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EXPEDIENTE N° : 000128-2007/CAM 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-MTC 
DENUNCIANTE   : EMPRESA DE TRANSPORTES PAREDES ESTRELLA S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Empresa de 
Transportes Paredes Estrella S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en lo que respecta al límite de 15 años de antigüedad dispuesto 
para la permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial de 
personas, así como al impedimento de realizar trámites administrativos a las 
empresas de transportes que mantengan impagas las multas impuestas, debido a 
que ambas restricciones constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 
 
En lo que respecta a la limitación de la antigüedad de los vehículos, el Ministerio 
no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 27181 en el sentido 
de demostrar que resulta indispensable modificar las condiciones establecidas 
para la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas, 
introduciendo dicha limitación. En lo que respecta al impedimento de realizar 
trámites administrativos, la medida contraviene las normas que garantizan el 
derecho de petición y el principio de legalidad contemplados en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Se declara infundada la denuncia en lo que respecta a la prohibición de utilizar  
vehículos modificados en la fórmula rodante original, chasis y/o carrocería para el 
servicio de transporte interprovincial de personas, toda vez que las 
modificaciones a los vehículos destinados al transporte de personas se han 
encontrado expresamente prohibidas en todo momento, permitiéndose de manera 
excepcional su utilización en el supuesto en que las modificaciones hayan sido 
garantizadas por el fabricante, supuesto en el cual no se ha encontrado la 
denunciante. 
 
Finalmente, se declara improcedente la denuncia en lo que respecta a la remisión 
de información a las Centrales Privadas de Información de Riesgos sobre 
empresas de transporte que hayan sido sancionadas por el Ministerio, toda vez 
que dicha remisión no implica la imposición de requisitos, prohibiciones o 
impedimentos para realizar actividades económicas ni condiciones para acceder o 
permanecer en el mercado.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 14 de noviembre de 2007, complementado con los escritos del 4 y 
11 de diciembre de 2007, la Empresa de Transportes Paredes Estrella S.R.L., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en adelante MTC, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales, relativas a la prestación del servicio de transporte interprovincial, 
materializadas en diversas disposiciones del  Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC que 
modificó el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos1: 
 
1. Afirma que mediante diversas resoluciones directorales el MTC la autorizó a prestar el 
servicio de transporte interprovincial de personas en cuatro concesiones de ruta. 
Asimismo, que cuenta con 17 unidades vehiculares destinadas a prestar el servicio de 
transporte interprovincial de personas. 
 
2. Expresa que el 14 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC, que modificó los artículos 39, 44 y 213 del Decreto 
Supremo Nº 009-2004-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
en adelante RNAT, e incluyó el Anexo V al referido reglamento. 
 
3. Afirma en primer lugar, que el MTC habría contravenido la Primera Disposición Final 
de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre2, por cuanto el Decreto Supremo 
N° 037-2007-MTC no ha sido prepublicado como lo establece dicha ley. 
 
4. Con relación al artículo 39 del RNAT, el cual prohíbe modificaciones de la fórmula 
rodante original, de chasis y/o la carrocería de los vehículos destinados al transporte 
interprovincial de personas, señala que dos de sus vehículos han sido modificados en 
su fórmula rodante con el incremento de 2 a 3 ejes de acuerdo a ley, habiendo obtenido 
los correspondientes certificados de conformidad de modificación y su inscripción en el 
Registro de Propiedad Vehicular con las modificaciones efectuadas.  
 

                                                             
1 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 25 de marzo y 7 de mayo de 2008. 
 
2 Ley N° 27181, publicada el 8 de octubre de 1999. 
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4.1. Señala que posteriormente a las modificaciones efectuadas, dichos vehículos 
pasaron revisión técnica a través de las entidades certificadoras autorizadas (UNI, 
Senati y UNSA) sin ningún inconveniente u observación, habiéndose emitido los 
respectivos certificados de operatividad, lo cual demostraría que los mismos cumplen 
con las condiciones técnicas para prestar el servicio y no constituyen riesgo para la 
seguridad del público usuario. 
 
4.2. Expresa que con dicha disposición el MTC estaría desconociendo las 
modificaciones que en su oportunidad fueron realizadas de acuerdo a ley, lo cual implica 
una alteración en las reglas de juego.   
 
Asimismo, que para adecuarse a esta nueva disposición y poder cumplir en lo sucesivo 
con las revisiones técnicas, tendría que devolver sus vehículos a su estado original, es 
decir la reducción de 3 a 2 ejes, con los cambios que ello implica tales como la longitud 
del vehículo, altura, número de asientos, etc., así como reinscribir dichos cambios 
nuevamente en el Registro de Propiedad Vehicular, todo lo cual tendría como 
consecuencia que sus vehículos se encuentren paralizados por un promedio de 6 a 8 
meses, generándole un sobrecosto excesivo.   
 
4.3. Refiere que el 23 de agosto de 2007 solicitó a Scania del Perú, empresa fabricante 
de nueve de sus vehículos, la autorización para modificar su formula rodante (aumento 
de ejes), debido al constante exceso de peso que venían registrando en las balanzas 
electrónicas, lo cual les ocasiona la imposición constante de multas. 
 
Al respecto, la referida empresa le comunicó que dicha modificación había sido 
aceptada bajo la condición de que sea hecha en sus talleres de Lima y que estará 
supeditada a una inspección previa de la situación actual del chasis para garantizar que 
no se afecte la operatividad y seguridad de los vehículos. En ese sentido, la denunciante 
señala que la disposición cuestionada le impediría modificar sus vehículos para 
solucionar su problema de sobrepeso por eje y las constantes multas que ello acarrea. 
 
5. Con relación al artículo 44 del RNAT, el cual establece en 15 años la antigüedad 
máxima de los vehículos destinados al transporte interprovincial de personas, refiere 
que dos de sus vehículos sólo prestarían el servicio de transporte de pasajeros hasta 
diciembre de 2008 y julio de 2009, pese a que dichas unidades cuentan con Certificado 
de Habilitación vigente hasta el 9 de noviembre de 2014, según el reporte virtual del 
MTC que adjunta a su denuncia.  
 
5.1. Al respecto sostiene que el Estado estaría interviniendo en las decisiones 
empresariales de los agentes económicos cuando de acuerdo al ordenamiento jurídico 
vigente, es el mercado quien debe determinar tal aspecto y, además, que su flota 
vehicular cuenta con certificados de operatividad que acreditarían fehacientemente su 
condición óptima para seguir prestando el servicio. 
 
6. De otro lado, cuestiona lo establecido en el segundo párrafo del artículo 213 del 
RNAT (párrafo incorporado por el Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC), que dispone la 
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remisión de las multas impagas a las Centrales Privadas de Información de Riesgos, 
debido a que a su entender se estaría vulnerando su libertad de empresa. Ello por 
cuanto, según sostiene, la mencionada medida le generaría una imagen de deudor y 
moroso ante las entidades bancarias y financieras, las cuales le denegarán los créditos 
que soliciten para la adquisición de nuevas unidades vehiculares. 
 
7. Asimismo, señala que la medida establecida en el tercer párrafo del artículo 213 del 
RNAT, al disponer la prohibición de realizar trámites administrativos a las empresas de 
transporte, en tanto no paguen las multas a ellas impuestas, implicaría un 
desconocimiento a la obligación que tienen todas las entidades de recibir todo escrito o 
formulario presentado ante ellas, establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 
7.1. Sostiene que la aplicación de dicha medida perjudicará sus actividades económicas 
al no tramitar determinados procedimientos ante el MTC tales como la renovación de la 
concesión. Al respecto, señala que el artículo 63 del Decreto Supremo Nº 009-2004-
MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 037-2007-MTC, no ha establecido dentro 
de los requisitos para solicitar la renovación de una concesión el pago previo de las 
sanciones impagas. 
 
8. Finalmente, sobre el Anexo V del RNAT, que incluye dentro de los requisitos para la 
emisión de certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas, las 
disposiciones contenidas en los artículos 39 y 44 de dicho reglamento, afirma que con 
tales medidas su flota vehicular se verá, en lo sucesivo, impedida de pasar las 
revisiones técnicas. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 2 de enero de 2008, complementado con el escrito del 10 de enero 
de 2008, el MTC formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes 
principales argumentos3: 
 
1. Con relación al artículo 39 del RNAT, el cual prohíbe modificaciones de la fórmula 
rodante original, de chasis y/o la carrocería de los vehículos destinados al transporte 
interprovincial de personas, señala que con dicha norma el Estado persigue preservar 
las condiciones de calidad y seguridad en la prestación del servicio de transporte 
interprovincial regular de pasajeros. 
 
1.1. Al respecto, cita la opinión del periodista Sr. Iván Herrera Orsi, publicada el 29 de 
octubre de 2007 en “El Comercio”, el cual menciona que el Centro de Investigación y 
Asesoría del Transporte Terrestre – Cidatt ha indicado que ya en otros países se ha 
prohibido las modificaciones en los omnibuses porque se considera que incrementan el 
peligro de accidentes. 
 

                                                             
3 Estos argumentos se encuentran también contenidos en sus escritos del 28 de abril y 6 de mayo de 2008. 
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2. Con relación al artículo 44 del RNAT, el cual establece en 15 años la antigüedad 
máxima de los vehículos destinados al transporte interprovincial de personas, señala 
que dicha medida tiene como único fin acabar con la prestación del servicio de 
transporte interprovincial en vehículos obsoletos que representan un peligro para la 
seguridad vial en el país.  
 
2.1. Sobre el particular, el MTC cita la opinión del Sr. Juan Tapia Grillo, en su calidad de 
Presidente del Cidatt, de fecha 31 de agosto de 2007, publicada en la página web de la 
Asociación Automotriz del Perú. En dicha publicación, sobre este punto se afirma 
textualmente lo siguiente: 
 

“Otro elemento contributivo en los accidentes de tránsito es el obsoleto parque automotor que 
ofrece el servicio de transporte público y, como consecuencia en el transporte urbano e 
interprovincial de pasajeros, las unidades mayores a 10 años son las responsables del 70% de 
los daños causados. Nuestro país es uno de los pocos que no posee límites máximos 
permisibles a la antigüedad de los vehículos y, como resultado de ello aun operan unidades con 
30 años a más, agravándose con la ausencia de las revisiones técnicas”. 

 
2.2. Asimismo, el MTC ha consignado con documentación que obra en el expediente, 
los elementos tomados en consideración para expedir el Decreto Supremo N° 037-2007-
MTC. Entre dichos elementos se mencionan cuestiones relativas a suministro de 
repuestos, mano de obra, seguridad, medio ambiente, calidad de transporte, tarifas, 
renovación del parque vehicular y datos estadísticos. 
 
3. En lo que se refiere al segundo párrafo del artículo 213 del RNAT, que dispone la 
remisión de información a las Centrales Privadas de Información de Riesgos sobre las 
multas impuestas a las empresas de transportes, el MTC refiere que esta medida 
persigue el cumplimiento de las obligaciones de pagar las mencionadas multas. 
 
4. Finalmente, con relación al tercer párrafo del artículo 213 del RNAT, que dispone la 
prohibición de realizar trámites administrativos a las empresas de transporte en tanto las 
multas impuestas a ellas permanezcan impagas, señala que lo que se persigue con tal 
medida es impedir que las empresas multadas realicen trámites relacionados con el 
otorgamiento de nuevas concesiones, nuevas habilitaciones vehiculares incluyendo 
incrementos y sustituciones de flota, y solicitudes de ampliación o modificación de rutas. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0267-2007/STCAM-INDECOPI del 14 de diciembre de 2007 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, se requirió al MTC para que cumpla con presentar información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
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2. Mediante Resolución Nº 0002-2008/STCAM-INDECOPI del 4 de enero de 2008, se 
resolvió tener por apersonado al procedimiento al MTC y asimismo, se le concedió el 
plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que considere 
convenientes, tal como lo solicitó en su escrito del 2 de enero de 2008. 
 
3. Mediante escrito del 10 de enero de 2008, el MTC formuló sus descargos a la 
denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
4. Mediante escrito del 25 de marzo de 2008, la denunciante solicitó una audiencia de 
informe oral a fin de exponer de manera clara y concisa los fundamentos expuestos en 
su denuncia. 
 
Atendiendo dicha solicitud se realizó la audiencia de informe oral el día 21 de mayo de 
2008 con la presencia de los representantes de ambas partes, los mismos que 
ratificaron sus posiciones esbozadas durante la tramitación del presente procedimiento y 
absolvieron algunas interrogantes que fueron formuladas durante su desarrollo.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
Antes de entrar al análisis del caso, es necesario determinar si las materias 
cuestionadas por la denunciante en el presente procedimiento se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito de competencias de esta Comisión.  
 
1. Al respecto, se ha podido apreciar que entre las medidas cuestionadas por la 
denunciante se encuentra la establecida en el segundo párrafo del artículo 213º del 
Reglamento de Administración de Transportes (párrafo incorporado por el Decreto 
Supremo Nº 037-2007-MTC), en el cual se dispone lo siguiente: 
 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
(Modificado por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC) 
Artículo 213º.- Ejecución de la resolución de Sanción4 
La ejecución de la resolución de sanción se efectuará cuando se dé por agotada la vía 
administrativa y se llevará a cabo mediante ejecutor coactivo del órgano especial de 
fiscalización de la autoridad competente u otro que permita la ley de la materia y de conformidad 
con el procedimiento previsto en ésta.  
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad competente remitirá a las 
Centrales Privadas de Información de Riesgos sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Nº 
27489, Ley que Regula las Centrales Privadas de Riesgos y Protección del titular de la 
información, con las cuales se tenga celebrado un convenio de provisión de información, copia 
autenticada de la resolución de multa, una vez que ésta haya quedado firme, a efectos 
que sea registrada en la base de datos de dichas entidades y difundidas de acuerdo con 
los lineamientos de la citada ley.  
(…).  

                                                             
4 Artículo 213 del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, modificado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 037-2007-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 2007. 
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(El subrayado es nuestro) 
 

2. La denunciante señala que la citada disposición vulnera su libertad de empresa, 
debido a que el hecho de encontrarse registrada en la base de datos de una Central 
Privada de Riesgos generará un desprestigio a la imagen crediticia de su empresa y por 
lo tanto dificultará el otorgamiento de créditos bancarios u otros mecanismos 
financieros, los cuales resultan necesarios para la adquisición de nuevos vehículos. 
 
3. Sobre el particular, es importante señalar que el artículo 26 BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi5 establece que la Comisión de Acceso al 
Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada6 establece lo siguiente: 
 

Ley N° 28996 
Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
4. De conformidad con lo dispuesto en las mencionadas leyes, para que la Comisión de 
Acceso al Mercado pueda conocer de los actos y disposiciones que emiten las 
entidades de la Administración Pública es necesario que dichos actos y disposiciones 
constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 
5. En ese sentido, antes de entrar al análisis de legalidad (e irracionalidad de ser el 
caso) de la disposición cuestionada, resulta necesario determinar si la misma constituye 
o no una barrera burocrática de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 BIS de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y el artículo 2º de la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
 
6. De acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la Ley Nº 27489, Ley que regula las 
centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, 
las Centrales Privadas de Riesgos (CEPIRS) son aquellas empresas que en locales 
abiertos al público y en forma habitual recolectan y tratan información de riesgos 
relacionada con personas naturales o jurídicas, con el propósito de difundir por cualquier 
medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crédito acerca 
de éstas7. 
                                                             
5 Decreto Ley Nº 25868 publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
6 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 
7 Ley Nº 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de 
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6.1. Asimismo, de acuerdo a la mencionada ley, se entiende por “Información de 
riesgos” a aquella información relacionada a obligaciones o antecedentes financieros, 
comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una persona natural o jurídica que 
permita evaluar su solvencia económica vinculada principalmente a su capacidad y 
trayectoria de endeudamiento8.  
 
Se señala, además, que esta información se encontrará almacenada en los “bancos de 
datos” de estas entidades, refiriéndose a estos como el conjunto de información de 
riesgos administrados por las CEPIRS, cualquiera sea la forma o modalidad de su 
creación, organización, almacenamiento, sistematización y acceso, que permita 
relacionar la información entre si, así como procesarla con el propósito de transmitirla a 
terceros9.  
 
6.2. De otro lado, en cuanto a las fuentes de información, el artículo 7 de la Ley Nº 
27489 señala que las CEPIRS podrán recolectar información de riesgos para sus 
bancos de datos tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas, sin necesidad de 
contar con la autorización del titular de la información. Asimismo, de acuerdo con este 
dispositivo legal, las CEPIRS podrán celebrar contratos privados directamente con las 
entidades de la administración pública que recolecten o utilicen información de riesgos 
en el ejercicio de sus funciones y competencias legalmente establecidas10.  
 
7. En ese sentido, de lo señalado se entiende que la actividad que realizan las CEPIRS 
tiene por objeto transmitir a terceros información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales de una 
persona natural o jurídica (titular de la información). Esta información, a su vez, puede 
                                                                                                                                                                              
la información. 
Artículo 2.- Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) Centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS).- Las empresas que en locales abiertos al público y en 
forma habitual recolecten y traten información de riesgos relacionada con personas naturales o jurídicas, con el 
propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crédito 
acerca de éstas. No se consideran CEPIRS, para efectos de la presente Ley, a las entidades de la administración 
pública que tengan a su cargo registros o bancos de datos que almacenen información con el propósito de darle 
publicidad con carácter general, sin importar la forma como se haga pública dicha información. 
 
8 “Artículo 2.- Definiciones (…) 
b) Información de riesgos.- Información relacionada a obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, 
tributarios, laborales, de seguros de una persona natural o jurídica que permita evaluar su solvencia económica 
vinculada principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago.” 
 
9 “Artículo 2.- Definiciones (…) 
f) Banco de datos.- Conjunto de información de riesgos administrados por las CEPIRS, cualquiera sea la forma o 
modalidad de su creación, organización, almacenamiento, sistematización y acceso, que permita relacionar la 
información entre sí, así como procesarla con el propósito de transmitirla a terceros.” 
10 “Artículo 7.- Fuentes de información 
7.1 Las CEPIRS podrán recolectar información de riesgos para sus bancos de datos tanto de fuentes públicas 
como de fuentes privadas, sin necesidad de contar con la autorización del titular de la información, entendiéndose 
que la base de datos se conformará con toda la información de riesgo. (…) 
7.3 Igualmente podrán celebrar contratos privados directamente con las entidades de la administración pública que 
recolecten o utilicen información de riesgos en el ejercicio de sus funciones y competencias legalmente 
establecidas, salvo que tal información haya sido declarada o constituya un secreto comercial o industrial.” 
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ser utilizada por los terceros que la soliciten, para evaluar la capacidad y trayectoria  de 
endeudamiento y pago de los titulares de la información.  
 
8. En el presente caso, el MTC ha dispuesto como uno de los mecanismos de ejecución 
de las sanciones impuestas a las empresas de transportes, remitir información a las 
CEPIRS sobre las resoluciones de sanción que hayan quedado firmes en sede 
administrativa, a fin de que ésta sea registrada dentro de la base de datos de estas 
centrales de riesgo y posteriormente difundida a terceros. 
 
8.1. Al respecto, esta Comisión considera que la mencionada disposición, 
independientemente de su legalidad o ilegalidad, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática, ello debido a que el solo hecho de remitir información a este tipo de 
entidades privadas no implica la imposición de requisitos, obligaciones o cobros para la 
realización de una actividad económica y, por tanto, el establecimiento de condiciones 
para el acceso o permanencia en un determinado mercado, sino únicamente un 
mecanismo de disuasión para la no comisión de infracciones.  
 
8.2. Cabe indicar además, que el efecto o consecuencias financieras o crediticias que 
pueda implicar la utilización de este tipo de información por parte de terceros (como 
bancos u otras entidades financieras) dependerá exclusivamente de la decisión de éstos 
últimos, no teniendo participación directa en dicha situación las entidades privadas o 
publicas que hayan remitido la información de riesgos, salvo los supuestos de remisión 
de información falsa, confidencial o sensible que se encuentra sujetos a una legislación 
especial cuya tutela no se encuentra a cargo de esta Comisión.  
 
9. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia en el extremo en que 
se cuestionó la disposición establecida por el Ministerio para remitir información sobre 
las empresas de Transporte sancionadas a Centrales Privadas de información de 
Riesgos, toda vez que la misma no constituye la imposición de una barrera burocrática 
en los términos establecidos en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 28568 y el artículo 
3º de la Ley Nº 28996 y por tanto no resulta una materia que se encuentre dentro del 
ámbito de competencias de esta Comisión. 
 
10. Por otro lado, respecto de las demás medidas cuestionadas, esta Comisión 
considera que las misma sí recaen dentro del ámbito de sus competencias en tanto son 
condiciones que inciden directamente en la realización de las actividades económicas 
que desarrolla la denunciante y en la tramitación de procedimientos administrativos, por 
lo que corresponde proceder con el análisis y evaluación de las mismas. 
 
11. Finalmente, para efectos de la presente evaluación y análisis se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las 
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barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales11.  
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, contenidas en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes,  modificado por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC y el Decreto 
Supremo Nº 001-2008-MTC, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o irracionales: 
 

i) Prohibición de vehículos modificados en la fórmula rodante original, chasis y/o 
carrocería para el servicio de transporte interprovincial de personas (artículo 39 
del RNAT), así como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de 
certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V del 
RNAT). 

 
ii) Límite de 15 años de antigüedad para la permanencia de vehículos en el 

servicio de transporte interprovincial de personas (artículo 44 del RNAT), así 
como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de certificaciones de 
operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V del RNAT). 

 
iii) Impedimento de realizar tramites administrativos para empresas de transportes 

que mantengan impagas sanciones de multas. (Tercer párrafo del artículo 213 
del RNAT). 

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
C.1. Legalidad de forma 
 
1. El presente análisis tiene por finalidad determinar si el MTC ha respetado las 
formalidades necesarias para la emisión de las medidas cuestionadas en este 
procedimiento. En tal sentido se evaluará si las mismas han sido aprobadas mediante el 
instrumento legal idóneo, esto es Decreto Supremo, así como si han sido debidamente 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano, además de otras formalidades específicas 
que les pudieran ser aplicables para su vigencia y exigibilidad. 
 
2. Sobre el particular, la denunciante ha sostenido que el MTC habría contravenido la 
Primera Disposición Final de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, por 
cuanto el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC no ha sido prepublicado como lo 
establece dicha ley. 
 
                                                             
11 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. Sólo 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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3. Al respecto corresponde evaluar lo dispuesto por la Primera Disposición Final de la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esta norma señala textualmente lo 
siguiente: 
 

Ley N° 27181 
Disposiciones Finales 
Primera.- De los Reglamentos 
El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir d la 
vigencia de la presente Ley, aprobará mediante Decreto Supremo, previa prepublicación, los 
reglamentos establecidos en la presente Ley. 
Los reglamentos, de ser el caso, establecen las características del régimen especial que le 
corresponden a la Capital de la República. 

 
3.1. Así, la norma transcrita dispuso el requisito de prepublicación para la expedición de 
los reglamentos necesarios para su implementación. En el presente caso, sin embargo, 
no se trata en sí del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, sino de 
una modificación al mismo. 
 
3.2. Esta Comisión no comparte el criterio señalado por la denunciante en el sentido de 
que el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC debió haber sido prepublicado por mandato 
de la Primera Disposición Final de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
Ello por cuanto el MTC goza de facultades normativas que de acuerdo a ley, en 
principio, no están sujetas al requisito de la prepublicación para su vigencia y 
exigibilidad, independientemente a que esta Comisión pueda estar de acuerdo o no con 
la prepublicación de las normas que implican un cambio en las condiciones de las 
actividades económicas. 
 
3.3. En ese sentido, si bien la Primera Disposición Final de la Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre dispuso el requisito de prepublicación para la expedición de sus 
reglamentos, tal condición constituye un supuesto de excepción destinado únicamente a 
los nuevos cuerpos reglamentarios que dicha ley previó para su implementación en 
forma específica y, del tenor de la norma que establece la obligación, no se verifica que 
la misma alcance a las normas que posteriormente pudieran modificarlos.  
 
3.4. Por tales motivos, considerando que las medidas cuestionadas por la denunciante 
han sido establecidas mediante Decreto Supremo (N° 037-2007-MTC), publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 14 de octubre de 2007, esta Comisión concluye que el MTC 
ha cumplido con el requisito de legalidad formal y, en consecuencia, debe desestimarse 
este cuestionamiento de la denunciante. 
 
C.2. Legalidad de fondo 
 
El presente análisis tiene por finalidad determinar si con la emisión de las medidas sobre 
transporte de personas cuestionadas por la denunciante, el MTC ha actuado de acuerdo 
a sus facultades y atribuciones establecidas por ley, así como si no ha transgredido el 
ordenamiento jurídico vigente. 
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i) Prohibición de vehículos modificados en la fórmula rodante original, chasis y/o 
carrocería para el servicio de transporte interprovincial de personas (artículo 39 
del RNAT), así como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de 
certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V del RNAT). 
 
1. Con relación a dicha medida, la denunciante ha señalado que dos de sus vehículos 
han sido modificados en su fórmula rodante con el incremento de 2 a 3 ejes, habiendo 
obtenido los correspondientes certificados de conformidad de modificación y su 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular con las modificaciones efectuadas. 
 
En tal sentido, refiere que con dicha disposición el MTC estaría desconociendo las 
modificaciones que en su oportunidad fueron realizadas de acuerdo a ley, lo cual implica 
una alteración en las reglas de juego. 
 
Asimismo, refiere que el 23 de agosto de 2007 solicitó a Scania del Perú, empresa 
fabricante de nueve de sus vehículos, la autorización para modificar su formula rodante 
(aumento de ejes), debido al constante exceso de peso que venían registrando en las 
balanzas electrónicas, lo cual les ocasiona la imposición constante de multas. 
 
Al respecto, la referida empresa le comunicó que dicha modificación había sido 
aceptada bajo la condición de que sea hecha en sus talleres de Lima y que estará 
supeditada a una inspección previa de la situación actual del chasis para garantizar que 
no se afecte la operatividad y seguridad de los vehículos. En ese sentido, la denunciante 
señala que la disposición cuestionada le impediría modificar sus vehículos para 
solucionar su problema de sobrepeso por eje y las constantes multas que ello acarrea. 
 
2. Como puede verse, en el presente procedimiento la denunciante cuestiona la 
prohibición introducida al RNAT por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, para las 
modificaciones de la fórmula rodante original, de chasis y/o la carrocería de los 
vehículos destinados al transporte interprovincial de personas, por cuanto constituiría un 
cambio en las reglas de juego respecto de las cuales viene operando ya que sus 
vehículos habrían sido modificados de acuerdo a ley y que se encontraría impedida de 
solucionar el problema de sobrepeso de sus vehículos.  
 
3. Al respecto, corresponde evaluar la normativa aplicable a la prestación del servicio 
interprovincial de pasajeros a fin de determinar si, tal como señala la denunciante, la 
prohibición cuestionada constituye una alteración en las condiciones sobre las cuales 
optó por modificar sus vehículos. 
 
3.1. El anterior Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2001-MTC, publicado el 28 de julio de 2001 en el 
Diario Oficial El Peruano, establecía lo siguiente: 
 

Decreto Supremo N° 040-2001-MTC 
Artículo 279.- Características de los vehículos 
Sólo se habilitarán ómnibus cuya estructura, chasis, diseño y construcción sea exclusivamente 
para ómnibus y se ajuste a las normas nacionales sobre la materia y no hayan sido objeto de 
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modificación. El número de asientos de un ómnibus deberá ser igual o menos al indicado por el 
fabricante. 
(El subrayado es nuestro) 

 
3.2. Dicho reglamento fue derogado por el actual Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2004-MTC 
(RNAT), publicado el 3 de marzo de 2004, el cual en su artículo 39 estableció 
originalmente lo siguiente: 
 

Decreto Supremo N° 009-2004-MTC (RNAT) 
Artículo 39.- Condición para vehículos que se destinen al transporte de personas 
Sólo se destinará al servicio de transporte de personas vehículos que: 

a) Hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas y que su 
chasis no haya sido objeto de modificación, salvo que ésta se encuentre garantizada 
por el fabricante del vehículo y que cumpla con las exigencias del Reglamento 
Nacional de Vehículos; y, 

b) Su chasis y carrocería no hayan sufrido fractura o debilitamiento que ponga en riesgo la 
seguridad de los pasajeros. 

La verificación del cumplimiento de esta disposición se acredita con el respectivo Certificado de 
Revisión Técnica. 
(El subrayado es nuestro) 

 
3.3. A través del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, publicado el 14 de octubre de 
2007, se modificó el citado artículo 39 del RNAT en los términos siguientes: 
 

Decreto Supremo N° 037-2007-MTC 
Artículo 39.-Condición de vehículos destinados al transporte de personas o mercancías 

a) Sólo se destinará al servicio de transporte de personas, vehículos que hayan sido 
diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas y que su chasis no 
haya sido objeto de modificación. No se admitirán vehículos que presenten 
modificaciones de la fórmula rodante original, de chasis y/o la carrocería del vehículo 
destinado al transporte de personas. 

b) En el caso de transporte de mercancías, se admitirá la modificación de la fórmula 
rodante, chasis o carrocería, siempre que ésta cuente con la autorización y/o certificación 
del fabricante, o de una certificadora autorizada.   

(El subrayado es nuestro) 
 
4. Como puede verse en la secuencia normativa expuesta, las modificaciones a los 
vehículos destinados al transporte de personas se ha encontrado expresamente 
prohibida en todo momento, flexibilizándose la regulación durante la vigencia del artículo 
39 del RNAT en su formulación original (Decreto Supremo N° 009-2004-MTC), al admitir 
la posibilidad de que se practiquen dichas modificaciones siempre y cuando se 
encuentren garantizadas por el fabricante del vehículo y cumplan con las exigencias del 
Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
5. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado una presunta alteración en las 
reglas de juego introducida por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, sosteniendo que 
efectuó modificaciones en la formula rodante de dos de sus vehículos cuando estaba 
permitido por ley. 
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6. En efecto, de la revisión de la normativa se desprende que el Decreto Supremo N° 
037-2007-MTC cerró la posibilidad abierta por el Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, 
de acuerdo al cual, las modificaciones a los vehículos destinados al transporte de 
personas eran posibles en tanto sean garantizadas por el fabricante del vehículo y 
cumplan con las exigencias del Reglamento Nacional de Vehículos. 
 
6.1. Por tal motivo, a fin de evaluar la posibilidad de que la denunciante se encuentre en 
el supuesto de excepción de la norma establecido en el Decreto Supremo N° 009-2004-
MTC por el que resultaba posible la modificación de los vehículos destinados al 
transporte de personas, mediante Carta N° 0238-2008/INDECOPI-CAM del 5 de mayo 
de 2008 se le requirió precisar si las modificaciones efectuadas a sus vehículos habían 
sido garantizadas por el fabricante de los mismos, tal como lo exigía el citado Decreto 
Supremo. 
 
6.2. En atención a dicho requerimiento la denunciante ha sostenido que antes de la 
emisión del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, el fabricante de sus vehículos ya 
había aceptado la modificación a los mismos y que se le estaría prohibiendo la 
prestación del servicio en vehículos cuya modificación se encuentra inscrita en los 
Registros Públicos. 
 
7. Sobre el particular, esta Comisión no comparte el criterio adoptado por la denunciante 
según el cual, en el pasado las modificaciones a los vehículos destinados al transporte 
de personas sí estaba permitido por lo que la prohibición introducida en el artículo 39 del 
RNAT por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC implicaría una alteración en las reglas 
de juego. 
 
7.1. Como ha sido reseñado en párrafos anteriores, la regla de excepción contenida en 
la redacción inicial del artículo 39 del RNAT (Decreto Supremo N° 009-2004-MTC) para 
las modificaciones de vehículos destinados al transporte de personas, constituyó más 
bien una flexibilización de las normas sectoriales que hasta ese entonces regulaban las 
características técnicas para la admisión de vehículos en el servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros. 
 
7.2. Así, con anterioridad al Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, el abrogado 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes (Decreto Supremo N° 040-
2001-MTC), prohibía en términos absolutos cualquier modificación a los vehículos 
destinados al transporte de personas.  
 
8. La denunciante no ha acreditado cumplir con las condiciones necesarias para 
acogerse al supuesto de excepción a la norma establecido en el Decreto Supremo N° 
009-2004-MTC, cual es que las modificaciones efectuadas a la fórmula rodante de su 
flota vehicular se haya encontrado garantizada por el fabricante de los vehículos. 
 
8.1. Por el contrario, la denunciante se ha limitado a referirse a una solicitud formulada a 
Scania del Perú para modificar algunos de sus vehículos y a una serie de actos 
administrativos emitidos por autoridades competentes que, a su criterio, confirmarían el 
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hecho de que las modificaciones se encontraban permitidas por ley y que, en su caso, 
habían sido realizadas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
8.2. Así, señala que las modificaciones efectuadas a su flota vehicular han merecido su 
debida inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, además de la emisión por 
parte del MTC, de certificados de habilitación vehicular y de constatación de 
características para sus vehículos. 
 
9. Al respecto, corresponde señalar que la solicitud formulada por la denunciante a 
Scania del Perú, no satisface la exigencia impuesta por ley para que la modificación de 
los vehículos sea posible, esto es, que las modificaciones se encuentren garantizadas 
por el fabricante de los vehículos. Por el contrario, la denunciante ha señalado que la 
prohibición establecida por el MTC le impediría modificar sus vehículos para solucionar 
su problema de sobrepeso por eje y las constantes multas que ello acarrea. 
 
9.1. Sobre el particular, a criterio de esta Comisión, tal argumento de la denunciante 
debe desestimarse porque no resulta válido para cuestionar la prohibición de 
modificaciones a los vehículos dispuesta por el MTC. Ello debido a que si la denunciante 
persigue modificar sus vehículos para reducir el peso por eje de los mismos, el 
impedimento podría encontrarse más bien, en el límite de peso de los vehículos de 
transporte interprovincial impuesto por la autoridad competente que no comprendería 
dentro del rango permitido a sus vehículos, no obstante no haber sufrido modificaciones,  
lo cual no es materia de evaluación en este procedimiento administrativo. 
 
9.2. Asimismo, debe señalarse que los actos administrativos alegados por la 
denunciante constituyen pronunciamientos de entidades administrativas en materias de 
su competencia cuyas consideraciones no han de ser evaluadas por esta Comisión, 
toda vez que ello significaría practicar un ejercicio de calificación de procedimientos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley por parte de los 
administrados. 
 
9.3. En tal sentido, la emisión de actos administrativos por parte del MTC y la autoridad 
registral que ha opuesto la denunciante en este procedimiento de denuncia de barreras 
burocráticas, no constituyen elementos de evaluación en la tarea de determinar si la 
prohibición cuestionada significa para la denunciante una alteración en las reglas de 
juego para el desarrollo de sus actividades económicas relativas específicamente a la 
prestación del servicio de transporte interprovincial de personas o pasajeros. 
 
10. De otro lado, con relación al cuestionamiento de la denunciante en el sentido de que 
la prohibición del artículo 39 del RNAT sería discriminatoria, por cuanto para los 
vehículos destinados al transporte de mercancías sí está permitido realizar 
modificaciones siempre y cuando sean autorizadas por el fabricante del vehículo o una 
entidad certificadora, corresponde hacer algunas precisiones.   
 
10.1. Una medida discriminatoria se produce cuando frente a una misma situación se 
otorga diferente tratamiento y no cuando las situaciones son distintas o disímiles. En el 



 16

presente caso, en efecto, el MTC ha emitido regulación diferente cuando se trata, por un 
lado, de vehículos destinados al transporte de personas y cuando se trata, de otro lado,  
de vehículos destinados al transporte de mercancías. 
 
Así las cosas, lo que se tiene es un tratamiento diferenciado frente a supuestos también 
diferenciados, por lo que no se podría hablar de tratamiento discriminatorio en tanto las 
situaciones no son las mismas. 
 
10.2. En efecto, si bien al mercado de transporte de mercancías son destinadas distintas 
medidas, se trata también de otro mercado de servicios, por lo que no es posible hablar 
de tratamiento discriminatorio cuando la medida cuestionada vincula por igual a todos 
los actores del mercado de transporte de personas. 
 
Sí sería discriminatorio, por ejemplo otorgar tratamiento distinto a empresas que se 
dedican a la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas, lo cual no 
ha sido alegado en el presente procedimiento y, en tal sentido, debe desestimarse dicho 
cuestionamiento de la denunciante. 
 
11. De otro lado, la denunciante afirma que con la inclusión de la medida cuestionada 
dentro de los requisitos para la emisión de certificaciones de operatividad por las 
entidades acreditadas (Anexo V del RNAT), su flota vehicular se verá, en lo sucesivo, 
impedida de pasar las revisiones técnicas. 
 
Al respecto, en tanto esta medida solamente recoge lo establecido por el artículo 39 del 
RNAT, como puntos a evaluar por las entidades acreditadas para la emisión de 
certificados de operatividad, en este punto el pronunciamiento de esta Comisión refleja 
el análisis realizado en los párrafos precedentes.  
 
En consecuencia, esta Comisión considera que la prohibición de vehículos modificados 
en la fórmula rodante original, chasis y/o carrocería para el servicio de transporte 
interprovincial de personas (artículo 39 del RNAT), así como su inclusión dentro de los 
requisitos para la emisión de certificaciones de operatividad por las entidades 
acreditadas (Anexo V del RNAT), no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal y corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
ii) Límite de 15 años de antigüedad para la permanencia de vehículos en el 
servicio de transporte interprovincial de personas (artículo 44 del RNAT), así 
como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de certificaciones de 
operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V del RNAT).  
 
1. La denunciante señala que dos de sus vehículos sólo prestarían el servicio de 
transporte de pasajeros hasta julio de 2009 y diciembre de 2008, pese a que dichas 
unidades cuentan con Certificado de Habilitación vigente hasta el 9 de noviembre de 
2014, según el reporte virtual del MTC que adjuntan a su denuncia.  
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Sostiene que el Estado estaría interviniendo en las decisiones empresariales de los 
agentes económicos cuando de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente es el mercado 
quien debe determinar este aspecto y, además, que dichos vehículos cuentan con 
certificados de operatividad que acreditarían fehacientemente su condición óptima para 
seguir prestando el servicio. 
 
2. Por su parte el MTC ha señalado que dicha medida tiene como único fin acabar con 
la prestación del servicio de transporte interprovincial en vehículos obsoletos que 
representan un peligro para la seguridad vial en el país. Sobre el particular, cita la 
opinión del Sr. Juan Tapia Grillo, en su calidad de Presidente del Cidatt, de fecha 31 de 
agosto de 2007, publicada en la página web de la Asociación Automotriz del Perú. En 
dicha publicación, sobre este punto se afirma textualmente lo siguiente: 
 

“Otro elemento contributivo en los accidentes de tránsito es el obsoleto parque automotor que ofrece el 
servicio de transporte público y, como consecuencia en el transporte urbano e interprovincial de pasajeros, 
las unidades mayores a 10 años son las responsables del 70% de los daños causados. Nuestro país es uno 
de los pocos que no posee límites máximos permisibles a la antigüedad de los vehículos y, como resultado 
de ello aun operan unidades con 30 años a más, agravándose con la ausencia de las revisiones técnicas”. 

 
3. Sobre el particular, es necesario analizar la normativa que precisa las competencias y 
atribuciones del MTC, a fin de determinar si la medida cuestionada resulta ajustada a 
ley. Así, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre ha establecido lo siguiente: 
 

Ley N° 27181 
Artículo 23.- 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 necesario, 
ser desagregada: 
(…)  
d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
(…) 
Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del 
servicio de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de 
idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su organización; así 
como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. Establece las infracciones y 
sanciones en la prestación del servicio de transporte. 
(…) 
(El subrayado es nuestro) 

 
De conformidad con tales atribuciones, el artículo 44 del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes (RNAT), modificado por los Decretos Supremos Nos. 
037-2007-MTC y 001-2008-MTC, este último publicado el 8 de enero de 2008, ha 
establecido lo siguiente: 
 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 44.- Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre  
(…) 
La antigüedad máxima de permanencia en el servicio de los vehículos para la prestación del 
servicio de transporte interprovincial regular de personas de ámbito nacional será de quince (15) 



 18

años, vencido el cual, la autoridad competente, de oficio, procederá a la deshabilitación del 
vehículo del registro administrativo correspondiente. Se exceptúa de esta medida a las unidades 
vehiculares que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente norma modificatoria se 
encuentren inscritos y cuenten con  Certificado de Habilitación o Tarjeta Única de Circulación, 
siempre que acredite su operatividad con la revisión técnica, en cuyo caso podrán seguir 
prestando el servicio hasta cumplir veinte (20) años de antigüedad. 
(…) 

 
3.1. Como puede apreciarse del artículo 23 de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el MTC tuvo el encargo legal de emitir una serie de reglamentos para 
implementar las disposiciones contenidas en ella, entre los cuales se encuentra el 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Asimismo, la ley ha 
determinado el contenido de dicho reglamento, figurando los requisitos técnicos de 
idoneidad para la prestación del servicio y, entre ellos, las características de la flota. 
 
3.2. Por tales motivos, esta Comisión considera que el MTC cuenta con facultades para 
establecer la antigüedad máxima permitida para la permanencia de los vehículos 
destinados al transporte de personas, como una de las características de la flota que 
puede establecer de acuerdo a ley y, en tal sentido, la medida contenida en el artículo 
44 del RNAT, al establecer en 15 años la antigüedad máxima de los vehículos 
destinados al transporte interprovincial de personas, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, desde este punto de análisis. 
 
3.3. Sin embargo, es necesario proseguir con el presente análisis a fin de verificar si la 
medida cuestionada por la denunciante, además de haber sido emitida en el marco de 
competencias del MTC, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Al respecto, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre ha establecido lo 
siguiente: 
 

Ley N° 27181 
Artículo 5°.- De la promoción de la inversión privada 
(…) 
5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados 
de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de 
las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte. 
(…) 
(El subrayado es nuestro) 

 
3.4. De la norma transcrita, resulta claro entender la voluntad del legislador para que las 
reglas que regulan el servicio de transporte terrestre se mantengan estables en el 
tiempo, a efectos de no modificar las condiciones sobre las cuales se realizan 
inversiones en dicho mercado de servicios. Asimismo, contempla la posibilidad de 
cambios en las reglas de juego en tanto las modificaciones efectuadas encuentren 
debida justificación. 
 
3.5. En el presente caso, el límite máximo de antigüedad de los vehículos para su 
permanencia en el servicio de transportes, introducida al Reglamento Nacional de 
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Administración de Transportes por el Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, constituye 
una modificación de las condiciones establecidas en la formulación original del artículo 
44 de dicho reglamento. 
 
En efecto, con anterioridad a la vigencia del Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, el 
RNAT aprobado a partir de la vigencia de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre no establecía límites máximos de antigüedad de los vehículos para su 
permanencia en el servicio interprovincial regular de pasajeros, sino únicamente para su 
ingreso a la prestación del servicio12. 
 
3.6. Por tal motivo, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la referida Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, es necesario que la medida cuestionada por la 
denunciante se encuentre justificada. En ese sentido, mediante Oficio N° 0384-
2008/INDECOPI-CAM del 25 de abril de 2008, al MTC se le requirió lo siguiente: 
 

Presentar estudios (tales como informes de especialistas, legislación comparada, etc) que 
sustenten el límite de 15 años de antigüedad de los vehículos para su permanencia en el 
servicio de transporte interprovincial de personas, considerando que los mismos se encuentran 
sujetos a revisiones técnicas anuales para verificar su idoneidad en el servicio. 

 
Explicar y sustentar de qué manera aquellos vehículos destinados al transporte interprovincial 
de personas que cuenten con una antigüedad igual o mayor a los 15 años, no satisfacen la 
necesidad de los usuarios y las condiciones de seguridad y salud, así como la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto, considerando que los mismos se encuentran sujetos a 
revisiones técnicas anuales para verificar su idoneidad en el servicio. 

 
3.7. En atención a dicho requerimiento, mediante escrito del 6 de mayo de 2008, el MTC  
expone los elementos tomados en consideración para expedir el Decreto Supremo N° 
037-2007-MTC, estableciendo el límite máximo de antigüedad de los vehículos para su 
permanencia en la prestación del servicio interprovincial de personas. 
 
Entre dichos elementos se mencionan cuestiones relativas a suministro de repuestos, 
mano de obra, seguridad, medio ambiente, calidad de transporte, tarifas, renovación del 
parque vehicular y datos estadísticos. 
 
3.8. Sobre el particular, es necesario señalar que a través de la Resolución N° 0070-
2008/CAM-INDECOPI, esta Comisión se ha pronunciado recientemente con relación a 

                                                             
12 Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
Artículo 44°.- Antigüedad de los vehículos  
Las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales determinarán la antigüedad de los vehículos para 
acceder al servicio de transporte de personas de su correspondiente jurisdicción. 
La antigüedad máxima para el acceso de los vehículos al servicio de transporte interprovincial regular de personas 
de ámbito nacional y del servicio de transporte de mercancías en general será de tres (3) años. Tratándose de 
vehículos destinados a estos servicios tomados en arrendamiento operativo, la antigüedad máxima para acceder al 
servicio será de dos (2) años. 
La antigüedad de los vehículos para el transporte interprovincial especial de personas y del servicio de transporte 
de mercancías especiales será establecida en su reglamentación específica. 
Los plazos de antigüedad a que se refiere el presente artículo se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente al 
de su fabricación. 
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un caso en el que también fue cuestionado el límite de 15 años de antigüedad para la 
permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial de personas. 
 
En dicha resolución, el límite cuestionado fue declarado como la imposición de una 
barrera burocrática ilegal porque el MTC, contrariamente a lo establecido en el artículo 5 
de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, no cumplió con justificar su 
imposición. Ello debido a que lo consignado a través de la Exposición de Motivos del 
Decreto Supremo N° 037-2007-MTC, daba cuenta únicamente de su intención de 
mejorar la calidad del servicio de transportes mediante su prestación en vehículos cuya 
antigüedad sea no mayor de 15 o 20 años. 
 
Al respecto, esta Comisión señaló lo siguiente: 
 

Resolución N° 0070-2008/CAM-INDECOPI, del 24 de abril de 2008. 
“Ello por cuanto lo señalado por el MTC a través de la Exposición de Motivos del Decreto 
Supremo N° 037-2007-MTC, da cuenta únicamente de su intención de mejorar la calidad del 
servicio de transportes mediante su prestación en vehículos cuya antigüedad sea no mayor de 
15 o 20 años. Tal alegación en realidad no explica cómo es que la antigüedad de los 
vehículos contribuiría a la finalidad propuesta por el MTC de mejorar la calidad del 
servicio de transporte de personas. 
3.9. En tal sentido, la justificación que exige el artículo 5 de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre no puede limitarse a una expresión de voluntades, sino que para que la 
modificación en las condiciones establecidas para la prestación del servicio de transporte de 
personas resulte válida y exigible, es necesario que el MTC explique las razones por las que 
dicha modificación es imprescindible, además de cómo es que se espera que la 
modificación contribuirá a la consecución del fin propuesto.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
3.9. Sin embargo, la documentación presentada por el MTC no demuestra 
justificadamente que resulte indispensable modificar las condiciones establecidas para 
la prestación del servicio de transporte interprovincial de personas, disponiendo el límite 
de 15 años de antigüedad para la permanencia de vehículos en el servicio.  
 
Tampoco da cuenta de cómo es que se espera que tal modificación contribuya a la 
finalidad propuesta por el MTC de mejorar la calidad del servicio, considerando además 
que se cuenta con revisiones técnicas periódicas para evaluar el estado de los vehículos 
que motivan la dación o no de los certificados de operatividad de las unidades 
vehiculares con base en los exámenes exigidos por las normas que regulan la emisión 
de dichos certificados expedidas por el propio MTC.         . 
 
Así, entre otros, el MTC ha consignado estadísticas que concluyen en que “la 
antigüedad de los vehículos se muestra como un factor contributivo de los accidentes de 
tránsito fatales”. Entre dichas estadísticas el MTC declara que el “40% de vehículos de 
transporte público involucrados en accidentes de tránsito fatales, poseen más de 15 
años”. 
 
3.10. A entender de esta Comisión, tal alegación del MTC no acredita con certeza que 
una antigüedad de los vehículos superior a 15 años influya sustancialmente en las tasas 
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de accidentalidad señaladas por dicho organismo. Ello por cuanto las estadísticas 
enviadas por el MTC no parten del número total de vehículos en el parque automotor, 
diferenciados por antigüedad, siendo imposible calcular el porcentaje real de vehículos 
antiguos implicados en accidentes fatales. 
 
Al no tener dicha información (número total de vehículos en el parque automotor, 
diferenciados por antigüedad) la cifra mostrada por el MTC no resulta suficiente para 
justificar la limitación cuestionada, pues podría suceder que el porcentaje mostrado por 
el MTC respecto de los accidentes fatales en vehículos con una antigüedad superior a 
15 años sea insignificante respecto del número de dichos vehículos que se encuentran 
en circulación. 
 
Incluso, la utilización de estadísticas sobre accidentes fatales no resulta suficiente para 
concluir que la causa de los mismos sea consecuencia de la antigüedad de los 
vehículos, pues tal información no incluye las causas de dichos accidentes, que podrían 
ser distintas a ello, como por ejemplo la imprudencia o impericia del conductor, mal 
estado de las vías o de su señalización o falta de mantenimiento de los vehículos entre 
otras.  
 
Asimismo, respecto de los demás argumentos esbozados por el MTC como la dificultad 
de conseguir repuestos, mano de obra especializada, incidencia en la seguridad, en el  
medio ambiente, en la calidad de transporte, en las tarifas y en la renovación del parque 
vehicular, tampoco se ha presentado información que sustente dichos argumentos, no 
obstante los requerimientos efectuados, su obligación de demostrar la legalidad y 
razonabilidad de sus exigencias, conforme a lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria aplicable al presente caso y el tiempo transcurrido desde que se 
inició el procedimiento y la fecha en que se emite la presente resolución.      
 
Por lo expuesto, a entender de esta Comisión el MTC no ha cumplido con lo previsto en 
el artículo 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en el sentido de 
demostrar que resulta indispensable modificar las condiciones establecidas para la 
prestación del servicio de transporte interprovincial de personas, introduciendo la 
limitación bajo análisis. 
 
Cabe indicar que lo mencionado es consecuencia exclusiva del análisis efectuado a la 
información que ha presentado el MTC en el presente procedimiento, lo cual no implica 
que esta Comisión defienda la prestación del servicio en vehículos que no se 
encuentren en condiciones óptimas de seguridad.  
 
3.11. De otro lado, en tanto el Anexo V del RNAT solamente recoge lo establecido por el 
artículo 44 del RNAT, como puntos a evaluar por las entidades acreditadas para la 
emisión de certificados de operatividad, en este punto el pronunciamiento de esta 
Comisión refleja el análisis realizado en los párrafos precedentes. 
 
En consecuencia, esta Comisión considera que el establecimiento en 15 años la 
antigüedad máxima de los vehículos destinados al transporte interprovincial de personas 
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(artículo 44), así como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de 
certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V), constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, debiendo declararse fundado este extremo 
de la denuncia.         
 
iii) Impedimento de realizar trámites administrativos para empresas de transportes 
que mantengan impagas sanciones de multas (tercer párrafo del artículo 213 del 
RNAT). 
 
1. De otro lado, la denunciante ha cuestionado la restricción dispuesta mediante el 
tercer párrafo del artículo 213º del Reglamento de Administración de Transportes, en el 
cual se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 213º.- Ejecución de la resolución de sanción 
(…) 
En tanto se mantengan impagas las sanciones de multa contenidas en la resolución firme y 
que no hayan sido materia de fraccionamiento o que, habiéndolo sido, se haya incumplido dicho 
régimen, el transportista estará impedido de realizar trámites administrativos relacionados 
con el otorgamiento de nuevas autorizaciones o concesiones, nuevas habilitaciones vehiculares 
incluyendo incrementos y sustituciones de flota y solicitudes de ampliación o modificación de 
ruta. Por su parte, el conductor en igual situación no podrá realizar trámite de revalidación, 
recategorización o canje de licencia de conducir, ni  tramitar duplicados de ésta.  
(…)”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
1.1. Al respecto, la denunciante señala que mediante la mencionada disposición, el MTC 
estaría perjudicando severamente sus actividades económicas, ya que de ser aplicable 
la mencionada disposición, su empresa no podría habilitar nuevas unidades vehiculares 
o solicitar nuevas concesiones hasta cancelar las multas impuestas.  
 
2. Al respecto, cabe indicar que la Constitución Política del Perú establece como 
derecho fundamental el Derecho de Petición, el cual consiste en el derecho que tiene 
todo ciudadano a formular peticiones por escrito (de manera individual o colectiva) ante 
la autoridad competente, la cual a su vez está obligada a dar al interesado una 
respuesta por escrito dentro del plazo legal correspondiente13.  
 
2.1. A su vez, el derecho de petición se encuentra desarrollado legislativamente en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General14. En efecto, el artículo 106 de la 
mencionada ley señala que el derecho de petición administrativa comprende las 

                                                             
13 Constitución Política del Estado 
Derechos de la persona 
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:(…) 
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de 
petición. (…)”. 
14 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 
de abril de 2001). 
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facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 
solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia15.  
 
2.2. Asimismo, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece una serie de 
garantías para viabilizar el ejercicio de su derecho de petición, así como obligaciones 
por parte de las entidades de la administración pública en relación a este derecho, tal 
como se puede apreciar a continuación: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
124.1. Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de 
sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles ingreso para iniciar o 
impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda clasificar, negar o diferir su 
admisión. 
(…)” 
“Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
125.1. Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir 
los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el 
TUPA, que amerite corrección.“ 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
3. Las disposiciones citadas establecen la obligación por parte de las entidades, 
mediante sus unidades de recepción documental, de recibir toda solicitud por escrito 
remitida por un administrado. Asimismo, se dispone que las entidades se encuentran 
impedidas de denegar la admisión o recepción de las mencionadas solicitudes, sin 
perjuicio del posterior análisis de admisibilidad o procedencia sobre la misma que pueda 
realizarse una vez recibida la solicitud.  
 
4. En el presente caso, el MTC ha dispuesto mediante el tercer párrafo del artículo 213 
del RNAT, impedir la realización de determinados trámites administrativos a las 
empresas de transportes que mantengan impagas deudas por concepto de multas. Esta 
disposición, a entender de esta Comisión, constituye una transgresión a las normas que 
garantizan el derecho de petición, establecidas en los artículos 124 y 125 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
De acuerdo a las mencionadas normas, ninguna entidad de la Administración Pública 
puede disponer la prohibición de ingresar solicitudes o de iniciar procedimientos y 

                                                             
15 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
106.1. Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el 
articulo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2. El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular 
del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, 
las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.  
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menos aún cuando los mismos se encuentren dentro del ámbito de competencias de la 
entidad correspondiente. 
 
5. Por otro lado, se puede apreciar que la aplicación de la mencionada disposición 
implica que el MTC establezca como requisito principal para la tramitación de 
determinados procedimientos, el haber pagado las sanciones de multa contenidas en 
las resoluciones de sanción o en todo caso haber solicitado un fraccionamiento para el 
pago de las mismas.  
 
En efecto, tal como lo señala el tercer párrafo del artículo 213 del RNAT, mientras se 
mantengan impagas las sanciones de multas de las empresas de transporte, se 
impedirá la realización de trámites administrativos relacionados con el otorgamiento de 
nuevas autorizaciones o concesiones, nuevas habilitaciones vehiculares, incrementos y 
sustituciones de flota y solicitudes de ampliación o modificación de ruta. 

 
6. Sobre el particular, es necesario indicar que las entidades administrativas, dentro de 
las cuales se encuentran los ministerios, están sujetas al principio de legalidad. Esto 
último implica que las actuaciones y disposiciones que de ellas emanen, se encuentran 
limitadas al ámbito de facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado y para 
los fines que le han sido conferidas16.   

 
Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o prohibición que pudiera haber sido 
establecida debe estar sustentada en facultades expresas o implícitas del MTC, sin 
poder considerase para ello facultades genéricas o no prohibidas más allá de las 
establecidas en la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General17. 
 
7. Cabe señalar que la facultad otorgada al MTC respecto al otorgamiento de 
autorizaciones o concesiones, habilitaciones vehiculares, incrementos de flota y otros 
procedimientos en materia del Servicio de Transporte Terrestre, tiene por objeto que se 
autorice para determinadas actividades a aquéllas empresas de transporte que cumplan 
con las condiciones necesarias para prestar el referido servicio de acuerdo a las 
disposiciones que el propio Ministerio dicte para tal efecto. 

 
En ese sentido, los requisitos que el MTC puede imponer son aquellos destinados a 
comprobar la presencia de tales condiciones sin que en ningún caso puedan exigirse 
requisitos que no lleven a dicha finalidad. 
                                                             
16 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Titulo Preliminar.-  
Artículo IV.- (…) 
1.1 Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  
 
17 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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Esto último, debido a que se contravendría no solamente lo dispuesto en el principio de 
legalidad previsto la Ley del Procedimiento Administrativo General, sino también lo 
dispuesto en el numeral 39.1 de dicha norma, que establece que solamente serán 
incluidos como requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que 
razonablemente sean indispensables para el pronunciamiento correspondiente, 
atendiendo además a sus costos y beneficios18. 

 
8. En el presente caso, el MTC no ha presentado información que sustente la relación 
que pueda existir entre la exigencia de haber pagado las sanciones impuestas y la 
obtención de una autorización o habilitación para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de pasajeros. Por tanto, el condicionamiento para la realización 
de trámites administrativos al previo pago de multas, impuesta mediante el tercer 
párrafo del artículo 213 del RNAT excede del ámbito de competencias del Ministerio y 
contraviene el principio de legalidad. 

 
9. Adicionalmente a ello, cabe indicar que la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre19, en concordancia con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones20, otorga al MTC la facultad de fiscalizar el cumplimiento 
de los dispositivos legales del ámbito de su competencia, entre ellas las obligaciones y 
deberes asumidos por las empresas que deseen acceder o permanecer en el mercado 
de transporte terrestre.  

 
Asimismo, establece que la facultad de fiscalización mencionada, se materializa 
mediante la supervisión, detección de la infracción y la correspondiente imposición de 
las sanciones por el incumplimiento de la norma respectiva. 
                                                             
18 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo 
aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios.” 
 
19 Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
Articulo 16º.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
Competencias normativas: (…). 
Competencias de gestión:(…). 
Competencias de fiscalización: 
(…). 
Competencias de fiscalización: 
Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su competencia, (…) 
La fiscalización comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre (…). 
 
20 Ley N° 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Articulo 4.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. 
b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 
c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.(…). 
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10. Del mismo modo, el marco legal vigente ha previsto los mecanismos que las 
entidades de la Administración Pública deben emplear para ejecutar las sanciones y 
multas que impongan a los administrados que incumplan con las obligaciones legales y 
reglamentarias correspondientes (como los procedimientos de ejecución coactiva), sin 
que ninguno de ellos contemple como mecanismo de ejecución el privar del derecho a 
realizar trámites administrativos a los administrados que hayan incumplido con dichas 
obligaciones21.  
 
En todo caso, de establecerse tal posibilidad, debiera estar contemplada en una ley 
especial que autorice a ello, lo cual no se ha acreditado en el presente procedimiento.  

 
De acuerdo a ello, no resulta ajustado a ley que las entidades administrativas utilicen 
mecanismos que excedan sus facultades para velar por el cumplimiento de las 
funciones que se les ha encomendado tutelar y menos aún cuando poseen mecanismos 
específicos como es el caso del procedimiento de ejecución coactiva para lo que refiere 
a ejecución de sanciones.  

 
11. Por tanto, esta Comisión considera que el impedimento de realizar trámites 
administrativos para empresas de transportes que mantengan impagas sanciones de 
multas, dispuesto en el tercer párrafo del artículo 213 del Reglamento Nacional de 
Transportes, constituye transgresión a las normas que garantizan el derecho de petición 
y al principio de legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
se ha identificado que la prohibición de vehículos modificados en la fórmula rodante 
original, chasis y/o carrocería para el servicio de transporte interprovincial de personas 
(artículo 39 del RNAT), así como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de 

                                                             
21 Ley º 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
“Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a todas las entidades 
de la Administración Pública. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al desarrollo de un 
debido procedimiento coactivo. (…).” 
 
Artículo 9º.- Exigibilidad de la Obligación. 
“9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido 
conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 
administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación. 
También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido durante 
la tramitación de dicho Procedimiento. (…)” 
 
Artículo 12.- Actos de ejecución forzosa 
“Los actos de ejecución forzosa regulados en le presente capítulo son los siguientes: (…) 
b) Cobros de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de 
sanciones impuestas por el Poder Judicial;(…)” 
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certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas (Anexo V del RNAT), no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
En este punto controvertido, la denunciante no ha aportado indicios de irracionalidad en 
tanto sus cuestionamientos han girado en torno a elementos de legalidad por la 
presunta alteración de sus condiciones de funcionamiento, así como por un supuesto 
trato discriminatorio, cuestiones que ya han sido materia de análisis y, en consecuencia, 
no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la medida cuestionada.  
 
2. Con relación al límite de 15 años de antigüedad para la permanencia de vehículos en 
el servicio de transporte interprovincial de personas (artículo 44 del RNAT), así como su 
inclusión dentro de los requisitos para la emisión de certificaciones de operatividad por 
las entidades acreditadas (Anexo V del RNAT), habiendo declarado que dicha medida 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
3. Con relación al impedimento de realizar trámites administrativos para empresas de 
transportes que mantengan impagas sanciones de multas (tercer párrafo del artículo 
213 del RNAT, habiendo declarado que dicha medida constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, tampoco corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la 
misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi22; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Empresa de Transportes 
Paredes Estrella S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el 
extremo en que cuestionó la medida establecida en el artículo 213 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, que dispone la remisión de información a 
las Centrales Privadas de Información de Riesgos sobre empresas de transporte que 
hayan sido sancionadas por el Ministerio. 
 
Segundo: declarar infundada la denuncia en el extremo en que Empresa de 
Transportes Paredes Estrella S.R.L. cuestionó la prohibición de utilizar vehículos 
modificados en la fórmula rodante original, chasis y/o carrocería para el servicio de 
transporte interprovincial de personas establecida en el artículo 39 del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, así como su inclusión dentro de los 

                                                             
22 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
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requisitos para la emisión de certificaciones de operatividad por las entidades 
acreditadas en el Anexo V del referido reglamento. 

 
Tercero: declarar fundada la denuncia en el extremo en que Empresa de Transportes 
Paredes Estrella S.R.L. cuestionó el límite de 15 años de antigüedad para la 
permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial de personas 
establecida en el artículo 44 del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, así como su inclusión dentro de los requisitos para la emisión de 
certificaciones de operatividad por las entidades acreditadas en el Anexo V del referido 
reglamento. 
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia en el extremo en que Empresa de Transportes 
Paredes Estrella S.R.L. cuestionó la medida establecida en el artículo 213 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que dispone el impedimento 
para las empresas de transportes de realizar trámites administrativos en tanto 
permanezcan impagas las multas impuestas a ellas. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la Empresa de Transportes Paredes Estrella S.R.L. 
de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 


