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0244-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000012-2013/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE :  ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES EL TUMI E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
carta fianza como requisito para prestar el servicio como escuela de 
conductores, establecida en el numeral 43.6 del artículo 43º del Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados 
de Transporte Terrestre (en adelante, el Reglamento), debido a que: 
 
(i) Contraviene lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, al no estar destinada a 
comprobar las condiciones técnicas de las escuelas de conductores 
para obtener licencias de conducir (objeto del procedimiento), sino a 
cubrir las eventuales sanciones y multas que pudieran imponérseles en 
un futuro, aspecto que tiene su propio procedimiento de ejecución en la 
ley. 
 

(ii) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la 
existencia de una ley que lo faculte a exigir cartas fianzas como medio 
para garantizar el cumplimiento del pago de multas y sanciones, 
contraviniendo así el principio de legalidad contemplado en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
Se declara que no constituye una barrera burocrática ilegal la obligación de 
contar con equipos de video que registren el ingreso y la salida de los 
postulantes al dictado de las clases y las evaluaciones, materializado en el 
literal w) del artículo 47º del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 
038-2010-MTC y reglamentado mediante Resolución Directoral Nº 4559-2011-
MTC/15. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 15 de enero de 2013, complementado con el escrito del 8 

de febrero del mismo año, Escuela de Conductores Integrales El Tumi E.I.R.L. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, 
consistentes en las siguientes exigencias: 

 
(i) Carta Fianza Bancaria por el importe de US$ 10,000.00 (Diez mil y 

00/100 dólares americanos) para prestar el servicio como escuela de 
conductores materializada en el numeral 43.6 del artículo 43º del 
Reglamento de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC1. 
 

(ii) Contar con equipos de video que registren el ingreso y la salida de los 
postulantes al dictado de las clases y las evaluaciones, materializado 
en el literal w) del artículo 47º del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte 
Terrestre, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2010-MTC y 
reglamentado mediante Resolución Directoral Nº 4559-2011-MTC/15. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Directoral Nº 4652-2012/MTC/15, la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio le otorgó autorización 
para operar como escuela de conductores para impartir conocimientos 
teóricos y prácticos a los postulantes a obtener una licencia de 
conducir vehículos automotores. 
 

(ii) El artículo 5º de la referida resolución estableció un plazo de 30 días 
calendario para que se presente el original de la carta fianza bancaria 

                                                
1   Modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2009-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de 

octubre del 2009. 
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por el importe de US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares 
americanos) bajo sanción de declararse la nulidad de la resolución 
indicada. Dicha disposición se encuentra conforme a lo establecido en 
el numeral 43.6 del artículo 43º del Decreto Supremo Nº 040-2008-
MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 
Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre. 

 
(iii) En procedimientos administrativos seguidos ante esta Comisión, el 

Ministerio ha señalado que la exigencia del mencionado requisito tiene 
como finalidad asegurar la ejecución de eventuales sanciones a 
imponerse a los titulares de las escuelas de conductores. En ese 
sentido la Comisión, en procedimientos similares, ha señalado que este 
requisito no se condice con la finalidad del procedimiento, por lo cual 
contravendría el artículo 39º de la Ley Nº 27444. 

 
(iv) El artículo 39º de la Ley Nº 27444, no le permite al Ministerio utilizar los 

procedimientos administrativos para disuadir a los administrados a no 
cometer infracciones en sus actividades, puesto que ya existen 
mecanismos de sanción y ejecución correspondiente. 

 
(v) En diversos procedimientos, la Comisión ha indicado que la exigencia 

del referido requisito no garantiza que el establecimiento autorizado 
cumpla en menor o mayor medida las obligaciones legales asignadas o 
se encuentre en mejor posición económica para cumplir con los 
requerimientos técnicos que exigen las normas respectivas. 

 
(vi) La mencionada exigencia contraviene el principio de legalidad debido a 

que no se ha acreditado la existencia de una ley que permita al 
Ministerio ejecutar las sanciones y multas impuestas por el 
incumplimiento de obligaciones, mediante cartas fianzas. 

 
(vii) La relación que existe entre las escuelas de conductores y el Ministerio 

no es una relación de origen contractual sino de origen normativo, 
sujeción, donde existe una relación de cumplimiento y respeto al marco 
legal vigente. 

 
(viii) El Decreto Supremo Nº 038-2009-MTC, modificó el literal w) del 

artículo 47º del Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC mediante el cual 
se exige el registro en tiempo real del inicio, desarrollo, conclusión y 
resultados de la evaluación a los postulantes utilizando medios 
tecnológicos que incluyan necesariamente la identificación biométrica 
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del postulante mediante el registro de su huella dactilar, así como 
equipos de video que transmitan en tiempo real el ingreso y salida de 
los postulantes. 

 
(ix) La Resolución Directoral Nº 4559-2011-MTC-15 del 11 de diciembre  

de 2011, aprobó las especificaciones técnicas de los equipos de video 
para la transmisión en tiempo real, de los postulantes, evaluaciones y/o 
dictado de clases. 

 
(x) Ni el Decreto Supremo Nº 038-2009-MTC, ni la Resolución Directoral 

Nº 4559-2011-MTC-15 cuentan con informes técnicos ni jurídicos que 
sustenten la necesidad de su implementación, resultando una 
exigencia de elementos irrazonables que no resultan indispensables 
para la prestación de los servicios autorizados; por lo cual se vulneraría 
el artículo 39º de la Ley Nº 27444.. 

 
(xi) El Ministerio ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 4º del 

Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS que establece disposiciones 
relativas a la publicidad de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, toda vez que las normas cuestionadas no 
han sido publicadas en el diario oficial El Peruano, en el portal 
electrónico del Ministerio o mediante cualquier otro medio, en un plazo 
no menor de 30 días antes de la fecha prevista para su entrada en 
vigencia. 

 
(xii) Ningún otro centro de enseñanza está obligado a cumplir con este 

requisito, el cual sólo se aplica a las escuelas de conductores.  
 

(xiii) La exigencia mencionada podría impedir u obstaculizar la permanencia 
en el mercado, por los altos costos de implementación que acarrea los 
equipos de video. 

 
(xiv) De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por 

Resolución Nº 182-97-TDC, el Ministerio tiene la carga de probar el 
interés público que justificó la medida cuestionada y los beneficios para 
la comunidad. 

 
(xv) El TUPA del Ministerio no contempla el requisito exigido mediante 

Decreto Supremo Nº 038-2009-MTC. 
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3. El 13 de marzo la denunciante presentó un escrito señalando los mismos 
argumentos antes señalados; el mismo que ha sido considerado al momento 
de la emisión de la presente Resolución. 

 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0067-2013/STCEB-INDECOPI del 28 de febrero de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Ministerio el 5 de marzo del 2013, a la denunciante el 6 de marzo 
del mismo año, y al Procurador Público el 11 de marzo del mencionado año,  
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 11 de marzo de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si la disposición cuestionada 
constituye o no una barrera burocrática, debe precisar las variables e 
indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación 
pública como una barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades; 
para tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas 
aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. 

 
(ii) Mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, se aprobó el 

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, estableciendo, entre 
otros aspectos, disposiciones referidas a la toma de exámenes de 
aptitud psicosomáticos para licencias de conducir y a las escuelas de 
conductores, agrupadas para una mejor comprensión de la norma 
legal.  

 
(iii) Las escuelas de conductores buscan profesionalizar al conductor para 

que pueda prestar el servicio de transporte terrestre, con la 
participación de instituciones u organismos especializados en la 
instrucción de conductores, así como el control psicosomático a través 
de exámenes pertinentes. 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 339-2013/CEB, Nº 340-2013/CEB y Nº 422-2013/CEB. 
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(iv) No existen derechos fundamentales absolutos, sino que éstos deben 

ejercerse en armonía con el interés común, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 59º de la Constitución Política del Estado que 
establece que el ejercicio de las libertades de trabajo, empresa, 
comercio e industria no puede ser lesivo a la moral, la seguridad, ni la 
salud.  

 
(v) El Tribunal Constitucional, aplicando el test de proporcionalidad ha 

determinado que resulta factible restringir más no desconocer derechos 
fundamentales cuando tales restricciones resultan razonables, 
adecuadas y proporcionadas a los fines que se pretende obtener a 
favor del colectivo social. 

 
(vi) La exigencia de la carta fianza por el monto de US$ 10,000.00 (Diez 

mil y 00/100 dólares americanos) es plenamente razonable, pues se 
haría más viable la cobranza de la multa que se les impongan como 
consecuencia de las infracciones que cometan los conductores, siendo 
un mecanismo de disuasión para que las escuelas de choferes no 
incumplan sus obligaciones y brinden el servicio de manera eficiente y 
adecuada. 

 
(vii) Se sustenta como requisito para obtener una autorización solicitada, la 

cual busca acreditar y comprobar la solvencia económica del 
solicitante, pues su otorgamiento será materia de una evaluación 
financiera por parte de una entidad financiera, de tal forma que 
determine ser una institución solvente que pueda afrontar los gastos 
que la actividad demanda y para renovar el equipamiento para realizar 
la referida evaluación. 

 
(viii) De acuerdo con las estadísticas que maneja la Policía Nacional del 

Perú y el MTC, en los últimos 15 años ha aumentado el número de 
fallecidos en accidentes de tránsito por conductas atribuibles al 
conductor, siendo uno de los factores más relevantes la poca 
rigurosidad con la que se evalúa a los conductores, tanto en los 
exámenes psicosomáticos como en los exámenes teórico y práctico. 

 
(ix) Las entidades que pretenden acceder a una autorización como escuela 

de conductores, deben demostrar no solamente solvencia moral, 
técnica y profesional, sino también solvencia económica. Ello debido, a 
que un establecimiento con precariedad económica podría fácilmente 
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acceder a actos indebidos con el objeto de captar una mayor cantidad 
de usuarios. 

 
(x) El monto de la carta fianza, establecido a través del Reglamento de 

Licencias de Conducir, ha disminuido con relación al que se exigía 
anteriormente mediante el Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, el 
mismo que ascendía a USD 30,000.00.  

 
(xi) La exigencia de una carta fianza no sólo es exigida a una escuela de 

conductores, sino a otras entidades autorizadas por el Ministerio3, 
inclusive por montos mayores. Asimismo, existen otros ministerios que 
también requieren el otorgamiento de una carta fianza como garantía 
para la protección del usuario y del Estado, como sucede en el caso de 
los Casinos y Tragamonedas. 

 
D.     Otros:  

 
6. Mediante escrito presentado el 8 de mayo del 2013, la denunciante solicitó se 

ordene una medida cautelar innovativa con el objeto de que el Ministerio no 
exija la presentación de la carta fianza y las cámaras de video hasta que se 
resuelva el presente procedimiento. En atención a que en la presente 
resolución se emite un pronunciamiento final, carece de objeto pronunciarse 
sobre la medida cautelar solicitada. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

                                                
3  Entre los servicios mencionados por el Ministerio figuran los de Centros de Inspección Técnica Vehicular, 

las Entidades de Conformidad de Modificación de Características, Supervisoras del Sistema de Control de 
Carga de GNV y GLP, Talleres de conversión de GNV, entre otras.  

4    Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar 
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8. De acuerdo a la Ley Nº 27181, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y 

sanción que corresponden a las autoridades de transporte, el Indecopi se 
encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas de acceso al 
mercado de acuerdo al ámbito de su competencia5. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestión previa: 
 
10. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las 

variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una 
regulación pública como barrera burocrática que no permita a los agentes 
económicos actuar libremente o en función a sus propias capacidades. Para 
tal efecto, deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a 
fin de determinar el mercado y la incidencia en éste. Así, de acuerdo con lo 
señalado por dicha entidad, la disposición cuestionada no debería 
considerarse como barrera burocrática y, en consecuencia, no podría ser 
conocida por esta Comisión.   

 
11. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 

burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública para el desarrollo de 
las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos. 

                                                                                                                                      
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios 
generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias 
pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5   Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
  Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
  20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 

mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.   

6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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12. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 

permanecer en el mercado prestando el servicio de transporte terrestre de 
personas en la red vial nacional constituyen condiciones indispensables para 
los agentes económicos que desean prestar el referido servicio, por lo que las 
referidas disposiciones califican como barreras burocráticas, según la 
definición prevista en las normas legales que otorgan competencias a esta 
Comisión. 

 
13. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de las exigencias cuestionadas por la denunciante. 

 
14. De otro lado, el Ministerio indica que la exigencia de contar con una carta 

fianza no constituye una barrera de acceso al mercado para el denunciante, 
debido a que su objeto social engloba, no solo la actividad de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática, sino también la prestación de otros 
servicios.  

 
15. Al respecto, debe precisarse que el hecho de que la exigencia cuestionada (el 

requisito de la carta fianza) no afecte la totalidad de las actividades 
económicas del denunciante, no implica en modo alguno que dicha imposición 
no califique como una barrera burocrática pasible de ser revisada por esta 
Comisión.  

 
16. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº025868 y 

el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General7, las 
personas que se vean afectadas por cualquier exigencia o restricción impuesta 
por la Administración Pública para ejercer una actividad económica pueden 
acudir a esta Comisión, a efectos de que ésta evalúe su legalidad o 
razonabilidad y, de ser el caso, disponga de su eliminación. Ello, 
independientemente a que el requisito, prohibición y/o cobro denunciado 
afecte de manera parcial o total el acceso o permanencia en el mercado de la 
denunciante.   

 
17. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio en el sentido que la exigencia de contar con una carta fianza para 
prestar el servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática, no 

                                                
7  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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calificaría como una barrera burocrática en la medida que no afecta el acceso 
al mercado de la denunciante.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes exigencias establecidas por el Ministerio: 
 
(i) Carta Fianza Bancaria por el importe de US$ 10,000.00 (Diez mil y 

00/100 dólares americanos) para prestar el servicio como escuela de 
conductores  materializada en el numeral 43.6 del artículo 43º del 
Reglamento de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC8. 

 

(ii) Contar con equipos de video que registren el ingreso y la salida de los 
postulantes al dictado de las clases y las evaluaciones, materializado 
en el literal w) del artículo 47º del Reglamento Nacional de Licencias de 
Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte 
Terrestre, modificado por Decreto Supremo Nº 038-2010-MTC y 
reglamentado mediante Resolución Directoral Nº 4559-2011-MTC/15. 

 
D. Evaluación de legalidad:    
 
D.1   La exigencia de contar con una Carta Fianza:  
 
19. La Ley Nº 27181 establece que el Ministerio cuenta con competencias de 

gestión para mantener un sistema estándar en la emisión de licencias de 
conducir, de acuerdo al reglamento nacional correspondiente9. Dicha Ley 
establece, además, que ésta entidad cuenta con las competencias normativas 
para aprobar, entre otras disposiciones de alcance nacional, aquellas 
relacionadas al otorgamiento de licencias de conducir10.  

                                                
8   Modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2009-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de 

octubre del 2009. 
9   Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada el 8 de octubre de 1999. 
  Artículo 16º.- (…) 
 Competencias de gestión: (…) 
 g) Mantener un sistema estándar la emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el reglamento 

nacional correspondiente. (…). 
10  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte de Transito  
 Articulo 23.- Del contenido de los reglamentos 
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20. El Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC aprobó el “Reglamento Nacional de 

Licencias de Conducir para vehículos automotores y no motorizados de 
transporte terrestre”, a través del cual se estableció el siguiente requisito para 
solicitar una autorización como Escuela de Conductores: 

 
“Artículo 51º.- Requisitos para solicitar una autorización como Escuela de 
Conductores 
Para solicitar autorización como Escuela de Conductores se requiere presentar la 
siguiente documentación: (…) 
i) Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante precisando que: 
(…) 
- En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de obtenida la autorización como 
Escuela de Conductores, presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, conforme lo 
señala el numeral 43.6 del artículo 43 del presente Reglamento, bajo sanción de 
declararse la nulidad de la Resolución Directoral de autorización. 
Artículo 43º.- Condiciones de Acceso 
Las condiciones de acceso para el funcionamiento de una Escuela de Conductores se 
clasifican en las siguientes: (…) 
43.6. Condición Económica 
Carta Fianza Bancaria emitida por una institución financiera autorizada por la 
Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el importe de 
US$ 10,000.00 (diez mil y 00/100 dólares americanos), con carácter de solidaria, 
irrevocable, incondicional, de realización inmediata y por un plazo de vigencia no menor 
a un (1) año, renovable por períodos similares durante el plazo de vigencia de la 
autorización, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
Escuela de Conductores contenidas en el presente reglamento.” 

 
21. La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece una 

serie de disposiciones generales en materia de simplificación administrativa 
que son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública al establecer y tramitar procedimientos administrativos. Entre dichas 
disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º, cuyo tenor es el 
siguiente:  

 
“Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 

                                                                                                                                      
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y 
rigen en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, 
cuya materia de regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 

 a) Reglamento Nacional de Tránsito contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores 
de todo tipo de vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que 
establecen las infracciones y sanciones y correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las 
demás disposiciones que sean necesarias”. 
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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. 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:(…) 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento 
administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. (…).” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
22. La citada disposición señala que los requisitos que establezcan las entidades 

para la tramitación de un procedimiento deberán ser únicamente aquellos 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a la 
finalidad del mismo. Así, los requisitos exigidos deben ser necesarios y 
relevantes para cumplir con el objeto del procedimiento administrativo y para 
poder emitir el pronunciamiento correspondiente. De tal manera, no podrán 
admitirse aquellos requisitos o exigencias que excedan la finalidad del trámite 
en cuestión o que sean ajenas a esta.  

 
23. La denunciante cuestiona el procedimiento del Ministerio para el otorgamiento 

o renovación de una autorización para el funcionamiento de una escuela de 
conductores, que exige como requisito presentar una carta fianza por el 
importe de US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares americanos). 

 
24. Según lo señalado por el Ministerio en sus descargos, la exigencia de 

presentar una carta fianza para el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento de escuela de conductores integrales se sustenta en la 
necesidad de autorizar el funcionamiento de quienes cuenten con una 
adecuada solvencia económica, a fin de evitar el incumplimiento de 
obligaciones por parte de dichas escuelas y que se brinde el servicio de 
manera adecuada y eficiente. 

 
25. De lo mencionado, se puede apreciar que el propósito del procedimiento que 

resulta ser otorgar una autorización para el funcionamiento de una escuela de 
conducción no está relacionado con la finalidad de la carta fianza que alega el 
Ministerio, garantizar las posibles obligaciones de la empresa.  

 
26. A criterio de esta Comisión, tal requisito no es indispensable para obtener un 

pronunciamiento por parte del Ministerio sobre la aptitud del administrado para 
brindar un servicio de escuela de conductores, toda vez que no se ha 
establecido claramente un vínculo entre la necesidad y relevancia de contar 
con la carta fianza y las condiciones técnicas y profesionales necesarias para 
prestar el referido servicio. Además, el Ministerio no ha acreditado la manera 
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en que la exigencia cuestionada es capaz de garantizar el correcto 
funcionamiento de las escuelas de conductores.  

 
27. Las leyes vigentes otorgan al Ministerio facultades para fiscalizar el 

cumplimiento de los dispositivos legales del ámbito de su competencia, a 
través de la detección de infracciones y la correspondiente imposición de 
sanciones11, previendo los mecanismos respectivos para ejecutar 
coactivamente las mismas12.   

 
28. Además, el otorgamiento de una carta fianza bancaria no es un mecanismo 

contemplado para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales, como sí 
lo es para garantizar el cumplimiento obligaciones entre acreedores y 
deudores, dentro del marco de relaciones de índole privada.  

 
29. En efecto, el Ministerio se encuentra facultado a exigir coercitivamente a las 

escuelas de conductores autorizadas, el cumplimiento de la normativa 
correspondiente, pudiendo no solo imponerles multas en caso de verificar 
algún tipo de infracción, sino inclusive disponer la suspensión y hasta la 
cancelación de las autorizaciones otorgadas13.   

 
30. Por tanto, esta Comisión considera que el artículo 39º de la Ley Nº 27444 no 

permite al Ministerio utilizar los procedimientos administrativos a través de los 
cuales otorga autorizaciones, para asegurarse el cumplimiento de las 
obligaciones de los administrados, toda vez que ya existen los mecanismos de 
sanción y ejecución correspondientes.  

 
                                                
11  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 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 de fiscalización: 
1) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su 
competencia, para lo cual podrá contratar empresas o instituciones especializadas y de reconocido 
prestigio, en el campo de la supervisión. Para tal fin, mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento 
de acreditación de las entidades supervisoras, así como las tasas de regulación correspondientes. 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, de tal forma que se 
promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor información a los usuarios.” 
Las demás funciones que el marco legal vigente y los reglamentos nacionales le señalen, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14 de la presente Ley. 

12         Ver Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979. 
13  Ver Anexo del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 

Transporte Terrestre, a través del cual se aprueba el Cuadro de Tipificación y Calificación de Infracciones e 
Imposición de Sanciones para las escuelas de conductores (Códigos A1 hasta A20).  
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31. De otro lado, las entidades administrativas están sujetas al principio de 
legalidad, lo que 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 otorgado14. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o 
prohibición que pudiera haber sido establecida debe estar sustentada en 
facultades expresas o implícitas del Ministerio, sin poder considerase para ello 
facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 
61º de la Ley Nº 2744415. 

 
32. A entender de esta Comisión, el Ministerio contraviene el principio de legalidad 

debido a que no ha acreditado la existencia de una ley que le permita, a través 
de una carta fianza, asegurar el cumplimiento de obligaciones a las escuelas 
de conductores16.  

 
33. Por lo expuesto, la exigencia de presentar una carta fianza para el 

otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela de 
conductores integrales constituye una barrera burocrática ilegal; en vista que 
contraviene el artículo 39º de la Ley Nº 27444 y el Principio de Legalidad, 
reconocido en los artículos IV y 61º de la misma ley.  

 
34. Finalmente, esta Comisión considera que carece de objeto emitir un 

pronunciamiento con relación al argumento planteado por la denunciante en el 
sentido de que el monto de la carta fianza exigida por el Ministerio debiera ser 
en moneda nacional y no extranjera, debido a que la exigencia cuestionada ha 
sido declara ilegal por otras consideraciones. 

 
D.2   La exigencia de contar con Cámaras de Video Vigilancia: 
 
35. Como ha sido señalado anteriormente, la Ley Nº 27181 establece que el 

Ministerio cuenta con competencias de gestión para mantener un sistema 

                                                
14  Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1º. 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.  

15     Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 61º.- 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. 

16  A manera de ejemplo, debe tenerse en cuenta que la exigencia de cartas fianzas dentro de trámites de 
otorgamiento de autorizaciones se sustenta en leyes que facultan expresamente a exigir tales garantías 
(como sucede en el caso de Casinos y Tragamonedas), a diferencia del presente caso.   
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estándar en la emisión de licencias de conducir, de acuerdo al reglamento 
nacional correspondiente17. Dicha Ley establece, además, que dicha entidad 
cuenta con las competencias normativas para aprobar, entre otras 
disposiciones de alcance nacional, aquellas relacionadas al otorgamiento de 
licencias de conducir.  
 

36. Mediante Decreto Supremo Nº 038-2010-MTC18, el cual modifica e incorpora 
disposiciones al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, el Ministerio estableció entre otras cosas, 
la siguiente obligación para las escuelas de conductores: 

 
Artículo 47º.- Obligaciones de las Escuelas de Conductores: 
(…) 
Registrar en tiempo real en el Sistema Breve T, el inicio, desarrollo, conclusión y 
resultados de la evaluación a los postulantes de acuerdo con el instructivo de dicho 
sistema. El registro de alumnos, la asistencia personal a cada una de las clases y a las 
evaluaciones necesarias deberá ser realizado en tiempo real en el Sistema Breve T, 
utilizando medios tecnológicos que incluyan necesariamente la identificación biométrica 
del postulante mediante el registro de su huella dactilar al Incio y termino de las clases, 
así como por medio de equipos de video que capten un ángulo mínimo de 180ª en cada 
ambiente y transmitan en tiempo real al Ministerio de Transportes y Comunicaciones las 
evaluaciones. (…) 

 
37. De acuerdo con las normas legales antes mencionadas y a entender de la 

Comisión, el Ministerio se encuentra facultado a regular las disposiciones 
reglamentarias que resulten necesarias para la emisión de licencias de 
conducir, dentro de las cuales se encuentran aquellas dirigidas a establecer 
condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las escuelas de 
conductores, como es el caso de los mecanismos con los que deben de contar 
dichos locales para que el servicio que se presta sea idóneo con la finalidad 
del mismo. 
 

38. Por su parte, la denunciante ha señalado que dicha obligación resulta 
arbitraria toda vez que el Ministerio no la ha contemplado dentro de su Texto 
único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA)b. 

 

                                                
17    Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada el 8 de octubre de 1999. 
   Artículo 16º.- (…) 
  Competencias de gestión: (…) 
  g) Mantener un sistema estándar la emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el reglamento 

nacional correspondiente. (…). 
18                Publicado en el diario oficial “El Peruano “el 28 de julio del 2012. 
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39. Al respecto, el artículo 36° de la Ley N° 27444, establece que las entidades 
solo exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por 
derechos de tramitación, siempre que se encuentran incluidos previamente en 
el respectivo TUPA19. 

 
40. De la lectura de los numerales 36.1) y 36.2) del artículo 36º se desprende que 

cuando la Ley Nº 27444 hace alusión al término requisitos, se está refiriendo a 
la presentación de documentos y al suministro de información20.  

 
41. De ahí que pueda diferenciarse entre aquellas exigencias impuestas por las 

entidades como requisitos en la tramitación de un procedimiento, de las 
impuestas como condiciones o elementos de evaluación para aprobar o 
denegar una solicitud21; entendiéndose a estos últimos, no como piezas 
documentales, sino como los factores y aspectos de fondo que debe evaluar 
una entidad para determinar si corresponde la aprobación de lo solicitado22. 

 
42. Dicha diferencia resulta importante a efectos de determinar el marco legal 

aplicable en la evaluación de cada tipo de exigencia. Así pues, en el caso se 
requiera el cumplimiento de requisitos, se verificará si es que la entidad 
cumplió con incorporarlos en su TUPA en cumplimiento de las formalidades y 
procedimientos en materia de simplificación administrativa previstas en la Ley 
Nº 27444.  

                                                
19   Ley Nº 27444 
  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
  36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante 

decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza 
Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su 
naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

  36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre 
que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

20   Ley Nº 27444 
  Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
  36.1 Los (i) procedimientos, (ii) requisitos y (iii) costos administrativos se establecen (…). Dichos 

procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

  36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de (i) procedimientos, (ii) la 
presentación de documentos, el suministro de información o el (iii) pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. (…) 

  Numeración y énfasis añadidos) 
21  Diferenciación reconocida en pronunciamientos anteriores, tales como las Resoluciones Nº 0200-2009/CEB-

INDECOPI y Nº 0039-2012/CEB-INDECOPI. 
22         Dicho criterio ha sido recogido por la Comisión mediante Resolución Nº 061-2012/CEB-INDECOPI. 
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43. En cambio, de tratarse de una condición, lo que se analizará es si la entidad 

resulta competente para evaluar este tipo de aspecto dentro del procedimiento 
respectivo, además del sustento legal correspondiente, no siendo necesaria su 
incorporación en el TUPA. 

 
44. En el presente caso, como se ha podido verificar de la lectura de la norma, el 

Ministerio ha establecido como obligación mediante el Decreto Supremo Nº 
038-2012-MTC la de colocar cámaras de vigilancia para poder realizar las 
actividades de Escuela de Conductores. Dicha imposición no obliga a la 
denunciante a cumplir con presentar determinada documentación o 
información, sino que constituye la exigencia de realizar un hecho material. 
 

45. De ese modo, la obligación de implementación de dicho sistema de vigilancia 
no puede constituir un requisito (en los términos de la Ley Nº 27444) sino que 
más bien, tiene relación con una condición específica, por lo que no requiere 
estar contemplado en el TUPA del Ministerio; en tal sentido, corresponde 
desestimar el cuestionamiento efectuado por la denunciante. 

 
46. Por lo antes expuesto, se concluye que no constituye barrera burocrática ilegal 

la exigencia de contar con equipos de video que registren el ingreso y la salida 
de los postulantes al dictado de las clases y las evaluaciones, materializado en 
el literal w) del artículo 47º del Decreto Supremo Nº 038-2010-MTC y 
reglamentado mediante Resolución Directoral Nº 4559-2011-MTC/15, en tanto 
del marco legal vigente se desprende que el Ministerio cuenta con 
competencias. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
47. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la obligación de contar con una Carta Fianza 
Bancaria por el importe de US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares 
americanos) para prestar el servicio como escuela de conductores  
materializada en el numeral 43.6 del artículo 43º del Reglamento de Licencias 
de Conducir Vehículos Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC23 constituye la 

                                                
23   Modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2009-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de 

octubre del 2009. 
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imposición de barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad respecto de dicho extremo. 

 
48. Sin embargo, habiéndose determinado que la obligación de contar con 

equipos de video que registren el ingreso y la salida de los postulantes al 
dictado de las clases y las evaluaciones, materializado en el literal w) del 
artículo 47º del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos 
Automotores y no Motorizados de Transporte Terrestre, modificado por 
Decreto Supremo Nº 038-2010-MTC y reglamentado mediante Resolución 
Directoral Nº 4559-2011-MTC/15, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de la 
misma.  

 
49. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la Comisión 

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

 
1.   Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
2.   Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
3.   Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 

desproporcionadas). 
 
50. En el presente caso, la denunciante señaló que dicha obligación es una 

medida carente de razonabilidad debido a que: 
 

 Ningún Centro de Enseñanza o Centro Educativo se encuentra 
obligado a registrar la asistencia de sus alumnos a clases con 
equipo de video, lo cual no condice con el objeto del 
procedimiento correspondiente. 

 Constituye una amenaza para ejercer las actividades autorizadas, 
pues afectan la permanencia en el mercado por los altos costos 
de implementación que acarrea los equipos de video.   
 

51. A criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por la denunciante no 
constituyen indicios de la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática 
denunciada, debido a que: 
 
 Con relación al primer punto: 
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(i)       De acuerdo a los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación, aprobada por Decreto Ley Nº 25762, 
establecen que dicha entidad es la competente para formular la 
política general en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, así como para formular las normas de alcance 
nacional que regulen tales actividades24, en armonía con la 
política nacional del Estado; ello a diferencia de las Escuelas de 
Conductores, las cuales se rigen por las normas y las 
disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 
acuerdo a la Ley Nº 27181.  

(ii) En tal sentido, se puede advertir que no resulta viable un 
argumento de discriminación entre las Escuelas de Conductores y 
los Centros de Educación, toda vez que la normativa aplicable a 
ambos es distinta.  

 
 Con relación a que la obligación de colocar cámaras de vigilancia 

constituye una amenaza para ejercer las actividades autorizadas, pues 
afectan la permanencia en el mercado, la denunciante en el presente 
caso no ha señalado cómo es que la implementación de estos equipos 
afecta su permanencia en el mercado, asimismo no ha indicado cuales 
son los altos costos en los que tendría que incurrir para implementarlos.  

 
52. Por ello, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 

procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecidos en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
24  Decreto Ley Nº 25762 (Publicado el 12 de octubre de 1992) 

Artículo 4.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, 
deporte y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; supervisa y 
evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su competencia. (…) 
Artículo 5.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
a) formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 
supervisar su cumplimiento; 
b) formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, deporte y 
recreación; 
c) supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación; (…). 
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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 N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente denuncia. 
 
Segundo: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por Escuela de Conductores Integrales El Tumi E.I.R.L., toda vez que la 
Comisión ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta 
fianza bancaria emitida por una institución financiera autorizada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones por la suma de US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 dólares americanos), 
con carácter de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización inmediata y por 
un plazo de vigencia que coincida con la vigencia de la autorización, establecida en 
el inciso m) del artículo 92º y en la Décima Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores y 
no motorizados de transporte terrestre aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
040-2008-MTC; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Escuela 
de Conductores Integrales El Tumi E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  
 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la obligación de contar 
con equipos de video que registren el ingreso y la salida de los postulantes al 
dictado de las clases y las evaluaciones, materializado en el literal w) del artículo 
47º del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y no 
Motorizados de Transporte Terrestre, modificado por Decreto Supremo Nº 038-
2010-MTC y reglamentado mediante Resolución Directoral Nº 4559-2011-MTC/15. 
 
Quinto: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la obligación mencionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad, y, en consecuencia, debe declararse infundada en dicho extremo la 
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denuncia presentada por la empresa Escuela de Conductores Integrales El Tumi 
E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Sexto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a Escuela 
de Conductores Integrales El Tumi E.I.R.L. y de los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Séptimo: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo Garcia-Godos Meneses.  

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


