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EXPEDIENTES Nº 000095-2007/CAM y Nº 000099-2007/CAM (ACUMULADOS)  
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTES  : EMPRESA DE TRANSPORTES MURGA SERRANO E.I.R.L. 
                                      TURISMO EL SOL E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran fundadas las denuncias presentadas por la Empresa de 
Transportes Murga Serrano E.I.R.L. y la empresa Turismo El Sol E.I.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 las empresas denunciantes en el mercado.  
 
La medida adoptada por el Ministerio contraviene lo establecido en el artículo 63.2 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 nuevas 
concesiones. 
 
Lo dispuesto en la presente resolución no desconoce en modo alguno las 
facultades que posee el Ministerio 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 las denunciantes de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
La empresa de Transportes Murga Serrano E.I.R.L., mediante escrito del 5 de 
septiembre de 2007, complementado el 11 de septiembre de 2007, y la empresa 
Turismo El Sol E.I.R.L., mediante escrito de fecha 11 de septiembre; presentaron 
denuncia en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en adelante el 
Ministerio, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
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materializada en la suspensión del otorgamiento de concesiones del servicio de 
transporte interprovincial regular de personas en rutas terrestres del ámbito nacional 
hasta la aprobación del Estudio de Racionalización del Servicio público de Transporte 
Nacional de Pasajeros. 
  
A.- Las denuncias:  
 
Las denunciantes fundamentan sus denuncias en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirman que son empresas que tienen por objeto social la prestación de servicios de 
transporte público terrestre de pasajeros a nivel nacional, contando con todos los 
elementos necesarios para cumplir sus obligaciones en el transporte de pasajeros 
preservando la seguridad de estos, así como el traslado y la entrega de sus equipajes.  
 
2. Al respecto, la empresa Murga Serrano E.I.R.L., en adelante la empresa Murga, 
señala que mediante Resolución Directoral Nº 1252-2000-MTC/15.18 de fecha 2 de 
agosto de 20001, el Ministerio le otorgó en concesión el derecho a prestar el servicio en 
la ruta Lima – Chiclayo, y viceversa. 
 
Expresa que, debido al buen servicio que ofrecía a sus usuarios se incrementó su 
demanda, con lo cual se vio en la necesidad de solicitar nuevas concesiones que le 
permitieran prestar el servicio en nuevas rutas, dentro de las cuales se encontraban 
Lima – Piura, Lima – Huancayo, Lima – Ica, y Chiclayo – Piura – Tumbes. 
 
3. De igual modo, la empresa Turismo El Sol E.I.R.L., en adelante la empresa Turismo, 
indica que mediante Resolución Directoral N° 1049-98-MTC/15.18 de fecha 18 de 
agosto de 1998, el Ministerio le otorgó mediante concesión el derecho a prestar dicho 
servicio en la ruta Lima – Chiclayo – Sullana y viceversa, la misma que viene siendo 
cubierta de manera satisfactoria.  
 
Adicionalmente menciona que, debido a que ostenta una sola concesión su actividad 
económica se encuentra limitada al contar con solo seis ómnibus para cubrir dicha ruta, 
por lo que era de su interés solicitar nuevas concesiones. 
 
4. Sin embargo, las denunciantes resaltan que desde la publicación del Decreto 
Supremo N° 040-2001-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, se suspendió el otorgamiento de concesiones hasta la aprobación de un 
Estudio de Racionalización del Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros, el mismo 
que a la fecha no ha sido elaborado, por lo que dicho decreto y sus normas ampliatorias 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional. 
 

                                                                 
1 Modificada por Resolución Directoral Nº 9864-2007-MTC/15 del 13 de junio de 2007. 
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En tal sentido, manifiestan que la finalidad de dicho decreto y sus normas ampliatorias2 
es restringir el ingreso a la actividad económica del servicio de transporte interprovincial 
de pasajeros a nuevos agentes económicos, entre los cuales se encuentran las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la prestación de dicho servicio, impidiendo 
que éstas compitan con las grandes empresas, cuyo flujo económico es mayor, 
vulnerando flagrantemente sus derechos fundamentales a la libre iniciativa privada, la 
libre competencia y la libertad de empresa. 
 
5. Aseguran que, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política del Perú y los 
artículos 4 y 5 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la iniciativa privada 
es libre y se ejerce bajo una economía social de mercado, donde el Estado orienta el 
desarrollo del país actuando principalmente en las áreas de promoción del empleo, la 
salud, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura. 
 
Adicionalmente, precisan que si bien los agentes económicos tienen un amplio campo 
de acción para ejercer la actividad económica dentro del mercado, la misma no es 
ilimitada toda vez que el Estado regula y supervisa que la iniciativa privada no atente 
contra los intereses colectivos y la libre competencia. 
   
6. Sostienen que prestar el servicio a otras rutas por el bien de sus usuarios constituye 
una utopía, toda vez que la suspensión del otorgamiento de concesiones ocasiona una 
limitación a su objeto social materializado en la prestación del servicio público de 
transporte interprovincial por carretera en ómnibus y la recepción de encomiendas y 
valores dentro del ámbito nacional.   
 
7. En ese sentido, consideran que la normativa cuestionada afecta los principios y las 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444, y asimismo, las 
disposiciones que rigen el Sistema Nacional de Transporte. 
 
Ello en razón a que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo a los fines para las que fueron conferidas, conforme al principio de legalidad. 
 
8. Informan que la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio es la 
entidad competente, designada por ley para conceder el otorgamiento de concesiones 
interprovinciales, de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, de conformidad con los 
lineamientos previstos en el inciso d) del artículo 23 de la Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre.  
 
9. Afirman que aun cuando una empresa que brinda el servicio cumpla con todos los 
requisitos establecidos en el respectivo reglamento y Texto Único de Procedimientos 

                                                                 
2 Dispuestas mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
035-2003-MTC, la décimo cuarta disposición transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC y el artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC. 
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Administrativos – TUPA del ministerio, su solicitud de nuevas concesiones para ampliar 
la prestación del servicio será rechazada por la suspensión de su otorgamiento.  
 
Además, expresan que debido a que algunos de dichos requisitos resultan onerosos, la 
inversión realizada por el agente económico constituye un completo desperdicio con el 
solo argumento de la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones. 
 
10. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la empresa Murga señala que la 
referida suspensión le perjudica, dado que cuenta con un considerable número de 
vehículos, con los cuales pretendía ingresar a prestar el servicio en otras rutas, a fin de 
crecer económicamente y brindar mayor oferta bajando los precios en beneficio de los 
usuarios. 
 
11. En ese mismo sentido, la empresa Turismo indica que el resultado de ingresar a 
otras nuevas rutas sería su crecimiento económico en aquellas donde se ejerce 
monopolio, a fin de sincerar los precios reduciéndolos a favor de los consumidores, pues 
estos son los realmente perjudicados por la vulneración de la inversión privada al no 
contar con un número considerable de empresas entre las cuales pudieran seleccionar 
la mejor oferta. 
 
12. En tal sentido, refieren que sus unidades vehiculares cumplían la totalidad de 
condiciones y requisitos exigidos, a fin de prestar el servicio de manera eficiente y 
adecuada manteniendo el bienestar, la seguridad y la salud de los pasajeros.  
 
13. Por último, mencionan que si bien el otorgamiento de nuevas concesiones se 
encuentra suspendido, aquellas empresas asociadas al ministerio están adquiriendo, vía 
acuerdos societarios de fusión y/o escisión, concesiones y/o rutas de empresas que 
nunca habrían prestado el servicio pues no cuentan con una flota de vehículos apta para 
prestarlo, lo cual de acuerdo al artículo 117 del Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes constituye causal de conclusión de la autorización.  
 
Al respecto, aseguran que el Ministerio apoya y respalda injustificadamente a 
determinadas empresas de transporte que son consideradas formales, en vez de ofrecer 
beneficios a las medianas y pequeñas empresas que surgen paulatinamente a fin de 
alcanzar una libre competencia en el mercado, regido por la ley de la oferta y la 
demanda.  
 
14. Finalmente, solicitan la eliminación de las barreras burocráticas ilegales e 
irracionales identificadas, y la imposición de las sanciones y multas correspondientes a 
los respectivos funcionarios que tengan responsabilidad administrativa. 
 
B.- Contestación de las denuncias: 
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Mediante escritos de fecha 20 y 26 de septiembre de 2007, complementados por los 
escritos del 2 y 10 de octubre de 2007, el Ministerio formula sus descargos a la 
denuncia fundamentándolos en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que la medida de suspensión a la que las denunciantes hacen referencia 
afecta únicamente a las rutas que discurren por los principales corredores viales del 
país, tales como la Carretera Panamericana, la Carretera Central, la Carretera Lima – 
Huaraz, la Carretera Lima – Cajamarca, la Carretera Lima – Ayacucho, la Carretera Ilo – 
Tacna, la Carretera Chiclayo – Tarapoto, y la Carretera Chiclayo – Piura. 
 
2. Considera que la legalidad y racionalidad de dicha medida radica en la necesidad de 
preservar las condiciones de calidad y seguridad en la prestación del servicio de 
transporte interprovincial regular de pasajero. 
 
Al respecto, expresa que la mencionada medida concuerda con el objeto de acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre, toda vez que el artículo 3 de la Ley 
General del Transporte y Tránsito Terrestre3 establece que el mismo se orienta a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 
seguridad y calidad, así como a la protección del ambiente y de la comunidad en su 
conjunto. 
 
3. Manifiesta que cuando existen altos niveles de sobreoferta, la calidad y seguridad del 
servicio se ven comprometidas en perjuicio de la colectividad debido a las 
irresponsables políticas de liberalización de la importación de vehículos usados y 
desregulación del servicio de transporte de personas, impuestas mediante los Decretos 
Legislativos Nº 842, 843, 640 y 651, los mismos que permitieron el irracional incremento 
del parque vehicular, en especial el destinado al transporte de pasajeros.  
 
4. Señala que la legalidad de la referida suspensión se encuentra configurada en el 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, emitido por la necesidad de modificar 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, a fin de promover el trato 
equitativo a los agentes privados y establecer medidas temporales para incentivar la 
renovación vehicular. 
 
Precisa que con fecha 10 de mayo de 2003, suscribió con los transportistas de los 
servicios de transporte de mercancías e interprovincial de pasajeros un acta como parte 
del proceso de formalización de dichos servicios, a efectos de implementar mecanismos 
que permitan el reordenamiento del servicio y la renovación del parque automotor. 
 
5. En ese mismo sentido, indica que mediante Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC se 
amplió el plazo de la suspensión del otorgamiento de concesiones hasta la aprobación 
del Estudio de Racionalización del Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros, 
medida señalada como vigente por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del 
Reglamento aprobado Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC. 
                                                                 
3 Ley Nº 27181, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 8 de octubre de 1999. 
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6. Manifiesta que el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC de fecha 13 de 
noviembre de 2004 modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
extendiendo los alcances del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, 
complementado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 035-2003-MTC, a las rutas Ilo 
– Tacna vía costanera, Chiclayo – Tarapoto y Chiclayo – Piura, vía olmos. 
  
Al respecto, menciona que dichas ampliaciones se realizaron a fin de garantizar el 
efectivo cumplimiento de la suspensión del otorgamiento de concesiones y controlar la 
sobreoferta existente entre las referidas rutas, situación que se ve agravada por los 
vehículos informales. 
 
7. Por otro lado, afirma que el Informe de Mercado respecto al transporte interprovincial 
de pasajeros en el ámbito nacional, elaborado por el Centro de Investigación y de 
Asesoría del Transporte Terrestre, constituye el sustento técnico para ampliar la medida 
de suspensión adoptada.  
   
Ello toda vez que el mismo concluye que durante el año 2006 las empresas que 
brindaron dicho servicio se han visto incrementadas sin afectar significativamente el 
proceso de conglomeración de flota, la misma que muestra la tendencia al 
envejecimiento por bajo volumen de renovación vehicular, con lo cual el 53% de dichas 
empresas operan una sola ruta como consecuencia de su reducida flota en la mayoría 
de los casos. 
 
8. Asimismo, en el citado informe se establece que es indispensable que dentro del 
Estudio de Racionalización del Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros se 
disponga una política de renovación del parque automotor, que mejore las condiciones 
de calidad y seguridad del servicio, promoviendo la formalización vehicular debido a la 
sobreoferta del mercado, en concordancia con el artículo 3 de la Ley General del 
Transporte Terrestre, por lo que la suspensión del otorgamiento de concesiones para el 
servicio de transporte interprovincial de personas se encontraría justificado. 
 
9. Expresa que la referida sobreoferta ha ocasionado que se impongan precios 
predatorios en el mercado del transporte interprovincial de pasajeros, lo que se ha visto 
agravado por los sucesivos incrementos del combustible diesel que en la estructura de 
costos de un transportista formal representaría aproximadamente el 26%. 
 
En tal sentido, dicha situación ha originado precarias condiciones de seguridad en el 
servicio, dentro de las cuales los “buses camión” cuyo costo de fabricación es tres veces 
menor que un bus original llegan a cobrar tarifas tres veces mayores que las que un 
operador formal percibe. 
 
10. Señala que mediante Decreto Supremo Nº 035-2006-MTC implementaron el 
Sistema de Control en Garitas de Peaje denominado “Tolerancia Cero”, a fin de 
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garantizar la seguridad y mejora del servicio de transporte interprovincial de pasajeros, 
con el cual se disminuyó la incidencia de accidentes de tránsito en dicho servicio. 
 
Sin embargo, si bien se aumentó el número de inspectores y abogados, el personal aún 
resulta insuficiente para lograr una fiscalización del servicio que permita garantizar 
plenamente su calidad y seguridad dentro de un marco de libre competencia, por lo que 
la medida de suspensión adoptada se encuentra justificada de manera razonable y 
proporcional, asegurando una rentabilidad que evite “la guerra del centavo”. 
 
11. Finalmente, afirma que los empresarios del rubro de transporte interprovincial de 
personas solicitaron al Estado prorrogar la suspensión del otorgamiento de nuevas 
concesiones, toda vez que en el Acta de fecha 10 de mayo de 2003 acordaron tal 
medida como solución al problema estructural del transporte terrestre, consecuencia de 
la sobreoferta del mercado y precios predatorios que hacían necesaria la renovación de 
la flota vehicular y la mejora en las condiciones y seguridad del servicio. 
  
12. Por último, resalta que la denuncia en su contra es inconsistente toda vez que el 
Estado con dicha medida solo busca implementar políticas orientadas a la paulatina 
renovación del parque automotor, a fin de proteger el ambiente y la salud de la 
comunidad. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0181-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 12 de septiembre de 

2007 se admitió a trámite la denuncia presentada por la Empresa de Transportes Murga 
Serrano E.I.R.L. tramitada bajo el Expediente Nº 000095-2007/CAM y se concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que 
estimen convenientes.  
 
2. Mediante Resolución Nº 0195-2007/STCAM-INDECOPI de fecha 19 de septiembre de 
2007 se admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Turismo El Sol E.I.R.L. 
tramitada bajo el Expediente Nº 000099-2007/CAM y se concedió al Ministerio un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimen convenientes. 
 
3. Mediante escrito del 20 de septiembre de 2007, el Ministerio se apersonó al 
procedimiento4 y solicitó se le conceda una prórroga al plazo otorgado para presentar 
sus descargos con la finalidad de realizar un estudio técnico y minucioso de la denuncia.   
 
4. Mediante Resolución Nº 0197-2007/STCAM-INDECOPI del 24 de septiembre de 2007 
se tuvo al Ministerio por apersonado al mencionado procedimiento y se le concedió el 
plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que considere 
convenientes, los que se computarán desde el vencimiento del plazo originalmente 
otorgado. 
 
                                                                 
4 Tramitado bajo el Expediente Nº 000095-2007/CAM. 
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5. Mediante escrito del 26 de septiembre de 2007, el Ministerio se apersonó al 
procedimiento5 y solicitó se le conceda una prórroga al plazo otorgado para presentar 
sus descargos con la finalidad de realizar un estudio técnico y minucioso de la denuncia. 
 
6. Mediante Resolución Nº 0224-2007/CAM-INDECOPI de fecha 27 de septiembre de 
2007 se dispuso la acumulación del Expediente Nº 000099-2007/CAM al Expediente Nº 
000095-2007/CAM. 
 
Asimismo, se tuvo por apersonado al Ministerio al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente Nº 000099-2007/CAM y se le concedió el plazo adicional de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, los que se 
computarán desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado. 
 
7. Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2007, complementado el 10 de octubre de 
2007, el Ministerio formuló sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de elaborarse la 
presente Resolución. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi6 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer 
acerca de los actos y las 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 mercado. 
 
2. Asimismo, para 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. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional7. 
 
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 
hasta la aprobación del Estudio de Racionalización del Servicio Público de Transporte 

                                                                 
5 Tramitado bajo el Expediente Nº 000099-2007/CAM. 
6 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
7 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 

9 
 

Nacional de Pasajeros, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
irracional que afecta las actividades económicas de las denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Sobre el particular, 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 leyes8.  
 
2. La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 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. 
 
3. Por su parte, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre9 dispone como 
objetivo de la acción estatal en materia de transporte y tránsito la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios, el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, y la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto10.   
 
4. En ese sentido, la norma señala que el Estado tiene el rol de incentivar la libre y leal 
competencia en el transporte y tránsito terrestre, estableciendo medidas temporales que 
promuevan la renovación del parque automotor11, así como estimular la inversión 
privada en la prestación de estos servicios y garantizar la estabilidad de las reglas y el 
trato equitativo a los agentes privados, a fin de no alterar injustificadamente las 
condiciones del mercado, sobre las cuales se toman decisiones de inversión y operación 
en tal materia12. 

                                                                 
8 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. 
9 Ley N° 27181.- Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, publicada en el diario oficial “El Peruano” con 
fecha 8 de octubre de 1999.  
10 Ley Nº 27181.- Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.- 
Artículo 3.- Del objetivo de la acción estatal 
La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la 
comunidad en su conjunto.    
11 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. (…) 
4.4. El Poder Ejecutivo podrá establecer medidas temporales que promuevan la renovación del parque automotor. 
12 Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada.-  
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Asimismo, dicha ley refiere que el Ministerio se encuentra facultado para 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 
tránsito13. 
 
5. De otro lado, la nueva Ley del Poder Ejecutivo14 prescribe que en base al principio de 
competencia, el Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones ni 
atribuciones que correspondan a otros gobiernos, de la misma forma en que se ve 
imposibilitado de delegar las que le corresponden de manera exclusiva, toda vez que 
estas le son inherentes15. 
 
Dicha norma menciona que los ministerios son los organismos del Poder Ejecutivo que 
comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. En tal 
sentido, los ministerios se encargan de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las 
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas16.  
                                                                                                                                                                                         
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. 
13 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 (…). 
14 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 20 de 
diciembre de 2007. 
15 Ley Nº 29158.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.-  
Artículo VI.- Principio de Competencia.-  

1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que son cumplidas por 
los otros niveles de gobierno. 

2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y 
atribuciones inherentes a ellas.  

16 Ley Nº 29158.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.- 
Artículo 22.- Definición y Constitución.-  
22.1. Los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando su 
homogeneidad y finalidad. 
22.2. Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la 
rectoría respecto de ellas. (...).  
En concordancia con el artículo 4 de la misma ley. 
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Además establece, que para el ejercicio de las competencias exclusivas de cada 
ministerio, a estos les corresponde, entre otras atribuciones, otorgar y reconocer 
derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo a 
las normas de la materia17. 
 
6. El articulo 4 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones18, dispone que corresponde al Ministerio, 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 competencia19. 
 
De igual manera, el artículo 66 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indica que corresponde al Ministerio, a 
                                                                                                                                                                                         
Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo.- El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias 
exclusivas: 
1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todo nivel de gobierno. (...).  
17 Ley Nº 29158.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.-  
Artículo 23.- Funciones de los Ministerios.-  
23.1. Son funciones generales: 

a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de su gobierno; 

b) Aprobar las disposiciones normativas que les correspondan; 
c) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la 

potestad sancionadora correspondiente; 
d) Coordinar la defensa judicial de las entidades de su Sector; 
e)  Realizar el seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional, y local, y 

tomar las medidas correspondientes; 
f ) Otras funciones que les señale la ley. 

Las funciones a que se refieren los literales a), b), d) requieren, para su delegación, norma expresa. 
23.2. Para el ejercicio de las competencias exclusivas, corresponde a los Ministerios: 

a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales; 
b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, de acuerdo 

a las normas de la materia; 
c) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las normas 

de la materia. 
23.3. Para el ejercicio de las competencias compartidas, en las funciones que son materia de descentralización, 
corresponde a los Ministerios: 

a) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas nacionales y 
sectoriales, y evaluar su cumplimiento; 

b) Dictar normas y lineamientos técnicos para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, a través de 
autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; 

c) Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las 
funciones descentralizadas. 

18 Ley N° 27791.- Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicada 
en el diario oficial “El Peruano” con fecha 25 de julio de 2002.  
19 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 des arrollo en materia de Transportes y Comunicaciones. 
b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 
c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.(…). 
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través de la Dirección General de Circulación Terrestre, la facultad de normar el tránsito 
terrestre, así como regular, autorizar, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios 
de transporte terrestre por carretera, actividades que realiza de acuerdo a lo dispuesto 
por el ordenamiento legal vigente20. 
 
7. En base a sus competencias, el Ministerio aprobó mediante Decreto Supremo Nº 009-
2004-MTC el Reglamento Nacional de Administración de Transporte21, el mismo que, 
entre otros aspectos, 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. 
 
Asimismo, contiene las disposiciones generales sobre los requisitos técnicos de 
idoneidad y las condiciones mínimas de calidad y seguridad de cada tipo de servicio de 
transporte22, a afectos de satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad, las necesidades colectivas de viaje de carácter general y 
en igualdad de condiciones para los usuarios23. 

                                                                 
20 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de agosto de 2002, 
modificado por Decreto Supremo N° 017-2003-MTC publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 8 de abril 
de 2003, ambos derogados por el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC publicado en el diario oficial “El Peruano” 
con fecha 6 de julio de 2007. 
Artículo 66.- Dirección General de Circulación Terrestre.- La Dirección General de Transporte Terrestre es un 
órgano de línea de ámbito nacional encargado de normar el transporte y tránsito terrestre; regular, autorizar, 
supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte terrestre por carretera y servicios complementarios, 
así como del tránsito terrestre.  
Artículo 67.- De las Funciones de la Dirección General de Transporte Terrestre.- La Dirección General de 
Transporte Terrestre tiene las funciones específicas siguientes: (…). 
c) Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre de personas y de mercancías de 
ámbito nacional e internacional y sus servicios complementarios. (…). 
21 Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, publicado en el 
diario oficial “El Peruano” con fecha 3 de marzo de 2004. 
22 Decreto Supremo N° 009-2004-MTC.- Reglamento Nacional de Administración de Transporte.- 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.  
23 Decreto Supremo N° 009-2004-MTC.- Reglamento Nacional de Administración de Transportes.- 
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 excluy entes. 
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 
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8. En ese sentido, en base a todos los dispositivos legales antes mencionados se 
desprende que el Ministerio 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. 
 
9. No obstante ello, en el presente caso, el Ministerio ha dispuesto una suspensión en el 
otorgamiento de autorizaciones (concesiones) 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 
brindadas en dicho servicio; y, el índice de accidentes registrado y el presunto cobro de 
precios predatorios a los usuarios del servicio de transporte.  
 
10. En ese sentido, el análisis de legalidad de la suspensión establecida por el 
Ministerio, debe determinar si cumple con el principio de legalidad reconocido por la Ley 
del Procedimiento  Administrativo General24, a fin de verificar si respeta las normas 
existentes.  
 
11. Debe tenerse en cuenta que la Ley del Procedimiento Administrativo General no 
contempla la posibilidad para 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 Pública. 
 
12. 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 
(…) 
63.1 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. Solo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser 
exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.”  

                                                                                                                                                                                         
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. (…). 
24 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 
11 de abril de 2001. 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
injerencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
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 estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (...). 
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Del artículo antes citado se desprende que solo por ley o mandato judicial expreso, de 
forma excepcional, la autoridad administrativa dejará de ejercer sus atribuciones y 
competencias. 
 
13. Cabe señalar que de acuerdo al principio de legalidad el Ministerio solo está 
facultado para ejercer aquellas atribuciones que la ley contempla de manera expresa, de 
tal manera que suspender el procedimiento administrativo de otorgamiento de 
concesiones, sin ley o mandato judicial expreso que lo autorice, constituye una 
vulneración de dicho principio.  
 
Ello en razón que, 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 dicho 
procedimiento administrativo.  
 
14. Finalmente, cabe resaltar que la justificación de la disposición cuestionada expuesta 
por el Ministerio basada en sobre oferta en el mercado de transporte interprovincial, lo 
cual a su entender habría comprometido las condiciones de calidad y seguridad 
brindadas en dicho servicio, no lo habilita a suspender el otorgamiento de nuevas 
concesiones del servicio de transporte interprovincial regular de personas en rutas 
terrestres del ámbito nacional, pues como se ha señalado solo por ley o mandato judicial 
expreso, la autoridad administrativa dejará de ejercer sus atribuciones y competencias. 
  
15. En el Informe de Mercado del Transporte Interprovincial de Pasajeros en el ámbito 
nacional25, presentado por el Ministerio, no se justifica suspensión, sino por el contrario 
se da cuenta de otras alternativas susceptibles de ser implementadas, para garantizar la 
calidad y seguridad del servicio, tales como: 
 

- Revisar la normativa vigente26 
- Institucionalizar la fiscalización de los servicios27 
- Modificar y perfeccionar los requisitos de acceso al servicio 
- Fijar una política de renovación del parque automotor 
- Aplicar detracciones de impuestos 
- Establecer un control técnico vehicular 
- Implementar evaluaciones psicofísicas periódicas a los conductores 
- Disponer una política de renovación del parque automotor 
- Controlar la informalidad empresarial; y 
- Eliminar el contrabando de combustible o de procedencia ilegal. 

 
16. Por lo tanto, de la información que obra en el expediente, la suspensión del 
otorgamiento de nuevas concesiones no es una opción que el Ministerio puede ejecutar 

                                                                 
25 Elaborado por el Centro de Investigaciones y de Asesoría del Transporte Terrestre (CIDATT) en marzo de 2007. 
26 Reglamento de Administración del Transporte, Reglamento Nacional de Vehículos, las medidas del Plan 
Tolerancia Cero y las propuestas para el fortalecimiento institucional de la Dirección de Circulación Terrestre. 
27 Mediante mecanismos eficientes de fiscalización del servicio de transporte y cumplimiento de las reglas de 
tránsito. 
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a fin de mejorar las condiciones de calidad y seguridad brindadas en dicho servicio, así 
como reducir la elevada accidentalidad y el envejecimiento de la actual flota vehicular y 
menos aún bajo el pretexto de un exceso en la oferta del servicio, pues como se ha 
mencionado el servicios de transporte se encuentra sujeto a las normas que promueven 
la libre iniciativa y la libre competencia en beneficio de los consumidores. 
 
17. En ese sentido, 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, 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. 
 
18. Con relación al pedido de sanción y multa, es importante señalar que el segundo 
párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, establece literalmente lo siguiente: 

 
“La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan 
la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la 
formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones 
es la siguiente: falta leve con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos 
(2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.” 
 

La norma citada tipifica como supuesto de infracción el que un funcionario de la 
Administración Pública imponga una barrera burocrática que ha sido declarada ilegal por 
la Comisión, siendo la consecuencia jurídica de tal situación la aplicación de la sanción  
administrativa correspondiente. 
 
En tal sentido, cuando un funcionario de la Administración Pública impone a la parte 
denunciante aquello que se declaró como la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, dicha actuación constituye un incumplimiento de lo resuelto por la Comisión y una 
infracción de la norma antes citada. 
 
Sin embargo, es en el presente procedimiento que se está declarando la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, por lo que no se verifica incumplimiento del mandato de la 
Comisión que carearía una sanción28.  
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente el pedido 
de sanción y multa solicitado por las denunciantes. 
 
                                                                 
28 Si bien la Comisión mediante Resolución N° 0188-2007/CAM- INDECOPI declaró como barrera burocrática ilegal 
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, 
dicha resolución se encuentra apelada y por lo tanto están suspendidos sus efectos. 
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D.- 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 del 
ministerio 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 de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi29; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundadas las denuncias presentadas por la Empresa de Transportes 
Murga Serrano E.I.R.L. y la empresa Turismo El Sol E.I.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 hasta la aprobación del Estudio de Racionalización del 
Servicio Público de Transporte Nacional de Pasajeros, establecida mediante la cuarta 
disposición transitoria del Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC, prorrogada y ampliada 
mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 032-2002-MTC, el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 035-2003-MTC, la Décimo Cuarta disposición transitoria del Decreto 
Supremo Nº 09-2004-MTC y el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 038-2004-MTC; 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta las actividades 
económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Empresa de Transportes Murga Serrano E.I.R.L. y a la empresa Turismo El Sol E.I.R.L. 
 
Tercero: declarar que con el presente pronunciamiento no se desconoce las facultades 
y atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para verificar y controlar 
que las empresas que deseen prestar el servicio de transporte interprovincial regular de 
personas en rutas terrestres del ámbito nacional cumplan con los requisitos y 
condiciones previstos para tal efecto y, por lo tanto, para denegar la posibilidad de su 
prestación en caso no se cumpla con dichas condiciones y requisitos.   
 
Cuarto: 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. 
                                                                 
29 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Quinto: declarar improcedente el pedido de sanción y multa solicitado por las empresas 
denunciantes. 
 
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 

 
 


