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0067-2015/CEB-INDECOPI 
  

         17 de febrero de 2015 
  
EXPEDIENTE Nº 000397-2014/CEB 
DENUNCIADOS  :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS 

DENUNCIANTE   :   BREVETE CLUB S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas dispuestas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para operar como escuela de conductores: 
 
(i) La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 

mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, materializada en el artículo 2º de la Resolución 
Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral 
Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-
MTC/15.03, el Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral 
Nº 2932-2014-MTC/15. 
 

(ii) La siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 
con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva  memoria de 
cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño 
arquitectónico de las edificaciones administrativas, materializadas en el 
artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada 
por Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
La ilegalidad de las referidas exigencias se sustenta en lo siguiente: 
 

a. Se contraviene el artículo 23º de la Ley Nº 27181, Ley General del 
Transporte y Tránsito Terrestre, según el cual las disposiciones en 
materia de tránsito y transporte que emita el Ministerio deben ser aquellas 
establecidas en reglamentos aprobados por decreto supremo. En el 
presente caso, las exigencias cuestionadas, que han sido aprobadas por 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, exceden lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y 
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No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC.  

 
b. Se contraviene el Principio de Legalidad de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, toda vez que no se ha respetado el 
marco legal vigente al exigir requisitos mediante la referida resolución 
directoral. 

 
c. Se contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444, en tanto se exige un 

requisito que no ha sido consignado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
Se dispone, la eliminación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que las 
materialicen. El incumplimiento de dicho mandato podrá ser sancionado con una 
multa de hasta 20 UIT de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Al haberse verificado la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
consistente en la exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga 
como mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, corresponde imponerle al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, una multa de 13 UIT, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con las características establecidas en el Anexo I de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 
 
La razón es que el Ministerio cuenta con competencias para disponer dicha 
medida, la cual no vulnera el marco legal vigente. Asimismo, la denunciante no 
han aportado indicios suficientes sobre la existencia de una posible barrera 
burocrática carente de razonabilidad, conforme lo exige el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución N° 182-97-TDC. 
Se declara improcedente la denuncia presentada por Brevete Club S.R.L., en el 
extremo referido a la exigencia de presentar hasta el 30 de abril de 2014 el 
Expediente Técnico de las características especiales del circuito de manejo, 
debido a que la denunciante no acreditó contar con interés para obrar sobre 
dicho cuestionamiento. 
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Se declara que se ha producido la sustracción de la materia controvertida en lo 
referente a las siguientes exigencias para operar como escuela de conductores, 
por lo que se concluye el procedimiento en este extremo; toda vez que mediante 
Resolución Directoral N° 5487-2014-MTC/15 el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha reemplazado dichas exigencias: 

 
(i) La copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 

emitida por la municipalidad competente, como requisito para operar 
como escuela de conductores, materializada en el literal a) del artículo 3° 
de la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por 
Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio 
Circular N° 007-2014-MTC/15.03. 

 
(ii) La exigencia de presentar hasta el 31 de diciembre de 2014 la copia 

legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente, materializada en el literal a) del artículo 3° de 
la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15. 

 
Finalmente, al no haberse acreditado la configuración del supuesto previsto en 
el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, se 
dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2014, complementado por los 

escritos del 31 de octubre y 24 de noviembre del mismo año, Brevete Club 
S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) y la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (en adelante, Sutran), 
por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes 
de razonabilidad que tienen origen en los siguientes aspectos: 
 
(i)  La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I 

de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, materializada en el artículo 1º 
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del referido dispositivo legal. 
 
(ii)  La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 

mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 
Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-
2014-MTC/15. 

 
(iii)  La exigencia de presentar hasta el 30 de abril de 2014 el mencionado 

Expediente Técnico, materializada en el literal a) del artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
(iv)  Las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 

con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de 
cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico 
de las edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
(v)  La copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 

emitida por la municipalidad competente, como requisito para operar como 
escuela de conductores, materializada en el literal a) del artículo 3° de la 
Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular N° 007-
2014-MTC/15.03. 

 
(vi)  La exigencia de presentar hasta el 31 de diciembre de 2014 la copia 

legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente, materializada en el literal a) del artículo 3° de la 
Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15. 

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Mediante Resolución Directoral N° 3986-2013-MTC/151, modificada por 
Resolución Directoral N° 5192-2013-MTC/152, se le otorgó una 
autorización para funcionar como escuela de conductores integrales, con el 
objetivo de impartir conocimientos teórico - prácticos requeridos para 
conducir vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 
(ii) Con Oficio N° 18 GG/ BREVETE CLUB SRL - CAJAMARCA3, solicitó la 

conformidad del expediente técnico de las características especiales de su 
circuito de manejo autorizado mediante la Resolución Directoral N° 3986-
2013-MTC/15. Dicha solicitud fue declarada improcedente a través de la 
Resolución Directoral N° 2932-2014-MTC/15. 

    
(iii) Si bien el Ministerio es la autoridad competente para emitir la regulación 

necesaria para la adecuada obtención de las licencias de conducir y para 
la prestación del servicio de escuelas de conductores, el ejercicio de dicha 
facultad debe efectuarse de conformidad con lo establecido en el artículo 
23° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
De ese modo, la emisión de nomas para reglamentar dicha ley deben ser 
aprobadas por Decreto Supremo y no a través de una Resolución 
Directoral. 

 
(iv) En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15 

modificada por Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15, se ha 
establecido la exigencia del expediente técnico de las características del 
circuito de manejo, la cual constituye una limitación a las empresas que ya 
se encuentran en el mercado, toda vez que se verán imposibilitadas de 
continuar prestando sus servicios o de ampliar sus actividades en el 
mercado. 

 
(v) En casos similares, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(en adelante, la Comisión), ha precisado que de la lectura de los artículos 
43° y 62° del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, se desprende que el 
Ministerio ha regulado las condiciones de acceso y permanencia de las 
escuelas de conductores efectuando una distinción entre ambas. 

                                                
1
  Emitida el 25 de septiembre de 2013 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de octubre de 2013. 

2
  Con dicho acto resolutivo el Ministerio autorizó la variación de la denominación social de la denunciante de 

MAREK S.R.L. a BREVETE CLUB S.R.L. 
3
  Ingresado por mesa de partes del Ministerio bajo la denominación “Parte Diario N° 075064-2014”. 
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(vi) El artículo 39° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece un límite respecto de los requisitos que pueden ser 
ejercidos dentro de un procedimiento al señalar que las entidades solo 
pueden exigir a los administrados el cumplimiento de aquellos requisitos 
necesarios y relevantes al objeto del procedimiento. 

 
(vii) A través de la Resolución Nº 199-2014/CEB-INDECOPI, la Comisión ha 

indicado que las exigencias establecidas en el Anexo I de la Resolución Nº 
3634-2013-MTC/15 modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y la exigencia de presentar un estudio de ingeniería (actualmente, 
expediente técnico) constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 

 
(viii) Mediante el Oficio Circular N° 007-2014-MTC/15.03 el Ministerio le ha 

exigido cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Directoral N° 3634-2013-MTC/15 modificada por la Resolución Directoral 
N° 430-2014-MTC/15, consistentes en (i) presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio, el expediente técnico de las 
características especiales del circuito de manejo, a efecto de obtener la 
conformidad del mismo hasta el 30 de abril de 2014 y ii) presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio, copia legalizada 
de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente. 

 
(ix) El Ministerio solo puede imponerle condiciones vinculadas a su 

permanencia en el mercado y no para el acceso al mismo, en la medida 
que a la fecha viene ejerciendo su actividad como escuela de conductores 
en mérito a la autorización que le concedió el Ministerio. 

 

(x) Los plazos establecidos en el literal a) del artículo 3° de la Resolución 
Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral N° 
430-2014-MTC/15, constituyen imposibles jurídicos y materiales toda vez 
que cumplir con la exigencia de presentar el expediente técnico conllevará 
el desembolso de una considerable suma de dinero con lo cual se pone en 
riesgo su permanencia en el mercado. Asimismo, existe una gran dificultad 
para obtener la conformidad de obra por parte de la Municipalidad 
Provincial en cuya jurisdicción ejerce sus actividades. 

 

(xi) El incumplimiento de los plazos previstos en la norma materia de 
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cuestionamiento implicará que el Ministerio cancele su autorización para 
seguir funcionando como escuela de conductores. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0567-2014/CEB-INDECOPI del 12 de diciembre de 

2014, se admitió a trámite la denuncia, en el extremo en el que se cuestionó las 
siguientes medidas, y se concedió al Ministerio y a la Sutran un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que ejerzan su defensa y presenten información que 
permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras admitidas a trámite: 
 
(i)  La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I 

de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, materializada en el artículo 1º 
del referido dispositivo legal. 

 
(ii)  La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 

mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 
Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-
2014-MTC/15. 

 
(iii)  La exigencia de presentar hasta el 30 de abril de 2014 el mencionado 

Expediente Técnico, materializada en el literal a) del artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
(iv)  Las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 

con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de 
cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico 
de las edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
(v)  La copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 

emitida por la municipalidad competente, como requisito para operar como 
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escuela de conductores, materializada en el literal a) del artículo 3° de la 
Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular N° 007-
2014-MTC/15.03. 

 
(vi)  La exigencia de presentar hasta el 31 de diciembre de 2014 la copia 

legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente, materializada en el literal a) del artículo 3° de la 
Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15. 

 
4. Por otro lado, se declaró improcedente el extremo de la denuncia en el que se 

cuestionó el diseño de pavimentos y edificaciones y la señalización y seguridad 
vial como elementos con los que debe contar el Expediente Técnico de las 
características especiales del circuito de manejo. 

 
5. Asimismo, en dicha resolución se le informó al Ministerio que conforme se 

dispone en los numerales 3) y  6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868: 

 
a. De declararse ilegal la exigencia de presentar un Expediente Técnico que 

contemple como mínimo con: diseño geométrico, modelación en 3D, 
capacidad de operación y estudio de impacto vial, por no haber sido 
incluida en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, 
TUPA), transgrediendo lo dispuesto en los numerales 36.1) y 36.2) del 
artículo 36º de la Ley Nº 27444 y de verificarse su aplicación, la Comisión 
podría sancionarlo con una multa de hasta veinte (20) UIT. (Numeral 3) 

 
b. De declararse ilegal la exigencia de copia legalizada de la conformidad de 

obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, por 
transgredir lo dispuesto en el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 
27444 y de verificarse su aplicación, la Comisión podría sancionarlo con 
una multa de hasta veinte (20) UIT. (Numeral 6)  

 
6. En ese sentido, se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

formule los descargos que estime convenientes. 
 
7. La Resolución Nº 0567-2014/CEB-INDECOPI, fue notificada a la denunciante, al 

Ministerio, a la Procuraduría del Ministerio y a la Sutran el 18 de diciembre de 
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2014 y a la Procuraduría de la Sutran del 24 de diciembre de 2014, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia: 

 
8. El 26 de diciembre de 2014, la Sutran contestó la denuncia y presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) De conformidad con el literal c) del numeral 2) del artículo 4º de la Ley Nº 

29380, Ley de Creación de la Sutran, tiene la función de supervisar, 
fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios y 
prestadores de servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, 
verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

 
(ii) La Resolución Nº 0119-2014/CEB-INDECOPI constituye doctrina 

jurisprudencial y no un precedente de observancia obligatoria, por lo que 
no puede ser considerada de cumplimiento oligatorio, más aún si dicho 
acto ha sido impugnado por las partes del proceso. 

 
(iii) El artículo 4º de la Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos 

generales para el funcionamiento de las escuelas de conductores,  
establece que el Ministerio es el ente encargado de autorizar y fiscalizar el 
funcionamiento de las escuelas de conductores de conformidad con las 
normas que establezca dicha entidad. Dicho artículo faculta al Ministerio a 
dictar normas reglamentarias sin necesidad de aprobarlas por Decreto 
Supremo. Por tanto, no es necesario que las disposiciones 
complementarias establecidas en las Resoluciones Directorales Nº 3634-
2013-MTC/15 y Nº 430-2014-MTC/15 sean aprobadas a través de dicho 
decreto.   
 

(iv) La competencia normativa del Ministerio para dictar las disposiciones 
contenidas en las citadas resoluciones directorales sustenta su validez en 
lo establecido en (i) el numeral 11.1) del artículo 11º de la Ley Nº 27181,  
que le otorga potestad para dictar reglamentos sin establecer que estos 
deben ser aprobados por decreto supremo, (ii) el literal g) del artículo 43º 
del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC que señala que las características 
del circuito de manejo serán determinadas por resolución directoral de la 

                                                
4
  Cédulas de Notificación Nº 3461-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3462-2014/CEB (dirigida al 

Ministerio), Nº 3463-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio), Nº 3464-2014/CEB (dirigida a la 
Sutran) y Nº 3465-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la Sutran). 
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Dirección General de Transporte Terrestre y (iii) lo previsto en el numeral 
3) del artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
que establece que los decretos supremos no regulan disposiciones 
reglamentarias sino de carácter general.  

 
(v) Las Resoluciones Directorales Nº 3634-2013-MTC/15 y Nº 430-2014-

MTC/15 fundamentan su validez en el Principio de Subordinación 
Escalonada establecido en el artículo 51º de la Constitución Política del 
Perú, el cual señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; 
la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. 

 
(vi) Para la aprobación de las referidas resoluciones directorales, el Ministerio 

ha cumplido con el procedimiento establecido en el literal g) del numeral 3) 
del artículo 43° del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, que a su vez 
sustenta su validez en el numeral 1) del artículo 11° de la Ley N° 27181, el 
cual no contempla que las disposiciones reglamentarias como las 
cuestionadas tengan que ser aprobadas por decreto supremo. 

(vii) La exigencia de contar con un circuito de manejo cerrado, es una medida 
idónea para garantizar el cumplimiento de las prácticas de manejo, 
evitándose con ello la tendencia dominante de omisión de clases 
incompletas de prácticas de manejo y, lo que es más grave aún, la 
ocurrencia de accidentes de tránsito que ponen en riesgo la seguridad y la 
vida de la comunidad en general. 

 
(viii) A través de diversos procedimientos administrativos sancionadores5 se ha 

detectado que las escuelas de conductores no realizan las clases prácticas 
de manejo o las efectúan de manera incompleta. 

 
(ix) El circuito de manejo cerrado es manifiestamente beneficioso para la 

comunidad, frente a los costos que puede generar su implementación. Así, 
es la medida menos gravosa al comparar el costo que le genera a las 
escuelas de conductores el contar o acondicionar un circuito de manejo, y 
el costo de garantizar las prácticas de manejo que eviten riesgos a la 
seguridad y a la vida de la comunidad en general. Además, permite a la 
Sutran fiscalizar de mejor modo a las escuelas de conductores. 

 

                                                
5
  Según la Sutran, los procedimientos administrativos sancionadores se iniciaron a Escuela Peruana de 

Conductores S.A.C., Escuela de Conductores Amoretti S.A.C., Escuela de Conductores Escapro S.A.C., Escuela 
de Conductores de Elite S.A.C., Escuela de Conductores San Rafael E.I.R.L. y Touring Escuela S.A. 
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(x) La eliminación de las exigencias cuestionadas en el presente 
procedimiento, permitirían que cualquier agente económico pueda prestar 
el servicio de escuela de conductores y no necesariamente aquel que 
cuente con circuito de manejo. De ese modo, se entregarían certificados 
de capacitación y/o profesionalización a ciudadanos que no se encuentran 
aptos para ejercer la actividad de manejo de vehículos. 

 
(xi) La apreciación de la denunciante es producto de una sesgada e interesada 

lectura de la norma, siendo inconsistente toda vez que en las mismas se 
encuentran las condiciones, requisitos y procedimientos indispensables 
para la autorización y el funcionamiento de una escuela de conductores.  

 
(xii) La denunciante trata de confundir a la Comisión con el fin de no cumplir 

con lo establecido en las normas, pretendiendo mermar la función 
fiscalizadora, supervisora y el buen funcionamiento de las entidades 
complementarias, que tienen solo el propósito de cuidar la vida y la 
integridad de la sociedad.   

9. El 26 de diciembre de 2014, el Ministerio presentó sus descargos con base en 
los siguientes argumentos: 

 
(i) Previamente a que la Comisión determine si las exigencias cuestionadas 

constituyen o no barreras burocráticas, deberá precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como una barrera burocrática que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente o en función a sus propias 
capacidades. Para ello, deberá hacer una valoración adecuada de las 
pruebas aportadas, determinar el mercado y la incidencia en este. 

 
(ii) No existe negativa de su parte para recibir las solicitudes de los 

administrados, respetándose estrictamente el derecho de petición, siempre 
y cuando se reúnan los requisitos establecidos en su TUPA y en la 
normativa vigente del sector transportes y comunicaciones. 

 
(iii) El artículo 16º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, establece que el Ministerio es el órgano rector a nivel nacional 
en materia de transporte y tránsito terrestre con competencias que lo 
facultan a (i) dictar los reglamentos nacionales establecidos en dicha ley, 
(ii) interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la 
citada norma y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se 
dicten las medidas necesarias para su cumplimiento. 
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(iv) Mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, se aprobó el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre (en adelante, el Reglamento) con el 
objeto de regular las condiciones, requisitos y procedimientos (i) para 
acceder a una licencia de conducir vehículos, (ii) para la autorización y 
funcionamiento de los establecimientos de salud encargados de realizar 
los exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de 
conducir y (iii) para regular las condiciones, requisitos y procedimientos 
para la autorización y funcionamiento de las escuelas de conductores, de 
conformidad con la Ley Nº 29005. 

 
(v) El artículo 23º de la Ley Nº 27181, no es de aplicación para las escuelas 

de conductores, toda vez que los lineamientos para regular el 
funcionamiento de dichas escuelas se aprobó en el año 2007 a través de la 
Ley Nº 29005. 

(vi) La Ley Nº 29005, establece como condición obligatoria para obtener las 
licencias de conducir la aprobación de los cursos que impartan dichas 
escuelas conforme al currículo establecido en las normas reglamentarias. 

 
(vii) El artículo 3º de la Ley Nº 29005, establece como principios generales para 

el funcionamiento de las escuelas de conductores: (i) capacitación 
universal, (ii) capacitación integral, (iii) especialización por categorías y (iv) 
reconocimiento a la experiencia. Por otra parte, el artículo 5º de la referida 
ley, señala que el Ministerio es el encargado de fijar el régimen de acceso, 
infraestructura, equipamiento mínimo y el personal docente acorde con los 
reglamentos respectivos. 

 
(viii) Las escuelas de conductores se encargan de impartir los conocimientos 

teóricos y prácticos de manejo a los postulantes que desean obtener una 
licencia de conducir, así como dictar cursos de capacitación de 
conductores del servicio de transporte de personas y mercancías, los 
cursos de seguridad vial y sensibilización del infractor y las jornadas de 
reforzamiento en valores ciudadanos y seguridad vial. 

 
(ix) El literal g) del numeral 43.3) del artículo 43º del Reglamento establece 

que las escuelas de conductores deben contar con un circuito propio o de 
terceros donde el postulante realizará las prácticas de manejo, cuyas 
características especiales serán determinadas por resolución directoral de 
la Dirección General de Transporte Terrestre. 

 
(x) La Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
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establece que dentro de los noventa (90) días calendario de publicada la 
Resolución Directoral que establece las características especiales del 
circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, las escuelas de 
conductores deberán cumplir con adecuarse a sus disposiciones. 

 
(xi) La Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que en tanto las escuelas de conductores no cuenten con el 
circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, no será exigible 
presentar copia del documento que acredite la propiedad, tenencia, alquiler 
o derecho de uso del mismo. 

 
(xii) Mediante Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 se aprobaron las 

características especiales del circuito de manejo con el que deben contar 
las escuelas de conductores teniendo entre ellas a: (i) la exigencia de 
contar con las características establecidas en el Anexo I de la referida 
Resolución y (ii) la exigencia de contar con un Estudio de Ingeniería que 
contemple como mínimo diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
modelación en 3D, capacidad de operación, diseño de pavimentos y 
edificaciones y estudio de impacto vial. Dicha disposición ha sido 
modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
(xiii) Para la emisión de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 (y sus 

modificatorias), se ha cumplido con lo dispuesto en el principio de 
legalidad, toda vez que el Reglamento establece que las características del 
circuito de manejo se debe efectuar mediante Resolución Directoral. 
Asimismo, la citada Resolución ha sido emitida por la Dirección General de 
Transporte Terrestre, ente facultado para dicha finalidad. 

 
(xiv) Las características especiales del circuito de manejo con el que deben 

contar las escuelas de conductores tienen como sustento el “Estudio para 
la Determinación de las Características Técnicas de la Infraestructura para 
un Circuito Vial de Prácticas de Manejo en las Escuelas de Conductores a 
Nivel Nacional”. 

 
(xv) El circuito de manejo tiene como principal objetivo que los futuros 

conductores cumplan con la normativa establecida por el Ministerio, mitigar 
los accidentes y dar seguridad a los usuarios en los trámites para obtener 
una licencia de conducir. 

 
(xvi) Las escuelas de conductores son importantes porque se encargan de 

impartir los conocimientos teóricos y prácticos de manejo a los postulantes 
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que desean obtener, revalidar o recategorizar su licencia de conducir, por 
cuanto para la obtención de algunas categorías los postulantes deben 
recibir instrucción por parte de ellas y aprobar los cursos que imparten. 

 
(xvii) La Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao realizó 

el informe denominado “Caracterización de los Circuitos de Manejo de las 
Escuelas de Conductores Autorizadas”, en el que se reportó que en el país 
se tienen 103 circuitos de manejo autorizados, donde más de una escuela 
autorizada utiliza las instalaciones de un mismo circuito. 

 
(xviii) Una escuela de conductores puede realizar convenio con otras escuelas 

de conductores con la finalidad de prestarle servicio de alquiler de un 
circuito de manejo para su práctica normal.  

 
(xix) Del total de escuelas de conductores autorizadas, un 20% 

aproximadamente imparten clases en la vía pública, previa aprobación del 
gobierno local correspondiente, no pudiéndose determinar si dicha vía sea 
la más idónea para impartir la instrucción mencionada. Por ello, la 
realización de prácticas de manejo en vías de alta carga vehicular o por 
zonas de alta concurrencia de actividades económicas y flujo peatonal 
constituyen amenaza pública que se debe evitar. 

 
(xx) Las escuelas de conductores han presentado un precario diseño, una gran 

diversidad y calidad de los expedientes relacionados con las memorias 
descriptivas de los circuitos, las cuales no describen lo que realmente es el 
circuito con los planos de muy baja calidad. Se identifican circuitos 
orientados para la práctica de manejo de vehículos livianos, automóviles 
privados y muy pocos orientados para transporte público y de carga. Se 
han encontrado expedientes que presentaban la memoria descriptiva pero 
que no tienen planos de ubicación o de infraestructura. 

 
(xxi) No existe un tipo de circuito para cada categoría lo cual conlleva a una 

mala praxis del usuario al operar en una vía o carretera pues no se pueden 
desarrollar velocidades para distintos tipos de vehículo con medidas y 
pesos diferentes. No se aprecian componentes principales o 
fundamentales para una práctica apropiada y adecuada, simular la realidad 
del espacio público, la interpretación de las señales oficiales y el respeto a 
los espacios del peatón. 

 
(xxii) En el Informe se ha observado un notable crecimiento en la aprobación de 

autorizaciones para el funcionamiento de las escuelas de conductores a 



15 / 48 
 

nivel nacional, en las que se ha venido incorporando la apertura, acceso y 
desenvolvimiento de un conjunto de circuitos para escuelas integrales que 
no necesariamente reúnen las condiciones para un buen desarrollo de las 
prácticas  y aprendizaje de la conducción de vehículos en vías urbanas de 
las ciudades y en  las carreteras. 

 
(xxiii) Las Escuelas de Conductores buscan profesionalizar al conductor para 

que pueda prestar el servicio de transporte terrestre, con la participación 
de instituciones u organismos especializados en la instrucción de 
conductores, así como el control psicosomático del conductor mediante los 
exámenes pertinentes, garantizando de esta forma la seguridad de las 
personas, de la propiedad y la legitimidad de las licencias de conducir. 

 
(xxiv) Se requiere de un expediente que desarrolle como mínimo el diseño 

geométrico y el estudio de capacidad operacional, además de los 
requerimientos complementarios de señalización y seguridad vial, estudio 
de impacto vial, propuesta arquitectónica y modelación en vista 3D con la 
finalidad de interrelacionar todas las variables que aseguren un circuito vial 
apropiado para calificar la conducción de los vehículos livianos y pesados. 

 
(xxv) El diseño geométrico es importante para asegurar que los radios de giro 

que producen los vehículos en las curvaturas del circuito sean los 
apropiados de acuerdo a las dimensiones de los vehículos que por allí 
circularán. 

 
(xxvi) El diseño de cada componente físico (rotonda, cruces a nivel, 

estacionamientos) que constituye el circuito vial es importante, toda vez 
que a través de éste se organiza dicho circuito. De ese modo, se permite la 
creación de un circuito vial apropiado para la circulación de vehículos 
livianos y de vehículos pesados. 

 
(xxvii) El estudio de ingeniería forma parte del expediente técnico de obra, estos 

estudios son la justificación técnica de las dimensiones el Circuito de 
Manejo en función al requerimiento que pueda brindar el interesado, es 
decir, un circuito exclusivo para Categoría AI y/o Circuito para la Categoría 
A II y A III. 

 
(xxviii) Las escuelas de conductores deberán tener los vehículos señalados de 

acuerdo a la clasificación vehicular (M1, M2, M3, N1, N2 y N3), a fin de que 
los postulantes puedan realizar las prácticas de manejo, según la clase y 
categoría de licencia de conducir que soliciten. 
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(xxix) El postulante debe recibir la instrucción práctica de manejo en vehículos de 

la categoría correspondiente (M1, M2, M3, N1, N2 y N3). En dichos 
vehículos se debe practicar lo siguiente: la habilidad para estacionar 
(paralelo y diagonal), habilidad para conducir (técnicas a la defensiva) y 
respecto a la aplicación del Reglamento. 

(xxx) Al solicitarse edificaciones como áreas administrativas, servicios básicos y 
otras que el propietario del circuito crea indispensables para su mejor 
atención, estas deben cumplir con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 
D. Otros: 

 
10. Mediante escrito presentado el 30 de diciembre de 2014, la Sutran remitió el 

Informe Legal Nº 365-2014-SUTRAN/15.01 mediante el cual se informa sobre las 
acciones realizadas a la denunciante. Dicho escrito ha sido tomado en 
consideración al momento de resolver el presente procedimento. 

 
11. Mediante escritos presentados el 14 y 19 de enero de 2015, el Ministerio remitió 

el Informe Nº 690-2014-MTC/15.01 y el Expediente Administrativo 
correspondiente al Parte Diario Nº 075064, respectivamente, los cuales han sido 
tomados en consideración al momento de resolver el presente procedimiento. 

 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  

 
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686 la 

Comisión es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 

                                                
6
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo Nº 1033, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 
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u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado7. 

13. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y sin perjuicio de las 
prerrogativas de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de 
transporte, el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las 
normas de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia8. 

 

14. El literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, faculta a esta Comisión 
a sancionar cuando una barrera burocrática sea declarada ilegal por (i) exigir 
requisitos no incluidos en el TUPA de la entidad, o por (ii) exigir documentación 
y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 
40º y 41º de la Ley Nº 274449.   

                                                
7
     Decreto Ley Nº 25868: 

Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (...). 
8
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 20º.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección   
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
     20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia. 
9
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26ºBIS.- (…) 
   d)   Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal 
como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, conforme a la 
Ley Nº 27444. 
   (…) 
 6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 
41 de la Ley 27444. 
   En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 
ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos 
que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
   (…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, 
multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de 
Consejo Directivo del INDECOPI. 
(...) 
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15. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o carentes de razonabilidad10. 

 

16. En caso se declare que las barreras burocráticas referidas a la exigencia de (i) 
presentar un expediente técnico de las características especiales del circuito de 
manejo que cuente con: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de 
operación y estudio de impacto vial es ilegal, por contravenir lo dispuesto en los 
numerales 36.1) y 36. 2) del artículo 36º de la Ley Nº 27444, o que (ii) la 
exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de 
manejo emitida por la municipalidad competente, es ilegal por contravenir lo 
dispuesto en el numeral 41.1.1) del artículo 41º del citado texto normativo; y se 
logre verificar su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme a lo 
establecido en el numeral 3) o en el numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868.  

 
B. Cuestiones Previas: 

 
B.1  Cuestionamientos del Ministerio: 

 
a) Sobre la competencia de la Comisión: 

 
17. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las variables 

y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública 
como barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar 
libremente o en función a sus propias capacidades.  

 
18. Para tal efecto, según el Ministerio la Comisión deberá hacer una valoración 

adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la 
incidencia en este. Así de acuerdo a lo señalado por dicha entidad, las 

                                                
10

  Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en 
el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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disposiciones cuestionadas no deberían considerarse barreras burocráticas y, en 
consecuencia, no podrían ser conocidas por esta Comisión. 
 

19. Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de las 
actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos administrativos. 

 

20. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 
permanecer en el mercado prestando el servicio de escuela de conductores 
constituyen disposiciones indispensables para los agentes económicos que 
desean prestar dicho servicio, por lo que las referidas disposiciones calificarían 
como barreras burocráticas, según la definición prevista en la normativa legal 
que otorga competencias a esta Comisión.  

 

21. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio 
con relación a las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse 
respecto de las exigencias cuestionadas por la denunciante. 

 
b) Sobre la negativa de recibir solicitudes y la vulneración del derecho de 

petición de los administrados: 
 
22. El Ministerio ha señalado que no existe negativa de su parte para recibir las 

solicitudes de los administrados, siempre que se reúnan los requisitos 
establecidos en el TUPA correspondiente. 
 

23. Al respecto, es necesario resaltar que el presente procedimiento se ha iniciado, 
en contra del Ministerio, por establecer presuntas exigencias vinculadas al 
funcionamiento de las escuelas de conductores. 

 

24. Por tanto, en la medida que el argumento planteado por el Ministerio en el 
extremo antes indicado no guarda relación con las barreras burocráticas que 
dieron origen al presente procedimiento, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento sobre el particular. 

 
B.2  Improcedencia de extremo: 

 
25. La denunciante ha cuestionado la exigencia de presentar hasta el 30 de abril de 

2014 el Expediente Técnico de las características especiales del circuito de 
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manejo, materializada en el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

26. De conformidad con el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586811 la Comisión 
es competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, con el fin de disponer su eliminación12. 

 
27. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende la 

eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que se le viene aplicando 
o imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
para ello presentar los medios probatorios que acrediten su existencia y que 
sustenten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
28. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichas exigencias cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad facilitando 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado, así como la 
tramitación de procedimientos administrativos; conforme se puede desprender 
del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba 
la ley de organización y funciones del Indecopi13. 

                                                
11

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 
 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 
12

  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
13

    Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
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29. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 
algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, 
ya sea de manera real o potencial14. 

 
30. En el presente caso, considerando que la denuncia fue presentada el 30 de 

octubre de 2014, se advierte que el plazo objeto de cuestionamiento en este 
extremo (30 de abril de 2014), a la fecha de interposición de la denuncia ya no 
era exigible a la denunciante, toda vez que ya había vencido. De ese modo, no 
se evidencia la existencia de una barrera burocrática que le sea aplicada de 
manera real o potencial. 

 
31. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo15, establece que las demandas (entiéndase 
denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
(entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar16, el 
cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 
efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es vulnerado, desconocido o incumplido17. 
 

32. En tal sentido, corresponde declarar la improcedencia de este extremo de la 
denuncia, toda vez que la denunciante carece de interés para obrar al no haber 
acreditado la imposición actual del plazo de presentación cuestionado. 

                                                                                                                                          
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
14

  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-

2008/CEB y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
15

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
16

  Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
17

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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B.3  Sustracción de la materia: 
 
33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
34. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 

Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento sobre su legalidad y/o razonabilidad. 

 
35. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado, entre otros: 
 

(i)  la exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra 
del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, como 
requisito para operar como escuela de conductores, materializada en el 
literal a) del artículo 3° de la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, 
modificada por Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15 y efectivizada 
en el Oficio Circular N° 007-2014-MTC/15.03. 

 
(ii)  la exigencia de presentar el requisito indicado, hasta el 31 de diciembre 

de 2014, materializada en el literal a) del artículo 3° de la Resolución 
Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral N° 
430-2014-MTC/15, señalando que dicho plazo no es suficiente para 
obtener la conformidad de obra en la Municipalidad Provincial en cuya 
jurisdicción ejerce sus actividades, dada la gran dificultad que representa 
su obtención. 

 
36. Sobre el particular, cabe indicar que mediante Resolución Directoral Nº 5487-

2014-MTC/15 de fecha 31 de octubre de 2014, se modificó el artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2014-MTC/15, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
“Artículo 1.- Ampliación del plazo de adecuación dispuesto en el inciso a) del artículo 
3 de la Resolución Directoral Nº 3436-2013-MTC/15 
 
Amplíese los plazos establecidos en el inciso a) del artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, en las fechas siguientes: 
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a) Hasta el 31 de marzo de 2015, para las escuelas de conductores autorizadas y que no 
cuenten con el certificado de conformidad del Expediente Técnico de las características 
especiales del circuito de manejo, a la fecha de la publicación de la presente Resolución, 
presenten a la DGTT, el Expediente Técnico de las características especiales del circuito de 
manejo, con el objeto de obtener la conformidad del mismo, siempre que cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por 
la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 
 
b) Establézcase un plazo de nueve (09) meses, contados a partir de la fecha del certificado 
de conformidad del Expediente Técnico de las características especiales del circuito de 
manejo emitido por la DGTT, para que las escuelas de conductores señaladas en el literal 
precedente, presenten a la DGTT, la copia de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente”. 

 
37. De lo anterior se advierte que la exigencia de presentar una copia legalizada de 

la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad 
competente ha sido modificado por la exigencia de presentar una copia de la 
conformidad de obra del circuito de manejo. Asimismo, se eliminó el plazo de 
presentación de la citada exigencia. 

 
38. En ese sentido, teniendo en cuenta que el Ministerio a través de la  Resolución 

Directoral Nº 5487-2014-MTC/15 eliminó (i) la exigencia de presentar una copia 
legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente y (ii) el plazo otorgado para la presentación del citado 
requisito (31 de diciembre de 2014) corresponde declarar la sustracción de la 
materia sobre dichos aspectos. 

 
39. Como consecuencia de ello, corresponde dar por concluido el presente 

procedimiento en dichos extremos, al no existir materia controvertida respecto de 
la cual deba pronunciarse esta Comisión.    

 
C. Cuestiones controvertidas: 
 
40. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 
 

(i) Si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio: 

 
● La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo 

I de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, materializada en el artículo 
1º del referido dispositivo legal. 
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● La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 
mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación 
y estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral 
Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-
2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-
MTC/15.03, en el Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución 
Directoral Nº 2932-2014-MTC/15. 

 
● Las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente 

Técnico con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen 
ejecutivo, memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y 
seguridad vial, capacidad de operación (todos ellos con su respectiva 
memoria de cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y 
diseño arquitectónico de las edificaciones administrativas, 
materializadas en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 3634-
2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15. 

 

(ii) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 
establecido por los numerales 3) ó 6), del literal d) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad 
 
D.1  Sobre las exigencias de contar con las características establecidas en el Anexo I 

de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15: 

 
41. La denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con las características 

establecidas en el Anexo I de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, 
modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, materializada en 
el artículo 1º del referido dispositivo legal. 

 
42. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16º18 y 23º19 de la Ley Nº 27181 y el 

artículo 4° la Ley N° 2900520, el Ministerio tiene competencia para mantener un 

                                                
18

  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada el 8 de octubre de 1999. 
 Artículo 16º.- (…) 

Competencias de gestión: (…) 
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sistema estándar en la emisión de licencias de conducir de acuerdo al 
reglamento nacional correspondiente. Para tal efecto, mediante decreto supremo 
podrá aprobar las disposiciones de alcance nacional relacionadas con el 
otorgamiento de licencias de conducir. Asimismo, dicha entidad se encuentra 
facultada para autorizar y fiscalizar el funcionamiento de las escuelas de 
conductores en el país de acuerdo a sus normas reglamentarias.  
 

43. En tal sentido, el Ministerio es la autoridad competente para emitir la regulación 
necesaria para la adecuada obtención de licencias de conducir y para la 
prestación del servicio de Escuelas de Conductores. No obstante ello, debe 
verificarse que estas competencias se ejerzan en armonía con lo establecido en 
el artículo 23º de la Ley Nº 27181 que otorga facultades reglamentarias a dicha 
entidad para crear los reglamentos necesarios que regulen los aspectos de la 
ley, los mismos que deben aprobarse mediante decreto supremo21.   

                                                                                                                                          
g) Mantener un sistema estándar la emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el reglamento nacional 
correspondiente. (…). 
19

  Ley Nº 27181 
Artículo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; 
las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones y correspondiente 
Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean necesarias”. (Énfasis añadido) 
20

  Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos generales para el funcionamiento de las Escuelas 

de Conductores 
Artículo 4º.- Del ente rector y de las autorizaciones 
      El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente encargado de autorizar y fiscalizar el 
funcionamiento de las Escuelas de Conductores en las diferentes regiones del país, de conformidad con las 
normas reglamentarias establecidas por dicha entidad, exigencias estas que deben ser las necesarias y suficientes 
para alcanzar el objetivo de la presente Ley. 
(…) 
21

  Ley Nº 27181 
Artículo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; 
las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones y 
correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean necesarias”. 
(Énfasis añadido) 
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44. Sobre la base de las referidas competencias es que se aprobó el Reglamento 
(Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC)22, estableciéndose, las condiciones de 
acceso y permanencia para la prestación del servicio de escuelas de 
conductores: 

 
“Artículo 43º.- Condiciones de Acceso 
Las condiciones de acceso para el funcionamiento de una Escuela de Conductores se 
clasifican en las siguientes: 
(…) 
43.3. Condiciones en Infraestructura 
Contar con infraestructura propia o de terceros, que cuente con los siguientes ambientes 
mínimos: 
(…) 
g) Un circuito propio o de terceros, donde el postulante realizará las prácticas de manejo, 
cuyas características especiales serán determinadas por resolución directoral de la 
DGTT. 
(…)” (énfasis añadido) 
 
“Artículo 62°.- Condiciones de permanencia de la Escuela de Conductores  
Las condiciones de permanencia para la operación de una Escuela de Conductores son las 
siguientes: 
1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue autorizada. 
2. Mantener vigente la personería jurídica y no estar afecto a disolución o cualquier otra 
forma de extinción de la persona jurídica. 
3. Mantener en su objeto social, la enseñanza y/o capacitación de los conductores de 
vehículos automotores de transporte terrestre, como actividad de la misma. 
4. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes y que se señale en la actividad 
principal la enseñanza y/o capacitación. 
5. Iniciar el servicio dentro del plazo de sesenta (60) días calendario de otorgada la 
autorización. 
6. No recaer en imposibilidad técnica para seguir operando como Escuela de Conductores 
por carecer de recursos humanos, infraestructura, flota vehicular, equipamiento, pólizas de 
seguro vigentes y/o carta fianza bancaria vigente, luego de haber transcurrido un plazo de 
quince (15) días calendarios de formulado el requerimiento por la autoridad competente 
para que subsane la carencia. 
7. Renovar la carta fianza en el plazo establecido, de tal manera que ésta se encuentre 
vigente por todo el plazo de la autorización.”  
(énfasis añadido) 
 
“Disposiciones Complementarias Transitorias 
Sexta.- Dentro de los noventa (90) días calendario de publicada la Resolución Directoral 
que establece las características especiales del circuito donde se realizarán las prácticas de 
manejo, las Escuelas de Conductores deberán cumplir con adecuarse a sus disposiciones.” 

 

                                                
22

  Publicado el 18 de noviembre de 2008. 
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45. Dentro de las condiciones de acceso, el inciso g) del numeral 43.3) del artículo 
43º de la citada norma establece que para funcionar como Escuela de 
Conductores se debe contar con una determinada infraestructura, un circuito 
propio o de terceros, donde el postulante realice sus prácticas de manejo. 
Asimismo, dispone que las características especiales del citado circuito serán 
determinadas por resolución directoral de la Dirección General de Transporte 
Terrestre - DGTT.  
 

46. En el caso de las condiciones de permanencia establecidas en el artículo 62º 
del citado Reglamento, se parte del supuesto de que escuelas de conductores 
ya se encuentran funcionando en el mercado (como es el caso de la 
denunciante) y deben mantener las condiciones de acceso con las que fueron 
autorizadas. Sin embargo, en la Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
del mismo Reglamento se señala que dentro del plazo de noventa (90) días 
calendario de publicada la Resolución Directoral que establece las 
características especiales del circuito de manejo, las escuelas de conductores 
deberán cumplir con adecuarse a sus disposiciones23 (condición de 
permanencia).  

 
47. Con la facultad establecida en el inciso g) del numeral 43.3) del artículo 43º del 

Reglamento, el Ministerio emitió la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 
(modificada mediante Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15), que regula 
las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar 
las escuelas de conductores24 que deseen acceder o permanecer en el mercado.     

48. En tal sentido, vencido el plazo establecido en la Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, resultan 
exigibles las condiciones del circuito de manejo reguladas mediante la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 (y sus modificatorias), no existiendo 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 23° de la Ley Nº 27181, toda vez que 

                                                
23

  Decreto Supremo 040-2008-MTC 
 Disposiciones Complementarias Transitorias 
Sexta.- Dentro de los noventa (90) días calendario de publicada la Resolución Directoral que establece las 
características especiales del circuito donde se realizarán las prácticas de manejo, las Escuelas de Conductores 
deberán cumplir con adecuarse a sus disposiciones. 
24

  Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de 

septiembre de 2013 
Artículo 1º.- Características Especiales del Circuito de Manejo con el que deben de contar las Escuelas de 
Conductores  
Aprobar las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar las Escuelas de 
Conductores, las cuales se encuentran establecidas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 
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es el Decreto Supremo que aprueba las condiciones efectúa la remisión a la 
Resolución Directoral. 

 
49. Cabe señalar que, mediante Resolución N° 0849-2014/SDC-INDECOPI, de 

fecha 11 de diciembre de 2014, la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi resolvió un caso similar utilizando el 
criterio antes señalado. 

 
50. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la exigencia de contar con las 

características establecidas en el Anexo I de la Resolución Directoral Nº 3634-
2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, 
materializada en el artículo 1º del referido dispositivo legal, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que el Ministerio cuenta 
con las facultades para imponer la medida y no se ha contravenido el marco 
legal vigente.    

 
D.2  Sobre la exigencia de contar con un Expediente Técnico establecida en la 

Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución 
Directoral N° 430-2014-MTC/15 y la exigencia de las características que integran 
dicho expediente:   
 

51. La denunciante ha cuestionado la exigencia de presentar un Expediente Técnico 
que contenga como mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad 
de operación y estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela 
de conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el Oficio 
Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-
MTC/15.03. 

 
52. Asimismo, ha cuestionado las siguientes exigencias que deben formar parte del 

Expediente Técnico con el que deben contar las escuelas de conductores: 
resumen ejecutivo, memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y 
seguridad vial, capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria 
de cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico 
de las edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15.  

 
53. Habiendo determinado en el análisis del punto anterior que el Ministerio cuenta 

con competencias para imponer este tipo de medidas, corresponde analizar si 
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estas exigencias vulneran el marco normativo vigente y si cumplió con las 
formalidades de ley. 

 
54. Para tales efectos, se debe  precisar la diferencia entre aquellas exigencias 

impuestas por las entidades como requisitos en la tramitación de un 
procedimiento, de las impuestas como condiciones o elementos de 
evaluación para aprobar o denegar una solicitud; entendiéndose a los requisitos 
como piezas documentales, y a las condiciones como los factores y aspectos de 
fondo que  debe evaluar una entidad para determinar si corresponde la 
aprobación de lo solicitado. 

 
55. Cabe resaltar que esta Comisión ha realizado esta distinción entre condiciones y 

requisitos en pronunciamientos anteriores25, los mismos que han sido 
confirmados por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi26 

 
56. En el presente análisis nos encontramos ante requisitos, toda vez que el 

Expediente Técnico de las características especiales del circuito de manejo y las 
componentes que lo conforman constituyen una piezas documentales que debe 
ser presentadas para acceder o permanecer en el mercado como escuela de 
conductores y no implica la realización de un hecho material que deba ser 
evaluado por la administración pública.  

 
57. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23º de la Ley Nº 27181 que otorga 

facultades reglamentarias a dicha entidad para crear los reglamentos necesarios 
que regulen los aspectos de la ley, los mismos que deben aprobarse mediante 
decreto supremo27.   
 

                                                
25

  Diferenciación reconocida en pronunciamientos tales como las Resoluciones Nº 0200-2009/CEB-INDECOPI y Nº 

0039-2012/CEB-INDECOPI y Resolución N° 0067-2014/CEB. 
26

  Ver Resolución N° 1849-2012/SC1-INDECOPI recaída en el Expediente N° 0129-2011/CEB. 
27

  Ley Nº 27181 
Artículo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para peatones; 
las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones y correspondiente 
Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean necesarias”. (Énfasis añadido) 
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58. En el presente caso, el Ministerio ha establecido la exigencia del Expediente 
Técnico y de los componentes que lo integran28, a través de la Resolución 
Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 
430-2014-MTC/15. De este modo, se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 23º 
de la Ley Nº 27181, toda vez que los requisitos exigidos no fueron creados por 
Decreto Supremo, sino mediante una Resolución Directoral. 

 
59. Cabe señalar que, de la revisión del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC29, se 

pudo verificar que la exigencia en cuestión no se encuentra considerada dentro 
de los requisitos aprobados mediante este instrumento.  

 
60. Asimismo, el numeral 1.1) del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley N° 

27444, señala que toda autoridad administrativa debe actuar dentro de sus 
facultades y con respeto a la Constitución y a las leyes vigentes (Principio de 
Legalidad). Por tanto, el Ministerio ha vulnerado este principio al establecer un 
requisito que vulnera el marco normativo vigente. 

 
61. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 

presentar un Expediente Técnico que contenga como mínimo: diseño 
geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y estudio de impacto 
vial, como requisito para operar como escuela de conductores, materializada en 
el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por 
la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular 
Nº 007-2014-MTC/15.03, en el Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la 
Resolución Directoral Nº 2932-2014-MTC/15.03. 

 
62. Del mismo modo, considerando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º 

de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15, las exigencias referidas al resumen ejecutivo, la 
memoria descriptiva, el diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de cálculo), la 
modelación en 3D, el estudio de impacto vial y el diseño arquitectónico de las 
edificaciones administrativas, forman parte del expediente técnico de las 
características especiales del circuito de manejo antes señalado, corresponde 
declarar que dichas medidas al ser establecidas por Resolución Directoral y no a 

                                                
28

  Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, diseño geométrico, 

señalización y seguridad vial, capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de cálculo), 
modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico de las edificaciones administrativas. 
29

  Publicado el 18 de noviembre de 2008. 
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través de un decreto supremo constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 

 
63. No obstante la ilegalidad detectada, los numerales 36.1) y 36.2) del artículo 36º 

de la Ley Nº 2744430 y el artículo 9º de la Ley 29060, Ley del Silencio 
Administrativo31, establecen que las entidades de la administración pública, solo 
podrán exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos, 
requisitos, documentos, pagos, entre otros conceptos, cuando estos se 
encuentren debidamente compendiados y sistematizados en el TUPA de la 
entidad. De lo contrario, tales conceptos no resultan oponibles para los 
administrados. 

64. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 
27444, el Ministerio solo podrá exigir a la denunciante requisitos cuando estos se 
encuentren debidamente compilados en su TUPA. 

 
65. De una revisión del TUPA del Ministerio aprobado por Decreto Supremo Nº 008-

2002-MTC32 realizada tanto en el portal institucional del Ministerio33, así como en 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas34, no se observa procedimiento 
alguno destinado a la obtención de una autorización para funcionar como 
escuelas de conductores y por ende tampoco se verifica que los administrados 

                                                
30

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de 
modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)  
31

   Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 9º.- Inexigibilidad de requisitos no establecidos en el TUPA 
      De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 36.2 de la Ley Nº 27444, solamente podrá exigirse 
a los administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos administrativos que se encuentren 
previamente establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, no pudiendo requerirse 
procedimiento, trámite, requisito u otra información, documentación o pago que no consten en dicho Texto, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que los exija, aplicándosele las sanciones establecidas en los 
artículos 4 y 5.  
32

  Información visualizada del Portal Institucional y el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), los 

cuales poseen carácter oficial conforme a lo establecido en los artículos 38.3 de la Ley N° 27444 y el artículo 5° de 
la Ley N° 29091.   
33

  Ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html 
34

  Ver: http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/preClaTraInstitucion.asp?ent_nom=Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC)&id_entidad=144 



32 / 48 
 

deban presentar el expediente técnico y sus componentes como requisitos para 
obtener o conservar dicho permiso. 

 
66. Cabe indicar que el Ministerio no se ha pronunciado al respecto, a fin de 

acreditar haber cumplido con incorporar en su TUPA, el procedimiento y los 
requisitos necesarios para la obtención o conservar una autorización para 
funcionar como escuela de conductores, conforme lo dispone el artículo 36º de la 
Ley Nº 27444. 

 
67. Por lo expuesto, corresponde declarar que las siguientes exigencias, constituyen 

barreras burocráticas ilegales que contravienen lo dispuesto en el artículo 36º de 
la Ley Nº 27444: 

 
(i)  la exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 

mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 
Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-
2014-MTC/15.03. 

  
(ii)  las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 

con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva  memoria de 
cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico 
de las edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
68. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que las medidas contenidas en los puntos ii)35 y iv)36 del párrafo 1 de la presente 

                                                
35

  Referida a la exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como mínimo: diseño geométrico, 

modelación en 3D, capacidad de operación y estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el Oficio 
Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-MTC/15. 
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resolución, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. 

 
69. Por otro lado, dado que se ha identificado que la medida contenida en el punto 

i)37, no constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 

 
70. Para tal efecto, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes 
razones: 

  

(i)  Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 

(ii)  Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 

(iii) Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

  

71. Empero, en el presente caso la denunciante no aportó indicios sobre una posible 
carencia de razonabilidad del requisito antes indicado, toda vez que sus 
argumentos se encuentran referidos únicamente a cuestionar la supuesta 
ilegalidad de la medida impuesta por el Ministerio, por lo que no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad. 

 
F. Efectos y alcances de la presente resolución: 
 
72. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 
  

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“(...) 
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 

                                                                                                                                          
36

  Referida a las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico con el que deben contar 

las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad 
vial, capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de cálculo), modelación en 3D, estudio de 
impacto vial y diseño arquitectónico de las edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 
37

  Referida a la exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I de la Resolución 

Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, materializada en el 
artículo 1º del referido dispositivo legal. 
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La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular (…). 
(…)” 
(Énfasis añadido) 
 

73. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 
eliminar al caso concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha eliminación sea 
desconocida, esta Comisión se podrá sancionar con una multa de hasta veinte 
(20) UIT conforme los parámetros dispuestos en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 
 

74. En este caso, corresponde disponer la eliminación, al caso en concreto de la 
denunciante, de las siguientes barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los demás actos que las materialicen: 

 
● La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 

mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 
Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-
MTC/15. 

 
● Las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 

con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de cálculo), 
modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico de las 
edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
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Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
75. Se deja constancia que, el incumplimiento del presente mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 
G. Infracción administrativa: 
 
76. Los numerales 3) y 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

modificado por la Ley Nº 30056, establecen lo siguiente: 
 

Decreto Ley 25868 
“Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que 
ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(...) 
3. Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, conforme a la Ley Nª 27444. 
(…)    
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en 
los artículos 40 y 41 de la Ley N° 27444. 
        
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que resulten 
responsables, conforme al marco legal vigente. 
  
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de 
acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
(Énfasis añadido) 

 
77. En el presente pronunciamiento, la Comisión ha declarado la sustracción de la 

materia con relación a la exigencia de la copia legalizada de la conformidad de 
obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente. 
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78. Por este motivo, dado que no se ha declarado que la citada exigencia constituya 

la imposición de una barrera burocrática ilegal, no se ha configurado una 
conducta sancionable al amparo de lo dispuesto en el numeral 6) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
79. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la autoridad 
competente debe resolver la no existencia de infracción, con la facultad de dictar 
una resolución mediante la cual disponga archivar el procedimiento38. 

80. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora susceptible de 
sanción respecto de la exigencia antes indicada; corresponde dar por concluido 
y archivar el presente procedimiento sancionador en dicho extremo. 

 
81. Por otro lado, respecto la barrera burocrática declarada ilegal, consistente en la 

exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como mínimo: 
diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y estudio de 
impacto vial, como requisito para operar como escuela de conductores, 
corresponde verificar su aplicación: 

 
82. Al respecto, del Oficio Circular N° 007-2014-MTC/15.0339, se verifica lo siguiente: 
 

“Mediante Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15 publicada el 18 de setiembre de 

                                                
38

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.   Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve 

la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del 
procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la 
que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que 
se imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Recibida la propuesta de 
resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. 

6.   La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

(Énfasis añadido) 
39

  Notificado a la denunciante, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio a través del Oficio Nº 

1556-2014-MTC/04, remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 18 de noviembre de 2014. Como anexo 
del citado oficio se remitió la relación de escuelas de conductores notificadas con los Oficios Circulares Nº 011-
2013-MTC/15.03 y Nº  007-2014-MTC/15.03. 
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2013 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobaron las Características Especiales del 
Circuito de Manejo con el que deben contar las Escuelas de Conductores. 
 
A través de la Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15 de fecha 31 de enero de 2014 y 
publicada el 19 de febrero de 2014 en el Diario Oficial “El Peruano”, se ha dispuesto la 
modificación de la Resolución Directoral señalada en el párrafo precedente. 
 
En ese sentido, se adjunta al presente copia de la Resolución Directoral N° 430-2014-
MTC/15, con la finalidad de que cumplan con presentar la documentación relacionada 
a los circuitos de manejo, de conformidad con las disposiciones citadas en los 
párrafos precedentes.”  
(Énfasis añadido) 

 
83. De la revisión de la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15, modificada por 

la Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15, se desprende que entre la 
documentación relacionada a los circuitos manejo se encuentra el Expediente 
Técnico de las características especiales del circuito de manejo:  

 
 

“Artículo 2.- Expediente Técnico de las Características Especiales del Circuito de 
Manejo con el que deben de contar las Escuelas de Conductores 
El Expediente Técnico de las características especiales del circuito de manejo deberá 
contar como mínimo de: resumen ejecutivo, memoria descriptiva, diseño geométrico, 
señalización y seguridad vial, capacidad de operación (todos ellos con su respectiva 
memoria de cálculo), modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico 
de las edificaciones administrativas. Los cuales deben ser diseñados para satisfacer al 
máximo los objetivos fundamentales, es decir, la funcionalidad y la seguridad.” 
(Énfasis añadido) 

 
84. De la revisión del Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y la Resolución 

Directoral Nº 2932-2014-MTC/15.03 se advierte:  
 

Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 
 

“(...) 
De la revisión de su solicitud presentada se advierte que, deberá presentar (...)  
En el diseño geométrico No desarrolla los análisis de los componentes mínimos 
indicados en la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15 y su modificatoria 
Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15. Presenta copia de estudios los cuales no 
justifican su análisis y evaluación del mismo. 
El estudio de Señalización y Seguridad Vial. Presenta copia del Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor en Calles y Carreteras, Aprobado con Resolución Ministerial 
N° 210-2000-MTC/15.02 no presenta los criterios base para su instalación del mismo. 
Modelación en 3D, deberá ser replanteado incorporando los componentes faltantes. 
Con respecto al cálculo de Capacidad de Operación, no presenta el análisis. Presenta 
copia del HCM. 
El estudio de Impacto Vial, deberá estar de acuerdo a la Resolución Directoral N° 
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15288-2007-MTC/15, aprueba la Directiva N° 007-2007-MTC/15.(...) 
Deberá replantear las conclusiones y recomendaciones del Expediente Técnico. 
(...)” 
(Énfasis añadido) 

 
Resolución Directoral Nº 2932-2014-MTC/15.03  

 
“(...) 
Que, revisada la documentación presentada por La Escuela y de conformidad con el 
Informe N° 034-2014-MTC/15.03/AA.EC/JCAP de fecha 09 de julio de 2014, respecto al 
Estudio de Ingeniería del Circuito de manejo, se determinó que La Escuela no cumplió con 
levantar en su tottalidad, las observaciones formuladas mediante el Oficio antes indicado, 
en mérito a la Resolución Directotal N° 3634-2013-MTC/15 y modificatoria, conforme se 
detalla a continuación: 
 

● Falta desarrollar el cálculo de los componentes del diseño geométrico, siendo que los 
componentes físicos que presenta en la subsanación no concuerdan con la estructura 
del circuito vial propuesto. 

● No hay modelación, de conformidad a la normatividad vigente. 
● No hay análisis de la capacidad operativa, siendo que el estudio es muy pobre en 

cálculos para el diseño del circuito vial. 
● El estudio de impacto vial no está de acuerdo con El Reglamento, siento que se ha 

presentado un estudio de impacto vial que no desarrolla criterios técnicos para evaluar 
el flujo vehicular, establecer la hora de máximo tránsito y el nivel del servicio 

(...)” 
(Énfasis añadido) 
 

85. De ese modo, se evidencia que el Ministerio aplicó a la denunciante la barrera 
burocrática declarada ilegal referida a la exigencia de presentar un Expediente 
Técnico que contenga como mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, 
capacidad de operación y estudio de impacto vial. 
 

86. Por lo tanto, al haberse declarado que la citada barrera burocrática es ilegal, por 
no haber sido incluida en el TUPA del Ministerio, transgrediéndose lo dispuesto 
en el artículo 36° de la Ley N° 27444, se ha configurado una infracción 
sancionable al amparo del numeral 3) del literal d) del artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde graduar la sanción 
correspondiente. 

  
H. Graduación de la sanción: 
 
87. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la siguiente 
escala de multas: 
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Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
88. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación de 

Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre 
de 201340 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos de la 
entidad, conforme a la Ley N° 27444  Muy grave 

 
89. Asimismo, el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 
- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
90. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada caso 

deberá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 
 

H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 

                                                
40

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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91. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base41; ii) ponderador de gravedad42; y, iii) alcance de la barrera43. 
92. En el presente caso la tabla asigna los siguientes valores: 
 

 
Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de Procedimientos de la entidad, conforme a la 

Ley N° 27444  
 

Valor del daño base
44 Ponderador de gravedad

45 Alcance de la barrera
46 

10 UIT 0,97 1,34 

 
H.2  Probabilidad de detección y sanción (P) 

 
93. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 

 

                                                
41

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 

Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del tope 
máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores medianos que 
se desprenden de la mencionada norma: 

- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

42
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad se 
encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor gravedad 
dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 
43

   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 

empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,5. 
Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.4.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
44

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
45

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. 
46

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice de alcance de la barrera se establece en función al sector 
económico de la empresa que en este caso corresponde a “Transporte y actividades conexas” por lo que, 
corresponde asignarle un valor de 1,34. 
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94. En el presente caso, la barrera burocrática ilegal consistente en la exigencia de 
presentar un Expediente Técnico que contenga como mínimo: diseño 
geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y estudio de impacto 
vial, como requisito para operar como escuela de conductores se encuentra 
contenidas en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, 
modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el 
Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y 
en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-MTC/15. 

 
95. En la medida que lo indicado en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 

Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-
MTC/15 se deriva de lo establecido en el artículo 2º de la Resolución Directoral 
Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 se asumirá el valor correspondiente a esta disposición, por lo que, la 
probabilidad de detección asumirá el valor 1, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo N° 2 de la Tabla.   

 
96. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende a 

13 UIT. 
 

H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 
97. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 

porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 
Primera reincidencia 30% 
Segunda a más reincidencias 45% 

  
F2. Conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento 

 

Brindó facilidades 0%
47 

No brindó facilidades 20% 

  

                                                
47

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 

administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  
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F3. Intencionalidad   

No aplica
48 0% 

No hay intencionalidad -25% 
Hay intencionalidad 35% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un 
mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la 
conducta infractora, adopta las medidas necesarias 
para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 
F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD 
en nuevos soles) 

 

Hasta S/. 700 000 -50% 
Desde S/. 700 001 - Hasta S/. 1 750 000 -45% 
Desde S/. 1 750 001 - Hasta S/. 2 750 000 -40% 
Desde S/. 2 750 001 - Hasta S/. 6 350 000 -30% 
Desde S/. 6 350 001 - Hasta S/. 10 450 000 -25% 
Desde S/. 10 450 001 - Hasta S/. 21 000 000 -20% 
Desde S/. 21 000 001 - Hasta S/. 55 000 000 -15% 
Desde S/. 55 000 001 - Hasta S/. 300 000 000 -10% 
Desde S/. 300 000 001 - Hasta S/. 2 000 000 000 -5% 
Más de S/. 2 000 000 001 0% 

 
98. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado:  
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia  

No aplica 0% 

                                                
48

  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de valoraciones. 
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F2. Conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento 

 

Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad   

No aplica 0% 

F4. Subsanación voluntaria   

No aplica 0% 
F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con 
un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras 
burocráticas 

 

No aplica 0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la 
conducta infractora, adopta las medidas necesarias 
para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

 

No aplica 0% 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD 
en nuevos soles)  

Más de S/. 2 000 000 001 0% 

   
99. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, F4, 

F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. 
 

100. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que el 
infractor brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no se han 
verificado maniobras dilatorias durante el mismo. 

 

101. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado49 que el 
presupuesto del Ministerio es mayor a S/. 2 000 000 00150 corresponde atribuirle 
a dicho factor un porcentaje de 0%. 

 

102. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a  13 UIT. Sin 
embargo debe precisarse que la multa será rebajada en 25% si el Ministerio 
consiente la presente resolución y procede a cancelarla dentro del plazo de 
cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37° y 

                                                
49

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas  
       (http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy) . 
50

  El presupuesto institucional modificado del Ministerio para el año 2015, asciende a S/ 8, 693, 792, 557 

(Visualizado el 17 de febrero de 2015). 

http://h
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38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y 
Organización del Indecopi51. 

POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
  
RESUELVE: 
  
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones consignados en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar que se ha producido la sustracción de la materia controvertida 
respecto de los extremos en los que se cuestionó: 
 
(i) la exigencia de la copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de 

manejo emitida por la municipalidad competente. 
 
(ii)  la exigencia de presentar hasta el 31 de diciembre de 2014 la copia legalizada 

de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad 
competente. 

  
Tercero: declarar improcedente el extremo de la denuncia en el que se cuestionó la 
exigencia de presentar hasta el 30 de abril de 2014 el Expediente Técnico de las 
características especiales del circuito de manejo. 
 
Cuarto: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas; y, en 
consecuencia fundada la denuncia presentada por Brevete Club S.R.L. contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Superintendencia de Transporte 

                                                
51

   Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso 
fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
  Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. 
La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno 
separado. 
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Terrestre de Personas, Carga y Mercancías en dichos extremos:  
 

● La exigencia de presentar un Expediente Técnico que contenga como 
mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de operación y 
estudio de impacto vial, como requisito para operar como escuela de 
conductores, materializada en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 
3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, en el 
Oficio Nº 3958-2014-MTC/15.03 y en la Resolución Directoral Nº 2932-2014-
MTC/15. 

 
● Las siguientes exigencias que deben formar parte del Expediente Técnico 

con el que deben contar las escuelas de conductores: resumen ejecutivo, 
memoria descriptiva, diseño geométrico, señalización y seguridad vial, 
capacidad de operación (todos ellos con su respectiva memoria de cálculo), 
modelación en 3D, estudio de impacto vial y diseño arquitectónico de las 
edificaciones administrativas, materializadas en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 
Quinto: de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, disponer la eliminación a Brevete Club S.R.L., de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y de todos los actos que las materialicen. 
  
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 

ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del 

Decreto Ley Nº 25868. 

 

Séptimo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de contar 
con las características establecidas en el Anexo I de la Resolución Directoral Nº 3634-
2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 
 
Octavo: declarar que Brevete Club S.R.L. no ha cumplido con aportar indicios sobre la 
carencia de razonabilidad de la barrera burocrática antes indicada, por lo que no 
corresponde analizar su razonabilidad; y, en consecuencia, infundada, la denuncia 
presentada en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías en dicho 
extremo. 
 

Noveno: declarar concluido el procedimiento sancionador en el extremo referido a la 
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exigencia de la exigencia de la copia legalizada de la conformidad de obra del circuito 
de manejo emitida por la municipalidad competente.  
 

Décimo: declarar que se ha verificado la aplicación por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento, referida a la exigencia de presentar un Expediente Técnico 
que contenga como mínimo: diseño geométrico, modelación en 3D, capacidad de 
operación y estudio de impacto vial, por lo que se configura una infracción sancionable 
al amparo de lo establecido en el numeral 3), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto 
Ley N° 25868. 
 

Décimo Primero: calificar como muy grave la infracción cometida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y, en consecuencia, sancionarlo con una multa 
equivalente a 13 UIT.  
 

Décimo Segundo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones consiente la presente resolución y procede a 
cancelarla dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades Normas y Organización del Indecopi. 
 

Décimo Tercero: recomendar que la Secretaría Técnica inicie de oficio una 
investigación con la finalidad de determinar la existencia de posibles barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que puedan estar en la Resolución 
Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15, el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03 y en el Oficio Circular N° 007-2014-
MTC/15.03. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto y la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  
  
   
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


