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EXPEDIENTES Nº 000077-2004/CAM y 000081-2004/CAM (acumulados) 
DENUNCIADO:   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DENUNCIANTES:  POLICLINICO 28 DE JULIO E.I.R.L.  
   POLICLINICO DIVINO NIÑO JESUS E.I.R.L. 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por las empresas 
POLICLINICO 28 DE JULIO E.I.R.L. y POLICLINICO DIVINO NIÑO JESUS E.I.R.L. 
contra el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y, en 
consecuencia, que la actuación del Ministerio consistente en la suspensión del 
otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la 
toma de exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de conducir en 
la Región Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 
sustentada en la Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 y en la primera 
disposición transitoria y final del Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
impide el acceso de las empresas denunciantes al mercado de prestación de 
dichos servicios.  
 
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve a la Presidencia del Consejo de 
Ministros copia autenticada del presente pronunciamiento y del Informe N° 
019-2005/INDECOPI-CAM a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con 
la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 019-2005/INDECOPI-CAM del 22 de marzo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia 
presentada por el POLICLINICO 28 DE JULIO E.I.R.L. y POLICLINICO DIVINO NIÑO 
JESUS E.I.R.L. en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES; y,  
 
 
 



M-CAM-29/1A 2

CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escritos de fechas 18 y 25 de octubre de 2004, complementados el 
27 de octubre del mismo año, las empresas Policlínico 28 de Julio E.I.R.L y 
Policlínico Divino Niño Jesús E.I.R.L., presentan denuncia contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – MTC, por considerar que la actuación de esta 
entidad contenida en la Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 por medio de la 
cual suspende el otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud 
encargados de la toma de exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de 
conducir en Lima Metropolitana y el Callao, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que impide el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado.  
 
2. Mediante escrito de fecha 24 de enero del 2005 complementado el 8 de marzo 
del mismo año, la entidad denunciada se apersonó al procedimiento y presentó sus 
descargos a la denuncia.  
 
3. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de visto, esta Comisión lo 
hace suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de 
la presente resolución.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia 
presentada por las empresas Policlínico 28 de Julio E.I.R.L. y Policlínico Divino Niño 
Jesús E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, en 
consecuencia, que la actuación del Ministerio consistente en la suspensión del 
otorgamiento de autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma 
de exámenes de aptitud psicosomática para las licencias de conducir en la Región 
Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao sustentada en la 
Resolución Ministerial N° 659-2004-MTC/02 y en la primera disposición final y 
transitoria del Decreto Supremo N° 063-2003-MTC, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal e irracional que impide el acceso de las empresas 
denunciantes al mercado de prestación de dichos servicios.  
 
4. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del Informe 
N° 019-2005/INDECOPI-CAM y de la presente resolución a la Presidencia del 
Consejo de Ministros a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con la 
finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que dicha medida se 
sustenta en una resolución ministerial y en un decreto supremo. 
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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 N° 27444, así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por las empresas POLICLINICO 
28 DE JULIO E.I.R.L. y POLICLINICO DIVINO NIÑO JESUS E.I.R.L. contra el 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y, en consecuencia, que la 
actuación del Ministerio consistente en la suspensión del otorgamiento de 
autorizaciones a establecimientos de salud encargados de la toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para las licencias de conducir en la Región Lima, Lima 
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, sustentada en la Resolución 
Ministerial N° 659-2004-MTC/02 y en la primera disposición transitoria y del Decreto 
Supremo N° 063-2003-MTC, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal e irracional que impide el acceso de las empresas denunciantes al mercado 
de prestación de dichos servicios.  
 
Segundo: aprobar el Informe N° 019-2005/INDECOPI-CAM del 22 de marzo de 
2005 elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del Informe N° 019-
2005/INDECOPI-CAM y de la presente resolución a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que dicha medida se sustenta en una 
resolución ministerial y en un decreto supremo.  
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, 
Jorge Chávez Alvarez y José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


