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0453-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000172-2013/CEB 
DENUNCIADO      : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE   :  GRUPO TECNOLÓGICO AUTOMOTRIZ S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
para el procedimiento de autorización para el funcionamiento como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, contenidos en el Oficio N° 652-2013-MTC/15.03; 
toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha cumplido 
con incorporarlos en su Texto Único de Procedimiento Administrativos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General:  

 
(i) Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto 

social de la solicitante adjuntando copia del documento que contenga 
su acto constitutivo y estatutos actualizados, establecido en el literal b) 
del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares; 

 
(ii) Certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por 

la Sunarp con una antigüedad máxima de 15 días útiles a la fecha de 
presentación de la solicitud, establecida en el literal c) del numeral 37.1 
del artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; 
 

(iii) Presentar la relación del personal precisando quienes son los 
ingenieros titulares y suplentes, adjuntando además la relación del 
personal técnico y el registro de firmas del ingeniero supervisor 
acreditado, establecido en el artículo 32 y literales e) y k) del numeral 
37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; 
 

(iv) Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión 
en uso, comodato o cualquier otro que acredite posesión legítima, o 
una declaración jurada suscrita por el representante legal ofreciendo 
adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días, 
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establecido en el literal h) del numeral 37.1 del artículo 37 del 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; 
 

(v) Las Declaraciones Juradas presentadas, deberán hacer mención 
textualmente a los incisos d) f) g) y h) conforme a lo establecido en el 
numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares; 
 

(vi) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual conforme a 
lo establecido en el literal I del numeral 37.1 del artículo 37º del 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; 
 

(vii) Una Carta Fianza Bancaria, establecida en el literal m) del numeral 37.1 
del artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares; y,                                                                                                                                                                               
 

(viii) Un Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 
del artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 1. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, 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. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 3 y 4 de julio de 2013, el Grupo Tecnológico 

Automotriz S.A.C. (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra el 

                                                
1    Si bien la denunciante en su escrito de denuncia ha manifestado que la presunta barrera burocrática estaría 

contenida en el literal m) del artículo 37.1 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; de la 
revisión de dicho artículo no se aprecia lo expresado por la denunciante, ya que dicha barrera burocrática en 
realidad estaría contenida en el literal j) del artículo 37.1. Por ello, en virtud a lo expresado corresponde precisar 
que la presunta barrera burocrática denunciada quedaría redactada de la siguiente manera: 
“Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento.”  
Ello teniendo como base los principios de Impulso de Oficio y Verdad Material establecido en el art. 145º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tienen origen en los siguientes requisitos exigidos para el 
procedimiento de autorización de funcionamiento como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular, contenidos en el Oficio N° 652-2013-MTC/15.032:  
 
(i) Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto 

social de la solicitante adjuntando copia del documento que contenga 
su acto constitutivo y estatutos actualizados, establecido en el literal b) 
del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares3 (en adelante, el Reglamento); 
 

(ii) Certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por 
la Sunarp con una antigüedad máxima de 15 días útiles a la fecha de 
presentación de la solicitud, establecida en el literal c) del numeral 37.1 
del artículo 37º del Reglamento; 

 
(iii) Presentar la relación del personal precisando quienes son los 

ingenieros titulares y suplentes, adjuntando además la relación del 
personal técnico y el registro de firmas del ingeniero supervisor 
acreditado, establecido en el artículo 32 y literales e) y k) del numeral 
37.1 del artículo 37 del Reglamento; 

 
(iv) Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión 

en uso, comodato o cualquier otro que acredite posesión legítima, o 
una declaración jurada suscrita por el representante legal ofreciendo 
adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días, 
establecido en el literal h) del numeral 37.1 del artículo 37 del 
Reglamento; 

 
(v) Las Declaraciones Juradas presentadas, deberán hacer mención 

textualmente a los incisos d) f) g) y h) conforme a lo establecido en el 
numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento; 

 
(vi) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual establecido 

en el literal I del numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento; 

                                                
2    Si bien en la resolución de admisión a trámite  no se señaló cual era el procedimiento que contenía los requisitos 

cuestionados dentro del presente procedimiento como barrera burocrática, esta Comisión considera pertinente 
señalarlo para un mejor entendimiento.  

3     Aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de 
agosto del 2008. 
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(vii) Una Carta Fianza Bancaria, establecida en el literal m) del numeral 

37.1 del artículo 37 del Reglamento; y,                                                                                      
 

(viii) Un Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 
del artículo 37 del Reglamento4. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 14 de setiembre del 2012, solicitó al Ministerio una autorización para 
funcionar como Centro de Inspección Técnica Vehicular en la ciudad 
de Lima, para operar una línea tipo mixta al amparo del Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 025-2008-MTC.   

 
(ii) Mediante Oficio N° 652-2013-MTC/15.03, la Dirección de Circulación y 

Seguridad Vial del Ministerio exigió el cumplimiento de una serie de 
requisitos para poder obtener la autorización anteriormente señalada.   

 
(iii) De la revisión del TUPA del Ministerio publicado en la página web del 

mismo y en el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresa, se ha 
podido verificar que no existe el procedimiento referido a la 
autorización de funcionamiento de Centros de Inspección Técnica 
Vehicular, por lo que el Ministerio vulnera lo establecido en el artículo 
36° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
(iv) Mediante Resolución N° 037-2013/CEB-INDECOPI del 13 de febrero 

del 2013, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas señaló 
que de la revisión del TUPA del Ministerio no se aprecia que se 
encuentre consignado dentro de dicho texto el procedimiento para 
obtener una autorización como Centro de Revisiones Periódicas de 
Cilindros ni sus requisitos. En tal sentido el Ministerio no ha cumplido 
con compendiar dicho procedimiento, vulnerando así lo establecido en 
el artículo 36° de la Ley N° 27444.  

                                                
4   Si bien la denunciante en su escrito de denuncia ha manifestado que la presunta barrera burocrática estaría 

contenida en el literal m) del artículo 37.1 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; de la 
revisión de dicho artículo no se aprecia lo expresado por la denunciante, ya que dicha barrera burocrática en 
realidad estaría contenida en el literal j) del artículo 37.1. Por ello, en virtud a lo expresado corresponde precisar 
que la presunta barrera burocrática denunciada quedaría redactada de la siguiente manera: 
“Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento.”  
Ello teniendo como base los principios de Impulso de Oficio y Verdad Material establecido en el art. 145º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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(v) La exigencia de contar con una carta fianza no guarda relación  ni 

resulta ser razonablemente indispensable para obtener la autorización 
solicitada, lo cual contraviene el artículo 39° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 
(vi) En anteriores pronunciamientos, tanto la Comisión como la Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia, han señalado que la 
exigencia de contar con una carta fianza para obtener la autorización 
de Centro de Revisiones Técnicas constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0407-2013/STCEB-INDECOPI del 28 de agosto de 

2013 se resolvió entre otros aspectos, admitir 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 denunciante el 3 de setiembre 
del 2013, al Procurador Público del Ministerio el 4 de setiembre del 2013 y al 
Ministerio el 5 de setiembre del mismo año, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 12 de setiembre del 2013, el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Previamente a que la Comisión determine si las disposiciones 
cuestionadas constituyen o no barreras burocráticas, 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 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) No existe ninguna negativa por parte del Ministerio de recibir las 
solicitudes de los administrados, siempre y cuando se reúnan los 
requisitos establecidos en el TUPA.  

                                                
5   Cédulas de Notificación Nº 1730-2013/CEB, Nº 1731-2013/CEB y Nº 1732-2013/CEB. 
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(iii) El denunciante en el presente caso ya cuenta con autorización y viene 

operando y funcionando en el mercado.  
 

(iv) El Reglamento tiene como finalidad garantizar la seguridad del 
transporte y el tránsito terrestre y las condiciones ambientales 
saludables. 

 
(v) No existen derechos fundamentales absolutos, sino que éstos deben 

ejercerse en armonía con el interés común, de acuerdo a  lo dispuesto 
en el artículo 59º de la Constitución Política del Perú, el cual 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.  

 
(vi) 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. 

 
(vii) Las actividades de los centros de inspección técnica vehicular no 

pueden considerarse en la misma dimensión que las demás 
actividades económicas, toda vez que los riesgos de una eventual 
ineficiencia o deficiencia en el servicio son asumidos por la sociedad.  
 

(viii) La exigencia de presentar una carta fianza bancaria como requisito 
para obtener una autorización solicitada, busca acreditar y comprobar 
la solvencia económica del solicitante, pues su otorgamiento será 
materia de una evaluación financiera por parte de una entidad, de tal 
forma que determine ser una institución solvente que pueda afrontar 
los gastos que la actividad demanda y para renovar el equipamiento. 

 
(ix) Las entidades que pretenden acceder a una autorización para cumplir 

la función de Centros de Inspección Técnica Vehicular, deben 
demostrar solvencia moral, técnica y profesional.  

 
(x) El otorgamiento de dicha carta fianza hace viable la cobranza de 

multas que se impongan a las empresas como consecuencia de las 
probables infracciones que cometan y constituye un mecanismo de 
disuasión para que los centros de inspección técnica vehicular no 
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incumplan sus obligaciones y brinden el servicio de manera eficiente y 
adecuada.  

 
(xi) 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. 

 
(xii) La medida dispuesta por el Ministerio es legal y racional pues tiene la 

finalidad de efectuar una verificación seria y veraz de los vehículos que 
ingresen al país. 

 
(xiii) Es una condición general el hecho de que la denunciante cumpla con 

acreditar la persona jurídica y la finalidad u objeto social de su 
empresa, adjuntando la copia del documento que contenga su acto 
constitutivo y estatutos actualizados y además de ello que presente el 
Certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por 
SUNARP con una antigüedad máxima de quince (15) días útiles. 

 
(xiv) También se solicita que cumple con presentar la relación del personal 

precisando quienes son los ingenieros titulares y suplentes, adjuntando 
además la relación del personal técnico y el registro de firmas del 
ingeniero supervisor acreditado; ello con la finalidad de acreditar que 
dicha empresa cuenta con profesionales debidamente certificados.  

 
(xv) Con relación a la condición de infraestructura, se deberá presentar la 

copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión 
de uso, comodato o cualquier otro que acredite la posesión legítima o 
una declaración jurada del representante legal ofreciendo adjuntar 
dichos documentos en plazo de treinta (30) días.  

 
(xvi) La póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, es un 

requisito para acceder a la autorización como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular, el cual tiene por objeto cubrir los eventuales daños 
personales y materiales que se pudieran producir en las instalaciones 
del Centro de Inspección Técnica Vehicular. 

 
(xvii) La presentación del Estudio de Impacto Vial que determine el 

funcionamiento del Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares debe 
especificar que dicho centro no genera un impacto negativo en el 
tránsito del lugar en que se encuentre ubicado. De eliminarse dicho 
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requisito se generaría el riego de que cualquier agente económico 
pueda prestar dicho servicio y no necesariamente que aquel que 
cuente con las debidas garantías de solvencia profesional, económica 
y moral. 

 
D.     Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 9 de octubre del 2013, el Ministerio remitió 

copia del Informe Técnico Legal, el cual ha sido tomado en cuenta a la hora de 
emitir el presente pronunciamiento.  
 

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

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 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 mercado6. 
  

7. 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 competencia7. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se ha tomado en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
                                                
6    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. (…)”. 

7   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.”   
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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.8 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1  Cuestionamiento del Ministerio: 
 
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 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.   

 
10. 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. 

 
11. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 

permanecer en el mercado prestando el servicio de inspección técnica 
vehicular 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. 

 
12. 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. 

 
13. De otro lado, el Ministerio indica que las exigencias cuestionadas en el 

presente procedimiento no constituyen barreras de acceso al mercado para el 
                                                
8   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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denunciante, debido a que esta ya cuenta actualmente con una autorización 
para prestar el servicio de Centro de Inspección Técnica  Vehicular. 

 
14. Al respecto, debe precisarse que el hecho de que las exigencias cuestionadas 

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

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

el artículo 48º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General9, 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.   

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

Ministerio en el sentido que las exigencias cuestionadas en el presente 
procedimiento para prestar el servicio como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, no calificarían como barreras burocráticas en la medida que no 
afectan el acceso al mercado del denunciante. 

 
B.2 Argumento del Ministerio: 

 
17. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que no existe negativa 

de su parte para recibir las solicitudes de los administrados, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos correspondiente. 
 

18. Al respecto, debe mencionarse que el Ministerio, según el precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, tiene la obligación de presentar argumentos que 
sustenten la legalidad y razonabilidad de la medida cuestionada.  

 
19. De la revisión de dicho argumento se aprecia que el mismo no sustenta la 

legalidad ni razonabilidad de los requisitos cuestionados dentro presente 
procedimiento, sino en otro tipo de actuación.  

                                                
9      Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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20. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dicho 

argumento, toda vez que el mismo no guarda relación con la materia 
controvertida del presente procedimiento.  

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

razonabilidad los siguientes requisitos contenidos en el Oficio N° 652-2013-
MTC/15.03:  
 
(i) Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto 

social de la solicitante adjuntando copia del documento que contenga 
su acto constitutivo y estatutos actualizados, establecido en el literal b) 
del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares (en adelante, el Reglamento); 
 

(ii) Certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por 
la Sunarp con una antigüedad máxima de 15 días útiles a la fecha de 
presentación de la solicitud, establecida en el literal c) del numeral 37.1 
del artículo 37º del Reglamento; 

 
(iii) Presentar la relación del personal precisando quienes son los 

ingenieros titulares y suplentes, adjuntando además la relación del 
personal técnico y el registro de firmas del ingeniero supervisor 
acreditado, establecido en el artículo 32 y literales e) y k) del numeral 
37.1 del artículo 37 del Reglamento; 

 
(iv) Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión 

en uso, comodato o cualquier otro que acredite posesión legítima, o 
una declaración jurada suscrita por el representante legal ofreciendo 
adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días, 
establecido en el literal h) del numeral 37.1 del artículo 37 del 
Reglamento; 

 
(v) Las Declaraciones Juradas presentadas, deberán hacer mención 

textualmente a los incisos d) f) g) y h) conforme a lo establecido en                                                        
el numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento; 

 
(vi) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual (literal I del 

numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento); 
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(vii) Una Carta Fianza Bancaria, establecida en el literal m) del numeral 

37.1 del artículo 37 del Reglamento; y,                                                                                      
 

(viii) Un Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 
del artículo 37 del Reglamento. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
22. La Ley Nº 27181 establece que el Ministerio cuenta con competencias de 

gestión para mantener un sistema estándar de homologación y revisión 
técnica de vehículos, de acuerdo al reglamento nacional correspondiente10. 
Dicha Ley establece, además, que el Ministerio cuenta con las competencias 
normativas para aprobar, entre otras disposiciones de alcance nacional, 
aquellas relacionadas a las características técnicas y requisitos relativos a la 
seguridad y emisiones que deben cumplir los vehículos para ingresar al 
sistema nacional de transporte11. 
 

23. Asimismo, la Ley Nº 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, establece que el Ministerio es la entidad del Estado que 
tiene competencia exclusiva para normar el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares en el ámbito nacional12. 

                                                
10  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada el 8 de octubre de 1999. 
 Artículo 16º.- (…) 

Competencias de gestión: (…) 
h) Mantener un sistema estándar de homologación y revisiones técnicas de vehículos, conforme al reglamento 
nacional correspondiente. (…). 

11  Ley Nº 27181 
Articulo 23.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen 
en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya 
materia de regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
b) Reglamento Nacional de Vehículos  
Contiene las características y requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones que deben cumplir los 
vehículos para ingresar al sistema nacional de transporte y aquellos que deben observarse durante la operación 
de los mismos. Contiene también los pesos y medidas vehiculares máximos para operar en la red vial y las 
infracciones y sanciones respectivas. 
Asimismo contiene los procedimientos técnicos y administrativos para la homologación de vehículos nuevos que 
se incorporan a la operación en la red vial y los correspondientes al sistema de revisiones técnicas y de control 
aleatorio en la vía pública. 
Establece que todo vehículo se encuentra obligado a cumplir con las normas de las revisiones técnicas. 

12  Ley Nº 29237 
 Artículo 3.- Autoridad competente  
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector en materia de transportes y tránsito terrestre. 

Es la entidad del Estado que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar el Sistema Nacional de 
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24. Mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, se crea el Régimen de 

Autorización y Funcionamiento de los Centros de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, el cual establece el procedimiento para autorizar a los centros de 
inspección técnica vehicular que pretendan prestar el servicio de inspecciones 
técnicas vehiculares. 

 
25. Cabe señalar que los centros de inspección técnica vehicular son aquellas 

personas naturales o jurídicas autorizadas a nivel nacional por la Dirección 
General de Transporte Terrestre para realizar la inspección técnica vehicular, 
con el propósito de certificar que los vehículos cumplan con las condiciones y 
requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional. 

 
26. De acuerdo con las normas legales antes mencionadas, el Ministerio se 

encuentra facultado a regular las disposiciones reglamentarias que 
establezcan las condiciones técnicas y requisitos necesarios que deben 
cumplir los centros de inspección técnica vehicular que pretendan acceder a 
una autorización para efectuar inspecciones técnicas vehiculares.  

 
27. Sin embargo, las facultades conferidas a toda entidad de la Administración 

Pública se encuentran sujetas al cumplimiento de determinadas disposiciones 
legales en materia de simplificación administrativa.  

 
28. En el presente caso, la denunciante solicitó al Ministerio una autorización para 

funcionar como Centro de Inspección Técnica Vehicular en la ciudad de Lima, 
al amparo del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC.  

 
29. Mediante Oficio N° 652-2013-MTC/15.03, Ministerio le viene exigiendo el 

cumplimiento de una serie de requisitos para poder obtener la autorización 
anteriormente señalada, los cuales, según la denunciante no podrían ser 
exigidos por no haber sido incorporados en el TUPA del Ministerio publicado 
en la página web del mismo y en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
Empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36°  de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

                                                                                                                                      
Inspecciones Técnicas Vehiculares en el ámbito nacional, así como para fiscalizar y sancionar a los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular (CITV). 



14 / 17 
M-CEB-02/1E 
 

30. En tal sentido, en el presente procedimiento corresponde determinar si el 
Ministerio cumplió con las disposiciones legales en materia de simplificación 
administrativa. 

 
D.1.  Formalidad para la creación de procedimientos (y sus requisitos): 
 
31. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, establece que los procedimientos, 

requisitos y costos administrativos de las entidades de la Administración 
Pública, se crean exclusivamente mediante decreto supremo13 y que dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el respectivo 
TUPA. Asimismo, conforme lo dispone el numeral 38.1) del artículo 38º del 
mismo cuerpo normativo14, el TUPA de cada entidad debe ser aprobado 
también mediante decreto supremo del sector.  

 
32. La finalidad del TUPA es que los administrados puedan conocer a través de un 

solo documento la totalidad de procedimientos que se tramitan ante una 
entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo, tales como 
requisitos, monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, entre otros asuntos señalados en el artículo 
37º de la mencionada ley15. 

                                                
13  Artículo 36°.- 

“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. 

      (…)” 
14  Ley N° 27444 
 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

15  Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 
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33. De ese modo, el TUPA no es un texto creador de procedimientos, requisitos y 

costos administrativos, sino únicamente un instrumento que sintetiza y 
organiza las disposiciones que aprueban dichos procedimientos, requisitos y 
costos administrativos. 

 
34. En el presente caso se ha podido verificar que el procedimiento para obtener 

la autorización y funcionamiento como Centro de Inspección Técnica Vehicular 
– CITV y sus requisitos han sido creados mediante Decreto Supremo N° 025-
2008-MTC. 

 
35. Sin embargo, de la revisión del TUPA del Ministerio publicado en el Portal de 

Servicios al Ciudadano y Empresas y en su Portal Web, no se aprecia que se 
encuentre consignado dentro de dicho texto el procedimiento para obtener la 
autorización como Centro de Inspección Técnica Vehicular ni sus requisitos 
(todos ellos cuestionados dentro del presente procedimiento)16. 

 
36. Por tal motivo, mediante Oficio N° 0537-2013/INDECOPI-CEB, notificado el 5 

de diciembre del 2013, se le requirió al Ministerio presentar el Decreto 
Supremo a través del cual incorpora en su TUPA el procedimiento 
anteriormente señalado y sus requisitos. Para ello se le otorgó un plazo no 
mayor a dos (2) días hábiles de recibida la comunicación. 

 
37. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución el Ministerio no ha dado 

respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior.  
 

38. En tal sentido, esta Comisión considera que el Ministerio no ha cumplido con 
compendiar el procedimiento de autorización como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular ni sus requisitos en su TUPA, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 36° de la Ley N° 27444; por lo que corresponde declarar barreras 
burocráticas ilegales los requisitos contenidos en el Oficio N° 652-2013-

                                                                                                                                      
5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 

de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…) 
16    Visualizado el 20 de diciembre del 2013. 
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MTC/15.03, los cuales se encuentran detallados en el punto 1 de la presente 
resolución.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
39. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-
97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 
exigencias cuestionadas en el presente procedimiento, debido a que han sido 
identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
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 los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de las competencias de la Comisión para 
conocer de la presente denuncia y sobre si la exigencia cuestionada constituye una 
barrera burocrática. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos 
contenidos en el Oficio N° 652-2013-MTC/15.03; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia interpuesta por el Grupo Tecnológico Automotriz S.A.C. contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
  
(i) Documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto social de 

la solicitante adjuntando copia del documento que contenga su acto 
constitutivo y estatutos actualizados, establecido en el literal b) del numeral 
37.1 del artículo 37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares (en adelante, el Reglamento); 

 
(ii) Certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por la 

Sunarp con una antigüedad máxima de 15 días útiles a la fecha de 
presentación de la solicitud, establecida en el literal c) del numeral 37.1 del 
artículo 37º del Reglamento; 
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(iii) Presentar la relación del personal precisando quienes son los ingenieros 
titulares y suplentes, adjuntando además la relación del personal técnico y el 
registro de firmas del ingeniero supervisor acreditado, establecido en el 
artículo 32 y literales e) y k) del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento; 
 

(iv) Copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en 
uso, comodato o cualquier otro que acredite posesión legítima, o una 
declaración jurada suscrita por el representante legal ofreciendo adjuntar 
dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días, establecido en el 
literal h) del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento; 
 

(v) Las Declaraciones Juradas presentadas, deberán hacer mención 
textualmente a los incisos d) f) g) y h) conforme a lo establecido en                                                        
el numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento; 
 

(vi) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual (literal I del 
numeral 37.1 del artículo 37º del Reglamento); 
 

(vii) Una Carta Fianza Bancaria, establecida en el literal m) del numeral 37.1 del 
artículo 37 del Reglamento; y,                                                                                                                                                                
 

(viii) Un Estudio de Impacto Vial, establecido en el literal j) del numeral 37.1 del 
artículo 37 del Reglamento. 

 
Tercero: disponer que no se apliquen las barreras burocráticas declaradas ilegales 
al Grupo Tecnológico Automotriz S.A.C. y los actos que las efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: 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: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré y Rafael Alejandro 
Vera Tudela Wither; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


