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 0311-2015/CEB-INDECOPI 
 

  31 de julio de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000030-2015/CEB  
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES COMITÉ Nº 5 S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que el impedimento de incrementar la flota operativa de las 
empresas con permiso excepcional de ámbito nacional para prestar el servicio 
de transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos, 
impuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, materializado en el 
Oficio Nº 591-2014-MTC/15, no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
La denunciante no ha cumplido con aportar indicios de carencia de 
razonabilidad respecto del impedimento cuestionado, por lo que no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, se declara infundada la 
denuncia presentada por Empresa de Transportes Comité Nº 5 contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.    
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2015, complementado con los 

escritos del 9 de marzo y 23 de abril del mismo año, Empresa de Transportes 
Comité Nº 5 S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad, originada en el impedimento de incrementar la flota operativa de 
las empresas con permiso excepcional de ámbito nacional para prestar el 
servicio de transporte interprovincial regular de personas en automóviles 
colectivos, impuesto por el Ministerio, materializado en el Oficio Nº 591-2014-
MTC/15. 

 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) La empresa fue autorizada a efectuar el servicio de transporte 

interprovincial regular de personas en automóviles colectivos en la ruta 
Chepén (Región La Libertad) - Chiclayo (Región Lambayeque) y viceversa, 
por el periodo de cuatro años, en virtud de la Resolución Directoral Nº 
3833-2011-MTC/15 de fecha 7 de octubre de 2011. 

 
(ii) El impedimento de autorización del incremento de flota vehicular 

contraviene lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política del 
Perú, debido a que los pasajeros tengan que esperar por un asiento vacío 
y poder transportarse atenta contra su dignidad. 

 
(iii) La medida cuestionada es carente de razonabilidad, pues contraviene la 

inversión privada impidiendo el crecimiento y el desarrollo de la pequeña 
empresa, lo cual  contraviene lo dispuesto en los artículos 58º  y 61º de la 
Constitución Política del Perú.  

 
(iv) La restricción establecida por la Dirección General de Transporte Terrestre, 

impide el crecimiento y el desarrollo de la empresa y está orientada a 
mantener la posición dominante que existe actualmente en el mercado por 
parte de las grandes empresas, por tanto vulnera la política de libre acceso 
al mercado, lo cual es contrario a la Constitución Política del Perú y a la 
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.   

 
(v) El impedimento cuestionado es contrario a lo dispuesto en los numerales  

4.1) y 4.2) del artículo 4º y en el numeral 5.2) del artículo 5º de la Ley Nº 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, toda vez que no 
promueve la libre competencia y no garantiza la estabilidad de las reglas y 
el trato equitativo de los agentes privados.  

 
(vi) La Dirección de General de Transporte Terrestre, mediante el Oficio Nº 

591-2014-MTC/15, de fecha 5 de febrero de 2014, le niega el derecho al 
incremento de flota, indicando que hay otras empresas que efectúan el 
servicio de transporte entre las localidades de Chiclayo y Chepén.  

 
(vii) Sin embargo, todas las empresas operan el servicio de tránsito en la ruta 

de Chepén, es decir solo efectúan escala comercial por lo que su 
capacidad de oferta para los viajes en ese tramo se encuentra sujeta a la 
existencia de asientos libres para poder trasladarse, situación que obliga a 
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la población a esperar largas horas para encontrar un asiento y viajar entre 
las ciudades de Chiclayo a Chepén y viceversa.  

 
(viii) Existen restricciones para que los pasajeros se trasladen desde la ciudad 

de Chiclayo hacia Chepén debido a que los buses prefieren trasladar a los 
pasajeros que van hacia distancias más largas que la ciudad de Chepén 
debido a que la tarifa es mayor y les genera beneficios económicos.  

 
(ix) Dicha situación perjudica a los pobladores de Chepén, ya que se debe 

brindar el servicio de transporte a la población de manera oportuna. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0168-2015/CEB-INDECOPI del 5 de mayo de 2015, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión), 
admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule sus descargos.  

 
4. Asimismo, se declaró improcedente la denuncia respecto al extremo cuestionado 

sobre la prohibición de renovar la autorización de la ruta Chepen - Chiclayo y 
viceversa, materializada en el Oficio Nº 591-2014-MTC/15, toda vez que la 
denunciante no señaló cual es el acto o disposición mediante el cual el Ministerio 
le impondría la citada prohibición. 

 
5. Dicha resolución fue notificada al Ministerio, a la Procuraduría Pública del 

Ministerio y a la denunciante el 11 de mayo de 2015; conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
6. El 18 de mayo de 2015, 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 ilegal y/o carente de razonabilidad, 
debe precisar las variables e indicadores que ha tomado en cuenta para 
calificar una regulación pública como una barrera burocrática que no 

                                                 
1

   Cédula de Notificación Nº 1231-2015/CEB (dirigida al Ministerio),  Nº 1232-2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del 

Ministerio) y Nº 1230-2015/CEB  (dirigida a la denunciante). 
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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) La denunciante no ha acreditado que el Ministerio le haya establecido 

alguna exigencia, prohibición, cobro u otro acto o disposición que haya 
limitado su competitividad empresarial del mercado.  

 
(iii) La medida cuestionada por la denunciante no atenta contra el crecimiento 

empresarial y su libre iniciativa privada, toda vez que la empresa ha podido 
desarrollarse brindando el servicio de transporte público de personas en la 
ruta de Chepen - Chiclayo.  

 
(iv) La denunciante señala que existen monopolios; sin embargo, no ha 

demostrado lo difícil que puede ser el acceso a una autorización para 
prestar el servicio de transporte público regular de personas.  

 
(v) Es un hecho real que el estado promueve la libre competencia en todos los 

rubros, así como el desarrollo de la baja demanda con la finalidad de 
mejorar su competitividad, conforme lo dispone el numeral 4.1) y 4.2) del 
artículo 4º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre.  

 
(vi) La denunciante describe la problemática de los pobladores de Chepén 

para trasladarse hacia la capital del departamento de Lambayeque, 
señalando que los buses de mayor tamaño no hacen esa ruta por cuanto 
no les resulta económicamente beneficioso, sin contar con sustento de 
dichas afirmaciones.  

 
(vii) El Ministerio conoce que existen rutas de buses que hacen escala en la 

ciudad de Chepén como los colectivos de uso común para rutas cortas, por 
tanto la denuncia debe ser desestimada al no acreditar sus afirmaciones, 
por ejemplo la empresa Entrapesa efectúa la ruta Chiclayo, Reque, 
Motupe, Chepen, Guadalupe, Ciudad de Dios, Pacasmayo etc, donde se 
aprecia todos los días el embarque y desembarque de pasajeros, por lo 
tanto no está acreditada la problemática que cuestiona la denunciante.  

 
(viii) La denunciante no adjuntó copia del Oficio Nº 591-2014-MTC/15, lo cual 

aparentemente responde a una táctica de la denunciante para que la 
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Comisión acoja la denuncia presentada, por lo que indicó que la 
denunciante debería anexar la copia del referido oficio. Sin embargo, 
señaló que lo solicitará a la Dirección General de Transporte Terrestre.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868, 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 mercado2. 

 
8. 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 competencia3. 

 
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.4 

 
B. Cuestiones previas:  
 

                                                 
2

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

entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos 
Legislativos 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. (…)”. 

3
     Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

         “Artículo 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.”   

4
    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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B.1  Cuestionamiento del Ministerio: 
 

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 ilegal y/o carente de razonabilidad que no permita a los 
agentes económicos actuar libremente. Así, en la medida que la Comisión no 
precise cuáles son tales variables e indicadores, a entender del Ministerio, la 
disposición cuestionada no debiera considerarse como barrera burocrática y, en 
consecuencia, no podría ser conocida en el presente procedimiento.  
  

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

 
12. El impedimento de incrementar la flota operativa de las empresas con permiso 

excepcional de ámbito nacional para prestar el servicio de transporte 
interprovincial regular de personas en automóviles colectivos, impuesto por el 
Ministerio, materializado en el Oficio Nº 591-2014-MTC/15, califica como una 
barrera burocrática según la definición prevista en las normas legales que 
otorgan competencias a esta Comisión, toda vez que dicha medida incide 
directamente en la realización de las actividades económicas que desarrolla la 
denunciante. 

 
13. Así, contrariamente a lo señalado por el Ministerio, a través de dicha medida se 

impide a la denunciante permanecer en el mercado de prestación del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos. 

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

Ministerio, debido a que la medida denunciada califica como barrera burocrática 
cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada en el presente 
procedimiento, toda vez que con la misma afecta el normal desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes. 

 
B.2  Del Oficio Nº 591-2014-MTC/15:  
 
15. El Ministerio en sus descargos manifestó que la denunciante no adjuntó copia del 

Oficio Nº 591-2014-MTC/15, lo cual aparentemente responde a una táctica de la 
denunciante para que la Comisión acoja la denuncia presentada, por lo que 
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indicó que la denunciante debería anexar la copia del referido oficio. Sin 
embargo, señaló que lo solicitará a la Dirección General de Transporte Terrestre.  

 
16. Cabe indicar que el artículo 40º de la Ley Nº 27444, Ley General del 

Procedimiento Administrativo General, establece que para el inicio, prosecución 
o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a 
los administrados la presentación de la información o la documentación que la 
entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o aquella 
que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarla a la propia entidad5. 

 
17. Al respecto, el Oficio Nº 591-2014-MTC/15 fue emitido por la Dirección General 

de Transporte Terrestre, la cual es órgano de línea del Ministerio, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC.  

 
18. Por lo tanto, al ser un órgano de línea dependiente del Ministerio, dicha entidad 

no puede exigirle a la denunciante que adjunte copia del Oficio Nº 591-2014-
MTC, toda vez que es un acto administrativo emitido por la misma entidad.  

19. En consecuencia, corresponde que dicho oficio sea solicitado por el Ministerio a 
la Dirección General de Transporte Terrestre.  

 
20. Del mismo modo, es preciso señalar que como anexo de la Resolución Nº 0168-

2015/CEB-INDECOPI6, se adjuntó la denuncia presentada por la denunciante 
que contenía el Oficio Nº Nº 591-2014-MTC.  
 

21. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio 
en este extremo.  

                                                 
5

   Ley Nº 27444 
    Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 

40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la 
presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado 
en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que 
los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual 
hubiese sido suministrada. 
40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde 
recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
(...)   

 
6

 Mediante la cual se admitió a trámite la denuncia. 
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B.3  Con relación al argumento de la denunciante respecto de que la barrera 

denunciada no promueve la libre competencia: 
 
22. La denunciante ha señalado que la medida cuestionada atenta contra la 

inversión privada impidiendo el crecimiento y el desarrollo de la pequeña 
empresa. 

 
23. De la revisión del acto cuestionado por la denunciante, no se evidencia la 

imposición de un régimen monopólico o de exclusividad en favor de algún agente 
económico en el mercado de transporte terrestre, por lo que debe desestimarse 
dicha alegación.  
 

24. Asimismo, por definición legal, la imposición de barreras burocráticas impide u 
obstaculiza el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, ya que son condiciones que impone la Administración Pública para el 
ejercicio de una actividad económica o la tramitación de procedimientos 
administrativos. De ahí que por su propia naturaleza, las barreras burocráticas 
siempre pueden representar una restricción a la competencia en un mercado 
determinado. 
 

25. Sin embargo, lo indicado no implica que las restricciones administrativas que 
establecen las entidades resulten ilegales, pues su imposición al cumplimiento de 
los fines públicos que la ley les ha encomendado tutelar y son la manifestación 
de la función administrativa del Estado.  
 

26. Teniendo en cuenta el efecto que puede tener una regulación o actuación 
administrativa en la competencia, es que el marco legal vigente ha asignado a 
esta Comisión la función de identificar y disponer la inaplicación de aquellas 
barreras que sean consideradas ilegales (que se encuentren fuera del ámbito de 
competencias de la entidad, que no hayan respetado las formalidades para su 
emisión o que infrinjan una disposición legal) o carentes de razonabilidad 
(aquellas que no están justificadas en un interés público, son desproporcionadas 
o no son la opción menos costosa).   
 

27. Precisamente el análisis que efectuará la Comisión en el presente caso se 
circunscribe a determinar si las barreras cuestionadas son legales y razonables, 
en atención al marco legal en materia de transportes y las normas de 
simplificación administrativa, además, de ser el caso, evaluar la razonabilidad de 
las regulaciones adoptadas por el Ministerio.  
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28. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

denunciante en este extremo.  
 
B.4    Del argumento constitucional de la denunciante: 

 
29. La denunciante señaló que el impedimento de autorización del incremento de 

flota vehicular contraviene lo establecido en el artículo 1º de la Constitución 
Política del Perú, debido a que los pasajeros tengan que esperar por un asiento 
vacío y poder transportarse atenta contra su dignidad. 

 
30. Asimismo, señaló que el cuestionamiento efectuado contraviene la inversión 

privada, impidiendo el crecimiento y el desarrollo de la empresa, lo cual es 
contrario a los artículos 58º  y 61º de la Constitución Política del Perú.  

 
31. Del mismo modo, la denunciante indicó que la restricción establecida por la 

Dirección General de Transporte Terrestre, impide el crecimiento y el desarrollo 
de la empresa y está orientada a mantener la posición dominante que existe 
actualmente en el mercado por parte de las grandes empresas, por lo tanto 
vulneran la política de libre acceso al mercado, lo cual es contrario a la 
Constitución Política del Perú.  

 
32. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 
 

33. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC, en la 
cual se precisó que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no 
tiene por finalidad analizar la constitucionalidad de las mismas sino su legalidad.  
 

34. De ese modo, el argumento constitucional presentado por la denunciante no será 
tomado en cuenta para el presente análisis ya que el mismo se limitará a 
efectuar una evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de la medida 
cuestionada, en virtud a las competencias legalmente atribuidas a esta Comisión. 
 

35. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
denunciante en el extremo indicado. Asimismo, se precisa que la evaluación que 
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se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la 
medida cuestionada.   

 
B. Cuestión controvertida: 
 
36. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el impedimento de incrementar la flota operativa de las empresas 
con permiso excepcional de ámbito nacional para prestar el servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos, 
impuesto por el Ministerio, materializado en el Oficio Nº 591-2014-MTC/15. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
    
37. El artículo 12º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, establece que el Ministerio se encuentra facultado para el 
otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de 
los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que establece la presente 
Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las normas vigentes en 
materia de concesiones7. En atención a ello, el otorgamiento de un permiso 
excepcional de ámbito nacional para prestar servicio de transporte interprovincial 
regular de personas en automóviles colectivos, constituye una manifestación de 
las competencias de gestión del Ministerio; toda vez que la ley hace mención a 
permisos y autorizaciones en forma general, sin restringir los casos de permisos 
excepcionales de transporte.  

 
38. El artículo 23° de la Ley Nº 27181, establece que el Ministerio se encuentra 

facultado a establecer, a través del RNAT, los requisitos técnicos de idoneidad 
para la prestación del servicio de transporte en sus diferentes modalidades, entre 
los cuales se encuentran las condiciones de la flota8.  

                                                 
7

     Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 
Artículo 12.- De la competencia de gestión 
12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes, implementan los principios rectores 
y la disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley y en los reglamentos nacionales. 
12.2 Comprende las siguientes facultades: 
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las normas vigentes. 
b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías. 
c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a 
lo que establece la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las normas vigentes en materia de concesiones. 
(..). 

8
  Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 

 Artículo 23°.- Del contenido de los reglamentos 
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la 
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39. De acuerdo a las normas señaladas, el Ministerio tiene competencias normativas 

para autorizar el incremento o sustitución de vehículos (incremento o sustitución 
de flotas). 

 
40. Si bien el Ministerio cuenta con competencias para emitir este tipo de 

regulaciones, corresponde evaluar si la misma no vulnera alguna disposición del 
marco legal vigente. 

 
41. Por ello, debe tenerse en cuenta que las entidades públicas están sujetas al 

cumplimiento del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo 
IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro de las 
facultades que le estén atribuidas9. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o 
prohibición que pudiera haber sido establecido debe estar sustentado en las 
facultades del Ministerio, sin poder considerarse para ello facultades genéricas o 
no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744410 

 
42. En tal sentido, corresponde evaluar si el impedimento cuestionado en el presente 

procedimiento vulnera el Principio de Legalidad, considerando los argumentos 
expuestos por la denunciante. 

 
43. En el presente caso, la denunciante cuestiona el impedimento de incrementar la 

flota operativa de las empresas con permiso excepcional de ámbito nacional para 
prestar el servicio de transporte interprovincial regular de personas en 
automóviles colectivos, impuesto por el Ministerio, materializado en el Oficio Nº 
591-2014-MTC/15. 

 
44. Al respecto, a través de la Resolución Directoral Nº 3833-2011-MTC/15 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de enero de 2012, se otorgó a la 

                                                                                                                                               
República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser 
desagregada: (…)  

 d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…) 
 Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de transporte de personas y 

mercancías, así como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su 
organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la 
prestación del servicio de transporte. (…) 
9 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. “ 
10

  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. 
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denunciante el permiso excepcional de ámbito nacional para la prestación del 
servicio de transporte interprovincial regular de personas en automóviles 
colectivos, en la ruta Chepen - Chiclayo y viceversa, con una flota vehicular de 
ocho (8) vehículos y por un periodo de 4 años, en cumplimiento del mandato 
judicial contenido en la Resolución Nº 13 del 16 de diciembre de 2010 emitida 
por el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo.   

 
45. Cabe indicar que la autorización de permiso excepcional de ámbito nacional para 

la prestación del servicio de transporte interprovincial regular de personas en 
automóviles colectivos fue otorgada al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
del Servicio de Transporte Interprovincial Regular de Personas en Automóviles 
Colectivos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2007-MTC y 
modificatorias, toda vez que al momento de la solicitud era la norma vigente. 
Dicha disposición contemplaba dentro de las clases de autorizaciones los 
permisos excepcionales11.  

                                                 
11

    Decreto supremo Nº 029-2007-MTC     
      CAPÍTULO II 

PERMISO EXCEPCIONAL 
Artículo 14.- Vigencia de los permisos excepcionales 
Los permisos excepcionales para la prestación del servicio de transporte interprovincial regular de personas en automóviles 
colectivos se otorgarán con una vigencia de cuatro (4) años. 
Artículo 15.- Renovación de los permisos excepcionales 
Sólo procederá la renovación de los permisos excepcionales con vehículos que, además de cumplir con las condiciones y 
características técnicas establecidas en el presente Reglamento, tengan instalado de fábrica el sistema de dirección al lado 
izquierdo del vehículo. 
La solicitud de renovación se presentará con una anticipación no menor de treinta (30) días calendarios a la fecha de vencimiento 
del permiso excepcional. 
Artículo 16.- Requisitos para solicitar permisos excepcionales 
Para el otorgamiento de los permisos excepcionales para el servicio de transporte interprovincial regular de personas en 
automóviles colectivos, el transportista deberá presentar a la autoridad competente la siguiente documentación: 
a) Solicitud bajo la forma de declaración jurada debidamente firmada y sellada por su representante legal, indicando razón social, 
número del Registro Único de Contribuyente y domicilio de la empresa; además del nombre, documento de identidad y domicilio del 
representante legal, así como el número de partida de inscripción de su nombramiento y/o poder en los Registros Públicos. 
b) Copia simple de la escritura pública de constitución de la persona jurídica de derecho mercantil, inscrita en los Registros 
Públicos, en la que estará indicado, como objeto social, la actividad del servicio de transporte terrestre de personas, así como el 
monto del capital suscrito y pagado. 
c) Croquis e información de la ruta del servicio, consignando origen, destino, itinerario, distancias, escalas comerciales, tiempo 
aproximado de viaje, frecuencias, horarios de salida, flota operativa y vehículos de reserva. 
d) Copia simple de las tarjetas de identificación vehicular o de propiedad vehicular y, en los casos que corresponda, del contrato de 
arrendamiento financiero u operativo de cada vehículo ofertado. Tratándose de vehículos de propiedad del transportista o tomados 
en arrendamiento financiero, deberá adjuntarse copia de los folios correspondientes del libro contable en que éstos se encuentran 

registrados como activos fijos del transportista, debiendo incluirse, en dichos casos, copia del folio de certificación notarial del citado 
libro. Cuando se trate de arrendamiento operativo, el contrato deberá estar provisto de la constancia de inscripción registral 
correspondiente o adjuntarse un certificado registral que acredite dicha inscripción. 
e) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente o, en su defecto, del Certificado de Operatividad vigente que acredite que el 
vehículo cumple con los requisitos, condiciones y características que establece la normativa de la materia. 
f) Certificado de Constatación de Características Técnicas. 
g) Información documentada respecto a los terminales terrestres a utilizar en el origen y en el destino y, de ser el caso, terminales 
terrestres o estaciones de ruta en escalas comerciales que acredite que el peticionario puede acceder a su uso. 
h) Copia simple del Título de Propiedad o del Contrato de Arrendamiento, según corresponda de los terminales terrestres,    
estaciones de ruta, paraderos y oficinas administrativas. 
i) Compromiso bajo declaración jurada de cumplir con el mantenimiento preventivo de su flota vehicular conforme al Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes, debidamente firmado y sellado por su representante legal. 
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46. El artículo 18º del citado decreto supremo, establecía que solo procedía la 
sustitución de la flota vehicular del transportista con vehículos de igual o menor 
antigüedad o que tengan mayor peso neto12. Asimismo, la Primera Disposición 
Complementaria Final, establecía que en todo lo no previsto en el reglamento, 
era de aplicación supletoria el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC13.  

 
47. El artículo 80º del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, establecía que en los 

casos de los transportistas con permisos excepcionales procedía el incremento y 
la sustitución de flota vehicular sólo con vehículos de mayor o de la misma 
categoría que los que tenga en operación el transportista14. 

 
48. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC se aprobó el 

nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transporte15 (en adelante, 
RNAT) el mismo que a diferencia del anterior, no contempla el permiso 
excepcional dentro de las clases de autorizaciones posibles.  

 
49. El RNAT actual establece una nueva regulación para los servicios de transportes 

que resulta de aplicación a partir de su entrada en vigencia. Asimismo, que dicha 

                                                                                                                                               
j) Copia simple del certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente, emitido de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 
k) Declaración Jurada que señale que cuenta con una organización empresarial que le permite la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como la protección del ambiente y la comunidad en su 
conjunto, además de acreditar que el transportista no se encuentra inhabilitado o suspendido para la prestación de cualquier 
servicio de transporte terrestre, debidamente firmado y sellado por su representante legal. 
l) Declaración Jurada de antecedentes del transportista de no estar inhabilitado o suspendido para la prestación del servicio de 
transporte bajo cualquier clase o modalidad. 
m) Informe técnico para los casos de insuficiencia o deficiencia en la prestación del servicio de transporte. 
n) Número de la constancia de pago por derecho de trámite. 

12
    Decreto Supremo Nº 029-2007-MTC. 

      TÍTULO IV 
      OPERACIÓN DEL SERVICIO 
      Artículo 18.- Modificación de flota vehicular 

Solo procede la sustitución de la flota vehicular del transportista con vehículos de igual o menor antigüedad o que tengan mayor 
peso neto. 

13
    Decreto Supremo Nº 029-2007-MTC. 

      Disposiciones Complementarias Finales  
      Primera.- Aplicación supletoria.-  

En todo lo no previsto en el presente Reglamento, será de aplicación supletoria el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC.  

14
    Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC.      

Artículo 80.- Modificaciones de flota y número de vehículos. 
En los permisos excepcionales procede el incremento y la sustitución de flota vehicular sólo con vehículos de mayor o de la misma 
categoría que los que tenga en operación el transportista. En el caso de sustitución, el vehículo ofertado debe ser de mayor o de la 
misma categoría y de menor antigüedad. 
En los permisos excepcionales no podrá habilitarse menos de cinco (5) vehículos por ruta en servicio de transporte interprovincial 
de personas. La autoridad regional podrá determinar la habilitación de un número menor de vehículos en función a la realidad de la 
ruta a operar. 

15
    Publicado en el diario oficial el 22 de abril del 2009. 
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regulación, a diferencia de las anteriores, ya no contempla la posibilidad de 
obtener permisos excepcionales estableciendo únicamente las que se 
encuentran enumeradas en su artículo 51º y excepcionalmente la concesión para 
los casos de transporte público de personas en vías urbanas calificadas como 
“áreas saturadas” o de acceso restringido: 

 
“Artículo 51.- Clases de autorizaciones 
 
Las autorizaciones que expedirá la autoridad competente son: 
51.1 Autorización para el servicio de transporte regular de personas. 
51.2 Autorización para el servicio de transporte especial de personas. 
51.3 Autorización para el servicio de transporte internacional. 
51.4 Autorización para el servicio de transporte de mercancías. 
51.5 Autorización para el servicio de transporte mixto. 
51.6 Autorización para el servicio de transporte privado de personas. 
51.7 Autorización para el servicio de transporte privado de mercancías 
51.8 Autorización para operar como agencia de transporte de mercancías”. 

 
50. En ese sentido, a partir de la entrada en vigencia de dicha regulación sólo les es 

posible prestar el servicio de transporte a aquellas personas que hayan obtenido 
alguna de las autorizaciones antes referidas, las mismas que podrán ser 
renovadas, conforme a lo establecido en su artículo 59º. Es decir, el transportista 
que desee continuar prestando el servicio de transporte, deberá solicitar la 
renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su 
autorización, de manera tal que exista continuidad entre la que vence y su 
renovación.  

 
51. Por otro lado, el artículo 64º del RNAT actual establece que la 

habilitación vehicular inicial se emite conjuntamente con la autorización otorgada 
al transportista para el servicio de transporte correspondiente, posteriormente el 
transportista puede solicitar el incremento o sustitución de vehículos a fin de 
ofrecer el servicio de transporte terrestre16. Cabe indicar que si bien el RNAT no 

                                                 
16

    RNAT, Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril de 2009. 
TÍTULO II 
HABILITACIÓN VEHICULAR  
Artículo 64º.- Habilitaciones Técnicas 
64.1 La habilitación vehicular inicial se emite conjuntamente con la autorización otorgada al transportista para el servicio de 
transporte correspondiente. 
En el servicio de transporte de personas, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en la prestación del 
servicio en cualquiera de las rutas autorizadas al transportista, salvo que éste disponga lo contrario. La excepción a esta disposición 
está constituida por los vehículos de la categoría M2 que de manera extraordinaria se habiliten, los mismos que solo podrán prestar 
servicios en la ruta a la cual han sido asignados. 
El vehículo habilitado para la prestación del servicio de transporte regular de personas no podrá estar habilitado por el mismo 
transportista para la prestación del servicio de transporte especial de personas ni viceversa. Asimismo, un vehículo que se 
encuentra habilitado para la prestación del servicio de transporte regular de personas en el ámbito regional o provincial no podrá 
estar habilitado para la prestación de dicho servicio en otra región o provincia distinta a la que se encuentra habilitado. 
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establece un plazo específico para solicitar el incremento o sustitución de 
vehículos, se entiende que es posible solicitar el incremento de flotas durante el 
periodo de vigencia de la autorización.  

 
52. Igualmente, el numeral 64.3) del artículo 64º señala que la vigencia de 

la habilitación vehicular será hasta el término de la autorización siempre que 
durante dicho plazo el vehículo cuente con el Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular vigente17.      

 
53. Por lo tanto, los transportistas que tienen la autorización para los 

servicios de transporte establecidos en el artículo 51º del RNAT actual, podrán 
solicitar el incremento de las flotas vehiculares a fin de continuar prestando el 
servicio de transporte.  

 
54. De la misma manera, la Cuarta Disposición Complementaria Final del RNAT 

actual18 establece que las autoridades competentes de ámbito nacional, regional 
y provincial tomarán como válidas las autorizaciones y habilitaciones vehiculares, 
otorgadas por ellas, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en 
vigencia del citado  reglamento, para la prestación del servicio de transporte; 
asimismo, señala que las autorizaciones y habilitaciones vehiculares mantendrán 
su vigencia hasta su respectivo vencimiento. 

 
55. De ese modo, las autorizaciones otorgadas por el Ministerio para prestar el 

servicio de transporte en el ámbito nacional, regional y provincial mantendrán su 
vigencia de acuerdo al plazo otorgado en su autorización o permiso.  

 

                                                                                                                                               
64.2 Luego de obtenida la autorización, el transportista podrá solicitar nuevas habilitaciones vehiculares por incremento o 
sustitución de vehículos, siendo aplicable en este caso, también, lo señalado en el segundo párrafo del numeral anterior. 
(...) 

17
  Artículo 64º     

       (...) 
64.3 La vigencia de la habilitación vehicular será hasta el término de la autorización siempre que durante dicho plazo el vehículo 
cuente con Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, a excepción de los vehículos contratados bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero u operativo cuya habilitación será hasta el tiempo de duración previsto en el contrato más noventa (90) 
días calendarios, en tanto se realice la transferencia de propiedad del vehículo.(...).  

18
  RNAT 

Disposiciones Complementarias Finales: 
Cuarta.- Autorizaciones y Habilitaciones vehiculares vigentes 
Las autoridades competentes de ámbito nacional, regional y provincial tomarán como válidas las autorizaciones y habilitaciones 
vehiculares, otorgadas por ellas, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, para la 
prestación del servicio de transporte, en el estado en que se encuentren, debiendo exigir el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento conforme a lo previsto en el mismo. 
Las autorizaciones y habilitaciones vehiculares mantendrán su vigencia hasta su respectivo vencimiento. Respecto de las 
habilitaciones, en el caso del servicio de transporte de ámbito nacional, es de aplicación lo señalado mediante disposición transitoria 
respecto de la antigüedad máxima de circulación. 
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56. En el caso de la denunciante su permiso excepcional de ámbito nacional para la 
prestación del servicio de transporte interprovincial regular de personas en 
automóviles colectivos, fue otorgado por un periodo de 4 años computados a 
partir del 6 de enero de 2012, es decir se encuentra vigente hasta el 6 de enero 
de 2016.  

 
57. Por lo tanto, si bien la denunciante cuenta con un permiso excepcional para 

seguir operando en la ruta Chepen - Chiclayo hasta el año 2016, actualmente no 
podría solicitar el incremento de su flota, ya que el permiso excepcional con el 
que cuenta ya no se encuentra contemplado dentro de las clases de 
autorizaciones establecidas en el RNAT actual.  

 
58. En consecuencia, al no ser posible solicitar el incremento de flota a las empresas 

que hayan sido autorizadas para brindar el servicio de transporte con permiso 
excepcional, de acuerdo con lo establecido en el RNAT, la denunciante debería 
de esperar que culmine la vigencia de su permiso excepcional (6 de enero de 
2016) y adecuarse a la normativa actual que establece las clases de autorización 
que otorga el Ministerio establecidas en 51º del RNAT actual, y solo así podría 
solicitar el incremento de flota de sus vehículos.  

 
59. En tal sentido, el no autorizar el incremento vehicular a los transportistas que 

cuentan con permiso excepcional se encuentra dentro de lo permitido por el 
RNAT actual. De este modo, el Ministerio cumple con el Principio de Legalidad 
contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV° del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, por tanto, el Ministerio ha actuado conforme a sus competencias. 

 
60. En consecuencia el impedimento de incrementar la flota operativa de las 

empresas con permiso excepcional de ámbito nacional para prestar el servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos, 
impuesto por el Ministerio, materializado en el Oficio Nº 591-2014-MTC/15, no 
constituye una barrera burocrática ilegal.  

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

obligatoria establecido en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la medida denunciada no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  
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62. Para tal efecto, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria para que la 
Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es necesario que la denunciante 
aporte elementos de juicio en los que sustente por qué considera que la medida: 
(i) establece tratamientos discriminatorios; (ii) carece de fundamentos (medida 
arbitraria); o,  (iii)  resulta excesiva en relación a sus fines (medida 
desproporcionada).  

 
63. En el presente caso la denunciante ha señalado lo siguiente:  
 

“La medida cuestionada es carente de razonabilidad, pues atenta contra la inversión privada 
impidiendo el crecimiento y el desarrollo de la pequeña empresa”. 

 
64. A entender de esta Comisión la denunciante no ha aportado indicios sobre una 

posible carencia de razonabilidad del impedimento para acceder al incremento 
vehicular para los transportistas que cuentan con permiso excepcional, por lo que 
no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad.  

 

 

 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 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 los cuestionamientos efectuados por Empresa de Transportes 
Comité Nº 5 S.A.C. y por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones formulados 
en las cuestiones previas de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar que el impedimento de incrementar la flota operativa de las 
empresas con permiso excepcional de ámbito nacional para prestar el servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos, impuesto por 
el Ministerio, materializado en el Oficio Nº 591-2014-MTC/15, no constituye barrera 
burocrática ilegal. 
 
Tercero: Declarar que Empresa de Transportes Comité Nº 5 S.A.C. no ha cumplido 
con aportar indicios de carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática 
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denunciada, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en 
consecuencia infundada la denuncia presentada por Empresa de Transportes Comité 
Nº 5 S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
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 


