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0245-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

 11 de setiembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000181-2011/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : EXPRESO INTERPROVINCIAL DORADO S.A.C. Y OTROS  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Expreso Interprovincial Dorado 
S.A.C. y otros, referida al requisito 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 
artículo 55.3º del RNAT y en el procedimiento Nº 21 del Texto Único Ordenado 
de Procedimientos Administrativos.  

 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2011, Expreso 

Interprovincial Dorado S.A.C., Turismo Rodríguez Vilchez S.A.C. y Dorado 
Express E.I.R.L. (en adelante, las denunciantes) interpusieron denuncia contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) por 
la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
2. Por Resolución Nº 0972-2012/SC1-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2012, la 

Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 confirmó la Resolución Nº  0015-
2012/CEB-INDECOPI del 19 de enero de 20121 y dispuso que la Comisión 

                                                
1  Mediante Resolución Nº 0972-2012/SC1-INDECOPI la Sala confirmo los siguientes extremos: 
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inicie un nuevo procedimiento en el que admita a trámite la denuncia por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad respecto de la exigencia de presentar un informe emitido por una 
entidad certificadora como parte del trámite de otorgamiento de autorización 
para prestar el servicio público regular de personas, establecido en el artículo 
55.3 y 55.4 del RNAT, y en el procedimiento Nº 21 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativo (TUPA) del MTC2. 

 
3. Fundamentaron dicho extremo de su denuncia con los siguientes argumentos: 

 
(i) El RNAT define a la entidad certificadora como aquella que se encuentra 

autorizada y fiscalizada por la autoridad competente para emitir 
certificaciones sobre temas que se le encomienden. 

 
(ii) El numeral 55.3 del artículo 55º del RNAT ha establecido que mediante 

Resolución Directoral emitida por la Dirección General de Transporte 
Terrestre del MTC se establecerá la forma de presentación y contenido 
del informe de la entidad certificadora. Sin embargo, a la fecha no existe 
entidad certificadora alguna autorizada por el MTC ni se ha publicado el 
contenido que debe seguir el informe de la citada entidad. 

 
(iii) Dicha omisión le impide tramitar una nueva autorización para brindar el 

servicio regular de transporte de personas y condiciona su crecimiento y 
desarrollo empresarial y contraviene lo dispuesto por el artículo 5º de la 
Ley Nº 271813, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

                                                                                                                                      
(i) Declaró como barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas contenidas en el Decreto Supremo 
  017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT): 
 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 Transporte Terrestre, contenida en la 

Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del RNAT. 
 La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el 

servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional con origen y/o destino en la provincia 
de Lima Metropolitana y/o la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del RNAT. 

(ii) Declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o 
estaciones de ruta debidamente autorizados en cada una de las rutas o escalas comerciales, así como 
también para utilizar nuevas autorizaciones de ruta, materializada en los artículos 33.2 y 33.4 del RNAT. 

2  La Sala consideró que mediante Resolución 0257-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de noviembre de 2011, la 
Comisión omitió admitir a trámite dicha exigencia 

3  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Artículo 5º.- De la promoción de la inversión privada 

      5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las 
formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 

     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. 
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(iv) El requisito en cuestión es discriminatorio en tanto solo es aplicable para 
los servicios de transporte público regular de personas de ámbito 
nacional en rutas que tenga como origen y/o destino la provincia de Lima 
Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao, por lo que 
constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
(v) La medida en cuestión contraviene lo establecido en artículo VIII del 

Titulo Preeliminar de la Ley Nº 274444 en tanto la Administración no 
podrá dejar de resolver las cuestiones que se le propongan los 
administrados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0209-2012/CEB-INDECOPI del 9 de agosto de 2012 

se admitió a trámite la denuncia en dicho extremo y se concedió al Ministerio 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada, al Ministerio y a la Procuraduría Pública del 
Ministerio el 13 y 14 de agosto de 2012, respectivamente y a la denunciante el 
13 de agosto del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
5. El 20 de agosto de 2012 el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión previamente determinará si la exigencia cuestionada 
constituye o no barrera burocrática, para tal efecto deberá precisar 
cuáles son las variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para 
calificar una regulación pública como una barrera burocrática que no 
permita a los agentes económicos actuar libremente o en función a sus 

                                                                                                                                      
     5.3 Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley 

y el ordenamiento vigente. 
4  Ley Nº 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
    1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 

      2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución del caso, la 
autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta 
situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 

5   Cédulas de Notificación Nº 1122-2012/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 1123-2012/CEB (dirigida al Procurador 
Público del Ministerio) y Nº 1121-2012/CEB (dirigida a la denunciante). 
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propias capacidades. Para ello, deberá hacer una valoración adecuada 
de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia 
en éste.  

 
(ii) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya impuesto 

alguna exigencia, prohibición, cobro u otro acto o disposición que limite 
su competitividad en el mercado de tal manera que constituya una 
barrera burocrática conforme lo dispuesto el artículo 2º de la Ley         Nº 
28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada.  

 
(iii) El requisito de presentar un informe emitido por una entidad certificadora 

autorizada para acceder a la autorización para la prestación del servicio 
de transporte público terrestre, no constituye un acto discriminatorio, ni 
una barrera burocrática carente de razonabilidad, sino que dicho 
requisito se encuentra destinado a brindar mayor seguridad y confianza a 
los usuarios del mencionado servicio. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº0258686 

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 mercado7. 

                                                
6  Artículo vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 26º y 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

7  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
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7. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27181 y 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 competencia8. 

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución    
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales9. 

 
B. Cuestión previa: 
 
9. 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 realizar 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 ilegal y carente de razonabilidad. 

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

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

 

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

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

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

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

9   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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11. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que soliciten una 
autorización para prestar el servicio de transporte terrestre de personas en la 
red vial nacional constituyen condiciones indispensables para el acceso y la 
permanencia de los agentes económicos que desean prestar el referido 
servicio.  

 
12. Por tanto, según la definición prevista en las normas legales que otorgan 

competencias a esta Comisión, dichas disposiciones califican como barreras 
burocráticas, en tanto impactan en la actividad económica de la denunciante 
puesto que su aplicación restringe la posibilidad de que las empresas accedan 
a una autorización para prestar el servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito nacional o de ampliarlo sobre la base de su libre decisión 
empresarial.  

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

Ministerio respecto de la inexistencia de la barrera burocrática cuestionada por 
la denunciante así como respecto de las competencias de la Comisión para 
evaluar y pronunciarse sobre la exigencia cuestionada por la denunciante. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad, la exigencia de presentar un informe emitido por una entidad 
certificadora autorizada como requisito para obtener una autorización para 
prestar el servicio de transporte establecida en el artículo 55.3 y 55.4 del 
RNAT y en el procedimiento Nº 21 del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
14. El numeral 55.3 del artículo 55º del RNAT establece que en el caso del 

servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, para acceder a 
una autorización, los requisitos previstos en las condiciones de acceso y 
permanencia deberán ser previamente verificados por una entidad 
certificadora autorizada10.  

                                                
10  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.  
 Artículo 55º.-Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público 

(…) 
55.3 En el caso del servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, para acceder a una 
autorización, los requisitos previstos en las condiciones de acceso y permanencia deberán ser previamente 
verificados por una entidad certificadora autorizada. En este caso, la solicitud sólo contendrá los datos 
generales y los de la autorización que solicita, debiéndose adjuntar el Informe emitido por la entidad 
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15. De la revisión del marco normativo se aprecia que con anterioridad a la 

entrada en vigencia del RNAT, ya existía la obligación de acudir a una entidad 
certificadora autorizada para realizar la verificación de la solicitud de 
autorización11, por lo que la exigencia materia de análisis no constituye una 
modificación de las condiciones establecidas en la normativa anterior. En tal 
sentido, no corresponde analizar si es que dicha exigencia se encuentra o no 
justificada, a efectos de determinar una posible vulneración de lo previsto en 
referido artículo 5º de la Ley Nº 27181 alegado por las denunciantes. 

 
16. Por otro lado, las denunciantes argumentan que la referida exigencia es de 

imposible cumplimiento debido a que a la fecha no existen entidades 
certificadoras autorizadas por el Ministerio, por lo que no le será posible 
verificar previamente el cumplimiento de los requisitos previstos en las 
condiciones de acceso y permanencia para acceder a una autorización. 

 
17. Al respecto, la quinta disposición complementaria final del RNAT establece 

que mediante decreto supremo que se dictará en un plazo no mayor de 90 
días contados a partir de la promulgación del referido reglamento, se 
establecerá el régimen de fiscalización y de autorización, funcionamiento y 
actuación de las entidades certificadoras privadas en las que se podrá delegar 
la evaluación de las condiciones de acceso y permanencia necesarias para 
otorgar una autorización12. 

                                                                                                                                      
certificadora. En dicho informe debe constar que se cumple con todo lo señalado en el artículo 55 del 
Reglamento, así como con los requisitos necesarios para cumplir con la autorización que solicita.  
En el supuesto contemplado en el artículo 39, además de lo señalado en el párrafo anterior, el informe de la 
certificadora autorizada debe pronunciarse sobre el contenido del estudio de mercado, financiero y de gestión y 
su razonabilidad.  
La forma de presentación y contenido de este informe será establecido mediante Resolución Directoral de la 
DGTT del MTC. (…). 

11  Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC (Derogado). 
Artículo 33º.- Cumplimiento de requisitos 
Para acceder a la autorización o concesión, según corresponda, para la prestación del servicio de transporte, se 
debe acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones de seguridad y calidad, 
según lo establecido en el presente reglamento. 
En el transporte interprovincial de personas de ámbito nacional, la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones de seguridad y calidad, que determine la permanencia en el 
servicio deberá ser certificada al acceder al mismo y anualmente por la Autoridad competente o por entidades 
certificadoras debidamente autorizadas por la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC se 
establecerán los requisitos y condiciones necesarios para la autorización y funcionamiento aplicables a estas 
entidades certificadoras. 

12  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. 
Quinta Disposición Complementaria Final.- Régimen de Fiscalización y de Entidades Certificadoras Privadas: 
Mediante Decreto Supremo que se dictará en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la 
promulgación del presente Reglamento, se reglamentará el régimen de fiscalización y de autorización, 
funcionamiento y actuación de las Entidades Certificadoras Privadas en las que se podrá delegar la evaluación 
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18. Pese a lo mencionado, hasta la fecha no ha sido aprobado el decreto supremo 

que reglamente el régimen de fiscalización y de autorización, funcionamiento y 
actuación de las entidades certificadoras privadas que menciona la disposición 
referida, por lo que, en tanto no sea aprobada dicha disposición reglamentaria, 
no es posible cumplir con dicho requisito. 

 
19. Con relación a ello, la tercera disposición complementaria final del RNAT 

establece que a partir de la fecha de entrada en vigencia del mencionado 
reglamento solo se podrá acceder a una autorización si se acredita cumplir 
con todos los requisitos de acceso o permanencia establecidos en él. Sin 
embargo, en dicha disposición se establece que no será exigible aquello que 
tenga plazo de entrada en vigencia o requiera de una norma complementaria, 
en tanto ésta no se encuentre vigente13. 

 
20. En virtud de lo anterior, es que el Ministerio no puede exigir que el 

administrado cumpla con acudir a una entidad certificadora autorizada para 
realizar la verificación de la solicitud de autorización, hasta que se reglamente 
el régimen de fiscalización y de autorización, funcionamiento y actuación de 
las entidades certificadoras privadas. 

 
21. No obstante lo señalado, esta Comisión ha advertido que el requisito de contar 

con un informe por parte de una certificadora autorizada se encuentra 
contemplado actualmente en el Tupa de dicha entidad, dentro del 
Procedimiento Nº 2114, con lo cual toda empresa que pretenda solicitar una 

                                                                                                                                      
de las condiciones de acceso y permanencia necesarias para otorgar una autorización o habilitación, así como 
la supervisión del transporte.  
En el servicio de transporte de ámbito nacional, la delegación de la evaluación de las condiciones de acceso 
solo podrá ser implementada cuando existan por lo menos dos (2) Entidades Certificadoras Privadas 
autorizadas.  

13   Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.  
Tercera Disposición Complementaria Final.- Cumplimiento de requisitos: 
A partir de la fecha de entrada en vigencia de este reglamento sólo se podrá acceder a una autorización para la 
prestación de servicios de transporte de ámbito nacional y regional, según corresponda, si se acredita cumplir 
con los requisitos establecidos en el presente reglamento. Esta disposición es aplicable, incluso, a los 
transportistas que se encuentren autorizados a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, en lo que 
resulte pertinente.  
Igualmente el Reglamento será aplicable a las solicitudes de renovación de autorizaciones, modificación de las 
mismas, habilitación y renovación de la habilitación de vehículos, habilitación de conductores e infraestructura 
complementaria de transporte, que se presenten a partir de la fecha de entrada en vigencia del reglamento. No 
será exigible aquello que tenga plazo de entrada en vigencia o requiera de una norma complementaria, en tanto 
esta no se encuentre vigente. (…) 

14  El cual consta en el Portal de Servicios al Ciudadano y a Empresas (consultado el 4 de setiembre de 2012 y 
cuyo contenido se considera oficial de acuerdo al artículo 38º de la Ley Nº 27444) como Procedimiento Nº 
10.2.1. 
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autorización para prestar el servicio de transporte de ámbito nacional se verá 
obligada a cumplir con dicha exigencia15.  

 
22. Lo indicado implica que en la actualidad el Ministerio viene exigiendo la 

obligación de acudir a una entidad certificadora autorizada, lo cual, tal como ha 
sido considerado en anteriores pronunciamientos16, configura como una 
barrera burocrática ilegal, en la medida que el propio RNAT impide exigir 
requisitos que no hayan sido implementados o que requieran de una norma 
complementaria. En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia 
en este extremo. 

 
23. Con relación a lo alegado por las denunciantes respecto a que la medida en 

cuestión contraviene el artículo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, el 
cual establece que, en caso de vacío normativo las autoridades 
administrativas se encuentran obligadas a resolver las cuestiones que sean 
propuestas por los administrados. 

 
24. Cabe indicar que en párrafos anteriores la Comisión ha considerado que 

conforme a lo establecido en la tercera disposición complementaria final del 
RNAT, el Ministerio no puede exigir al administrado la presentación de un 
informe emitido por una entidad certificadora en la medida que la actuación de 
dicha entidad aun no ha sido regulada. 

 
25. En ese sentido, contrariamente a lo manifestado por las denunciantes no se ha 

podido verificar el supuesto de deficiencia de la fuente o vacío normativo 
alegado, en tanto la tercera disposición complementaria final del RNAT ha 
establecido la regulación correspondiente para aquellos supuestos en los 
cuales la administración se encuentra impedida de exigir a los administrados 
que brinden el servicio de transporte publico regular de personas, requisitos 
sujetos a plazos de entrada en vigencia o requiera de una norma 
complementaria. En ese sentido corresponde desestimar lo alegado por las 
denuncias en este extremo. 

 
26. Finalmente, habiéndose determinado la ilegalidad de la exigencia de presentar 

un informe emitido por una entidad certificadora como requisito requerido en el 

                                                
15  Dicho Procedimiento se denomina “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ÁMBITO NACIONAL- 

Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte regular personas de ámbito nacional con 
informe de certificadora” y se consigna como un requisito el siguiente: “Informe emitido por la entidad 
certificadora autorizada por el MTC, en formato aprobado por la DGTT, en el que debe constar que el 
transportista cumple con todo lo señalado en el artículo 55 del Reglamento, así como con los requisitos 
necesarios para cumplir con la autorización que solicita”. 

16  Criterio tomado de la Resolución Nº 0179-2011/CEB-INDECOPI del 15 de setiembre de 2011. 
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trámite de otorgamiento de la autorización para prestar el servicio publico 
regular de personas, carece de objeto pronunciarse respecto del argumento de 
la denunciante en el sentido que dicha medida constituye un trato 
discriminatorio17. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. 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 disposición cuestionada por el denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad 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 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 barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un informe 
emitido por una entidad certificadora autorizada como requisito para obtener una 
autorización para prestar el servicio de transporte establecida en el artículo 55.3 y 
55.4 del RNAT y en el procedimiento Nº 21 del Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos; y en consecuencia, fundada la denuncia 
interpuesta por Expreso Interprovincial Dorado S.A.C., Turismo Rodríguez Vilchez 
S.A.C. y Dorado Express E.I.R.L. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a las empresas Expreso Interprovincial Dorado 
S.A.C., Turismo Rodríguez Vilchez S.A.C. y Dorado Express E.I.R.L. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así como de los actos 

                                                
17  Al respecto las denunciantes manifestaron que el requisito en cuestión es discriminatorio por ser aplicable a los 

administrados que presenten el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional en las 
rutas que tengan como origen y/o destino a la Provincia de Lima y/o la Provincia Constitucional del Callao. 
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que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº028996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 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 García-Godos. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


