
1 / 6 
M-CEB-26/1A 
 

00114-2015/CEB-INDECOPI 
 

20 de marzo de 2015 

 

EXPEDIENTE Nº 000439-2014/CEB  
DENUNCIADA      : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE    : EXPRESO INTERNACIONAL ALTEZA S.A.C. 
CONCESORIO DE APELACIÓN, IMPROCEDENCIA DE EXTREMO Y RESOLUCIÓN 
CONSENTIDA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTO: 
 

El escrito de fecha 6 de marzo de 2015, mediante el cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), interpone recurso impugnativo de 
apelación contra la Resolución Nº 0096-2015/CEB-INDECOPI1; y,  
 

CONSIDERANDO  QUE:  
 

1. Mediante Resolución N° 0096-2015/CEB-INDECOPI del 26 de febrero de 2015, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió, entre otros, lo 
siguiente:  

 
“(...) 
 Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Expreso Internacional Alteza S.A.C., en los siguientes extremos: 
  
(i)   La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) como condición para acceder al mercado del servicio de 
transporte público regular de personas de ámbito nacional; establecida en el numeral 
38.1.5.1) del artículo 38º del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

  
(ii)   La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión 

como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas de 

                                                           
1
   Si bien en el escrito de apelación se señala que dicha resolución tiene fecha 23 de enero de 2015; de acuerdo a lo establecido en el 

Principio de Impulso de Oficio, reconocido en el subnumeral 1.3) del numeral 1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias; 
por lo tanto, al verificar el expediente, se advierte que la resolución materia de cuestionamiento corresponde al 26 de febrero de 
2015.  
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ámbito nacional, en rutas que tengan como origen y/o destino Lima Metropolitana y/o el 
Callao; establecida en el numeral 39.1) del artículo 39º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 

  
(iii)  La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red 

vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de 
Tránsito Terrestre; establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

 
(iv)     La exigencia de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada 

para acceder a una autorización para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre; establecida en el numeral 55.3) del artículo 55º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y contenida en el procedimiento Nº 21 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2002-MTC. 

  
Tercero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de acreditar la 
titularidad o tener suscritos contratos vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres en 
el origen y en el destino, así como esta exigencia para solicitar nuevas autorizaciones de ruta, 
establecida en los numerales 33.2) y 33.4) del artículo 33º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Expreso 
Internacional Alteza S.A.C., en este extremo. 
 (...).” 

 

2. Dicha resolución fue notificada a Expreso Internacional Alteza S.A.C. y al 
Ministerio el 4 de marzo de 2015, tal como consta en los respectivos cargos de las 
cédulas de notificación que obran en el expediente2.  

 

3. Mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2015 el Ministerio interpone recurso 
impugnativo de apelación contra la Resolución N° 0096-2015/CEB-INDECOPI en 
los extremos que declaró barreras burocráticas ilegales las medidas (i), (ii) y (iv) 
de su Resuelve Segundo y en el que declaró barrera burocrática carente de 
razonabilidad la indicada en su Resuelve Tercero.  

 

4. En tal sentido, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 085-2010-PCM3, corresponde conceder el recurso de apelación 
interpuesto en los extremos señalados en el párrafo precedente, el cual se otorga 
con efecto suspensivo. 

                                                           
2
  Cédulas de Notificación Nº 723-2015/CEB (dirigida a la Expreso Internacional Alteza S.A.C.) y Nº 724-2015/CEB (dirigida al 

Ministerio). 
3
  Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
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5. De otro lado, en dicho recurso el Ministerio impugnó la medida originada en el 
mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar 
el servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional al amparo de 
la Vigésima Primera Disposición Complementaria del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 

 

6. De acuerdo al artículo 38º del Decreto Legislativo N° 8074, el único recurso que 
puede interponerse durante la tramitación del presente procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la 
instancia. De igual modo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 209º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el recurso de 
apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho5. 

 

7. Se debe agregar que el artículo 211º de la Ley Nº 274446 establece que el escrito 
del recurso deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos 
previstos en el Artículo 113º de la referida ley7, siendo uno de ellos que deberá 

                                                           
4
   Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi. Modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
5
      Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 209°.- Recurso de apelación 
     El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
6
      Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 211°.- Requisitos del recurso 
     El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el     Artículo 113 de 
la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado. 

7
     Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 113°.- Requisitos de los escritos 
      Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 

     1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería     del 
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
     2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 
       3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
      4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad 
de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
     5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real 
expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, 
mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 
      6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
      7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 
(Énfasis añadido) 
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contener la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que 
lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 

 

8. En atención a ello, corresponde declarar improcedente el extremo en que el 
Ministerio impugnó el mantenimiento de la suspensión antes indicado, por cuanto 
no resulta posible que su apelación se sustente en una distinta actuación de 
medios probatorios y/o evaluación de puro derecho, pues dicha medida no fue 
materia de análisis en la Resolución Nº 0096-2015/CEB-INDECOPI. 

 

9. Finalmente, el artículo 212° de la Ley N° 27444, dispone que una vez vencidos los 
plazos para interponer los recursos impugnativos se perderá el derecho a 
articularlos y quedará firme el acto8. 

 

10. Al respecto, el Ministerio no ha presentado argumento alguno que fundamente 
una impugnación del extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia 
de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial 
nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de 
Tránsito Terrestre; establecida en la Vigésima Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 

 

11. Por tal motivo, transcurrido el plazo legal para apelar dicho extremo, corresponde 
declararlo consentido, conforme a lo establecido en el artículo 212º de la Ley Nº 
27444. 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº 
del Decreto Ley Nº 258689 y 48° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada10 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi11;  

                                                           
8
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 212°.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 
acto. 

9
   Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

10
  Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

11
  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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RESUELVE:  
 

Primero: conceder el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el que se otorga con efecto suspensivo, contra los 
siguientes extremos de la Resolución Nº 0096-2015/CEB-INDECOPI: 
 

● El Resuelve Segundo en el que se declaró barreras burocráticas ilegales: 
 

- La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) como condición para acceder al 
mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito 
nacional; establecida en el numeral 38.1.5.1) del artículo 38º del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

 

- La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero 
y de gestión como requisito para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas de ámbito nacional,  en rutas que tengan como origen 
y/o destino Lima Metropolitana y/o el Callao; establecida en el numeral 
39.1) del artículo 39º del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 

 

- La exigencia de presentar un informe emitido por una entidad certificadora 
autorizada para acceder a una autorización para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre; establecida en el numeral 55.3) del artículo 
55º del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y contenida 
en el procedimiento Nº 21 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2002-MTC. 

 

● El Resuelve Tercero en el que se declaró barrera burocrática carente de 
razonabilidad la exigencia de acreditar la titularidad o tener suscritos contratos 
vigentes para usar y usufructuar terminales terrestres en el origen y en el 
destino, así como esta exigencia para solicitar nuevas autorizaciones de ruta, 
establecida en los numerales 33.2) y 33.4) del artículo 33º del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte 

 

Segundo: declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones respecto de la medida originada en el 
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mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el 
servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional al amparo de la 
Vigésima Primera Disposición Complementaria del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 
 

Tercero: declarar consentida la Resolución Nº 0096-2015/CEB-INDECOPI en el 
extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de que las autorizaciones 
para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a 
los informes elaborados por el Observatorio de Tránsito Terrestre; establecida en la 
Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte. 
 

Cuarto: disponer que se eleven los actuados a la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
de Indecopi. 
 

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 con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 

 

 

 

 

 

 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 

 

 


