
 
 

M-CAM-15/1C 

                                                                                                                                                                                                                                                                
0188-2007/CAM-INDECOPI 

 
 

23 de agosto de 2007 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000023-2007/CAM 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE  : TURISMO EJECUTIVO S.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Turismo 
Ejecutivo S.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 
cuanto la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito 
nacional, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
El marco legal aplicable al servicio de transporte terrestre interprovincial de 
personas no faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a limitar el 
acceso a la rutas terrestres a su cargo a los operadores del servicio en función a 
la sobreoferta del servicio en el mercado, pues ello contraviene lo dispuesto en 
los artículos 2 y 3 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
De otro lado, toda vez que no se ha verificado la existencia de una ley o mandato 
judicial expreso que disponga suspender el procedimiento administrativo de 
otorgamiento de autorizaciones, la medida adoptada por el ministerio contraviene 
lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 
Lo dispuesto en la presente resolución no desconoce en modo alguno las 
facultades que posee el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
efectuar la verificación de los requisitos técnicos de idoneidad y condiciones de 
seguridad y calidad en el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para 
prestar el servicio de transporte terrestre, así como para la correspondiente 
supervisión e imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 22 de marzo de 2007 la empresa Turismo Ejecutivo S.R.L., en 
adelante la denunciante, presentó denuncia en contra del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en adelante el ministerio, por considerar que la suspensión del 
otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de transporte interprovincial regular de 
personas en rutas terrestres del ámbito nacional hasta la aprobación del Estudio de 
Racionalización del Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, publicado el 12 de 
julio del 2002, ampliada por el Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC y prorrogada 
sucesivamente por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 
009-2004-MTC y por el articulo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Refiere que a partir del 12 de julio de 2002 el ministerio, mediante Decreto Supremo 
Nº 032-2002-MTC, ha suspendido el otorgamiento de nuevas concesiones del servicio 
de transporte interprovincial regular de personas en determinadas rutas terrestres del 
ámbito nacional hasta la aprobación de un estudio de racionalización del servicio de 
transporte nacional de pasajeros. 
 
2. Sobre el particular, señala que la mencionada suspensión constituye una vulneración 
a las normas sobre inversión privada y en especial a las relacionadas al transporte 
terrestre de personas, sustentadas en los artículos 5.3 y 20.2 de la Ley Nº 27181, Ley 
General de Trasporte y Tránsito Terrestre, así como en el articulo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
3. De otro lado, sostiene que la medida establecida no tiene carácter temporal, puesto 
que ha sido prorrogada de manera indefinida mediante Decreto Supremo Nº 035-2003-
MTC, por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2004-
MTC y mediante el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, lo cual genera un 
perjuicio para las empresas que desean ingresar al mercado de transporte terrestre 
interprovincial de personas, favoreciendo a las empresas agremiadas que ya cuentan 
con las respectivas autorizaciones antes de la vigencia de la referida restricción.  
 
4. Finalmente, la denunciante refiere que solicitó el otorgamiento de concesión para 
prestar el servicio de transporte interprovincial en la ruta Saposoa – Lima, procedimiento 
administrativo que culminó en segunda instancia con la Resolución Viceministerial N° 
581-2005-MTC/02 del 28 de diciembre de 2005, que declaró infundado su recurso de 
apelación, bajo el argumento de que la ruta solicitada estaría comprendida dentro de la 
suspensión establecida mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
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Mediante escrito del 3 de mayo de 2007 el ministerio formuló sus descargos a la 
denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la racionalidad de la medida adoptada se fundamenta en la verificación de 
altos niveles de sobre oferta en el mercado del servicio de transporte interprovincial 
regular de pasajeros, lo cual afecta las condiciones de calidad y seguridad en la 
prestación del mencionado servicio. 
 
2. Asimismo, refiere que dicha situación es agravada con la aparición de operadores 
informales del servicio de transporte que no cuentan con las medidas mínimas de 
seguridad tales como los denominados “buses camión”. 
 
3. De otro lado, justifica la medida de suspensión de otorgamiento de nuevas 
concesiones interprovinciales, señalando que con ello se garantizaría que los 
operadores no impongan precios predatorios que hagan peligrar las condiciones de 
seguridad y calidad del servicio.   
 
4. Finalmente, el ministerio invoca una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente Nº 7320-2005-AA/TC, en la cual se desarrollan los principios de 
subsidiariedad económica del Estado, la función reguladora del Estado y el principio de 
protección al consumidor o usuario. 
 
C.- Postura de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del 
Perú –APOIP (Tercero Administrado)1  
 
Mediante escrito del 7 de mayo de 2007 APOIP solicitó se le incorpore como Tercero 
Administrado dentro del Procedimiento y presentó los siguientes argumentos: 
 
1. Señala tener como asociados a diversas empresas que prestan el servicio de 
transporte terrestre interprovincial por carretera en ómnibus a nivel nacional.  
 
2. Asimismo, sostiene que a principios de la década pasada se pudo apreciar una 
excesiva liberalización en la economía del país, lo cual trajo como consecuencia una 
evidente desregulación dentro del mercado de transporte terrestre, que a entender de 
APOIP produjo un exceso en la oferta del servicio de transporte y la aparición de tarifas 
predatorias. 
 
Sobre el particular, afirma que dicha situación ha generado una serie de externalidades 
negativas como la inseguridad vial, la congestión vehicular, la contaminación ambiental, 
así como la quiebra y salida del mercado de diversas empresas de transporte formal. 
 

                                                           
1
 Mediante Resolución Nº 0129-2007/CAM-INDECOPI del 17 de mayo de 2007, la Asociación de Propietarios de 
Ómnibus Interprovinciales del Perú – APOIP fue incorporado como tercero administrado dentro del procedimiento.  
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3. Respecto a las denominadas tarifas predatorias, señala que consisten en un precio 
del pasaje o flete que esta por debajo de los costos operativos eficientes de las 
empresas de transporte formales, lo que atentaría contra las condiciones de seguridad y 
calidad del servicio. Asimismo, refiere que en los últimos diez años se ha incrementado 
el índice de accidentes de tránsito en las carreteras, lo cual a entender de APOIP, 
habría sido causado en gran medida por la informalidad en el servicio de transporte 
terrestre.   
 
4. De otro lado, señala que de acuerdo al carácter social del modelo económico 
establecido en la Constitución vigente y de acuerdo a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional, el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades 
económicas, sino que debe tener un rol orientador estableciendo las reglas de juego 
dentro del mercado. 
 
5. En ese sentido, señala que las situaciones antes descritas en el mercado de 
transporte terrestre interprovincial justifica la restricción impuesta mediante el Decreto 
Supremo Nº 032-2002-MTC, pues el mismo tiene como único propósito salvaguardar la 
vida de los usuarios y la calidad en el servicio. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0075-2007/STCAM-INDECOPI del 3 de abril de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió al ministerio para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la disposición materia de 
la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 16 de abril de 2007, el ministerio se apersonó al procedimiento y 
solicitó una prórroga para presentar sus descargos la denuncia, la misma que fue 
concedida mediante Resolución Nº 0089-2007/STCAM-INDECOPI del 25 de abril de 
2007, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles adicionales para la presentación de 
sus descargos. 
 
3. Mediante escrito del 3 de mayo de 2007, el ministerio presentó sus descargos a la 
denuncia, conforme han sido reseñados en los acápites anteriores, los mismos que se 
tienen en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 
4. De otro lado, mediante escrito del 7 de mayo de 2007 la Asociación de Propietarios 
de Ómnibus Interprovinciales del Perú – APOIP, solicitó que se le incorpore en el 
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procedimiento como tercero administrado, lo cual fue concedido mediante Resolución Nº 
0129-2007/CAM-INDECOPI del 17 de mayo de 2007. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al 
Mercado es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, precisa que las barreras 
burocráticas constituyen aquellas actuaciones de las entidades de la Administración 
Pública mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
 
3. Asimismo, de acuerdo a la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, 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 en materia de transporte y tránsito terrestre, de 
acuerdo al ámbito de su competencia3. 
 
4. A efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: 

                                                           
2 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
3 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
“Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI 
(…) 
20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 
mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   
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i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o 
irracionales4. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito nacional, 
dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, ampliado por el Decreto Supremo Nº 035-2003-
MTC y prorrogado sucesivamente por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y por el articulo 5 del Decreto Supremo Nº 038-
2004-MTC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional que 
afecta las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC.- (Publicado el 12 de julio de 2002) 

 
Articulo 2.- Suspéndanse a partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo y 
hasta el 30 de junio de 2003, el otorgamiento de nuevas concesiones, en rutas que 
consideren utilizar ciudades interconectadas por la Carretera Panamericana incluyendo el 
desvío hasta la ciudad de Arequipa; la Carretera Central (Lima- Huancayo, incluido el desvío 
hasta la ciudad de Satipo); la Carretera Lima- Huaraz; y la Carretera Lima-Cajamarca (vía 
Tembladera); y Lima –Ayacucho (vía Libertadores). 

 
Ampliaciones y Prórrogas: 
 
1) Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC.- (Publicado el 1 de julio de 2003) 

 
Artículo 1.- Amplíese la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones dispuesta 
mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC hasta la aprobación del Estudio 
de Racionalización del Servicio de Trasporte Nacional de Pasajeros que encargará el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2) Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC.- (Norma que aprueba el Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, publicada el 3 de marzo de 2004) 

 
Disposiciones Transitorias 
Décimo Cuarta.- Precísese que la ampliación de la suspensión del otorgamiento de nuevas 
concesiones dispuesta mediante el Articulo 2º del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC y 
ampliado por el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC, continua vigente hasta la 
formulación y aprobación del estudio de racionalización del servicio de transporte nacional de 
pasajeros que encargará el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones” 

                                                           
4 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

7 
 

 
3) Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC.- (Publicado el 13 de noviembre de 2004) 
 

Articulo 5.- Extender los alcances del Articulo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, 
complementado por el articulo 1 del Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC, a las rutas Ilo – 
Tacna, vía Costanera; Chiclayo-Tarapoto y Chiclayo-Piura, vía Olmos. 

 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Sobre el particular, corresponde mencionar que la Ley del Poder Ejecutivo señala que 
los ministerios son los organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las 
políticas sectoriales de su competencia, supervisan y evalúan la ejecución de las 
mismas, correspondiéndoles dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los 
asuntos de su competencia5.  
 
2. Asimismo, la ley antes mencionada establece que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tiene como función básica la integración del país para lograr un 
racional ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados 
y centros poblados a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la 
infraestructura de transportes y comunicaciones6. 
 
3. Por su parte, el articulo 4 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones7, establece que corresponde al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, entre otros, diseñar, normar y ejecutar la política de 
promoción y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones, formular los planes 
nacionales sectoriales de desarrollo, así como fiscalizar y supervisar el cumplimiento del 
marco normativo relacionado con su ámbito de competencia8.  

                                                           
5 Ley del Poder Ejecutivo,  aprobada mediante Decreto Legislativo N° 560  (publicada el 29 de marzo de 1990) 
Artículo 19º.- Los Ministerios son los organismos administrativos del Poder Ejecutivo que formulan, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales, las políticas sectoriales de su competencia. 
Les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su competencia, y prestar, a 
través de los  organismos públicos descentralizados que se reservan expresamente al nivel central de Gobierno, 
bienes y servicios sectoriales; así como supervisar y evaluar la ejecución de las políticas sectoriales. Tienen a su 
cargo la supervisión y control de las instituciones públicas descentralizadas que conforman el Sector 
correspondiente. Asimismo ejecutan las acciones e inversiones en los casos que le son reservados al Gobierno 
Nacional. 
 
6 Ley del Poder Ejecutivo. (Articulo modificado por el articulo 1 de la Ley Nº 27779, Ley que modifica la 
organización y funciones de los ministerios, publicada el 11 de julio de 2002) 
Artículo 32º.- Denominación y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones integra interna y externamente al país, para lograr un racional 
ordenamiento territorial vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la 
regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones. 
7 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Publicada el 8 de octubre de 1999) 
 
8 Ley N° 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Articulo 4.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. 
b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 
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4. De otro lado, es importante señalar que la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, al regular las competencias de las entidades públicas en materia de 
transporte y tránsito, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
posee competencias normativas, de gestión y de fiscalización9. Asimismo, dicha ley 
señala que recae en su competencia dictar reglamentos nacionales en materia de 
tránsito, vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, cobro por 
uso de infraestructura, jerarquización vial, responsabilidad civil y seguros obligatorios 
por accidentes de tránsito, y ferrocarriles, así como a aquellos necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito10. 
 
5. Asimismo, el artículo 67 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, señala que corresponde a este ministerio a través de 
la Dirección General de Circulación Terrestre, la facultad de normar, autorizar, 
supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de personas y carga, 
actividad que realiza de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento legal vigente11. 
 

                                                                                                                                                                      

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.(…). 
 
9 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Articulo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
Competencias normativas: (…). 
Competencias de gestión:(…). 
Competencias de fiscalización:(…). 

 
10 Articulo 23.- Del contenido de los reglamentos 
Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aprobados por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Viviendo y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la Republica. En particular, deberá dictar los siguientes reglamentos, cuya materia de 
regulación podrá, de ser el caso, ser desagregada: 
a) Reglamento Nacional de Tránsito (…). 
b) Reglamento Nacional de Vehículos (…). 
c) Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura (…). 
d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…). 
e) Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública (…) 
f)  Reglamento Nacional de Jerarquización Vial (…). 
g) Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (…). 
h) Reglamento Nacional de Ferrocarriles (…). 
 
11 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC 
Artículo 67º.- Dirección General de Circulación Terrestre La Dirección General de Circulación Terrestre se 
encarga de normar, autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de personas y carga, 
actividad que realiza de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento legal vigente. Está a cargo de un Director 
General, quien depende del Viceministro de Transportes. 
Tiene las funciones siguientes: 
(…) 
b) Otorgar autorizaciones y permisos, supervisando y controlando la prestación del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros y carga en el ámbito nacional e internacional. 
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6. De los dispositivos legales antes mencionados, se desprende que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones posee facultades normativas en materias de su 
competencia, es decir se encuentra facultado para elaborar normas sectoriales en 
materia de tránsito, vehículos, gestión de infraestructura, administración de transporte, 
cobro por uso de infraestructura, de jerarquización vial, responsabilidad civil y seguros 
obligatorios por accidentes de tránsito y de ferrocarriles y otros necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito.  
 
7. Sin embargo, es necesario precisar que las competencias conferidas a toda entidad 
que forme parte de la Administración Pública deben ser ejercidas en armonía con el 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, el análisis de legalidad de la disposición 
establecida por el ministerio, en el presente caso, consistirá en determinar si las 
facultades antes mencionadas han sido ejercidas respetando las normas existentes.   
 
7.1. En ese sentido, cabe mencionar que la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, establece que el Estado garantiza la libre iniciativa privada y el libre 
acceso a la actividad económica, entendiéndose por iniciativa privada, al derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia, conforme a la Constitución y las leyes12.  
 
Así, la ley permite a los inversionistas realizar cualquier tipo de actividad económica 
siempre que no se encuentre proscrita por el ordenamiento jurídico y se desarrolle en 
concordancia con las disposiciones legales que se expidan sobre la materia. 
 
7.2. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, el Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte y promueve la 
inversión privada en la prestación de estos servicios13. En ese sentido, dicha norma 
señala que 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 y las condiciones de acceso al mercado se regulan por las 
normas y principios contenidos en ella y en el ordenamiento jurídico vigente14. 

                                                           
12 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757 
Articulo 2.- El estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
Articulo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse 
a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o la 
prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales 
suscritos por el Perú y las Leyes. 
 
13 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  
Artículo 4.- De la Libre Competencia y Rol del Estado 
4.1. El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de las definiciones nacionales de política 
económica y social. El Estado incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, 
siendo importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado.  
 
14 Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
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7.3. Asimismo, la referida ley señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en ejercicio de sus facultades normativas, aprobará un Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, el cual deberá contener, entre otros aspectos, las 
disposiciones generales sobre los requisitos técnicos de idoneidad y las condiciones 
mínimas de calidad y seguridad de cada tipo de servicio de transporte, a afectos de 
estar autorizado a brindar el mencionado tipo de servicio15. 
 
Sobre el particular, mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC se aprobó el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el cual define al servicio de 
transporte regular interprovincial de personas prestado en rutas terrestres, como aquella 
actividad económica que provee de medios para realizar el transporte terrestre para 
trasladar personas entre ciudades o centros poblados de provincias ubicadas en 
diferentes regiones, la misma que se presta con el fin de satisfacer con continuidad, 
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, las necesidades colectivas de 
viaje de carácter general y en igualdad de condiciones para los usuarios16. 
                                                                                                                                                                      

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.  
5.3. Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y principios contenidos en la presente Ley y 
el ordenamiento vigente. 
 
15 Articulo 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 Trasportes, 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: 
(…)d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte (…) 
Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio de trasporte de 
personas y mercancías, así  como los requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura de 
la empresa y su organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de ellas. (…) 
 
16 Reglamento Nacional de Administración de Transportes. (publicado el 3 de marzo de 2004) 
Articulo 4.- Criterios de clasificación del servicio de transporte.(…) 
Los distintos criterios de clasificación del servicio de trasporte terrestre de complementarios entre si y por lo tanto, 
no son excluyentes. 
Articulo 5.- Por la naturaleza del servicio 
a) Servicio de transporte terrestre: Actividad económica que provee los medios para realizar el trasporte terrestre y 
que esta a disposición de  la población o segmentos de ella para tender sus necesidades de trasporte, tanto para el 
traslado de personas como  de mercancías. Se presta en igualdad de condiciones para los usuarios. 
(…) 
Articulo 6.- Por el elemento trasportado  
a) Servicio de trasporte de personas: Aquel que se realiza para trasladar personas o pasajeros. 
(…) 
Artículo 7.- Por el ámbito territorial 
(…) 
Servicio de trasporte interprovincial de ámbito nacional: Aquel que se presta entre ciudades o centros poblados de 
provincias ubicadas en diferentes regiones. (…) 
Articulo 8.- Por las características del servicio 
a) Servicio de transporte regular: Aquel que se presta para satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad, las necedades colectivas de viaje de carácter general y en igualdad de concisiones 
para todos los usuarios. 
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7.4. Al respecto, cabe indicar que el citado reglamento establece lo siguiente: 

 
Condiciones de acceso al servicio de Transporte 
Artículo 33.- Cumplimiento de requisitos 
Para acceder a las autorizaciones o concesiones para la prestación del servicio de 
transporte, se debe acreditar el cumplimiento de determinados requisitos técnicos y las 
condiciones de seguridad y calidad establecidas en el presente reglamento.  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
8. Del conjunto de normas antes invocadas, se desprende que la prestación del servicio 
de transporte interprovincial regular de personas en rutas terrestres constituye una 
actividad que se encuentra plenamente reconocida por las normas vigentes y que para 
su prestación es necesario cumplir con determinados requisitos, los cuales serán 
verificados en cada caso particular, a efectos de otorgar la autorización correspondiente. 
 
9. No obstante ello, en el presente caso, el ministerio ha dispuesto una suspensión para 
otorgar autorizaciones para prestar el servicio de transporte interprovincial regular de 
pasajeros en determinadas rutas terrestres del territorio nacional, señalando como 
principal argumento para justificar la disposición cuestionada, que se habría verificado 
una sobre oferta en el mercado de transporte interprovincial, lo cual a su entender 
habría comprometido las condiciones de calidad y seguridad del servicio mismo. 
Asimismo, a tal situación le atribuye el índice de accidentes registrado y el presunto 
cobro de precios predatorios a los usuarios del servicio de transporte. 
 
9.1. Al respecto, cabe hacer referencia lo mencionado por el ministerio dentro de sus 
argumentos17: 
 

“En efecto, tales condiciones de calidad y seguridad se ven seriamente comprometidas en 
perjuicio de la colectividad como consecuencia de los altos niveles de sobreoferta que ha 
venido experimentando el mercado del servicio de transporte interprovincial de pasajeros en 
los últimos años. (…).” 

 
“(…) Los niveles de sobreoferta que constituyen una consecuencia lógica de las medidas de 

liberalización y desregulación referidas precedentemente, han permitido que se impongan en 
el mercado de transporte interprovincial de pasajeras precios predatorios en el que los 
operadores llegan a cobrar por debajo de sus costos, situación que se ha visto agravada por 
los sucesivos incrementos del combustible diesel que, en la estructura de costos de un 
transportista interprovincial formal. (…)” 

 
9.2. De otro lado, de acuerdo a lo verificado en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
035-2003-MTC, publicado el 1 de julio de 2003, se ha condicionado la apertura de 
nuevas concesiones en función a la aprobación de un “Estudio de Racionalización del 

                                                                                                                                                                      

(…). 
 
17 El fragmento citado se encuentra consignado en el escrito del 3 de mayo de 2007 presentado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y obra en el folio Nº 000080 dentro del expediente. 
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Servicio de Trasporte Nacional de Pasajeros”, sin que a la fecha se haya podido 
apreciar la elaboración del mismo.  
 
9.3. Asimismo, en la parte considerativa del referido decreto supremo se ha podido 
apreciar como sustento para la medida los siguientes argumentos: 
 

DECRETO SUPREMO Nº 035-2003-MTC 
CONSIDERANDO: 
(…) 
“Que, como parte del proceso de formalización de los servicios de transporte de mercancías e 
interprovincial de pasajeros en que se encuentra empeñado el sector, con fecha 10 de mayo 
del 2003, se suscribió un acta de acuerdo con los transportistas que prestan dichos servicios a 
efectos de adoptar medidas tendientes a implementar medidas que permitan reordenar el 
servicio, renovar el parque automotor destinado al mismo y combatir la sobreoferta;  
 
En consecuencia, es necesario que el Gobierno implemente dichos acuerdos, para lo cual 
deberá expedirse la norma correspondiente; 
(…) 
(El subrayado es nuestro) 
 

10. En virtud de los argumentos sostenidos por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante Oficio Nº 609-
3007/CAM del 19 de julio de 2007, le requirió lo siguiente: 
 

(i) Precisar cuál es el fundamento legal que facultaría al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para establecer una suspensión en el otorgamiento de autorizaciones 
para brindar el servicio de trasporte interprovincial de personas. 

(ii) Presentar el fundamento técnico de las afirmaciones efectuadas mediante su escrito de 
descargos. 

 

11. Al respecto, mediante escrito del 1 de agosto de 2007 el ministerio dio respuesta al 
requerimiento antes mencionado, señalando que el fundamento legal para dictar la 
medida cuestionada se encontraba dentro del mismo artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
032-2002-MTC, ampliado posteriormente con el Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC y 
la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, y 
finalmente ampliado en las rutas a ser restringidas, mediante el artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 038-2004-MTC.  
 
12. Asimismo, en relación a los fundamentos técnicos que sustenten la restricción 
establecida, reitera lo señalado en su escrito de descargos, en el sentido que la 
necesidad de renovación de la flota vehicular, el requerimiento de mejora en las 
condiciones de seguridad el servicio, la sobreoferta del mercado, los precios 
predatorios, la implementación de políticas de disciplina fiscal y la necesidad 
repromoción a la formalización vehicular justifican la suspensión del otorgamiento de 
concesiones para el servicio de transporte interprovincial de personas en las rutas 
señaladas. 
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13. En ese sentido, respecto a los argumentos expuestos por el ministerio para justificar 
la medida adoptada, es  necesario precisar que el análisis de la oferta y demanda en el 
mercado del servicio de transporte terrestre corresponde a una decisión empresarial y 
no a la determinación por parte del Estado. Por ello, el control o regulación de la oferta 
de estos servicios por parte de la autoridad administrativa no resulta compatible con el 
régimen económico previsto en la Constitución y en las normas sobre acceso al 
mercado señaladas en párrafos precedentes. 
 
Una situación distinta a la señalada implicaría una intervención directa por parte del 
Estado sobre la oferta de tales servicios, en este caso, sobre la cantidad de agentes 
económicos que brindan estos servicios en el mercado. Como consecuencia de ello, 
mediante la suspensión cuestionada, se encuentra limitado el ingreso de otras 
empresas en el mercado de la prestación del servicio de transporte terrestre 
interprovincial de personas.  
 
14. Asimismo, resulta necesario puntualizar que el garantizar la libre iniciativa privada y 
la libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado no se contrapone de 
ningún modo con el interés público referido a la protección de la salud y la seguridad de 
las personas, así como a la protección del medio ambiente. 
 
14.1. En efecto, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la aplicación de sus competencias de 
fiscalización, se encuentra facultado a la supervisión, detección de infracciones e 
imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al 
transporte y al tránsito terrestre18. 
 
14.2. Asimismo, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes establece un 
régimen especial de fiscalización del transporte terrestre, el cual contiene una serie de 
disposiciones generales para su aplicación (artículos 178 al 182), así como el régimen 
infracciones y sanciones correspondientes (artículos 190 al 201). De otro lado, en el 
mencionado reglamento se desarrolla el procedimiento sancionador a ser aplicado en 
caso de detección de una presunta infracción (artículos 202 al 216) y las medidas 
correctivas correspondientes (artículos 220 al 228). 
 
15. En ese sentido, de la verificación de normas en materia de transporte terrestre, se 
puede apreciar que existen mecanismos ex-post al otorgamiento de autorizaciones para 

                                                           
18 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Articulo 16.- De las competencias del  Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción es el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
(…) 
Competencias de fiscalización: 
Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su competencia, (…) 
La fiscalización comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre (…). 
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la prestación del transporte interprovincial regular de pasajeros en rutas terrestres, a 
efectos de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los usuarios y la 
protección del medio ambiente, cuya tutela ha sido encargada expresamente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
Ello sin perjuicio de los mecanismos ex-ante que constituyen los requisitos para poder 
obtener la respectiva autorización para prestar el servicio de transporte terrestre, 
consistentes en acreditar el cumplimiento de requisitos técnicos de idoneidad19 y 
condiciones de seguridad y calidad20 establecidos en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes. 
 
16. En ese sentido, en base al análisis antes efectuado esta Comisión considera que la 
suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de transporte 
interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito nacional, dispuesta por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 032-2002-MTC, ampliada por el Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC y 
prorrogada por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC y mediante el articulo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las actividades económicas de 
la empresa denunciante en el mercado. 
 
                                                           
19 Reglamento Nacional de Administración de Transportes  
 Articulo 37.- Clasificación de requisitos 
Para efectos del presente reglamento, los requisitos de idoneidad se clasifican en: 
a) Características de los vehículos 
b) Infraestructura requerida para la prestación del servicio. 
c) Organización requerida para la prestación del servicio. 
(Requisitos desarrollados mediante en los artículos 38 al 52 del Reglamento) 
 
20 Capitulo II: Condiciones de Seguridad y Calidad  
Artículo 53º.- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
El transportista deberá acreditar que el vehículo que oferta para prestar el servicio de transporte, cuenta con el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito contratado conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 
Artículo 54º.- Acreditación del buen estado del vehículo ofertado 
El transportista deberá acreditar, mediante el Certificado de Revisión Técnica vigente, el buen estado del vehículo ofertado y 
que reúne los requisitos técnicos señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos, así como las características 
específicas señaladas en la presente norma, reglamentos específicos y/o normas complementarias, según corresponda. 
Artículo 55º.- Antecedentes del transportista 
El transportista que solicite acceder al servicio de transporte, no deberá estar inhabilitado o suspendido para la prestación de 
dicho servicio. 
Artículo 56º.- Seguridad y calidad del servicio de transporte 
Las autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio de transporte, deberán otorgarse cautelando la seguridad de 
los usuarios y minimizando el riesgo de accidentes de tránsito u otros siniestros, así como las consecuencias negativas a la 
salud de las personas, debiéndose considerar para tal efecto el tipo de vehículo adecuado a utilizar y la vía por la que se 
transita. 
Se prohíbe el otorgamiento de autorizaciones o concesiones del servicio de transporte, cuya prestación atente de modo 
evidente e inminente contra la seguridad y la salud de las personas. 
La calidad del servicio de transporte ofertada por el transportista será evaluada, cuando corresponda, mediante los 
respectivos parámetros de seguridad, puntualidad, salubridad, comodidad y continuidad establecidas en el presente 
Reglamento y las disposiciones que se dicten complementariamente. 
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Ello, toda vez que el servicio de transporte terrestre interprovincial de personas 
constituye una actividad económica plenamente validada y regulada por el 
ordenamiento jurídico y por tanto se encuentra dentro de la esfera de protección del 
régimen de garantía a la libre iniciativa privada establecido en la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada y específicamente, lo establecido en los artículos 4 
y 5 de la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
 
Asimismo, por cuanto la normativa vigente ha establecido los mecanismos legales y 
administrativos correspondientes para garantizar las condiciones de seguridad y salud 
de los usuarios, así como la calidad en la prestación del servicio de transporte terrestre. 
En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultado a 
efectuar la verificación de los requisitos técnicos de idoneidad y condiciones de 
seguridad y calidad en el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para prestar el 
servicio, así como a efectuar la supervisión, detección de infracciones e imposición de 
sanciones por el incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al 
tránsito terrestre. 
 
17. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, a diferencia del régimen jurídico anterior en 
materia de procedimientos administrativos, ya no contempla la posibilidad de que las 
entidades suspendan la tramitación de sus procedimientos, por lo que todo 
procedimiento administrativo iniciado por los particulares debe ser atendido por las 
entidades de la Administración Pública21. 
 
17.1. En efecto, respecto a la irrenunciabilidad de la competencia administrativa el 
numeral 2 del artículo 63 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
lo siguiente: 
 

“Articulo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
(…)63.2. Solo por ley mediante mandato  judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.”  

 
Del artículo antes citado se entiende que la ley ha establecido la prohibición para que 
las entidades de la administración pública puedan dejar de ejercer sus competencias y 

                                                           
21 Reglamento de las Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa contenidas en la 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada  
“Artículo 34 (derogado).- 
Para la creación de nuevos procedimientos administrativos, o para la modificación o eliminación de los 
procedimientos administrativos incluidos en el TUPA (…), se observarán las siguientes reglas:  
a) Se aprobará por Decreto Supremo, Decreto Ejecutivo Regional u Ordenanza Municipal, según se trate de 

entidades dependiente del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, conforme a lo 
dispuesto en artículo 32° del presente Regionalmente cuando la modificación implique lo siguiente:  

1. la creación de nuevos procedimientos administrativos; 
2. la suspensión de la admisión a trámite de determinados procedimientos administrativos por razones de política 

nacional o sectorial.“ 
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

16 
 

funciones que la ley les asigna, como es el caso de suspender la tramitación de 
procedimientos que tengan a su cargo22. 
 
17.2. De otro lado, el artículo 65 de la misma ley señala que el ejercicio de la 
competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida 
como propia23. 
 
Cabe indicar que el criterio antes mencionado, ha sido recogido en los Lineamientos de 
la Comisión de Acceso al Mercado sobre la Aprobación y Publicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos24 así como por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi mediante Resolución N° 0772-2005/TDC-INDECOPI de fecha 
15 de julio del 200525. 
 
18. Al respecto, cabe señalar que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en concordancia con la Ley General de Tránsito 
Terrestre, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como 
función el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de 
los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia26. 
                                                           
22 Al respecto, MORÓN URBINA señala lo siguiente:”Esta norma se dirige a reforzar la reserva de ley de la 
competencia de la administración, ratificando lo indisponible que es para la propia administración la competencia 
funcional. (…) Las excepciones a esta regla son: la ley expresa y la existencia de un mandato judicial firme en un 
caso concreto, que impidan a la administración ejercer una atribución. (…)”. MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima – 2001. Pág. 199. 
 
23 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Articulo 65.- Ejercicio de la competencia 
65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como 
propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta ley.(…) 
 
24 Los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Aprobación y Publicación del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos fue aprobado mediante Resolución N° 0041-2003/CAM-INDECOPI y publicado el 4 
de diciembre del 2003 en el diario oficial El Peruano.  
 
25 Resolución N° 0043-2005/CAM-INDECOPI emitida por la Comisión de Acceso al Mercado el 23 de marzo de 
2005 emitida en el procedimiento iniciado por el Policlínico Divino Niño Jesús E.I.R.L. y el Policlínico 28 de Julio 
E.I.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Expedientes N° 000077-2004/CAM y N° 
000081-2004/CAM acumulados). El mencionado criterio fue confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia 
mediante Resolución N° 0772-2005/TDC-INDECOPI de fecha 15 de julio del 2005. 
 
26 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones,. 
Articulo 4.- Funciones  
Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:(…) 
d) otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.(…) 
Ley General de Tránsito Terrestre  
Articulo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcciones el órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y transito terrestre, asumiendo las siguientes competencias: 
(…) 
Competencias de gestión: (…) 
e) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios de trasporte bajo su ámbito 
de competencia.(…). 
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19. En ese sentido, de los dispositivos legales antes mencionados se desprende que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido facultado a ejercer, entre otras, una 
función específica consistente en el otorgamiento de autorizaciones para prestar 
servicios en el ámbito de su competencia. Dicha atribución como tal representa a su vez 
una obligación irrenunciable por parte de la entidad administrativa y, por tanto, exigible 
por los administrados sometidos a sus procedimientos. 
 
20. En el presente caso, no se ha verificado que exista alguno de los supuestos 
establecidos como excepción por la ley para que se pueda suspender el procedimiento 
administrativo de otorgamiento de autorizaciones, esto es, por ley o mandato judicial. 
Por tanto, sin perjuicio de la ilegalidad antes identificada, esta Comisión considera que 
la medida dispuesta por el ministerio constituye una contravención al artículo 63 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Turismo Ejecutivo 
S.R.L. en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cuanto la 
suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de transporte 
interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito nacional, establecida 
mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, ampliada por el Decreto 
Supremo Nº 035-2003-MTC y prorrogada sucesivamente por la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y por el articulo 5 del 
Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta las actividades económicas de la empresa denunciante en 
el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
empresa Turismo Ejecutivo S.R.L.   
 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

18 
 

Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez...   
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


