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EXPEDIENTE Nº 00010-2011/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO  DE  TRANSPORTES  Y  

COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE :  ESCUELA  DE CONDUCTORES INTEGRALES  

EL CIRCUITO S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el 
otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela de 
conductores integrales: 
 
(i) Presentar una carta fianza, establecida en el literal i) del artículo 

51º y artículo 43.6º del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, puesto 
que contraviene los artículos IV, 39º y 61º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en tanto el Ministerio no 
ha acreditado contar con facultades legales para requerir este 
tipo de requisito, ni se encuentra relacionada con la finalidad del 
procedimiento respectivo.  

 
(ii) Presentar una “Memoria descriptiva” y un “Plano de distribución” 

del local administrativo de la denunciante, establecida en el literal 
h) del 51º del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y materializado 
en la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, puesto que 
no se encuentran incorporadas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, contraviniendo 
así lo establecido en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido al presunto 
desconocimiento de la aprobación automática de la solicitud de 
autorización de la denunciante, materializado en la Resolución 
Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, en vista de que no se ha acreditado 
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que el Ministerio haya desconocido la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley   
Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley      
N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2011, complementado con 

los escritos del 9, 22 y 24 de febrero de 2011, Escuela de Conductores 
Integrales “El Circuito” S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, “MTC”), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en: 

 
(i) La exigencia de presentar una carta fianza para el otorgamiento 

de una autorización de funcionamiento de escuela de conductores 
integrales, establecida en el Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC; 

(ii) la exigencia de presentar una memoria descriptiva para el 
otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela 
de conductores integrales, materializada en el Oficio 4788-2010-
MTC/15.03;  

(iii) la exigencia de presentar el plano de distribución de su local 
administrativo para el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento de escuela de conductores integrales, 
materializada en el Oficio 4788-2010-MTC/15.03; y,  

(iv) el presunto desconocimiento de la aprobación automática de su 
solicitud por efecto del silencio administrativo positivo, 
materializado en la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-
MTC/02. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 9 de marzo de 2010 solicitó el otorgamiento de una autorización 
de funcionamiento de escuela de conductores integrales. Dicha 
solicitud fue observada por el MTC a través del Oficio Nº 4788-
2010-MTC/15.03 de fecha 25 de abril de 2010, mediante el cual se 
requirió determinados requisitos, entre ellos, la exigencia de 
presentar una “Memoria descriptiva” y un “Plano de distribución” 
del local administrativo de la escuela. Posteriormente, el 6 y 13 de 
mayo del mismo año, la empresa se procedió a cumplir con las 
observaciones formuladas. 
 

(ii) Habiendo transcurrido el plazo para que el MTC emita el 
pronunciamiento respectivo, se consideró aplicado el silencio 
administrativo positivo para la solicitud de autorización, cuyo 
reconocimiento fue solicitado al MTC el 15 de octubre de 2010 y 
reiterado el 26 de octubre del mismo año.  

 
(iii) Mediante Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, de 

fecha 17 de noviembre de 20101, el MTC declaró la nulidad de las 
siguientes actuaciones: 

 
   El acto administrativo generado en aplicación del silencio 

administrativo positivo, respecto de la solicitud de autorización 
para operar como escuela de conductores integrales. 
 

   La Resolución Directoral Nº 2724-2010-MTC/15, cuya 
existencia desconocía hasta ese momento en la medida que 
nunca le había sido notificada. 

   El Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03.  
 

(iv) A través del Oficio Nº 16946-2010-MTC/15.03 de fecha 26 de 
noviembre de 2010, el MTC efectuó una serie de observaciones a 
la solicitud, entre las cuales, se indicó que la memoria descriptiva 

                                                
1   Dicha resolución fue impugnada con fecha 29 de noviembre de 2010 mediante recurso de apelación el cual fue 

desestimado por el MTC. 
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y el plano de distribución del local, presentados anteriormente, no 
consignaban el ambiente destinado a consultorio psicológico. 
 

(v) La Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, mediante la 
cual se declara la nulidad antes mencionada, desconoce los 
efectos del silencio administrativo positivo que operó a favor de su 
autorización, contraviniendo la Ley Nº 29060, imponiéndose una 
barrera burocrática ilegal.    

 
(vi) La presentación de una memoria descriptiva y de un plano de 

distribución del local no se encuentra contemplada en el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
MTC, por lo cual resulta ilegal su exigencia.    

 
(vii) A través de los artículos 51º y 43.6º del Decreto Supremo N° 040-

2008-MTC, el MTC exige la presentación de una carta fianza 
como requisito para solicitar la autorización de escuela de 
conductores. Sin embargo, dicho requisito contraviene el artículo 
39º de la Ley Nº 27444, toda vez que no está destinado a 
comprobar las condiciones técnicas del servicio cuya autorización 
se solicita, sino a cubrir las eventuales sanciones y multas que 
pudieran imponérseles en el futuro. El MTC también contraviene el 
principio de legalidad contemplado en la Ley Nº 27444, en la 
medida que no existe disposición alguna que lo faculte a solicitar 
dicho instrumento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI del 28 de abril de 

2011, se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia y 
conceder al MTC un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 

                                                
2   En dicha resolución también se resolvió lo siguiente: 

 Declarar inadmisible la denuncia presentada por la empresa El Circuito S.A.C. contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el extremo en que cuestionó la “exigencia de requisitos que ya fueron 
presentados otorgando para ello un plazo ambiguo de 2 (diez) y 5 días cuando la tramitación del mismo 
requiere un tiempo mayor”. 

 Declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa El Circuito S.A.C. contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el extremo en que cuestionó la nulidad del acto administrativo 
favorable a su empresa mediante la Resolución Viceministerial del 17 de noviembre de 2010.  
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sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al 
MTC, con fechas 3 de mayo de 2011 y 29 de abril de 2011, 
respectivamente, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 6 de mayo de 2011, el MTC presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 

(i) Para determinar si las normas cuestionadas constituyen o no 
barreras burocráticas, la Comisión debe precisar cuáles son las 
variables y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar 
una regulación pública como barrera burocrática, para lo cual 
deberá valorar las pruebas aportadas y determinar el mercado y la 
incidencia en este. 

 
(ii) La exigencia de presentar una carta fianza se sustenta en la 

necesidad de que las escuelas de conducir cuenten con un 
respaldo económico que asegure su correcto funcionamiento, así 
como el cabal cumplimiento de sus obligaciones. 

 
(iii) La exigencia de presentar una memoria descriptiva y de un plano 

de distribución se sustenta en: (a) la necesidad de contar con 
establecimientos donde se presten los servicios educativos 
correspondientes que cumplan con condiciones de seguridad a 
efectos de evitar accidentes; y, (b) la necesidad de garantizar que 
los alumnos cuenten con las facilidades necesarias para llevar el 
referido curso. 

 
(iv) No se ha desconocido la aplicación del silencio administrativo 

positivo, siendo que el acto administrativo producido con el 
silencio administrativo positivo adolecía de vicio de nulidad por 
cuanto no se ha cumplido con los requisitos y documentación 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 360-2011/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 361-2011/CEB (dirigida al MTC) y        

Nº 360-2011/CEB (dirigida al Procurador Público del MTC). 
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esencial para su otorgamiento, motivo por el cual fue declarado, 
de oficio, nulo en la medida que agravia el interés público. 

 
(v) Por todo lo anterior, ha quedado acreditada la razonabilidad de las 

medidas adoptadas por el Estado, las cuales buscan garantizar la 
seguridad de los alumnos y el pleno cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
  

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.5 

 
                                                
4 DECRETO LEY N° 25868, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

 
5   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cuestionamiento del MTC: 
 
7. El MTC ha señalado que para que pueda determinarse si las normas 

cuestionadas constituyen o no barreras burocráticas, la Comisión 
deberá precisar cuáles son las variables y los indicadores que ha 
tomado en cuenta para calificar una regulación pública como barrera 
burocrática, para lo cual deberá valorar las pruebas aportadas y 
determinar el mercado y la incidencia en este. 

 
8. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, Ley de 

Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, las barreras burocráticas son todas aquellas exigencias, 
requisitos, prohibiciones o cobros que imponen las entidades de la 
Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas 
y/o la tramitación de procedimientos administrativos6.  

 
9. La autorización para brindar el servicio de escuela de conductores 

integrales constituye una condición indispensable para el acceso y la 
permanencia de los agentes económicos que desean prestar este tipo 
de servicio en el ámbito nacional. Por tanto, las exigencias y 
restricciones que se impongan a las empresas para obtener la 
mencionada autorización califican como barreras burocráticas según la 
definición prevista en las normas legales que otorgan competencias a 
esta Comisión.  

 
10. Contrariamente a lo señalado por el MTC, las disposiciones 

cuestionadas impactan en las actividades económicas de la 
                                                
 
6  LEY Nº 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. 
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denunciante, toda vez que de incumplirlas, no le sería posible acceder a 
una autorización para prestar el servicio antes referido y en 
consecuencia se verá en la imposibilidad de poder brindarlo en el 
mercado o de ampliar su participación como base en su libre decisión 
empresarial. 
 

11. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 
MTC respecto de las competencias de esta Comisión para evaluar y 
pronunciarse sobre los actos y disposiciones cuestionados por la 
denunciante y, además, corresponde evaluar si las barreras 
identificadas son ilegales o carentes de razonabilidad a efectos de 
determinar si corresponde su inaplicación, de acuerdo a ley.  

 
B.2.   Formas de materialización de las barreras burocráticas consistentes en 

la exigencia de presentar una memoria descriptiva y un plano de 
distribución:  

 
12. La denunciante ha señalado que la exigencia de presentar una memoria 

descriptiva para el otorgamiento de una autorización de funcionamiento 
de escuela de conductores integrales se encuentra materializada en el 
Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03 del 15 de abril de 2010. Asimismo, 
señaló que la exigencia de presentar un plano de distribución para el 
otorgamiento de la referida autorización, se encuentra materializada en 
el Oficio Nº 16946-2010-MTC/15.03 del 26 de noviembre de 2010. 

 
13. A través de la Resolución Nº 0077-2011/CEB-INDECOPI, la Comisión 

advirtió que la exigencia de presentar un plano de distribución no había 
sido exigida a través del Oficio Nº 16946-2010-MTC/15.037, sino a 
través del Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03, en el cual también se 
requirió la presentación de un plano de distribución. Debido a ello, se 
consideró que las exigencias denunciadas se encontraban 
materializadas en el último oficio antes mencionado.  

 
                                                
 
7  Dicho oficio no contiene una exigencia propiamente dicha, puesto que se limita observar el contenido de los 

documentos presentados por el administrado (luego que éste superó una barrera burocrática recogida en el 
Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03, que sí contiene una exigencia), en la medida que existe una discrepancia entre 
ellos. 
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14. No obstante lo señalado, cabe indicar que el Oficio Nº 4788-2010-
MTC/15.03 fue declarado nulo por el MTC a través de la Resolución 
Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02 del 17 de noviembre de 2010, es 
decir, habría sido dejado sin efecto, conforme a lo establecido en el 
artículo 13º de la Ley Nº 27444.  

 
15. Por tanto, corresponde determinar si existe algún otro acto 

administrativo a través del cual se materialicen o impongan las 
exigencias denunciadas, de manera previa al análisis de legalidad y/o 
razonabilidad de las mismas. Esto último, en aplicación de los Principios 
de Impulso de Oficio y Verdad Material, reconocidos en el artículo IV de 
la Ley Nº 27444, que facultan a las autoridades administrativas a 
verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le 
son propuestos por las partes8. 

 
16. Al respecto, mediante la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-

MTC/02, el MTC declaró la nulidad de la aprobación ficta de la solicitud 
de autorización, al considerar entre otros aspectos, lo siguiente:  

 
“Que, el numeral 3 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que son vicio del acto administrativo que causen su 
nulidad de puro derecho los actos (…) que resulten como consecuencia del silencio 
administrativo positivo por los que se adquiere facultades o derechos, (…) cuando no 
cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 
 
Que, en tal sentido el acto administrativo producido por silencio administrativo positivo 
respecto a la solicitud de autorización como escuelas de conductores integrales otorgado 
a favor de la empresa EL CIRCUITO S.A.C. adolece de causal de nulidad por cuanto 
quedó aprobada a pesar de no haber cumplido con los requisitos y documentación 

                                                
8  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11º. Principio de verdad material.-  
En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven 
de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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esencial para su adquisición, además que la administración no cumplió con lo dispuesto 
en el artículo 125º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Que, respecto al requerimiento practicado por la Dirección de Circulación y Seguridad 
Vial mediante Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03 resulta inoficioso por cuanto el 
requerimiento se notificó cuando ya se había configurado el silencio administrativo 
positivo, consecuentemente solo procedía de considerar que el acto administrativo 
generado por silencio administrativo positivo prescindía de una serie de documentos 
necesarios para su aprobación, el declarar la nulidad de dicho acto y retrotraer el 
procedimiento hasta el estado en que se produjo el vicio.” (sic.) 
 
(El subrayado nuestro). 

 
17. De la revisión de la citada Resolución Viceministerial Nº 523-2010-

MTC/02, se aprecia que una de las principales razones por las que el 
MTC declara nula la aprobación ficta de la solicitud de autorización, está 
referida al incumplimiento de los requisitos y documentos esenciales 
para la tramitación del respectivo procedimiento, que fueron solicitados 
inicialmente a través del Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03 y dentro de los 
cuales se encontraba la exigencia de presentar una memoria descriptiva 
y el plano de distribución del inmueble9.   

 
18. Lo anterior ha sido confirmado por el MTC quien en sus descargos ha 

señalado lo siguiente: 
 

“En ese sentido, tenemos que el acto administrativo producido con el silencio 
administrativo positivo respecto a la solicitud de autorización como escuelas de 
conductores integrales otorgado a favor de la empresa El Circuito S.A. adolece 
de causal de nulidad por cuanto quedó aprobada a pesar de no haber cumplido 
con los requisitos y documentación esencial para su adquisición”. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
19. Asimismo, esta Comisión ha tenido en cuenta que la barrera burocrática 

consistente en la exigencia de presentar una memoria descriptiva para 
el otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela de 
conductores integrales, independientemente del acto administrativo en 

                                                
9     En efecto, la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02 considera que “el acto administrativo generado 

por silencio administrativo positivo prescindía de una serie de documentos necesarios para su aprobación”, por 
lo que al no haberse presentado la “documentación esencial” que fue requerida mediante el Oficio Nº 4788-
2010-MTC/15.03, el referido acto incurrió en causal de nulidad. 
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el cual se encuentre materializada, tiene su origen en el literal h) del 
artículo 51º del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC: 

 
“Artículo 51.- Requisitos para solicitar una autorización como Escuela 
de Conductores. 
Para solicitar autorización como Escuela de Conductores se requiere 
presentar la siguiente documentación: 
(…) 
h) Memoria Descriptiva de la ubicación y distribución del (los) inmueble (es) 
destinado (s) al funcionamiento de la Escuela de Conductores.” 

 
20. Puede apreciarse  que el Oficio Nº 16946-2010-MTC/15.03, emitido con 

posterioridad a la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, aun 
cuando no materializa de manera directa la barrera burocrática en 
cuestión, refleja la continuación de la exigencia contenida en el Oficio Nº 
4788-2010-MTC/15.03 que fue dejado sin efecto. El cuadro siguiente 
ilustra la secuencia de hechos: 

 
Fecha Documento Contenido 

9/3/2010 
 

 
Solicitud 
 

Autorización de Funcionamiento de Escuela de 
Conductores Integrales. 

15/4/2010 
 
 
 
 
 

Oficio Nº 4788-
2010-MTC/15.03 
 
 
 
 

 
El MTC le requiere al administrado: 
 
“Memoria Descriptiva y Plano de Distribución de los 
Locales: 
No presenta: 
 Local destinado para el Circuito de Manejo. 
 En el Plano de distribución del local Administrativo 

situado en Av. San Luis 832 3er piso- Urb. Las Moras- 
San Luis- Lima, se omite la visación de un arquitecto o 
ingeniero civil autorizado.” 

 

13/5/2010 Absolución 
El administrado adjunta documentos 
 

 
17/11/2010 
 

Resolución 
Viceministerial Nº 
523-2010-MTC/02 
 

“(…) el acto administrativo producido por silencio 
administrativo positivo (…)  adolece de causal de nulidad 
por cuanto quedó aprobada a pesar de no haber cumplido 
con los requisitos y documentación esencial para su 
adquisición (…)”. 
 

26/11/2010 
 
 

Oficio Nº 16946-
2010-MTC/15.03 
 

El MTC le requiere al administrado: 
 
“De la Memoria Descriptiva y planos de ubicación y 
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distribución: 
Sustento legal: Literal i) del Art. 51º, concordante con el 
numeral 43.5 del artículo 43º de El Reglamento. 
 
En el plano de distribución del local ubicado en Av. San 
Luis Nº 832- urbanización Las Moras, Distrito de San Luis, 
destinado al ambiente administrativo de la Escuela, se 
evidencia un ambiente destinado al consultorio 
psicológico; sin embargo, éste no se encuentra 
consignado en la memoria descriptiva de referido local.” 
(sic.) 
 

 
21. En ese sentido, si bien el Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03 ya no tiene 

validez por haber sido declarado nulo, esta Comisión considera que la 
barrera burocrática consistente en la exigencia de presentar una 
memoria descriptiva y un plano de distribución del local se mantiene 
vigente y se manifiesta por medio de la Resolución Viceministerial Nº 
523-2010-MTC/02, como acto administrativo que la materializa.   

 
22. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la precisión efectuada no 

afecta el derecho de defensa del MTC en el presente procedimiento, en 
la medida que dicha entidad ha sustentado la legalidad y/o 
razonabilidad de las exigencias cuestionadas independientemente al 
medio de materialización de las barreras.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si las siguientes, constituyen barreras burocráticas ilegales 

y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La presentación de una carta fianza, para el otorgamiento de una 
autorización de funcionamiento de escuela de conductores 
integrales; 
 

(ii) la presentación de una memoria descriptiva y de un plano de 
distribución del local administrativo, para el otorgamiento de una 
autorización de funcionamiento de escuela de conductores 
integrales; y, 
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(iii) el presunto desconocimiento de la aprobación automática de una 
solicitud por efecto del silencio administrativo positivo. 

 
 
 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  La exigencia de presentar una carta fianza: 
 
24. El Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC aprobó el “Reglamento Nacional 

de Licencias de Conducir para vehículos automotores y no 
motorizados”, a través del cual se estableció el siguiente requisito para 
solicitar una autorización como Escuela de Conductores: 

 
“Artículo 51º.- Requisitos para solicitar una autorización como Escuela de 
Conductores 
Para solicitar autorización como Escuela de Conductores se requiere presentar la 
siguiente documentación: (…) 
i) Declaración jurada suscrita por el representante legal de la solicitante precisando que: 
(…) 
- En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de obtenida la autorización como 
Escuela de Conductores, presentará el original de la Carta Fianza Bancaria, conforme lo 
señala el numeral 43.6 del artículo 43 del presente Reglamento, bajo sanción de 
declararse la nulidad de la Resolución Directoral de autorización. 
 
Artículo 43º.- Condiciones de Acceso 
Las condiciones de acceso para el funcionamiento de una Escuela de Conductores se 
clasifican en las siguientes: (…) 
43.6. Condición Económica 
Carta Fianza Bancaria emitida por una institución financiera autorizada por la 
Superintendencia de Banca de Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el importe de 
US$ 10,000.00 (diez mil y 00/100 dólares americanos), con carácter de solidaria, 
irrevocable, incondicional, de realización inmediata y por un plazo de vigencia no menor 
a un (1) año, renovable por períodos similares durante el plazo de vigencia de la 
autorización, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
Escuela de Conductores contenidas en el presente reglamento.” 

 
25. La Ley del Procedimiento Administrativo General establece una serie de 

disposiciones generales en materia de simplificación administrativa que 
son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública al establecer y tramitar procedimientos administrativos. Entre 
dichas disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º, 
cuyo tenor es el siguiente:  
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“Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables 
para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus 
costos y beneficios. 
 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:(…) 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento 
administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. (…).” 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
26. La citada disposición señala los requisitos que establezcan las 

entidades para la tramitación de un procedimiento, serán únicamente 
aquellos indispensables para el pronunciamiento correspondiente, 
atendiendo a la finalidad del mismo. Es decir, que los requisitos exigidos 
deben ser necesarios y relevantes para cumplir con el objeto del 
procedimiento administrativo y para poder emitir el pronunciamiento 
correspondiente. De esa manera, no podrán admitirse aquellos 
requisitos o exigencias que excedan o sean ajenas a la finalidad del 
trámite en cuestión.  

 
27. Según lo señalado por el MTC en sus descargos, la exigencia de 

presentar una carta fianza para el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento de escuela de conductores integrales, se sustenta en la 
necesidad de que las mismas cuenten con un respaldo económico que 
asegure su “correcto funcionamiento”, así como el “cumplimiento de sus 
obligaciones”.  

 
A criterio de esta Comisión, tal requisito no es indispensable para 
obtener un pronunciamiento de parte del MTC sobre la aptitud del 
administrado para brindar un servicio de escuela de conductores, 
toda vez no se ha establecido claramente un vínculo entre la necesidad 
y relevancia de contar con la carta fianza y las condiciones técnicas y 
profesionales necesarias para prestar el referido servicio. Además, 
el MTC no ha acreditado la manera en que la exigencia cuestionada es 
capaz de garantizar el correcto funcionamiento de las escuelas de 
conductores.  
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28. Las leyes vigentes otorgan al MTC facultades para fiscalizar el 
cumplimiento de los dispositivos legales del ámbito de su competencia, 
a través de la detección de infracciones y la correspondiente imposición 
de sanciones10, previendo los mecanismos respectivos para ejecutar 
coactivamente las mismas11.   

 
29. Además, el otorgamiento de una carta fianza bancaria no es un 

mecanismo contemplado para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones legales, como sí lo es para garantizar el cumplimiento 
obligaciones entre acreedores y deudores, dentro del marco de 
relaciones de índole privada.  

 
30. Así, el MTC se encuentra facultado a exigir coercitivamente a los 

centros médicos autorizados para prestar el servicio de toma de 
exámenes, el cumplimiento de la normativa correspondiente, pudiendo 
no solo imponerles multas en caso de verificar algún tipo de infracción, 
sino inclusive disponer la suspensión y hasta la cancelación de las 
autorizaciones otorgadas12.   

 
31. Por tanto, esta Comisión considera que el artículo 39º de la Ley           

Nº 27444 no permite al MTC utilizar los procedimientos administrativos 

                                                
 
10  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 16º.- 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: 
1) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su 
competencia, para lo cual podrá contratar empresas o instituciones especializadas y de reconocido prestigio, en 
el campo de la supervisión. Para tal fin, mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento de acreditación 
de las entidades supervisoras, así como las tasas de regulación correspondientes. 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, de tal forma que se promueva un funcionamiento 
transparente del mercado y una mayor información a los usuarios.” 
Las demás funciones que el marco legal vigente y los reglamentos nacionales le señalen, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14 de la presente Ley. 

 
11  Ver Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979. 
 
12  Ver Anexo del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de 

Transporte Terrestre, a través del cual se aprueba el Cuadro de Tipificación y Calificación de Infracciones e 
Imposición de Sanciones para las escuelas de conductores (Códigos A1 hasta A20).  

 



M-CEB-02/1E 16

a través de los cuales otorga autorizaciones, para asegurarse la el 
cumplimiento de las obligaciones de los administrados, toda vez que ya 
existen los mecanismos de sanción y ejecución correspondientes.  

 
32. De otro lado, las entidades administrativas están sujetas al principio de 

legalidad, lo que implica que las actuaciones y disposiciones que de 
ellas emanen, se encuentran limitadas al ámbito de facultades que la 
Constitución y las leyes les han otorgado13. Por lo tanto, cualquier 
requisito, exigencia o prohibición que pudiera haber sido establecida 
debe estar sustentada en facultades expresas o implícitas del Ministerio, 
sin poder considerase para ello facultades genéricas o no prohibidas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General14. 

 
33. A entender de esta Comisión, el MTC contraviene el principio de 

legalidad debido a que no ha acreditado la existencia de una ley que le 
permita, a través de una carta fianza, asegurar el cumplimiento de 
obligaciones a las escuelas de conductores15.  

 
34. Por lo expuesto, la exigencia de presentar una carta fianza para el 

otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela de 
conductores integrales constituye una barrera burocrática ilegal; en vista 
de que contraviene el artículo 39º de la Ley Nº 27444 y el Principio de 
Legalidad, reconocido en el Artículo IV y 61º de la misma ley.  

 

                                                
13  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1º. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

 
14  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquellas se derivan. 
 

15  A manera de ejemplo, debe tenerse en cuenta que la exigencia de cartas fianzas dentro de trámites de 
otorgamiento de autorizaciones se sustenta en leyes que facultan expresamente a exigir tales garantías (como 
sucede en el caso de Casinos y Tragamonedas), a diferencia del presente caso.   
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D.2.  La exigencia de presentar una memoria descriptiva y de un plano de 
distribución: 

 
35. Con relación a la legalidad de los requisitos exigidos en un 

procedimiento administrativo, el artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que las entidades de la Administración 
Pública solamente podrán exigir el cumplimiento de procedimientos, 
requisitos, la presentación de documentos y el pago derechos de 
trámite, cuando éstos se encuentren compendiados y sistematizados en 
el TUPA de la respectiva entidad16. 

 
36. En el presente caso, se advierte que el MTC no cuenta con algún tipo 

de procedimiento incluido en su TUPA referido a la autorización de 
funcionamiento de escuela de conductores integrales. Por lo tanto, la 
exigencia de la presentación de una memoria descriptiva y de un plano 
de distribución del local administrativo de la denunciante para acceder a 
dicha autorización tampoco se encuentra recogida en el TUPA del MTC. 

 
37. Por consiguiente, si bien el MTC cuenta con facultades para otorgar, 

modificar y/o renovar o disponer la conclusión las autorizaciones a las 
Escuelas de Conductores17, no se encontraba facultado para exigir el 
cumplimiento de un procedimiento específico referido a dicha 

                                                
 
16  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…). 

 
17  DECRETO SUPREMO Nº 040-2008-MTC, REGLAMENTO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y NO MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Artículo 7º.- Competencias del MTC  

 El MTC ejerce las siguientes competencias:  
7.2º. Competencia de gestión:  
(…) 
b) Otorgar las autorizaciones (…) a las Escuelas de Conductores, así como modificar y/o renovar las 
autorizaciones o disponer su conclusión. 
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autorización de funcionamiento18, ergo, no podría exigir la presentación 
de una memoria descriptiva y de un plano de distribución del local 
administrativo de la denunciante; motivo por el cual las referidas 
exigencias contravienen el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
38. Por lo expuesto, esta Comisión considera que constituyen barreras 

burocráticas ilegales la exigencia de presentar una memoria descriptiva 
y de un plano de distribución del local administrativo de la denunciante, 

                                                
 
18  Siendo que el administrado podía presentar su solicitud sin que se le exija el cumplimiento de alguna formalidad, 

bastando para ello que se presente una solicitud simple ante la autoridad competente (es decir, el MTC) quien no 
podría exigirle el pago de tasa alguna; conforme se puede desprender de la siguiente regulación: 
 
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

 
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…). 
 
Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.  
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una 
norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
Artículo 49º.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique 
omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad 
infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
(…) 
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto en 
cada caso por este Capítulo. 
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para el otorgamiento de una autorización de funcionamiento de escuela 
de conductores integrales, dispuestas mediante el literal h) del 51º del 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y en la Resolución Viceministerial 
Nº 523-2010-MTC/02.  

 
 
 
 
D.3.  El presunto desconocimiento de del silencio administrativo positivo: 
 
39. La denunciante considera que a través de la Resolución Viceministerial 

Nº 523-2010-MTC/02, el MTC ha desconocido la aprobación automática 
de su solicitud por efecto del silencio administrativo positivo, al haber 
declarado la nulidad de dicha aprobación.  

 
40. De la documentación que obra en el expediente, se ha verificado la 

siguiente secuencia de hechos relevantes para analizar el extremo de la 
denuncia referida al desconocimiento del silencio administrativo positivo 
por parte del MTC: 

 
 

Fecha Documento Contenido 

9/3/2010 
 

Escrito simple de 
solicitud. 
 

Se solicita el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento para desarrollar el giro de escuela de 
conductores integrales19. 

15/10/2010 
 
 

Escrito simple y formato 
de declaración jurada de 
silencio administrativo 
positivo. 

Se solicita el reconocimiento del silencio 
administrativo positivo. 
 
 

28/9/ 2010 
 

Resolución Directoral Nº 
2724-2010-MTC/15.  

Se formaliza la autorización producida por la 
aplicación del silencio administrativo positivo. 

28/10/2010 Carta notarial. 
Reitera solicitud de reconocimiento del silencio 
administrativo positivo. 

17/11/2010 
 
 

Resolución Viceministerial 
Nº 523-2010-MTC/02. 
 

Se declara la nulidad de oficio (a) del acto 
administrativo producto en aplicación del silencio 
administrativo positivo; (b) de todos los actos 

                                                
 
19  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 142º.- Plazo máximo del procedimiento administrativo 
No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo 
de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 
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posteriores vinculados a dicho acto; (c) de la 
Resolución Directoral Nº 2724-2010-MTC/15; y, del 
(d) Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03. 

 
41. El artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General20 y 

el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo, establecen que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento21. 
 

42. A través de diversos pronunciamientos, la Comisión ha considerado que 
la contravención al marco legal del silencio administrativo se evidencia 
cuando las entidades desconocen la existencia de los actos 
administrativos (fictos) que se generan por la ausencia de 
pronunciamiento de una entidad respecto de una solicitud dentro del 
plazo respectivo. 

 
43. En el presente caso, a través de la Resolución Viceministerial Nº 523-

2010-MTC/02 del 17 de noviembre de 2010 declaró, entre otros 
aspectos, la nulidad del acto administrativo producto en aplicación del 
silencio administrativo positivo y de la Resolución Directoral Nº 2724-
2010-MTC/15 que formaliza la referida resolución ficta; con lo cual el 
MTC reconoció la existencia del silencio administrativo positivo. 

 
44. El MTC no solo declaró la nulidad del acto administrativo producto en 

aplicación del silencio administrativo positivo (reconociendo así su 
                                                
 
20  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en  el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

 
21  LEY Nº 29060, LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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existencia), sino que emitió la Resolución Directoral Nº 2724-2010-
MTC/15 (que posteriormente sería declarada nula) mediante la cual 
formalizó la autorización producida por la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 

 
45. Cabe anotar que la declaración de nulidad de actos administrativos es 

una actuación administrativa prevista en la Ley Nº 27444, que tiene por 
finalidad dejar sin efecto aquellos actos que contravengan el 
ordenamiento jurídico por estar incursos en alguna de las causales 
previstas para ello, lo cual  no se contrapone con el régimen legal de los 
silencios administrativos.   

 
46. Asimismo, la declaración de nulidad no tiene como propósito establecer 

alguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de 
una actividad económica o para tramitar un procedimiento 
administrativo; sino que constituye una sanción jurídica frente a un acto 
administrativo que contraviene el ordenamiento jurídico por lo que en sí 
misma no califica como un acto que constituya una barrera burocrática 
en los términos del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25869 y el 
artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

   
47. Es oportuno tener en cuenta esta Comisión carece de competencia para 

pronunciarse sobre las nulidades de actos administrativos y determinar 
si las mismas se ajustan o no al ordenamiento jurídico vigente, 
existiendo una vía específica establecida para cuestionarlas como es el 
caso del Proceso Contencioso Administrativo22. En la misma línea de 
razonamiento, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 
del Indecopi ha señalado23 que la evaluación que se realice en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no puede colocar 
a esta Comisión como una instancia revisora de todos los actos y 
decisiones de las entidades de la Administración Pública.  

 

                                                
 
22  Criterio recogido de la Resolución Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI. 
 
23  Ver Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-INDECOPI y N° 0944-2007/TDC- 

INDECOPI. 
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48. Del mismo modo, la Sala ha señalado que esta Comisión no resulta 
competente para efectuar una evaluación sobre el ejercicio de la 
facultad fiscalizadora de las entidades administrativas, como sucede 
con la imposición de sanciones o la tramitación de procedimientos de 
fiscalización, en tanto tales actuaciones no constituyen barreras 
burocráticas. 

 
49. En ese sentido, pronunciarse respecto de si los actos administrativos 

declarados nulos por la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-
MTC/0224 cumplen o no con la normativa vigente, es un aspecto que 
solo puede ser determinado por las instancias con competencia para 
ello, que en el presente caso, es el propio MTC. 

 
50. En todo caso, si existe una discrepancia sobre la correcta o incorrecta  

verificación al cumplimiento de las normas correspondientes en un caso 
concreto, dicha discrepancia deberá ser resuelta a través de las 
instancias competentes para ello. 

 
51. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en el 

extremo referido al presunto desconocimiento de la aprobación 
automática de la solicitud de la denunciante, materializado en la 
Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02, en vista que el MTC 
no ha desconocido la aplicación del silencio administrativo positivo; y 
dejar a salvo el derecho de la denunciante de cuestionar la decisión del 
MTC ante las instancias competentes. 

 
E. Evaluación de razonabilida: 
 
52. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, debido a que 
ha sido identificada como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
24 Esto es, el acto administrativo producto en aplicación del silencio administrativo positivo (y los actos posteriores y 

vinculados); la Resolución Directoral Nº 2724-2010-MTC/15; y, el Oficio Nº 4788-2010-MTC/15.03. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Escuela de Conductores 
Integrales El Circuito S.A.C. en dichos extremos: 
 
(i) La presentación de una carta fianza para el otorgamiento de una 

autorización de funcionamiento de escuela de conductores integrales, 
establecida en el literal i) del 51º y artículo 43.6º del Decreto Supremo 
N° 040-2008-MTC. 

 
(ii) La presentación de una memoria descriptiva, para el otorgamiento de 

una autorización de funcionamiento de escuela de conductores 
integrales, establecida en el literal h) del 51º del Decreto Supremo       
N° 040-2008-MTC y en la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-
MTC/02. 

 
(iii) La presentación de un plano de distribución del local administrativo de 

la denunciante, para el otorgamiento de una autorización de 
funcionamiento de escuela de conductores integrales, establecida en 
el literal h) del 51º del Decreto Supremo N° 040-2008-MTC y en la 
Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02. 

 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por Escuela de 
Conductores Integrales El Circuito S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en el extremo referido al presunto desconocimiento de la 
aprobación automática de su solicitud por efecto del silencio administrativo 
positivo, materializado en la Resolución Viceministerial Nº 523-2010-MTC/02; 
dejando a salvo el derecho de la denunciante para utilizar los mecanismos 
legales que prevé el ordenamiento jurídico para cuestionar la decisión del 
Ministerio contenida en la referida resolución. 
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Tercero: disponer la inaplicación a Escuela de Conductores Integrales El 
Circuito S.A.C. de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 

 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


