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0614-2014/CEB-INDECOPI 
 

 30 de diciembre de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000242-2014/CEB 
DENUNCIADOS  :   GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES  

DENUNCIANTE  :   TRANSPORTES CAMINOS DEL INCA S.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática ilegal la medida 
impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Transportes 
Caminos del Inca S.R.L, consistente en la exigencia de contar con un 
patrimonio neto mínimo de cien (100) UIT, como requisito para permanecer en 
el mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito 
regional, establecida en el numeral 38.1.5.2) del artículo 38° del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte. 
 
Asimismo, se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas impuestas por el Gobierno Regional de Arequipa a 
Transportes y Comunicaciones a Transportes Caminos del Inca S.R.L: 

 
(i) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el 

servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito regional, 
materializada en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ordenanza Regional N° 220-Arequipa y efectivizada en las Resolución 
N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT y Resolución Gerencial Regional N° 092-
2014-GRA/GRTC. 

 
(ii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 

infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
Diagnóstico de Mercado de Transporte Regular de Personas a nivel 
Interprovincial en el ámbito de la Región Arequipa, materializada en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza 
Regional N° 220-Arequipa, modificada por Ordenanza Regional N° 238-
Arequipa. 

  
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestiona la 
suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben las 
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normas complementarias al Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, debido a que la denunciante no cuenta con interés para obrar 
sobre dicho cuestionamiento. 
 
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 Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) 
del artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1.  Mediante escrito del 15 de mayo de 20141, Transportes Caminos del Inca 

S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Gobierno 
Regional de Arequipa (en adelante, el GRA) y 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 las siguientes medidas: 

 
(i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de cien (100) 

UIT, como requisito para permanecer en el mercado del servicio de 
transporte público regular de personas de ámbito regional, establecida 
en el numeral 38.1.5.2) del artículo 38° del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte (en adelante, RNAT)2. 

 
(ii) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el 

servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito regional, 
establecida en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ordenanza Regional N° 153-Arequipa. 

 

                                                           
1
  La denuncia fue presentada ante la Oficina Regional del Indecopi sede Arequipa, que por medio de la 

Resolución N° 01  de fecha 9 de junio de 2014 declaró que no es competente para conocer la denuncia. En tal 
sentido, los actuados fueron remitidos a esta Comisión mediante Memorándum N°0299-2014/INDECOPI-AQP, 
recibido el 16 de julio de 2014. 
2
  Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 023-2009-MTC 

y precisado mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-MTC. 
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(iii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
Diagnóstico de Mercado de Transporte Regular de Personas a nivel 
Interprovincial en el ámbito de la Región Arequipa (en adelante, el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa), establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 153-
Arequipa. 

 
(iv) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 

infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben 
las normas complementarias al RNAT, establecida en la Tercera 
Disposición Complementaria Final de dicho reglamento.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El GRA ha dispuesto, mediante la Ordenanza N° 153-Arequipa, 
modificada por las Ordenanzas N° 220-Arequipa y N° 238-Arequipa, que 
solo hasta el 13 de septiembre de 2013 se aceptarían las solicitudes de 
autorizaciones para prestar el servicio de transporte terrestre regular de 
personas de ámbito regional. Las solicitudes presentadas fuera de ese 
plazo quedarían suspendidas hasta que se emita el Diagnóstico MTRPI 
Arequipa.  

 
(ii) A través de la Resolución N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT del 5 de 

marzo de 2014, el GRA declaró improcedente la solicitud presentada 
para prestar servicio de transporte terrestre regular de personas de 
ámbito regional, bajo el argumento de que las nuevas autorizaciones no 
serán consideradas hasta que se cuente con el Diagnóstico MTRPI 
Arequipa. Dicho criterio fue ratificado por la segunda instancia que 
mediante Resolución Gerencial Regional N° 092-2014-GRA/GRTC 
confirmó la resolución apelada. 
 

(iii) La medida adoptada por el GRA favorece únicamente a las grandes 
empresas de transporte, que ostentan el monopolio de algunas 
concesiones de ruta. Así, se ve perjudicada la economía de los 
pasajeros que no cuentan con mayores opciones en el mercado. 

 
(iv) Se han vulnerado los artículos 58° y 61 ° de la Constitución Política del 

Perú que reconocen la libre iniciativa privada y la libre competencia, 
respectivamente.  
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(v) La suspensión anteriormente señalada constituye una barrera 
burocrática ilegal, dado que no se ha verificado la existencia de una ley 
o mandato judicial que disponga la suspensión del procedimiento 
administrativo del otorgamiento de autorizaciones, por lo que 
contraviene el numeral 2) del artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(vi) Dicha medida contraviene lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del 

Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el crecimiento de la 
Inversión Privada, que garantizan la libre iniciativa privada, al limitar de 
manera genérica el acceso a rutas terrestres a los operadores del 
servicio. De este modo, favorece la creación de monopolios en perjuicio 
de la economía de los pasajeros. 

 
(vii) La suspensión cuestionada vulnera el Principio de Legalidad 

contemplado en la Ley N° 27444, toda vez que el Ministerio carece de 
facultades para disponer una suspensión genérica en el otorgamiento 
de autorizaciones. 

 
(viii) La ilegalidad de la exigencia de contar con un patrimonio mínimo neto 

de cien (100) UIT como requisito de acceso y permanencia en el 
mercado del servicio de transporte público regular de personas de 
ámbito regional, radica en que el Ministerio ha modificado las 
condiciones del mercado sin que haya justificado dicha medida, 
conforme lo dispone en el artículo 5° de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte. 

 
(ix) La exigencia del patrimonio mínimo resulta carente de razonabilidad, 

toda vez que el Ministerio no ha acreditado si con dicha imposición 
podría evitar o reducir la existencia de empresas que incumplan con la 
normativa de transporte vigente u otras obligaciones. 

 
(x) El otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 

complementaria de transporte se encuentra suspendido hasta que se 
aprueben las normas complementarias del RNAT. Asimismo, el GRA ha 
dispuesto la suspensión de dichas habilitaciones hasta se elabore el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa, conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Regional N° 153-Arequipa, modificado por las Ordenanzas 
Regionales N° 220-Arequipa y N° 238-Arequipa. 
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(xi) La suspensión al otorgamiento de habilitaciones técnicas resulta ilegal 
por vulnerar el artículo 63º de la Ley Nº 27444, los artículos 2º y 3º del 
Decreto Legislativo Nº 757 y los principios contenidos en el los artículos 
58° y 61° de la Constitución Política del Perú. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0383-2014/CEB-INDECOPI del 19 de septiembre de 

2014 , se resolvió, entre otro aspectos3, admitir a trámite un extremo de la 
denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al Ministerio y a su 
Procuraduría Pública el 25 de septiembre de 2014 y a la denunciante el 16 de 
octubre del mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas4. 

 
4. Asimismo, mediante Resolución N° 0545-2014/CEB-INDECOPI del 5 de 

diciembre del mismo año5, se admitió a trámite los extremos de la denuncia en 
referidos a las suspensiones dispuestas por el GRA, y se concedió al 
Ministerio y al GRA el plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada al Procurador del Ministerio el 12 
de diciembre de 2014; al GRA y al Procurador Público del GRA el 15 de 
diciembre de 2014 y a la denunciante el 16 de diciembre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación obrantes en 

                                                           
3
  Resolución N° 0383-2014/CEB-INDECOPI 

 RESUELVE: 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia presentada por Transportes Caminos del Inca S.R.L. contra el 
Gobierno Regional de Arequipa en los extremos que solicitó se declare barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad:  
(i)   La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria 

de transporte en tanto no se elabore el Diagnóstico de Mercado de Transporte Regular de Personas 
a nivel Interprovincial en el ámbito de la Región Arequipa, establecida en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 153-Arequipa. 

(ii)  La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte terrestre 
regular de personas de ámbito regional, establecida en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ordenanza Regional N° 153-Arequipa.  

Quinto: disponer la elevación de los actuados a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia a fin de 
que resuelva el conflicto de competencia negativo, suscitado respecto a los extremos que han sido declarados 
improcedentes; y, asimismo, poner en conocimiento de la presente resolución a la administrada. 

4
  Cédulas de Notificación Nº 2544-2014/CEB (dirigido al Ministerio), Nº 2545-2014/CEB (dirigido al Procurador 

del Ministerio) y Nº 2543-2014/CEB (dirigido a la denunciante). 
5
  Mediante Resolución N° 808-2014/SDC-INDECOPI del 18 de noviembre de 2014, la Sala Especializada 

en Defensa de la Competencia resolvió que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
autoridad competente para conocer todos los extremos de la presente denuncia, en consecuencia correspondía 
evaluar la admisión de los extremos en los que se denuncia las barreras contenidas en las ordenanzas del 
GRA. 
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autos6.  
 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 1 de octubre de 20147 y el 19 de diciembre del mismo año, el Ministerio 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(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 a fin de determinar el mercado y la 
incidencia en éste.  

 
(ii) No existe negativa por parte del Ministerio de recibir las solicitudes de 

los administrados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) 
correspondiente, por lo que se ha respetado estrictamente el derecho 
de petición de la denunciante. 

 
(iii) Sobre la exigencia de contar con un patrimonio mínimo, es necesario 

mencionar que dicha condición, es requerida para acceder y 
permanecer en el servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional; sin embargo, luego se establecen excepciones de acuerdo al 
tipo de prestación y ámbito geográfico del servicio, conforme lo señala 
el artículo 38° del RNAT. 

 
(iv) Los criterios técnicos para acceder y permanecer en el mercado de 

transporte han sido modificados, como en el caso del transporte turístico 
de ámbito nacional o el transporte público de personas en el ámbito 
regional, con la finalidad de regular el servicio de transporte terrestre a 
nivel nacional, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 

                                                           
6
  Cédulas de Notificación Nº 3382-2014/CEB (dirigido al Procurador del Ministerio), Nº 3383-2014/CEB 

(dirigido al GRA),  Nº 3384-2014/CEB (dirigido al Procurador del GRA) y N° 3381-2014/CEB (dirigido a la 
denunciante). 
7
  Mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2014 el Ministerio se apersonó y solicitó prórroga de plazo 

plazo para presentar sus descargos por cinco días hábiles. 
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N° 27181 y con el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú.  

 
(v) Así también, la norma citada se refiere a los demás supuestos que se 

presta el servicio, estableciendo escalas claramente diferenciadas y 
excepcionales. 

 
(vi) Dentro de este contexto, se puede señalar que el artículo 38° del RNAT 

establece supuestos específicos y claros, para acceder y permanecer 
en el servicio de transporte público de personas en todos los ámbitos y 
para el transporte mixto, entre ellos la exigencia de un patrimonio neto 
mínimo, de 1 000, 600, 300, 150 y 50 UITs, según sea el caso. Por lo 
que no constituye una barrera burocrática ni limitan la competitividad 
empresarial en el mercado de la empresa de transportes denunciante. 

 
(vii) El Ministerio no cuenta con legitimidad para obrar respecto de los 

extremos de la denuncia donde se cuestionan las medidas dispuestas 
por el GRA,  por tanto corresponde su extromisión. 

 
D. Declaración de Rebeldía: 
 

6. La Resolución Nº 0545-2014/CEB-INDECOPI del 5 de diciembre de 2014, que 
admite trámite dos extremos de la denuncia, fue notificada tanto al GRA como 
a la Procuraduría del GRA el 15 de marzo de 2014, tal como consta en los 
cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente8. 

 
7. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, el GRA no ha 

cumplido con presentar sus descargos, por lo que se configura la situación 
jurídica de rebeldía al haberse vencido el plazo estipulado en la ley. 

 
8. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo9, señala que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda, salvo que: 

                                                           
8
  Cédulas de Notificación Nº 3383-2014/CEB (dirigido al GRA) y  Nº 3384-2014/CEB (dirigido al Procurador del 

GRA). 
9
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

   Título Preliminar 
   Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 
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a.    Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
b.    La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
c.   Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 

documento, éste no fue acompañado a la demanda. 
d.    El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
9. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que por medio de la contestación se deben 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que 
se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la 
denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma expresa. 

 
10. En el presente procedimiento, habiéndose emplazado también al Ministerio, 

quien contestó la denuncia en el plazo legal, nos encontramos bajo la 
salvedad contemplada en el literal a) del artículo 461º del Código Procesal 
Civil. En consecuencia, no obstante el GRA es declarado rebelde, no se 
configura la presunción legal respecto de la veracidad de las afirmaciones 
brindadas por la denunciante. 

 
11. Cabe señalar que, en virtud a los principios de verdad material e impulso de 

oficio establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
que establecen que la autoridad administrativa debe adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley (incluyendo la 
realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun cuando no 
hayan sido propuestas por los administrados, se tendrá en consideración toda 
la documentación que obra en el expediente. 

 
E. Otro: 
 
12. Mediante escrito presentado el 13 de octubre de 2014 el Ministerio remitió 

copia del Informe Técnico Legal N° 318-2014-MTC/15.01 el cual ha sido 
considerado en el análisis y resolución del presente caso. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 2586810 
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 mercado11. 
 

14. 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 competencia12. 

 
15. 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 del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales13. 

                                                           
10

  Artículo vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

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

 Disposiciones Finales 
 Primera.-  
 Vigencia de los Artículos 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. 

11
  Decreto Ley N° 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. (…). 

12
  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. 

13
   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 
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B.  Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cuestionamiento del Ministerio respecto de las competencias de la Comisión 

para conocer la presente denuncia: 
 
16. 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, las disposiciones cuestionadas no deberían 
considerarse como barreras burocráticas y, en consecuencia, no podrían ser 
conocidas por esta Comisión. 

 
17. 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.  

 
18. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que soliciten una 

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

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

Ministerio respecto de las competencias de la Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de las disposiciones cuestionadas en el presente 
procedimiento por la denunciante. 

 
B.2.  Sobre la negativa de recibir solicitudes y la vulneración del derecho de 
petición de los administrados 

 

                                                                                                                                                                     
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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19. 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. 
 

20. 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 las exigencias cuestionadas.  
 

21. De la revisión de dicho argumento se aprecia que el mismo no sustenta la 
legalidad ni razonabilidad de la exigencia que cuestiona la denunciante sino 
de otro tipo de actuación.  
 

22. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dicho 
argumento, toda vez que el mismo no guarda relación con las materias 
controvertidas del presente procedimiento. 

 
B.3  De los cuestionamientos constitucionales de la denunciante: 
 

23. La denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas vulnerarían 
distintos los artículos 58° y 61° de la Constitución Política del Perú. Con 
relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 
 

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

25. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 
referido a que las exigencias impuestas por el Ministerio y el GRA vulnerarían 
distintos artículos de la Constitución Política del Perú, 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. 

 
B.4  Con relación al argumento de la denunciante respecto de que las barreras 

denunciadas no promueven la libre competencia: 
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26. De la revisión de las disposiciones cuestionadas por la denunciante no se 
evidencia la imposición de un régimen monopólico o de exclusividad en favor 
de algún agente económico en el mercado de transporte terrestre, por lo que 
debe desestimarse dicha alegación. 
  

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

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

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

30. Precisamente el análisis que efectuará la Comisión en el presente caso se 
circunscribe a determinar si las presuntas barreras burocráticas cuestionadas 
son legales y razonables, en atención al marco legal en materia de transportes 
y las normas de simplificación administrativa, además, de ser el caso, evaluar 
la razonabilidad de las regulaciones adoptadas por el Ministerio. 
  

31. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
denunciante respecto a que las barreras burocráticas cuestionadas no 
promueven la libre competencia y generan monopolios. 

 
B.5.   Improcedencia de extremo: 

 
32. La denunciante ha cuestionado en su escrito del 15 de mayo de 2014, como 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la suspensión del 
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otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas 
complementarias al RNAT. 

 
33. No obstante, de la revisión de un expediente tramitado con anterioridad ante 

esta Comisión14 se ha advertido lo siguiente: 
 

(i) Que la denunciante cuestionó, entre otros aspectos, la suspensión del 
otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas 
complementarias al RNAT, efectivizada en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de dicha disposición. 

  
(ii)    Que a través de la Resolución Nº 204-2014/CEB-INDECOPI, la Comisión 

declaró fundada la referida denuncia15, ordenando la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas cuestionadas. 

 
(iii) La resolución antes señalada fue debidamente impugnada por el 

Ministerio, a la fecha se encuentra pendiente de pronunciamiento por 
parte de la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, 
la Sala). 

 
34. A través del presente procedimiento, la denunciante pretende que la Comisión 

emita un nuevo pronunciamiento respecto de una barrera burocrática que ya 
fue declarada ilegal y, en el mismo sentido, inaplique la disposición que la 
materializa. 
  

35. Al respecto es necesario señalar lo dispuesto en el artículo 123º del Código 
Procesal Civil16, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 
administrativo, que establece que una resolución adquiere autoridad de cosa 

                                                           
14

   Expediente N° 000315-2013/CEB. 
15

   Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (…) (ii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas complementarias al RNAT, 
efectivizada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes. 
16

   Cosa Juzgada.- 
Artículo  123.- Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 
1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 
(…) 
La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
Artículos 178 y 407. 
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juzgada17 cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los 
ya resueltos. 
  

36. En virtud de lo anterior, la denunciante carece de necesidad de tutela en sede 
administrativa en el presente procedimiento, ya que obtuvo un 
pronunciamiento sobre dicha materia, y habiendo sido debidamente 
impugnada queda como única vía para cuestionar la decisión de la Sala, 
acudir al Poder Judicial a través de la interposición de una demanda 
contencioso-administrativa. 
  

37. Por lo que la denunciante carece de interés para obrar18 en el presente caso 
respecto este extremo de la denuncia, toda vez que cuenta con un 
pronunciamiento expreso sobre el mismo, por lo que corresponde declarar 
improcedente la denuncia en dicho extremo, al amparo de lo dispuesto en el 
numeral 2) del artículo 427º del Código Procesal Civil, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento19 . 
  

38. Cabe señalar que en anteriores pronunciamientos20, esta Comisión declaró 
improcedente las denuncias sobre barreras burocráticas respecto de las 
cuales ya existían pronunciamientos previos ante el Indecopi en cuanto a su 

                                                           
17

   Para efectos de la presente resolución se denomina “cosa decidida”. 
18

   Código Procesal Civil 
Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
19

   Ley N° 27444 
Título Preliminar 
   Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
   1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
   1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
   Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
   1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad 
Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
20

   Ver Resoluciones N° 350-2013/CEB-INDECOPI, Nº 157-2012/CEB-INDECOPI, Nº 113-2012/CEB, Nº 

223-2010/CEB, entre otras. 
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legalidad y/o razonabilidad.   
  

39. En tal sentido, de acuerdo a lo antes expuesto corresponde declarar 
improcedente la denuncia en el extremo que cuestiona la suspensión del 
otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte en tanto no se aprueben las normas 
complementarias al RNAT, toda vez que existe un pronunciamiento anterior 
sobre el fondo de la materia. 

 
B.6.   Precisión a las barreras burocráticas admitidas a trámite: 
 
40. Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2014, la denunciante cuestionó la 

suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito regional, establecida en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional 
N° 153-Arequipa. 

 
41. Asimismo, la Resolución N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT, que declara 

improcedente la solicitud presentada por la denunciante, se fundamenta en la  
suspensión dispuesta en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ordenanza Regional N° 153-Arequipa. Dicho argumento fue confirmado 
mediante Resolución Gerencial Regional N° 092-2014-GRA/GRTC. 

 
42. Sin embargo, de la revisión de la normativa emitida por el GRA se observa 

que la Ordenanza Regional N° 153-Arequipa no contiene la barrera 
burocrática cuestionada, sino que es la Ordenanza N° 220-Arequipa (que 
modifica la Ordenanza N° 153-Arequipa e incluye nuevas disposiciones) 
aquella que contiene la Segunda Disposición Complementaria Transitoria que 
materializa la barrera burocrática denunciada. 

 
43. En ese mismo sentido, respecto a la barrera burocrática consistente en la 

suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa, se encuentra materializada en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 220-
Arequipa, modificada por Ordenanza Regional N° 238-Arequipa, y no en la 
Ordenanza N°153-Arequipa. 

 
44. Por lo expuesto, corresponde precisar que la barrera burocrática admitida a 

trámite, referida a la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para 
prestar el servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito 
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regional, se encuentra materializada en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 220-Arequipa y 
efectivizada en las Resolución N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT y Resolución 
Gerencial Regional N° 092-2014-GRA/GRTC. 

 
45. Asimismo, corresponde precisar que la barrera burocrática consistente en la 

suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa, se encuentra materializada en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 220-
Arequipa, modificada por Ordenanza Regional N° 238-Arequipa. 

 
46. Cabe señalar que la precisión efectuada no vulnera el derecho de defensa 

tanto del Ministerio como del GRA, toda vez que (i) los argumentos de 
defensa presentados se han realizado prescindiendo de la disposición y actos 
que contienen la medida cuestionada, y (ii) se puso en conocimiento de los 
denunciados el escrito de denuncia y todos sus anexos, los cuales incluyen 
las disposiciones y los actos que contienen las barreras burocráticas 
denunciadas.  

 
B.7 Del pedido de extromisión presentado por el Ministerio: 

 
47. Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2014, el Ministerio presentó sus 

descargos respecto a las barreras burocráticas contenidas en los actos y 
disposiciones del GRA, señalando que no cuenta con legitimidad para obrar 
sobre dicho cuestionamientos y por tanto se debería declarar su extromisión 
del procedimiento. 

 
48. El artículo 107° del TUO del Código Procesal Civil21, de aplicación supletoria 

al procedimiento administrativo, señala que la extromisión puede ser 
declarada en cualquier momento del procedimiento siempre y cuando se 
verifique que el derecho o interés que legitima la participación de una de las 
partes ha desaparecido o es inexistente.  

 
49. Al respecto, se debe señalar que el Ministerio es la entidad que dispuso la 

medida denunciada y admitida a trámite en el presente procedimiento, referida 

                                                           
21

   TUO Código Procesal Civil 
Artículo  107°.- Excepcionalmente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente motivada, 
puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha 
desaparecido o haber comprobado su inexistencia. 
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a la exigencia de un patrimonio mínimo de cien (100) UIT como requisito para 
permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito regional. 

 
50. En un primer momento, esta Comisión solo admitió a trámite la medida antes 

señalada y consideró como única entidad denunciada al Ministerio. Sin 
embargo, posteriormente la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia, mediante Resolución N° 808-2014/SDC-INDECOPI, resolvió 
que esta Comisión también es competente para conocer las medidas 
materializadas en las disposiciones y actos del GRA en el presente 
procedimiento, por tanto se evaluó la admisión a trámite de dicha medidas. 

 
51. En tal sentido, si bien se resolvió admitir a trámite las medidas dispuestas por 

el GRA, ello no excluye la participación del Ministerio en el presente 
procedimiento, toda vez que, conforme a lo antes señalado, una de las 
medidas denunciadas y admitidas a trámite se encuentra establecida en el 
numeral 38.1.5.2) del artículo 38° del RNAT, dispuesta por el Ministerio.  

 
52. Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud de extromisión presentada 

por el Ministerio en el presente procedimiento. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
53. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, las siguientes medidas dispuestas por el Ministerio y el GRA: 
 
(i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de cien (100) UIT, 

como requisito para permanecer en el mercado del servicio de transporte 
público regular de personas de ámbito regional, establecida en el numeral 
38.1.5.2) del artículo 38° del RNAT. 

 
(ii) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio 

de transporte terrestre regular de personas de ámbito regional, 
materializada en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ordenanza Regional N° 220-Arequipa y efectivizada en las Resolución 
N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT y Resolución Gerencial Regional N° 092-
2014-GRA/GRTC. 

 
(iii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 

infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
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Diagnóstico MTRPI Arequipa, materializada en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional N° 220-Arequipa, 
modificada por Ordenanza Regional N° 238-Arequipa. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
D.1. La suspensión del otorgamiento de autorizaciones y la suspensión del 

otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte: 

 
54. Mediante Ordenanza N° 153-Arequipa22 se establecieron las disposiciones 

relativas a la prestación del servicio de transporte regular de personas en el 
ámbito de la región Arequipa. El artículo 3° de dicha ordenanza, contempla las 
medidas para la emisión de autorizaciones para la prestación del servicio23 y 

                                                           
22

   Publicada el 28 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial El Peruano. 
23

   Ordenanza N° 153-Arequipa, modificada por las Ordenanzas N° 220 y 238 
3.1. Autorización para prestación de servicio 
 a) Categoría y Clase de Vehículo.- Se autoriza a los vehículos de la categoría M3 Clase III de peso 
vehicular menor a 5.7 toneladas de peso neto ó vehículos de la Categoría M2 Clase III, a la prestación de 
servicio regular de transporte de personas a nivel interprovincial en el ámbito de la Región Arequipa. 
 b) Antigüedad del Vehículo.- La antigüedad máxima de la unidad vehicular será de tres (03) años 
contados a partir del año siguiente al de su fabricación. 
 c) Capacidad mínima del Vehículo.- La capacidad de los vehículos deberá permitir como mínimo el 
servicio para quince (15) pasajeros, sin contar el asiento del piloto. Los vehículos autorizados no deberán 
contar ni utilizar asientos rebatibles. 
 d) Requisitos Técnicos y de Seguridad.- Además de las condiciones antes señaladas, las unidades 
vehiculares deben cumplir los requisitos técnicos y de seguridad que exige el Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC / Reglamento Nacional de Vehículos, así como las condiciones técnicas básicas y específicas, que 
correspondan, conforme a los artículos 19 y 20 del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC / Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte y sus modificaciones. Asimismo los vehiculos autorizados mediante la 
presente Ordenanza deberán contar con SOAT de cobertura interprovincial vigente, Revisiones Técnicas 
conforme a ley, GPS, limitador de velocidad, asientos reclinables con respaldar de cabeza y brazos laterales. 
Su fabricación original deberá ser para transporte de pasajeros. 
 e) Licencia de Conducir.- La categoría de la Licencia de Conducir requerida a los conductores será la que 
lo habilite a conducir el vehículo autorizado, conforme al Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC, siendo que en 
ningún caso podrá corresponder a la categoría A-IIIb. 
 f) Autorización.- Las solicitudes se presentarán ante la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones, y su calificación se realizará conforme al Procedimiento Nº 486 del TUPA Regional, 
considerando los requisitos del RENAT así como los señalados en la presente norma regional. La autorización 
será por el plazo de un (01) año contado desde su emisión. 
 g) Renovación.- La autorización de renovación, será por un (01) año. La solicitud de renovación se 
presentará con sesenta (60) días calendario de anticipación al vencimiento de su autorización vigente. El 
análisis de la solicitud y la autorización de la renovación la hará la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones, y de corresponder se tramitará conforme al Procedimiento Nº 487 del TUPA Regional. 
 h) Rutas a autorizar.- La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones deberá realizar la 
evaluación correspondiente a efecto de determinar los puntos de origen y destino de las rutas a autorizar, 
cuidando no interferir con las competencias de los niveles de gobierno local. Las autorizaciones otorgadas 
serán para uso de vías asfaltadas. No deberá emitirse autorizaciones para rutas mayores a 200 km, ni que 
impliquen la circulación por otras regiones. 
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para la emisión de certificados de habilitación técnica de terminal terrestre.24 
 

55. A través de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ordenanza Regional N° 220-Arequipa25, el GRA dispuso lo siguiente: 

 
SEGUNDA.- Las autorizaciones nuevas que cumplan las disposiciones de la Ordenanza 
Regional Nº 153-AREQUIPA y sus modificaciones, sólo procederán si son solicitadas 
conforme a norma, dentro de los noventa (90) días calendario contados a partir de la 
vigencia de la Ordenanza Regional Nº 220-AREQUIPA, siendo que las solicitudes que 
se presenten fuera de dicho plazo quedarán suspendidas hasta que conforme al 
Diagnóstico de Mercado del Transporte Regular de Personas a nivel Interprovincial en el 
ámbito de la Región Arequipa debidamente aprobado, pueda determinarse su 

procedencia. (el subrayado es nuestro) 
 

56. Conforme se aprecia de las normas antes expuestas, el GRA dispuso la 
suspensión de las solicitudes presentadas después de los noventa (90) días 
de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 220-Arequipa, es decir, a partir 
del 13 de septiembre de 2013 las autorizaciones que cumplan con lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 153-Arequipa (autorizaciones para la 
prestación de servicio y emisión de habilitaciones técnicas temporales de 
terminales terrestres) quedan suspendidos hasta que se cuente con el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa que permita evaluar si son procedentes o no.  

  
57. En el presente caso, además la decisión de aplicar dicha suspensión a la 

denunciante se evidencia a través de Resolución N° 033-2014-GRA/GRTC-
SGTT y Resolución Gerencial Regional N° 092-2014-GRA/GRTC, mediante 
las cuales el GRA denegó la solicitud de la denunciante para la obtención de 
una autorización para prestar el servicio de transporte regular de personas en 
el ámbito de la región Arequipa. 

 
58. Conforme a los artículos 12º, 15º y 16-Aº de la Ley Nº 2718126y el artículo 56° 

                                                           
24

   Ordenanza N° 153-Arequipa, modificada por las Ordenanzas N° 220 y 238 
3.2. Certificado Temporal de Habilitación Técnica de Terminal Terrestre 
 La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, conforme a la norma de la materia, gestionará 
la incorporación al TUPA Regional del Procedimiento Nº 495-A para otorgamiento de certificado temporal de 
habilitación técnica de terminal terrestre por un (01) año, debiendo tener en cuenta los siguientes requisitos: 
(...). 

25
   Que modifica la Ordenanza N° 153-Arequipa e incluye nuevas disposiciones; la misma que fue modificada 

mediante Ordenanza N° 238-Arequipa, publicada el 21 de agosto de 2013 en el Diario Oficial El Peruano. 
26

   Ley Nº 27181 Ley General del Transporte 
Artículo 12º.- De la competencia de gestión 
12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las autoridades competentes, implementan 
los principios rectores y la disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la presente Ley y en 
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de la Ley N°2786727,el GRA tiene la función de otorgar las autorizaciones 
necesarias para prestar el servicio de transporte terrestre bajo el ámbito de su 
competencia. 

 
59. De acuerdo a lo establecido en el artículo 63º de la Ley Nº 27444, se prohíbe 

que las entidades puedan renunciar o abstenerse de ejercer alguna de las 
atribuciones legales que se les ha encomendado tutelar en materia de 
procedimientos administrativos, salvo que exista una ley o mandato judicial 
expreso que lo establezca de dicho modo28.  

 
60. Sobre el particular, resulta necesario precisar que el GRA no ha acreditado 

contar con una ley o mandato judicial que lo faculte a negar genéricamente el 
otorgamiento de las autorizaciones necesarias para prestar el servicio de 
transporte que se encuentra a su cargo, siendo que dicha restricción ha sido 
impuesta a través de una norma reglamentaria, contraviniendo lo dispuesto en 
el citado artículo. 

 
61. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 

107º de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición administrativa, 

                                                                                                                                                                     
los reglamentos nacionales. 
12.2 Comprende las siguientes facultades: 
a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de tránsito de acuerdo a las 
normas vigentes. 
b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías. 
c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte 
terrestre, de acuerdo a lo que establece la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las 
normas vigentes en materia de concesiones. 

     Artículo 15º.- De las autoridades competentes 
     Son autoridades competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, según corresponda: 

b) Los Gobiernos Regionales; (…). 
Artículo 16-A.- De las Competencias de los Gobiernos Regionales 
Los Gobiernos Regionales tienen en materia de transporte competencia normativa, de gestión y fiscalización, 
conforme a lo señalado en el artículo 56 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Los Gobiernos Regionales aprobarán normas específicas en materia de transportes, con sujeción a lo 
establecido en cada Reglamento Nacional. (…). 
27

   Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
Artículo 56º.- Funciones en materia de transportes 
g)  Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del 
ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.  

28
   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 
no ejercer alguna atribución administrativa. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
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el cual consiste en la facultad que tiene toda persona para promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la 
Administración Pública, las cuales se encuentran en la obligación a dar una 
respuesta por escrito a los interesados respecto a dicho petitorio dentro de los 
plazos establecidos29.  

 
62. En ese sentido, las entidades no pueden disponer la suspensión genérica de 

un procedimiento administrativo a través de disposiciones reglamentarias o 
actos administrativos, debido a que ello desconoce directamente el derecho 
de petición reconocido en la Ley Nº 27444, estando en la obligación de 
tramitar la solicitud presentada y emitir el pronunciamiento respectivo (sea 
favorable o desfavorable), salvo que exista una ley o mandato judicial que 
prevea dicho supuesto.   

 
63. Además, debe tenerse en cuenta que las entidades públicas están sujetas al 

cumplimiento del Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del 
artículo IV° del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, debiendo actuar dentro 
de las facultades que le estén atribuidas30. Por lo tanto, cualquier requisito, 
exigencia o prohibición que pudiera haber sido establecido debe estar 
sustentado en facultades expresas del Ministerio, sin poder considerarse para 
ello facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 61º de la Ley Nº 2744431. 

                                                           
29

    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 

30 
   Ley Nº 27444 

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.  

31
   Ley Nº 27444 

       Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
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64. Si bien la Ley Nº 27181 atribuye al Ministerio la facultad de establecer la 

normativa referida a los requisitos técnicos y condiciones de calidad para 
prestar el servicio de transporte terrestre, no lo faculta a restringir el referido 
servicio a través de una suspensión genérica en el otorgamiento de 
autorizaciones y de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura, 
sustentada en la falta de aprobación de normas complementarias como el 
Diagnóstico MTRPI Arequipa. Por tanto, el GRA también vulnera el Principio 
de Legalidad, debido a que no ha acreditado la existencia de alguna ley que 
expresamente lo faculte a disponer la referida suspensión. 

 
65. Por otro lado, el Ministerio ha manifestado que por su parte no existe negativa 

para recibir las solicitudes de los administrados. Al respecto, cabe dejar 
constancia que las normas de simplificación administrativa no sólo se vulneran 
con la negativa de las entidades del Estado de recibir la documentación que 
intentan presentar los administrados, sino también -entre otros- con la 
suspensión de los procedimientos administrativos que impide su tramitación y 
resolución definitiva, tal como ha sucedido en el presente caso. 

 
66. Finalmente, cabe señalar que si bien la Ley Nº 27181 y la Ley N° 27867 

facultan al GRA a establecer los requisitos para la prestación del servicio de 
transporte en el ámbito de la región Arequipa, ello no implica que dicha 
entidad pueda desconocer las normas y principios de simplificación 
administrativa. 

 
67. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales las 

suspensiones materializadas en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ordenanza Regional N° 220-Arequipa y, en el caso de las 
autorizaciones para la prestación de servicio, efectivizada en las Resolución 
N° 033-2014-GRA/GRTC-SGTT y Resolución Gerencial Regional N° 092-
2014-GRA/GRTC; por contravenir lo dispuesto en el artículo 63º, de la Ley Nº 
27444 y el Principio de Legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo 
IV° del Título Preliminar de la referida ley, concordado con el artículo 61º del 
mismo cuerpo normativo; y en consecuencia fundada la denuncia en estos 
extremos. 

 
D.2.   Cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº 27181: 
 

                                                                                                                                                                     
       61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las  

normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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68. Conforme al artículo 5º de la Ley Nº 27181, toda medida que implique un 
cambio en las condiciones en las que se desenvuelven los agentes 
económicos en materia de transporte requiere de una justificación. Con ello se 
busca resguardar la estabilidad de las reglas que sustentan dichas 
condiciones de mercado y que son la base sobre la cual los agentes toman 
sus decisiones de inversión y operación en materia de transporte32. 
 

69. Lo mencionado no implica que el Estado se vea impedido de efectuar cambios 
normativos en materia de transportes en virtud a sus facultades legales y en 
atención a las necesidades de dicho servicio, sino que dichas modificaciones 
deben estar debidamente justificadas33, es decir, deben estar precedidas de la 
presentación de un sustento claro de las razones que justificarían la 
necesidad de un cambio en la normativa vigente. 

 
70. Para tal efecto, no basta con identificar la existencia de un problema materia 

de interés público, sino que se debe evaluar y sustentar la relación costo-
beneficio de la nueva disposición adoptada, de manera que quede claro que 
esta constituye una medida necesaria para cumplir con la finalidad propuesta. 

 
71. Además, debe tenerse en cuenta que en reiterados pronunciamientos34 la 

Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (hoy 
denominada Sala Especializada de Defensa de la Competencia) ha señalado 
que el cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº 27181 no se satisface 
únicamente con la presentación de información y documentación que 

                                                           
32

  Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 Artículo 5º.- De la promoción de la inversión privada 
 5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de transporte, en cualesquiera de las 

formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. 
 5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que 

no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones 
sobre inversión y operación en materia de transporte. (…). 

33
  Justificar. justificar. (Del lat. iustificāre). 1. tr. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos 

(…). Ver primera acepción de la voz JUSTIFICAR en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, cuya versión electrónica se encuentra en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=justificar (consultado el 30 de diciembre de 2014). 

 Justificación (Del lat. iustificatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de justificar. 2. f. Causa, motivo o razón que 
justifica. 3. f. Conformidad con lo justo. 4. f. Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, 
de un acto o de una cosa. 5. f. Prueba convincente de algo. (…). Ver las primeras cinco acepciones de la voz 
JUSTIFICACIÓN en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
cuya versión electrónica se encuentra en: http://lema.rae.es/drae/?val=justificaci%C3%B3n (consultado el 
30 de diciembre de 2014).  

34
  Ver Resoluciones Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0414-2011/SC1-INDECOPI, Nº 0796-2011/SC1-

INDECOPI, Nº 0797-2011/SC1, Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1177-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1179-
2011/SC1-INDECOPI, Nº 1180-2011/SC1-INDECOPI, Nº 1181-2011/SC1-INDECOPI.  

http://lema.rae.es/drae/?val=justificar
http://lema.rae.es/drae/?val=justificaci%C3%B3n
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justifique la medida adoptada durante el procedimiento seguido ante el 
Indecopi, sino con que la entidad acredite que el análisis en que se sustenta la 
norma haya sido efectuado con anterioridad a la emisión del cambio normativo 
y no con posterioridad al mismo35. 

 
72. En ese sentido, si bien los artículos 11º y 16º de la Ley Nº 27181 facultan al 

Ministerio a establecer a través del RNAT determinadas exigencias para la 
prestación del servicio de transporte36, como son las cuestionadas en el 
presente caso, corresponde evaluar si es que dicha entidad ha ejercido sus 
facultades conforme a lo establecido en el artículo 5º de la referida ley, 
además de la evaluación del cumplimiento de las normas de simplificación 
administrativa y demás disposiciones legales que correspondan a cada caso. 

 
D.3.   La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo: 
 
73. El numeral 1.5.2) del artículo 38º del RNAT, dispone que para prestar el 

servicio de transporte público regular de personas en el ámbito regional las 
empresas tienen que contar con un patrimonio neto de cien (100) UIT37. La 

                                                           
35

  Mediante Resolución Nº 0139-2011/SC1-INDECOPI del 19 de enero del 2011, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi se ha pronunciado de la siguiente manera al evaluar el 
cumplimiento del artículo 5º de la Ley Nº027181:  

 “La Sala considera que una explicación formal y posterior a la emisión de una regulación no constituye una 
justificación en los términos del artículo 5 de la Ley 27181.  (…) 

 En efecto, la norma busca que sólo se realicen los cambios necesarios, procurando mantener las reglas que 
fueron tomadas en cuenta por los agentes económicos para decidir invertir en el mercado de transporte. Así, 
antes de establecer una norma que altere las condiciones de acceso o permanencia en el mercado, las 
autoridades del sector deben demostrar la existencia de un problema de interés público que requiere ser 
atendido a través de una nueva regulación. Asimismo, para evitar cambios injustificados, la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre ha impuesto a las entidades estatales encargadas de la regulación del sector, 
la carga de realizar un análisis que verifique los beneficios y costos de la nueva exigencia, y la obligación de 
evaluar otras opciones regulatorias antes de implementar una determinada medida. Es necesario que este 
análisis sea efectuado de manera previa a su implementación, ya que lo contrario evidenciaría que la autoridad 
de transportes estableció una obligación sin respetar el procedimiento formal para su emisión”.  

36
  Los artículos 11º y 16º de la Ley Nº 27181 establecen que el Ministerio tiene competencia para 

dictar  reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización administrativa nacional, siendo de 
observancia obligatoria para todas las entidades y personas del sector público y privado. Por su parte, el 
artículo 23º de la referida ley establece el ámbito de materias que deberá regularse a través del respectivo 
RNAT, facultando al Ministerio a normar una serie de aspectos relacionados a la idoneidad, seguridad y calidad 
del servicio de transporte terrestre. 

37
  Ley Nº 27181 

   38.1.5.2 Para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito regional: Cien (100) Unidades 
Impositivas Tributarias de patrimonio mínimo y para el transporte mixto: Cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. Este patrimonio mínimo podrá ser reducido hasta en un cincuenta por ciento (50%) en rutas en las 
que exista más de un servicio y hasta en un setenta (70%) cuando el servicio se preste entre centros poblados 
de zonas de menor desarrollo económico, debidamente identificadas, en las que no exista otro servicio de 
transporte. Esta determinación requiere de una Ordenanza Regional debidamente motivada. 
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exigencia de contar con un patrimonio mínimo se encuentra reconocido en el 
numeral 1.12.1) del artículo 55° del citado reglamento38. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
74. La Ley Nº 27181 faculta al Ministerio a establecer los requisitos necesarios 

para la prestación del servicio de transporte, los cuales pueden estar 
vinculados a aspectos organizacionales de las empresas39. Sin embargo, 
corresponde evaluar si es que dicha entidad ha ejercido dicha competencia 
conforme a las normas que garantizan la estabilidad de las inversiones en 
materia de transporte. 
  

75. Como ha sido señalado en anteriores pronunciamientos40, la exigencia de 
contar con un patrimonio mínimo constituye una modificación en la normativa 
aplicable en materia de transportes, por lo que corresponde al Ministerio 
presentar la justificación correspondiente a efectos de verificar el cumplimiento 
del artículo 5º de la Ley Nº 27181.  

 
76. En el presente caso, el Ministerio únicamente ha señalado que actualmente 

existen condiciones legales específicas que se deben cumplir para acceder y 
permanecer en la prestación del servicio de transporte de personas en todos 
los ámbitos y para el transporte mixto entre los cuales se encuentra la 
exigencia de un patrimonio neto mínimo que en unos casos es de 1 000 UIT, 
en otros de 300 UIT, etc. 

 
77. Cabe señalar que en anteriores procedimientos41, considerados en el presente 

caso en virtud al Principio de Verdad Material contenido en el numeral 1.11) 
del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, el Ministerio ha 
señalado cuáles son las definiciones del servicio de transporte con la finalidad 
de precisar la proporcionalidad de la medida, argumentando que ello es 
proporcional en cuanto al servicio de transporte regular de personas por sus 
características propias (regularidad, continuidad, obligatoriedad y uniformidad) 

                                                           
38

  Decreto Supremo 017-2009-MTC 
 Artículo 55°.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público 
   1.12.1 Declaración de contar con el patrimonio mínimo exigido de acuerdo a la clase de autorización que 
solicita. 

39
    Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos, el término organización se entiende como la 

articulación de los aspectos internos de las empresas para lograr un fin específico, por lo que una exigencia 
financiera o de orden patrimonial no es incompatible con dicho concepto. 

40
  Ver Resoluciones Nº 0068-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0071-2012/CEB-INDECOPI, Nº 0156-2012/CEB-

INDECOPI, Nº 0252-2012/CEB-INDECOPI, entre otras. 
41

  Ver los descargos del Ministerio realizados en los Expedientes N° 000158-2011/CEB, 000171-2011/CEB, 

000177-2011/CEB entre otros. 
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que involucran un riesgo mayor.  De ahí que, el patrimonio neto mínimo al ser 
una figura contable y jurídica permite identificar la situación económica de la 
empresa y con ello su solvencia al momento de responder ante obligaciones 
(indemnizaciones y reparaciones civiles) derivadas de accidentes de tránsito. 
Sin embargo, no se sustenta cómo se relacionaría que la denunciante cuente 
con un monto de patrimonio determinado con prevenir la seguridad y salud de 
los usuarios. 

 
78. A entender de esta Comisión, la justificación de una modificación normativa 

involucra la identificación de un problema o un interés público a alcanzarse así 
como la respectiva sustentación que explique de qué manera la nueva 
disposición adoptada constituye una medida necesaria e idónea para cumplir 
con la finalidad propuesta.  Por tanto, si bien puede entenderse que existe un 
problema determinado, como es el índice de accidentes de tránsito, ello no se 
disminuiría a través de la exigencia de contar con un patrimonio mínimo dado 
que para lo que se alega podría servir es para garantizar que se puede 
afrontar una reparación civil o una indemnización, en caso ocurriera un 
accidente. 

 
79. Pese a la obligación que le corresponde al Ministerio como autoridad de 

transportes de justificar en el presente procedimiento la exigencia 
cuestionada, no ha logrado esclarecer de qué manera la existencia de un 
mínimo patrimonial puede beneficiar directamente a las personas que, por 
ejemplo, se vean afectadas por un accidente de tránsito atribuible a una 
empresa de transporte. 

 
80. En esta línea, debe tenerse en cuenta que el hecho de que exista dicho 

patrimonio no asegura el cumplimiento de una potencial obligación derivada 
de un accidente de tránsito. Por otro lado, no se ha acreditado cómo es que la 
exigencia cuestionada podría evitar o reducir la existencia de empresas que 
incumplan con la normativa de transporte vigente u otras obligaciones42. 

 
81. En el presente procedimiento, no se ha demostrado que la denunciante 

registre índices de siniestralidad o el incumplimiento de las normas de 
transporte. No obstante, con la aplicación de la medida cuestionada se estaría 
ocasionando que la denunciante pueda salir del mercado o eventualmente 

                                                           
42

   Cabe señalar que en anteriores pronunciamientos tales como los emitidos en los  Expedientes N° 000158-

2011/CEB, 000171-2011/CEB y 000177-2011/CEB, el Ministerio ha señalado los problemas que se buscaría 
evitar con la aplicación de la exigencia cuestionada son los accidentes de tránsito, incumplimiento del 
ordenamiento jurídico en materia laboral y tributaria, cobro de tarifas predatorias, “comisionismo”, falta de 
liquidez para asumir el pago de posibles indemnizaciones, etc. 
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obligársele a asociarse con otras empresas en perjuicio de su libre iniciativa y 
decisión empresarial. 

 
82. Por lo expuesto, en el presente caso el Ministerio no ha cumplido con justificar 

la modificación normativa efectuada en el RNAT referida a la exigencia de un 
mínimo patrimonial conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 
27181. 

 
83. Por tanto, corresponde declarar que la exigencia de contar con un patrimonio 

neto mínimo de cien (100) UIT como requisito para permanecer en el mercado 
del servicio de transporte regular de personas de ámbito regional, 
materializado en el numeral 1.5.2) del artículo 38º del RNAT, constituye una 
barrera burocrática ilegal en la medida que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 5º de la Ley Nº 27181; y, en consecuencia, fundada la denuncia en 
dicho extremo. 

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

observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas por la denunciante 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
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 Transportes Caminos del 
Inca S.R.L. y por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los mismos que se 
encuentran en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar la rebeldía del Gobierno Regional de Arequipa en el presente 
procedimiento. 
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Tercero: denegar la solicitud de extromisión presentada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia en el extremo que solicita se declare 
barrera burocrática ilegal la suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones 
técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben 
las normas complementarias al RNAT, establecida en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de dicho reglamento; debido a que Transportes Caminos del 
Inca S.R.L. no cuenta con legitimidad para obrar, al existir un pronuncia previo 
sobre la materia. 
 
Quinto: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas dispuestas 
por el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por 
Transportes Caminos del Inca S.R.L., en los siguientes extremos: 
 
(i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de cien (100) UIT, 

como requisito para permanecer en el mercado del servicio de transporte 
público regular de personas de ámbito regional, establecida en el numeral 
38.1.5.2) del artículo 38° del Reglamento Nacional de Administración del 
Transporte. 

 
(ii) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de 

transporte terrestre regular de personas de ámbito regional, materializada en 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza 
Regional N° 220-Arequipa y efectivizada en las Resolución N° 033-2014-
GRA/GRTC-SGTT y Resolución Gerencial Regional N° 092-2014-
GRA/GRTC. 

 
(iii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 

infraestructura complementaria de transporte en tanto no se elabore el 
Diagnóstico de Mercado de Transporte Regular de Personas a nivel 
Interprovincial en el ámbito de la Región Arequipa, materializada en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ordenanza Regional 
N° 220-Arequipa, modificada por Ordenanza Regional N° 238-Arequipa. 

 
Sexto: disponer que no se aplique a Transportes Caminos del Inca S.R.L. las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, y así como 
los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996.  
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Séptimo: 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 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Teresa 
Guadalupe Ramirez Pequeño; y con la abstención del señor Cristian Ubia 
Alzamora. 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


