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0461-2014/CEB-INDECOPI 
  

         31 de octubre de 2014 
  
EXPEDIENTE Nº 000165-2014/CEB 
DENUNCIADO  :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTES   :   BREVETE SOBRE RUEDAS S.A.C. 

OKEY BREVETE ESCUELA DE CONDUCTORES 
INTEGRALES S.A.C. 

RESOLUCIÓN FINAL 
  
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas dispuestas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para funcionar como escuela de conductores: 
 
(i) La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo 

I de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, aprobadas en el 
artículo 1º de la referida resolución directoral, modificada por 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 (cuando se aplica como 
condición de permanencia), efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-
2013-MTC/15.03. 
 

(ii) La exigencia de presentar un expediente técnico de las características 
especiales del circuito de manejo con las que deben contar las 
escuelas de conductores, materializada en la Resolución Directoral Nº 
430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-
MTC/15.03. 

 
Las referidas exigencias contravienen el artículo 23º de la Ley Nº 27181, Ley 
General del Transporte y Tránsito Terrestre, según el cual las disposiciones en 
materia de tránsito y transporte que emita el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, distintas a las características especiales del circuito de 
manejo (exigibles únicamente como condición de acceso), deben ser 
establecidas en reglamentos aprobados por Decreto Supremo y no a través de 
resoluciones directorales. 
 
(iii) La prohibición del uso de vías públicas para la enseñanza de 

conducción de vehículos motorizados de transporte terrestre, 
establecida en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03, por cuanto 
contraviene el principio de legalidad recogido en el artículo I de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, debido a que no existe una 
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ley que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
establecer restricciones para el uso de las vías públicas.  

 
(iv) La exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra 

del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente como 
requisito para funcionar como escuela de conductores, materializada 
en el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y aplicada mediante el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, 
toda vez que, vulnera el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 
27444. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones exige la 
presentación de documentos legalizados sin admitir la presentación de 
copias simples.  

 
Se declara improcedente la denuncia presentada por Brevete Sobre Ruedas 
S.A.C. y Okey Brevete Escuela de Conductores Integrales S.A.C., en el 
extremo referido a la exigencia de adecuarse a las características especiales 
del circuito de manejo hasta el 31 de diciembre de 2014, toda vez que, del 
literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 no se 
advierte que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya establecido 
la citada exigencia. 
 
Se dispone la eliminación, al caso concreto de las denunciantes, de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
todos los actos que las materialicen. El incumplimiento de dicho mandato 
podrá ser sancionado con una multa de hasta 20 UIT de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Al haberse verificado la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
respecto de la exigencia de copia legalizada de la conformidad de obra del 
circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, corresponde 
imponerle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una multa de 4,82 
UIT, de conformidad con lo establecido en el numeral 6) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

A. La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2014, complementado por los 
escritos del 23 de junio, 18 de julio y 14 de agosto del mismo año, Brevete 
Sobre Ruedas S.A.C. y Okey Brevete Escuela de Conductores Integrales 
S.A.C. (en adelante, las denunciantes) interponen 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 que tienen origen en los siguientes aspectos para funcionar 
como escuela de conductores: 
 
(i) La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I 

de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, como requisito para operar 
como escuela de conductores, materializada en el Oficio Circular Nº 
011-2013-MTC/15.03. 
 

(ii) La exigencia de presentar un expediente técnico de las características 
del circuito cerrado de prácticas de manejo con las que deben contar las 
escuelas de conductores, materializada en la Resolución Directoral Nº 
430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-
MTC/15.03. 

 

(iii) La exigencia de adecuarse a las características especiales del circuito 
cerrado de prácticas de manejo hasta el 31 de diciembre de 2014, 
materializada en el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 
430-2014-MTC/15. 

 

(iv) La exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra 
del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, como 
requisito para funcionar como escuela de conductores, materializada en 
el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03. 

 

(v) La prohibición del uso de las vías públicas para la enseñanza de 
conducción de vehículos motorizados de transporte terrestre, 
materializada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 



4/34 
 

  
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) A través de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, el Ministerio 

ha impuesto barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
para la permanencia de las escuelas de conductores que ya cuentan con 
un circuito aprobado1. Con dicha medida se pretende que la 
infraestructura que poseen sea desechada y en su lugar deban edificar 
un nuevo circuito de manejo. Asimismo, no se ha utilizado el instrumento 
legal idóneo y no se ha cumplido con los procedimientos y requisitos 
necesarios para su vigencia.  
 

(ii) La imposición de barreras burocráticas ilegales generan sobrecostos 
que consumen recursos, frenan y desalientan la iniciativa privada, 
afectándose al Estado, empresarios y sociedad, en donde los 
consumidores finales se verán perjudicados en sus actos de consumo, 
puesto que los mismos asumen dichos sobrecostos. 

 

(iii) El propósito de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, es 
ordenar y generar un estándar de los circuitos ya existentes, con la 
finalidad de que las escuelas de conductores no incumplan con las 
disposiciones emitidas por la autoridad. Sin embargo, las 
especificaciones dadas en la referida Resolución, resultan 
desproporcionales e irracionales, toda vez que no toman en cuenta la 
realidad del Perú. 

 

(iv) La solicitud de contar con un estudio de impacto vial demora más de un 
mes y asciende a un costo de S/. 15 000,00 nuevos soles, por lo que la 
implementación de dicho requisito resulta contrario al principio de 
economía y al contexto social existente. 

 

(v) La Constitución Política del Perú y los tratados internacionales suscritos 
por el Perú, están diseñados para proteger la propiedad privada en 
general y promover la inversión privada sin discriminación. Asimismo, el 

                                                
1
  En el presente caso, las denunciantes cuentan con autorizaciones para funcionar como Escuelas de 

Conductores otorgadas por el Ministerio conforme lo siguiente: 
- Resolución Directoral Nº 2318-2011-MTC/15, emitida el 28 de junio de 2011, a favor de Okey Brevete 

Escuela de Conductores Integrales S.A.C. y publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de agosto de 2011 
con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de su publicación. 

- Resolución Directoral Nº 3743-2013-MTC/15, emitida el 13 de septiembre de 2013, a favor de Brevete 
Sobre Ruedas S.A.C. y publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de noviembre de 2013 con una vigencia 
de cinco (5) años a partir de la fecha de su publicación. 
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artículo 58º de la Constitución Política del Perú reconoce que la iniciativa 
es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. 

 

(vi) El artículo 59º de dicho cuerpo normativo señala que el Estado garantiza 
la libertad de empresa, el artículo 62º garantiza la libertad de contratar 
precisando que los términos contractuales no pueden ser modificados 
por ley y el artículo 63º señala que la inversión nacional y extranjera se 
sujeta a las iguales condiciones. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0347-2014/CEB-INDECOPI del 22 de agosto de 2014 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que ejerza su defensa y presente información que 
permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las barreras admitidas a 
trámite. Dicha resolución fue notificada a las denunciantes, al Ministerio y a la 
Procuraduría del Ministerio el 27 de agosto de 2014, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 
 

4. Asimismo, en dicha resolución se le informó al Ministerio que de declararse 
ilegal la exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra del 
circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, como requisito 
para funcionar como escuela de conductores, por contravenir lo dispuesto en 
el numeral 41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y de configurarse el supuesto previsto en el numeral 
6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) podría 
sancionarlo con una multa de hasta veinte (20) UIT. En ese sentido, se le 
concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes. 
 
 
 

C. Contestación de la denuncia: 
 

5. El 9 de septiembre de 2014, el Ministerio contestó la denuncia y presentó sus 
descargos con base en los siguientes argumentos: 

 

                                                
2
  Cédulas de Notificación Nº 2060-2014/CEB (dirigida a las denunciantes), Nº 2061-2014/CEB (dirigida al 

Ministerio) y Nº 2062-2014/CEB (dirigida al Procurador del Ministerio). 
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(i) Previamente a que la Comisión determine si las exigencias 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, determinar el mercado y la incidencia en este. 
 

(ii) No existe negativa de su parte para recibir las solicitudes de los 
administrados, respetándose estrictamente el derecho de petición, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) y en la normativa 
vigente del sector transportes y comunicaciones. 
 

(iii) El artículo 16º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, establece que el Ministerio es el órgano rector a nivel nacional 
en materia de transporte y tránsito terrestre con competencias que lo 
facultan a (i) dictar los reglamentos nacionales establecidos en dicha ley, 
(ii) interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en 
la citada norma y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se 
dicten las medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

(iv) En el año 2001, el Ministerio reguló a través de Decreto Supremo Nº 033-
2001-MTC, los lineamientos para la obtención de las licencias de 
conducir. Sin embargo, no estableció los lineamientos para la 
autorización y funcionamiento de las escuelas de conductores, razón por 
la cual la disposición establecida en el artículo 23º de la Ley Nº 27181, 
no es de aplicación para dichas escuelas. 

 

(v) Mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, se aprobó el Reglamento 
Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre (en adelante, el Reglamento) con el 
objeto de regular las condiciones, requisitos y procedimientos (i) para 
acceder a una licencia de conducir vehículos, (ii) para la autorización y 
funcionamiento de los establecimientos de salud encargados de realizar 
los exámenes de aptitud psicosomática para la obtención de licencias de 
conducir y (iii) para regular las condiciones, requisitos y procedimientos 
para la autorización y funcionamiento de las escuelas de conductores, de 
conformidad a la Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos 
generales para el funcionamiento de las Escuelas de Conductores. 
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(vi) La Ley Nº 29005, regula la autorización y el funcionamiento de las 
escuelas de conductores y establece como condición obligatoria para 
obtener las licencias de conducir la aprobación de los cursos que 
impartan dichas escuelas conforme al currículo establecido en las 
normas reglamentarias. 

 

(vii) El artículo 3º de la Ley Nº 29005, establece como principios generales 
para el funcionamiento de las escuelas de conductores: (i) capacitación 
universal, (ii) capacitación integral, (iii) especialización por categorías y 
(iv) reconocimiento a la experiencia. Por otro parte, el artículo 5º de la 
referida ley, señala que el Ministerio es el encargado de fijar el régimen 
de acceso, infraestructura, equipamiento mínimo y el personal docente 
acorde con los reglamentos respectivos. 

 

(viii) Las escuelas de conductores son importantes porque se encargan de 
impartir los conocimientos teóricos y prácticos de manejo de los 
postulantes que desean obtener, revalidar o recategorizar su licencia de 
conducir. 

 

(ix) El literal g) del numeral 43.3) del artículo 43º del Reglamento establece 
que las escuelas de conductores deben contar con un circuito propio o 
de terceros donde el postulante realizará las prácticas de manejo, cuyas 
características especiales serán determinadas por resolución directoral 
de la Dirección General de Transporte Terrestre. 

 

(x) Mediante Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 se aprobaron las 
características especiales del circuito de manejo con el que deben contar 
las escuelas de conductores teniendo entre ellas a: (i) la exigencia de 
contar con las características establecidas en el Anexo I de la referida 
Resolución y (ii) la exigencia de contar con un Estudio de Ingeniería que 
contemple como mínimo diseño geométrico, señalización y seguridad 
vial, modelación en 3D, capacidad de operación, diseño de pavimentos y 
edificaciones y estudio de impacto vial. Dicha disposición ha sido 
modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 

(xi) Para la emisión de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 (y sus 
modificatorias), ha cumplido con lo dispuesto en el principio de legalidad, 
toda vez que el Reglamento establece que las características del circuito 
de manejo se debe efectuar mediante Resolución Directoral. Asimismo, 
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la citada Resolución ha sido emitida por la Dirección General de 
Transporte Terrestre, ente facultado para dicha finalidad. 

 

(xii) Las características especiales del circuito de manejo con el que deben 
contar las escuelas de conductores tienen como sustento el “Estudio 
para la Determinación de las Características Técnicas de la 
Infraestructura para un Circuito Vial de Prácticas de Manejo en las 
Escuelas de Conductores a Nivel Nacional”. 

 

(xiii) El circuito de manejo tiene como principal objetivo que los futuros 
conductores cumplan con la normativa establecida por el Ministerio, 
mitigar los accidentes y dar seguridad a los usuarios en los trámites para 
obtener una licencia de conducir.  

 

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  

 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 la 

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

                                                
3
  Vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 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 26 y 26BIS 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. 

4
     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 
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. (...). 
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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 competencia5. 

 

8. El segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, faculta a 
esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea declarada 
ilegal por exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar 
conforme a lo establecido en los artículos 40º y 41º de la Ley Nº 274446.  

 

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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o carentes de 
razonabilidad7. 

 

                                                
5
  Ley Nº 27181, Ley  General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 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. 

6
  Decreto Ley Nº 25868 

   Artículo 26ºBIS.- (…) 
   d)   Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
6. Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo establecido en los artículos 40 y 
41 de la Ley 27444. 

   (…) 
   En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la 
entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa 
entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

   (…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, 
la reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La Tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante 
resolución de Consejo Directivo del INDECOPI. 
(...) 

7
  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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10. En caso se declare que la barrera burocrática referida a la exigencia de 
presentar copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente es ilegal por contravenir el inciso 
41.1.1) del artículo 41º de la Ley Nº 27444; y se logre verificar su aplicación, 
corresponderá sancionar a la entidad conforme a lo establecido en el numeral 
6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  

 
B. Cuestiones Previas: 
 
B.1  Cuestionamientos del Ministerio 
 
a) Sobre la competencia de la Comisión: 

 
11. 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, según el Ministerio la Comisión deberá hacer una valoración 
adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la 
incidencia en este. Así de acuerdo a lo señalado por dicha entidad, las 
disposiciones cuestionadas no deberían considerarse barreras burocráticas y, 
en consecuencia, no podrían ser conocidas por esta Comisión. 
 

12. Según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos y 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. 

 

13. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 
permanecer en el mercado prestando el servicio de escuela de conductores 
constituyen disposiciones indispensables para los agentes económicos que 
desean prestar dicho servicio, por lo que las referidas disposiciones 
calificarían como barreras burocráticas, según la definición prevista en la 
normativa legal que otorga competencias a esta Comisión.  

 

14. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 
Ministerio con relación a las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de la exigencia cuestionada por las denunciantes. 
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b) Sobre la negativa de recibir solicitudes y la vulneración del derecho de petición 
de los administrados: 

 
15. 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 se 
reúnan los requisitos establecidos en el TUPA correspondiente. 
 

16. Al respecto, es necesario resaltar que el presente procedimiento se ha iniciado 
en contra del Ministerio por establecer una prohibición y presuntas exigencias 
vinculadas al funcionamiento de las escuelas de conductores. 

 

17. Por tanto, en la medida que el argumento planteado por el Ministerio en el 
extremo antes indicado no guarda relación con las barreras burocráticas que 
dieron origen al presente procedimiento, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento sobre el particular. 

 
B.2  Del cuestionamiento constitucional de las denunciantes: 

 
18. Las denunciantes han señalado que las barreras burocráticas denunciadas 

vulnerarían los artículos 58º, 59º, 62º y 63º de la Constitución Política del Perú 
y los tratados internacionales. 
 

19. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada a efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las 
barreras burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 

 

20. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010 recaída en el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 

 

21. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por las 
denunciantes en este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso, se refiere a la legalidad y/o razonabilidad 
de las medidas cuestionadas. 

 
C. Cuestiones controvertidas: 

 
22. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio: 
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 La exigencia de contar con las características establecidas en el 
Anexo I de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, 
modificada por la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, como 
requisito para operar como escuela de conductores, materializada en 
el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 
 

 La exigencia de presentar un expediente técnico de las 
características del circuito cerrado de prácticas de manejo con las 
que deben contar las escuelas de conductores, materializada en la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio 
Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 

 

 La exigencia de adecuarse a las características especiales del 
circuito cerrado de prácticas de manejo hasta el 31 de diciembre de 
2014, materializada en el literal a) del artículo 3º de la Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 

 

 La exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra 
del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, como 
requisito para funcionar como escuela de conductores, materializada 
en el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03. 

 

 La prohibición del uso de las vías públicas para la enseñanza de 
conducción de vehículos motorizados de transporte terrestre, 
materializada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 

 
(ii) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido por el numeral 6), literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1  Sobre la exigencia de contar con un circuito cerrado de prácticas de manejo 

con determinadas características especiales y la presentación del expediente 
técnico: 

 
23. Las denunciantes han cuestionado la exigencia de que las escuelas de 

conductores se adecuen a las características establecidas para los circuitos 
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de manejo y la exigencia de presentar un expediente técnico, las cuales se 
encuentran contenidas, respectivamente, en el Anexo I y en el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC-15; y, efectivizadas en el Oficio Circular Nº 011-
2013-MTC/15.03. 
 

24. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16°8 y 23°9 de la Ley N° 27181 y el 
artículo 4°10 de la Ley N° 29005, el Ministerio tiene competencia para 
mantener un sistema estándar en la emisión de licencias de conducir de 
acuerdo al reglamento nacional de tránsito. Para tal efecto mediante decreto 
supremo podrá aprobar las disposiciones de alcance nacional relacionadas 
con el otorgamiento de las licencias de conducir. Asimismo, dicha entidad se 
encuentra facultada para autorizar y fiscalizar el funcionamiento de las 
escuelas de conductores en el país de acuerdo a sus normas reglamentarias. 

 

25. En tal sentido, el Ministerio es la autoridad competente para emitir la 
regulación necesaria para la adecuada obtención de licencias de conducir y 
para la prestación del servicio de escuelas de conductores. Sin embargo, 
estas competencias deben ejercerse en armonía con lo establecido en el 
artículo 23º de la Ley Nº 27181 que otorga facultades reglamentarias a dicha 
entidad para crear los reglamentos necesarios que regulen los aspectos de la 
ley, los mismos que deben aprobarse mediante decreto supremo11. 

                                                
8
   Ley General de Transporte y Tránsito, publicada el 8 de octubre de 1999. 

 Artículo 16º.- (...) 
g) Mantener un sistema estándar de emisión de emisión de licencias de conducir, conforme lo establece el 
reglamento nacional correspondiente. 
(...) 

9
   Ley Nº 27181 

 Artículo 23º.- 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: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para 
peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones y 
correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean 
necesarias”. (Énfasis añadido) 

10
   Ley Nº 29005, Ley que establece los lineamientos generales para el funcionamiento de las Escuelas de 

Conductores 
 Artículo 4º.- Del ente rector y de las autorizaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el ente encargado de autorizar y fiscalizar el 
funcionamiento de las Escuelas de Conductores en las diferentes regiones del país, de conformidad con las 
normas reglamentarias establecidas por dicha entidad, exigencias estas que deben ser las necesarias y 
suficientes para alcanzar el objetivo de la presente Ley. 
(…) 

11
   Ley Nº 27181 
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26. Sobre la base de las referidas competencias, mediante el Reglamento se 
establecieron las condiciones de acceso y permanencia para la prestación del 
servicio de escuelas de conductores: 
 

“Artículo 43º.- Condiciones de Acceso 
Las condiciones de acceso para el funcionamiento de una Escuela de Conductores se 
clasifican en las siguientes: 
(…) 
43.3. Condiciones en Infraestructura 
Contar con infraestructura propia o de terceros, que cuente con los siguientes ambientes 
mínimos: 
(…) 
g) Un circuito propio o de terceros, donde el postulante realizará las prácticas de manejo, 
cuyas características especiales serán determinadas por resolución directoral de la 
DGTT. 
(…)”  
(Énfasis añadido) 
  
“Artículo 62°.- Condiciones de permanencia de la Escuela de Conductores 
Las condiciones de permanencia para la operación de una Escuela de Conductores son 
las siguientes: 
1. Mantener las condiciones de acceso con las que fue autorizada. 
2. Mantener vigente la personería jurídica y no estar afecto a disolución o cualquier otra 
forma de extinción de la persona jurídica. 
3. Mantener en su objeto social, la enseñanza y/o capacitación de los conductores de 
vehículos automotores de transporte terrestre, como actividad de la misma. 
4. Mantener activo el Registro Único de Contribuyentes y que se señale en la actividad 
principal la enseñanza y/o capacitación. 
5. Iniciar el servicio dentro del plazo de sesenta (60) días calendario de otorgada la 
autorización. 
6. No recaer en imposibilidad técnica para seguir operando como Escuela de 
Conductores por carecer de recursos humanos, infraestructura, flota vehicular, 
equipamiento, pólizas de seguro vigentes y/o carta fianza bancaria vigente, luego de 
haber transcurrido un plazo de quince (15) días calendarios de formulado el 
requerimiento por la autoridad competente para que subsane la carencia. 
7. Renovar la carta fianza en el plazo establecido, de tal manera que ésta se encuentre 
vigente por todo el plazo de la autorización.” 
(Énfasis añadido) 

                                                                                                                                      
Artículo 23º.- 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: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 
Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para 
peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones 
y correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean 
necesarias”. (Énfasis añadido) 
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27. Como se advierte, dentro de las condiciones de acceso, el inciso g) del 

numeral 43.3) del artículo 43° de la citada norma establece que para funcionar 
como escuela de conductores se debe contar con una determinada 
infraestructura, un circuito propio o de terceros, donde el postulante realice 
sus prácticas de manejo. Asimismo, dispone que las características especiales 
del citado circuito serán determinadas por resolución directoral de la Dirección 
General de Transporte Terrestre. 
 

28. En el caso de las condiciones de permanencia establecidas en el artículo 
62° del Reglamento se parte del supuesto de que las escuelas de conductores 
ya se encuentran funcionando en el mercado, incluso el numeral 62.1) de 
dicha norma dispone que las citadas escuelas deben mantener las 
condiciones de acceso con las que fueron autorizadas. Por lo tanto, no es 
posible que el Ministerio exija a las escuelas de conductores que ya cuenten 
con una autorización nuevas condiciones vinculadas a la infraestructura de 
sus circuitos de manejo y menos aún que tales condiciones sean impuestas a 
través de una resolución directoral. 

 

29. No obstante lo expuesto, el Ministerio emitió la Resolución Directoral N° 3634-
2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15, 
que aprueba las características especiales del circuito de manejo con el que 
deben de contar las escuelas de conductores12 y el expediente técnico que 
deben presentarse respecto a dichas características. 

 

30. Las características especiales que corresponden a condiciones de 
infraestructura de los referidos circuitos de manejo y el expediente técnico, 
son exigidos no solo para las escuelas de conductores que buscan acceder al 
mercado sino además para aquellas que ya se encuentran en el mismo, tal 
como se acredita en el caso particular de las denunciantes a través del Oficio 
Circular N° 011-2013-MTC/15.0313. 

 

                                                
12

   Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de 
septiembre de 2013 
Artículo 1º.- Características Especiales del Circuito de Manejo con el que deben contar las Escuelas de 
Conductores 
Aprobar las características especiales del circuito de manejo con el que deben de contar las Escuelas de 
Conductores, las cuales se encuentran establecidas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 

13
   El referido oficio circular indica y exige que todas las escuelas de conductores a nivel nacional deben cumplir 

con la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, bajo sanción de declararse la nulidad de sus 
autorizaciones por incumplimiento y las demás sanciones que les corresponda. 
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31. Cabe señalar que en el presente caso las denunciantes cuentan con 
autorizaciones14 para funcionar como escuelas de conductores, las cuales 
fueron otorgadas mediante Resolución Directoral N° 2318-2011-MTC/1515 del 
28 de junio de 2011 y Resolución Directoral N° 3743-2013-MTC/1516 del 30 de 
septiembre de 2013. Por tanto, el Ministerio únicamente podría imponerles 
exigencias o condiciones vinculadas a su permanencia en el mercado, mas no 
como si se tratará de agentes económicos que por primera vez pretenden 
acceder al mercado para funcionar como escuela de conductores. 

 

32. En tal sentido, el Ministerio puede exigir a las denunciantes, entre otros 
aspectos, mantener las condiciones de acceso con las que fueron autorizadas, 
pero no exigirles condiciones que solamente aplicarían para los agentes 
económicos que buscan obtener una autorización para operar como escuelas 
de conductores. 

 

33. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23° de la Ley N° 2718117, el Ministerio 
se encuentra facultado para que mediante Decreto Supremo regule aspectos 
relacionados con las escuelas de conductores. Así, no resulta posible que 
regule dichos aspectos mediante norma de inferior jerarquía, como es el caso 
de una resolución directoral. 

 

34. Excepcionalmente, el inciso g) del numeral 43.3) del artículo 43° del 
Reglamento faculta al Ministerio a regular a través de una resolución directoral 
las características especiales del circuito de manejo con el que deben contar 
los agentes económicos que pretendan acceder al mercado, mas no como 
una condición de permanencia de aquellas escuelas de conductores que ya se 
desenvuelven en él.   

 

                                                
14

   Dichas autorizaciones tienen un plazo de vigencia de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

15
   A favor de Okey Brevete Escuela de Conductores Integrales S.A.C. 

16
   A favor de Brevete Sobre Ruedas S.A.C. 

17
   Ley Nº 27181 

 Artículo 23º.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 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 necesario, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito 

Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de vehículos y para 
peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las infracciones y sanciones 
y el correspondiente Registro Nacional de Sanciones; así como las demás que sean necesarias. 
(…). 

(Énfasis añadido) 
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35. En el presente caso, con la emisión de la Resolución Directoral N° 3634-2013-
MTC/15, modificada por Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15, el 
Ministerio no solo regula las características especiales del circuito de manejo 
como condición de acceso sino que impone nuevas condiciones para la 
permanencia para las escuelas de conductores autorizadas.  

 

36. De ese modo, al crear nuevas condiciones de permanencia a través de una 
resolución directoral y no mediante un decreto supremo, se ha vulnerado el 
artículo 23° de la Ley N° 27181. 

 

37. Por tanto, esta Comisión considera que la exigencia de contar con las 
características especiales del circuito de manejo así como la exigencia de 
presentar un expediente técnico (exigencias impuestas a las escuelas de 
conductores que se encuentran en el mercado) materializadas en el Anexo I y 
en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC, modificada 
por Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15, respectivamente y 
efectivizadas en el Oficio Circular N° 011-2013-MTC/15.03 constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales. 

 
D.2  De la exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra del 

circuito de manejo: 
 

38. En el presente caso, las denunciantes han cuestionado la exigencia de 
presentar copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente, como requisito para funcionar como 
escuela de conductores, materializada en el literal a) del artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular 
Nº 007-2014-MTC/15.03. 
 

39. Sobre el particular, el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 27444 
prohíbe a las entidades solicitar documentos originales o legalizados en lugar 
de copias simples. Inclusive el referido artículo permite en determinados casos 
la presentación de declaraciones juradas. Asimismo, permite la presentación 
de documentos autenticados por fedatarios institucionales únicamente cuando 
sea razonablemente indispensable. 

 

40. Dicha disposición guarda concordancia con el principio de presunción de 
veracidad reconocido en la Ley N° 27444, según el cual la autoridad 
administrativa debe partir de la premisa de que los administrados proceden 
con la verdad en sus actuaciones y declaraciones durante un procedimiento, 
asumiendo la Administración Pública la carga de acreditar lo contrario. 
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41. En ese sentido, la ley establece como regla general la admisión de 
documentos en copia simple y como excepción la exigencia de copias 
autenticadas por fedatarios institucionales únicamente cuando sea 
razonablemente indispensable, quedando proscrita la posibilidad de exigir la 
presentación de documentos originales o legalizados notarialmente. 

 

42. Por tanto, la exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de 
obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente, como 
requisito para funcionar como escuela de conductores, materializada en el 
literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y 
efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03, constituye una 
transgresión a lo establecido en el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley 
N° 27444, en la medida que el Ministerio estaría exigiendo la presentación de 
un documento legalizado sin admitir la posibilidad de presentar una copia 
simple de dicho documento. 

 

43. En tal sentido, corresponde declarar que la exigencia de presentar copia 
legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la 
municipalidad competente, constituye una barrera burocrática ilegal que 
contraviene lo dispuesto en el numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 
27444. 

 
 D.3  De la prohibición del uso de vías públicas: 

 
44. Las denunciantes han cuestionado como presunta barrera burocrática la 

prohibición del uso de las vías públicas, establecida en el Oficio Circular N° 
011-2013-MTC/15.03. 
 

45. Al respecto, el principio de legalidad recogido en el artículo I de la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que, las autoridades, 
funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la 
Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del 
ordenamiento jurídico, debiendo desarrollar sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas.  De ese modo, cualquier requisito, 
exigencia o prohibición que pudiera haber sido establecida debe estar 
sustentada en las facultades del Ministerio, sin poder considerar para ello 
facultades genéricas o no prohibidas18.  

                                                
18

     Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
Artículo Iº.- Principio de legalidad 
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46. En concordancia con lo anterior, la Ley N° 27444 establece que las entidades 
administrativas están sujetas al principio de legalidad, lo que implica que las 
actuaciones y disposiciones que de ellas emanen, se encuentran limitadas al 
ámbito de las facultades que la Constitución y las leyes les han otorgado19. 

 

47. En el presente caso, el Ministerio emitió el Oficio Circular N° 011-2013-
MTC/15.03, mediante el cual estableció la prohibición del uso de la vía pública 
como circuito de manejo pese a que las escuelas de conductores cuenten con 
la autorización municipal respectiva, exigiéndose de esta manera la 
adecuación a un circuito privado de manejo. 

 

48. Al respecto, de acuerdo al artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades20, las municipalidades son competentes en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público para otorgar licencias de circulación de 
vehículos menores y demás. Sobre la definición de “vehículo”, es preciso 
señalar que de acuerdo al Anexo II del Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, 
Reglamento Nacional de Vehículos, este término significa todo medio capaz 
de desplazamiento pudiendo ser motorizado o no, que sirve para transportar 
personas o mercancías.   

 

49. Sobre el particular, la Ley N° 27972 señala que la competencia de las 
municipalidades es respecto de vehículos menores y demás. De ahí que, a 
entender de esta Comisión, cuando la norma hace referencia al término 
demás se está refiriendo a los demás vehículos considerados en la normativa 
de la materia, la misma que corresponde al Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC. Asimismo, es relevante indicar que, de manera específica, el 

                                                                                                                                      
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del 
Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas. 

19
  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.  

20
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 81º .- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
      Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
 (…) 
 3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 

3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. 
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Reglamento señala que los vehículos de instrucción son aquellos utilizados 
para realizar la enseñanza de práctica de conducción21. 

 

50. En atención a lo anteriormente expuesto, se desprende que las 
municipalidades son las autoridades competentes para otorgar los permisos 
de circulación en la vía pública a las escuelas de conductores, toda vez que 
estas últimas son las que imparten la enseñanza de práctica de conducción de 
acuerdo a la clase y categoría de la licencia de conducir a la que postulan, y 
como consecuencia de ello corresponde a dichas entidades, y no al Ministerio, 
la facultad de dejar sin efecto los permisos concedidos. 

 

51. En ese sentido, el Ministerio al establecer, a través el Oficio Circular N° 011-
2013-MTC/15.03, la prohibición del uso de las vías públicas se irroga 
competencias que no le corresponden de acuerdo a la legislación vigente. Por 
lo cual, a entender de esta Comisión, el Ministerio contraviene el principio de 
legalidad recogido en el artículo I de la Ley Nº 29158, debido a que no ha 
acreditado la existencia de una ley que lo faculte a regular el permiso de 
circulación en la vía pública, razón por la cual corresponde declarar que dicha 
prohibición constituye una barrera burocrática ilegal.  

 

D.4  De la exigencia de adecuarse a las características del circuito de prácticas de 
manejo hasta el 31 de diciembre de 2014: 

 
52. En el presente caso, las denunciantes han cuestionado la exigencia de 

adecuarse a las características especiales del circuito cerrado de prácticas de 
manejo hasta el 31 de diciembre de 2014, materializada en el literal a) del 
artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15. 
 

53. Cabe precisar que la presunta barrera burocrática denunciada en este 
extremo, importa un cuestionamiento al plazo concedido hasta el 31 de 
diciembre de 2014 para adecuarse a las características especiales del circuito 
cerrado de prácticas de manejo y no a la exigencia de las características del 
circuito de manejo como tales, la cual ha sido cuestionada como una barrera 

                                                
21

  Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre 
Artículo 3º.- Definiciones 

      o) Vehículo de instrucción: Son vehículos que cumplen con todas las especificaciones establecidas por el 
Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias, que son utilizados para realizar la enseñanza 
práctica de conducción de acuerdo a la clase y categoría de la licencia de conducir a la que postulan. 
(subrayado nuestro) 
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burocrática distinta y que luego de haber sido analizada en esta misma 
resolución (acápite D.1) fue declarada ilegal.       
 

54. Para verificar la imposición de la presunta barrera burocrática denunciada, en 
este extremo, es necesario precisar que el literal a) del artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 3.- Plazo de adecuación 
Las escuelas de conductores autorizadas así como las personas jurídicas que soliciten la 
autorización como tal, deberán cumplir con adecuarse y presentar las características 
especiales del circuito de manejo, respectivamente, de la siguiente manera: 
 
a) Escuelas de conductores autorizadas: hasta el 30 de abril de 2014, las escuelas de 
conductores deberán presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Expediente Técnico de las características 
especiales del circuito de manejo, a fin de obtener la conformidad del mismo siempre 
que cumpla con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución Directoral. 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2014 las escuelas de conductores deberán presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente.” 

(Énfasis añadido) 

  
55. Como se advierte el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-

2014-MTC/15, no establece la exigencia de adecuarse a las características 
especiales del circuito cerrado de prácticas de manejo hasta el 31 de 
diciembre de 2014, sino hasta el hasta el 30 de abril de 2014. En efecto, el 
plazo que se cumple el 31 de diciembre de 2014, está referido a la exigencia 
de presentar la copia legalizada de la conformidad de obra (emitida por la 
municipalidad competente) del circuito de manejo. 
 

56. Si bien para obtener la conformidad de obra del circuito de manejo (cuyo plazo 
vence el 31 de diciembre de 2014), podría entenderse que es necesario que 
las escuelas se hayan adecuado a las características especiales del circuito 
cerrado de prácticas de manejo (cuyo plazo venció el 30 de abril de 2014), en 
realidad dicha adecuación no siempre se tendría presentar; en la medida que 
el objeto de la evaluación que realiza una municipalidad a efectos de emitir 
una conformidad de obra es verificar que lo ejecutado en obra coincida con los 
planos aprobados en la licencia de edificación, los cuales no tiene que incluir 
necesariamente las características especiales que exige el Ministerio. 

 

57. Cabe precisar que, la finalidad del procedimiento de identificación de barreras 
burocráticas, es determinar la eliminación o inaplicación de las exigencias, 
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requisitos, prohibiciones y/o cobros cuando estos sean ilegales y/o carentes 
de razonabilidad, facilitando el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado así como la tramitación de procedimientos 
administrativos22. De ese modo, en caso no se identifique la existencia de una 
barrera burocrática, el denunciante carece de interés para obrar23 en la 
medida que no existiría un acto o disposición que eliminar y/o inaplicar.   

 

58. Por ello en el presente caso, al no haberse acreditado la imposición de la 
barrera burocrática cuestionada, no resulta posible emitir pronunciamiento que 
ordene su inaplicación. En consecuencia, en aplicación del numeral 2) del 
artículo 427º del Código Procesal Civil, corresponde declarar improcedente la 
denuncia en el presente extremo, en la medida que las denunciantes carecen 
de interés para obrar24. 

 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 

59. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias y la prohibición cuestionadas 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
seguir con el análisis de razonabilidad. 

 
F. Efectos y alcances de la presente resolución: 

 
60. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

  

                                                
22

  Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

23
  CARRIÓN LUGO, Jorge, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da edic., define el interés 

para obrar como: “El estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 
natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido”. 

24
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
 (…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; 
 (…) 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los 

fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado 

el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos 
para ambas partes. 
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26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
“La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
  
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta 
grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular (…). 
(…)” 

(Énfasis añadido) 

  
61. En virtud de dicha disposición, mediante resolución esta Comisión puede 

eliminar al caso concreto de las denunciantes las barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. Asimismo, en caso dicha inaplicación o 
eliminación sea desconocida, esta Comisión se podrá sancionar con una 
multa de hasta veinte (20) UIT conforme los parámetros dispuestos en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 

62. Por tanto, en el presente caso corresponde disponer la eliminación al caso en 
concreto de las denunciantes, las siguientes barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento: 

 

   La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I 
de la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, aprobadas en el 
artículo 1º de la referida resolución directoral, modificada por Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15 (cuando se aplica como condición de 
permanencia), efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 

 

   La exigencia de presentar un expediente técnico de las características 
especiales del circuito de manejo con las que deben contar las escuelas 
de conductores, materializada en la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 
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   La prohibición del uso de vías públicas para la enseñanza de conducción 
de vehículos motorizados de transporte terrestre, establecida en el Oficio 
Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 

 

   La exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra 
del circuito de manejo emitida por la municipalidad competente como 
requisito para funcionar como escuela de conductores, materializada en 
el literal a) del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-
MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03  

 
63. Se deja constancia que, el incumplimiento de dicho mandato constituye una 

infracción sancionable con una multa de hasta veinte (20) UIT. 
 

G. Infracción administrativa: 
 

64. El numeral 6) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 
modificado por la Ley Nº 30056, establece lo siguiente: 

 
Decreto Ley 25868 
“Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
 d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 
declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
6.   Exigir documentación y/o información prohibidas de solicitar conforme a lo 
establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 27444.. 

                      
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
  
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta 
grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será 
aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
(Énfasis añadido) 
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65. En el presente caso, se ha declarado ilegal la exigencia de presentar una 
copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo emitida por 
la municipalidad competente como requisito para funcionar como escuela de 
conductores, materializada en el literal a) del artículo 3º de la Resolución 
Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-
2014-MTC/15.03, toda vez que vulnera el numeral 41.1.1) del artículo 41º de 
la Ley Nº 27444, por lo que corresponde verificar su aplicación. 
 

66. Al respecto, del Oficio Circular N° 007-2014-MTC/15.03, se verifica lo 
siguiente: 

 
“Mediante Resolución Directoral N° 3634-2013-MTC/15 publicada el 18 de setiembre de 
2013 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobaron las Características Especiales del 
Circuito de Manejo con el que deben contar las Escuelas de Conductores. 
 
A través de la Resolución Directoral N° 430-2014-MTC/15 de fecha 31 de enero de 2014 
y publicada el 19 de febrero de 2014 en el Diario Oficial “El Peruano”, se ha dispuesto la 
modificación de la Resolución Directoral señalada en el párrafo precedente. 
 
En ese sentido, se adjunta al presente copia de la Resolución Directoral N° 430-2014-
MTC/15, con la finalidad de que cumplan con presentar la documentación relacionada a 
los circuitos de manejo, de conformidad con las disposiciones citadas en los párrafos 
precedentes.”  
(Énfasis añadido) 

 
67. De la revisión de la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 se desprende 

que entre la “documentación relacionada a los circuitos manejo” se encuentra 
la copia legalizada de la conformidad de obra de circuito de manejo emitida 
por la municipalidad competente, conforme el siguiente detalle:  

 
“Artículo 3.- Plazo de adecuación 
Las escuelas de conductores autorizadas así como las personas jurídicas que soliciten la 
autorización como tal, deberán cumplir con adecuarse y presentar las características 
especiales del circuito de manejo, respectivamente, de la siguiente manera: 
 
b) Escuelas de conductores autorizadas: (…) 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2014 las escuelas de conductores deberán presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente.” 

(Énfasis añadido) 

 
68. De ese modo, se evidencia que el Ministerio aplicó a las denunciantes la 

barrera burocrática declarada ilegal respecto de copia legalizada de la 
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conformidad de obra del circuito de manejo emitida por la municipalidad 
competente. 
 

69. Por lo tanto, al haberse declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de  
presentar copia legalizada de la conformidad de obra del circuito de manejo 
emitida por la municipalidad competente, como requisito para funcionar como 
escuela de conductores, materializada en el literal a) del artículo 3º de la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizada en el Oficio Circular 
Nº 007-2014-MTC/15.03, por constituir documentación prohibida de solicitar 
de conformidad al numeral 41.1.1) del artículo 41° de la Ley N° 27444, y al 
haberse verificado su aplicación, se ha configurado una infracción sancionable 
al amparo del numeral 6) del literal d) del artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 
25868, por lo que corresponde graduar la sanción correspondiente. 

  
H. Graduación de la sanción: 

 
70. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que aplique la barrera declarada ilegal según la 
siguiente escala de multas: 

 
Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación – hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 

 
71. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo Nº 1 de la Tabla de Graduación 

de Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201325 (en adelante, la Tabla) establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

Negarse a recibir copias simples o autenticadas por los fedatarios 
institucionales, en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas 
notarialmente de tales documentos 

Grave 

 
72. Asimismo, el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que para 

imponer la sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

- Gravedad del daño ocasionado. 

                                                
25

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 
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- Reincidencia y/o continuidad de la infracción. 
- Intencionalidad de la conducta. 
- Otros criterios. 

 
73. Siguiendo el Anexo 2 de la tabla para la determinación de multas en cada 

caso deberá utilizar la siguiente formula: 
 

 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P  = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
H.1  Gravedad del daño ocasionado (D): 

 
74. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base26; ii) ponderador de gravedad27; y, iii) alcance de la 
barrera28. 
 

75. En el presente caso la tabla asigna los siguientes valores: 
 

 

                                                
26

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 

- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 
27

  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 
infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

28
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 

o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 
empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0,75 a 
1,5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0,75 a 1,00. Los valores específicos se encuentran definidos en el 
Cuadro N° 2.4.  

 De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
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Negarse a recibir copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en 
reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos 

Valor del daño base
29

 Ponderador de gravedad
30

 Alcance de la barrera 

5 UIT 0,72 1,34
31

 

 
H.2  Probabilidad de detección y sanción (P) 

 
76. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa. 
 

77. En el presente caso, la exigencia de presentar copia legalizada de la 
conformidad de obra emitida por la municipalidad competente, se encuentra 
materializada en la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/1532. Dicha norma 
dada sus características de formación unilateral, alcance general y efectos 
jurídicos directos sobre los administrados, califica como una disposición 
administrativa33.  

 
78. En ese sentido, al encontrarse la citada exigencia en una disposición, la 

probabilidad de detección asumirá el valor 1, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo N° 2 de la Tabla.  

 
79. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 4,82 UIT. 
 
 
 
 

H.3  Factores agravantes y/o atenuantes (Fi) 
 

                                                
29

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
30

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

31
   Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al 
sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a “transporte y actividades conexas”; por lo 
que el valor que corresponde es de 1,34. 

32
  De fecha 24 de febrero de 2014. 

33
  Dicho concepto se vincula con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en 
forma indirecta”. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – 
Buenos Aires, 2005, Tomo I. Pág.153.  
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80. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 
porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 del 
Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
34

 

No brindó facilidades 20% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
35

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

                                                
34

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

35
  El factor de intencionalidad “no aplica” cuando en el expediente no obra documento alguno que acredite una 

intención de incurrir, o una intención de no incurrir en la infracción; sino únicamente una forma de proceder 
con independencia de este tipo de valoraciones. 
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Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700 000 -50% 

Desde S/. 700 001 - Hasta S/. 1 750 000 -45% 

Desde S/. 1 750 001 - Hasta S/. 2 750 000 -40% 

Desde S/. 2 750 001 - Hasta S/. 6 350 000 -30% 

Desde S/. 6 350 001 - Hasta S/. 10 450 000 -25% 

Desde S/. 10 450 001 - Hasta S/. 21 000 000 -20% 

Desde S/. 21 000 001 - Hasta S/. 55 000 000 -15% 

Desde S/. 55 000 001 - Hasta S/. 300 000 000 -10% 

Desde S/. 300 000 001 - Hasta S/. 2 000 000 000 -5% 

Más de S/. 2 000 000 001 0% 

 
81. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado:  

 
Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Más de S/. 2 000 000 001 0% 

   
82. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F4, F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
considerados como factores agravantes o atenuantes. 
 



31/34 
 

83. Respecto del factor F2 corresponde calificarlo con 0% en la medida que el 
infractor brindó facilidades a lo largo del procedimiento, en tanto no se han 
verificado maniobras dilatorias durante el mismo. 

 
84. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado36 

que el presupuesto del Ministerio es mayor a S/. 2 000 000 00137 corresponde 
atribuirle a dicho factor un porcentaje de 0%. 

 
85. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a  4,82 UIT. 

Sin embargo debe precisarse que la multa será rebajada en 25% si el 
Ministerio consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido 
en los artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del Indecopi38. 

 
POR LO EXPUESTO: 
  
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley Nº 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 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 de Eliminación de 
Barreras Burocráticas para conocer de las barreras burocráticas declaradas ilegales 
en el presente procedimiento. 

                                                
36

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas  
       (http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy)  
37

  El presupuesto institucional modificado del Ministerio para el año 2014, asciende a S/ 9, 013, 149, 001 
(Visualizado el 23 de octubre de 2014). 

38
   Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 

Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el 
infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la 
resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha 
resolución. 

  Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento 
es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la 
resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer 
dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se 
concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada 
en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose 
también en cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas y en 
consecuencia fundada en parte la denuncia presentada por Brevete Sobre Ruedas 
S.A.C. y Okey Brevete Escuela de Conductores Integrales S.A.C. contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:  
 

 La exigencia de contar con las características establecidas en el Anexo I de 
la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15, aprobadas en el artículo 1º 
de la referida resolución directoral, modificada por Resolución Directoral Nº 
430-2014-MTC/15 (cuando se aplica como condición de permanencia), 
efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 
 

 La exigencia de presentar un expediente técnico de las características 
especiales del circuito de manejo con las que deben contar las escuelas de 
conductores, materializada en la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 
y efectivizada en el Oficio Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 
 

 La prohibición del uso de vías públicas para la enseñanza de conducción de 
vehículos motorizados de transporte terrestre, establecida en el Oficio 
Circular Nº 011-2013-MTC/15.03. 
 

 La exigencia de presentar copia legalizada de la conformidad de obra del 
circuito de manejo emitida por la municipalidad competente como requisito 
para funcionar como escuela de conductores, materializada en el literal a) 
del artículo 3º de la Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y 
efectivizada en el Oficio Circular Nº 007-2014-MTC/15.03  
 

Tercero: de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 
25868, disponer la eliminación al caso concreto de las denunciantes, de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales, y de todos los actos que las materialicen, 
establecidas en la Resolución Directoral Nº 3634-2013-MTC/15 modificadas por la 
Resolución Directoral Nº 430-2014-MTC/15 y efectivizadas en los Oficios Circulares 
Nº 011-2013-MTC/15.03 y Nº 007-2014-MTC/15.03. 
  
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Quinto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento, referida a la exigencia de presentar copia legalizada de 
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indicada en el segundo resuelve, por lo que se configura una infracción sancionable 
al amparo de lo establecido en el numeral 6), literal d) del artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
Sexto: calificar como grave la infracción cometida por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y, en consecuencia, sancionarlo con una multa equivalente a 4,82 
UIT.  
 
Séptimo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones consiente la presente resolución y procede a 
cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a 
lo establecido en los Artículos 37º y 38º del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI. 
 
Octavo: declarar improcedente el extremo de la denuncia en el que se cuestiona la 
exigencia de adecuarse a las características especiales del circuito de manejo hasta 
el 31 de diciembre de 2014. 
  
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Teresa 
Guadalupe Ramírez Pequeño y la abstención de los señores Cristian Ubia 
Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
  
   
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


