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EXPEDIENTE Nº 000085-2011/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :  EXPRESO ANTEZANA HNOS. S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la suspensión del 
otorgamiento de habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte, en tanto no se aprueben las normas 
complementarias del Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes, establecida en la Tercera Disposición Complementaria Final 
de dicho reglamento y materializada a través del Oficio Nº 3181-2011-
MTC/15. 
 
Dicha suspensión contraviene lo dispuesto en el articulo IV de la Ley Nº 
27444, en los artículos 63º, 106º y 107º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que garantizan el derecho de petición 
administrativa, así como los artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 
757, referidos a la libre iniciativa privada. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 17 de junio de 2011, complementado 
mediante escrito presentado el 27 de julio del mismo año, Expreso 
Antezana Hnos. S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el 
Ministerio), por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la suspensión de otorgamiento de 
nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte, en tanto no se aprueben las normas complementarias del 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes (en adelante, 
RNAT), establecida en la Tercera Disposición Complementaria Final de 
dicho reglamento y materializada en el Oficio Nº 3181-2011-MTC/151. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 30 de marzo de 2011 presentó una solicitud para obtener un 
Certificado de Habilitación Técnica de Infraestructura 
Complementaria para embarcar y desembarcar a pasajeros en su 
terminal terrestre. 
 

(ii) Mediante Oficio Nº 3181-2011-MTC/15, el Ministerio señaló que no 
resultaba viable otorgarle certificados de habilitación técnica de 
terminales terrestres, debido a que, entre otros aspectos, existe una 
restricción dispuesta en el último párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del RNAT, el cual establece que no se 
otorgarán nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura en tanto 
no se aprueben las normas complementarias al RNAT.   

 
(iii) La referida restricción es ilegal, por cuanto no se ha verificado la 

existencia de una ley o mandato judicial que disponga la suspensión 
del procedimiento administrativo de otorgamiento de los certificados 
solicitados, lo que contraviene lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 
63º de la Ley Nº027444, en tanto la medida ha sido impuesta a 
través de una disposición reglamentaria y no mediante una norma 
con rango de ley. 

 

                                                
1  Del 13 de abril de 2011. 
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(iv) La restricción cuestionada también contraviene lo dispuesto en los 
artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo Nº 757, que garantizan el 
derecho a la libre iniciativa privada. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0144-2011/STCEB-INDECOPI del 2 de agosto de 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 4 de agosto de 2011 y al 
Procurador Público del Ministerio y al Ministerio el 3 de agosto del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 9 de agosto de 2011, el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
la Comisión) deberá precisar las variables e indicadores que ha 
tomado en cuenta para calificar una regulación pública como una 
barrera burocrática que no permita a los agentes económicos actuar 
libremente o en función a sus propias capacidades. Para tal efecto, 
deberá hacer una valoración adecuada de las pruebas aportadas a 
fin de determinar el mercado y la incidencia en éste, antes de 
determinar si la actuación cuestionada constituye o no una barrera 
burocrática. 

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

solicitudes de los administrados, respetándose estrictamente el 
derecho de petición, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el TUPA y la norma vigente del Sector. 

 
(iii) La disposición cuestionada no constituye ninguna barrera 

burocrática, ya que dicha regulación responde a la mejora del 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 657-2011/CEB, Nº 658-2011/CEB y Nº 658¡ 9-2011/CEB. 
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transporte de personas a nivel nacional en beneficio de los usuarios 
y de la comunidad, y porque ésta ha sido efectuada en ejercicio de la 
facultad normativa con la que cuenta. 

 
(iv) Dicha regulación no es ilegal, discriminatoria ni carente de 

razonabilidad, toda vez que de acuerdo al artículo 11º de la Ley 
Nº027181, tiene competencia normativa en materia de transporte 
terrestre, consistente en la potestad de dictar los reglamentos que 
rigen en los distintos niveles de organización administrativa nacional. 

 
(v) El mercado del transporte se desarrolla mayoritariamente en un 

mayor o menor grado en la informalidad y ello se refleja en el 
comisionismo3, altísima evasión tributaria, inexistencia de 
estándares mínimos y la percepción equívoca en el enfoque que la 
aplicación de medidas de ordenamiento genera un problema social. 

 
(vi) En el mercado existen diversos transportistas, quienes para 

sobrevivir se ven obligados a cobrar tarifas predatorias por sus 
servicios, lo que a su vez los obliga a incumplir sus obligaciones 
empresariales (planillas, contribuciones sociales, etc.) y técnico-
operacionales (terminales apropiados, respeto a la jornada de 
conducción, etc.). 
 

(vii) Anualmente en el Perú fallecen aproximadamente 3,500 personas 
en accidentes de tránsito, de las cuales un porcentaje importante 
tiene como responsable al servicio de transporte público. Por ello, 
constituye una responsabilidad del Ministerio garantizar la vida y la 
salud de las personas a través del reordenamiento del parque 
automotor. 

 
(viii) Asimismo, la negativa a otorgarle una habilitación técnica de 

infraestructura complementaria de transporte materializada en el 
Oficio Nº 3181-2011-MTC/15 no se justifica únicamente en la 
suspensión cuestionada en el presente procedimiento sino a que la 
denunciante no cumplió con el primer párrafo del numeral 33.6 del 

                                                
3  Simulación por la que los vehículos aparentemente pertenecen a una empresa, pero en realidad son propietarios 

individuales que los administran directamente. 
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artículo 33 y el numeral 73.9 del artículo 73 del RNAT, haciéndose 
mención luego a la suspensión cuestionada. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, esta 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. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Nº027181, 
el Indecopi se encuentra facultado a verificar la aplicación de las normas 
de acceso al mercado de acuerdo al ámbito de su competencia5. 

 
7. 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, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.6 

 
                                                
4    Decreto Ley N° 25868 
 “Artículo 26BISº.- 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    Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
 “Articulo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección  de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI (…) 
 20.2. Asimismo el INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al 

mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su 
competencia.”   

6   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. Sólo 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 efectuado por el Ministerio respecto de la calificación de 

las barreras: 
 
8. El Ministerio ha señalado que la Comisión previamente a su intervención 

deberá precisar cuáles son las variables e indicadores que ha tomado en 
cuenta para calificar una regulación pública como una barrera burocrática 
que no permita a los agentes del mercado actuar libremente o en función 
a sus propias capacidades; para tal efecto, deberá hacer una valoración 
adecuada de las pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la 
incidencia en éste. 
 
De acuerdo a lo señalado, dicha entidad sostendría que los aspectos 
cuestionados por la denunciante no deberían considerarse como una 
barrera burocrática y, en consecuencia, no podría ser conocida por esta 
Comisión.  

 
9. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 

burocráticas son todas aquellas exigencias, prohibiciones o cobros (en 
general limitaciones o condicionamientos) que imponen las entidades de 
la Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas 
y/o la tramitación de procedimientos administrativos.  

 
10. Las disposiciones y los actos administrativos emitidos por la autoridad 

competente en el procedimiento de otorgamiento de autorización para 
prestar el servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional 
constituyen condiciones de indispensable cumplimiento para el acceso y 
la permanencia de los agentes económicos que desean prestar el referido 
servicio, por lo que dichas disposiciones y actos califican como barreras 
burocráticas, según la definición prevista en las normas legales que 
otorgan competencias a esta Comisión.  

 
11. En el presente caso, se cuestiona que el Ministerio ha suspendido el 

otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura 
complementaria de transporte, al amparo de lo dispuesto en el último 
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párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del RNAT, en 
tanto no se aprueben las normas complementarias a dicho reglamento7. 

 
12. De ese modo, dicha actuación por parte del Ministerio impactaría en la 

actividad económica de los denunciantes, puesto que en tanto dicha 
entidad mantenga vigente la cuestionada suspensión, no le será posible 
acceder a una autorización para prestar el servicio de transporte de 
personas en la red vial nacional y se verá en la imposibilidad de seguir 
prestando el servicio o de ampliar su participación en la prestación de los 
referidos servicios como base en su libre decisión empresarial. 

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

Ministerio respecto de las competencias de esta Comisión para evaluar y 
pronunciarse respecto de la barrera burocrática denunciada en el presente 
procedimiento. 

 
B.1.  Cuestionamiento efectuado por el Ministerio respecto del Oficio Nº 3181-

2011-MTC/15 
 

14. El MTC ha señalado que mediante el Oficio Nº 3181-2011-MTC/15 no se 
impone ninguna barrera burocrática de acceso o permanencia en el 
mercado, toda vez que se deniega la solicitud de habilitación técnica de 
infraestructura complementaria de transporte porque la denunciante no 
cumplió con el primer párrafo del numeral 33.6 del artículo 33 y el numeral 
73.9 del artículo 73 del RNAT. 
 

15. Sin embargo, de la revisión de Oficio Nº 3181-2011-MTC/15 se aprecia 
que uno de los fundamentos por el que no resulta viable otorgar el 
Certificado de Habilitación Técnica de Terminal Terrestre a la denunciante 
se sustenta en lo dispuesto en el cuarto párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del RNAT, el cual dispone la suspensión 
denunciada en el presente procedimiento. 

 

                                                
7  Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
 “Tercera.- Cumplimiento de requisitos  
 (…)  

No se otorgarán nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias al presente reglamento”. 
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16. Si bien la solicitud del denunciante es desestimada por el Ministerio en 
base a que no se habría cumplido con el primer párrafo del numeral 33.6 
del artículo 33 y el numeral 73.9 del artículo 73 del RNAT, también es 
desestimada por la suspensión cuestionada. 

 
17. De lo señalado se advierte que la restricción cuestionada ha sido aplicada 

a la denunciante mediante el Oficio Nº 3191-2011-MTC/15, toda vez que 
en el mismo se señala expresamente que la suspensión es uno de los 
motivos por el que resulta inviable otorgarle el Certificado de Habilitación 
Técnica de Terminal Terrestre. 

 
18. Cabe mencionar que en este procedimiento no se evaluará si el 

denunciante cumple o no los requisitos para obtener el Certificado de 
Habilitación Técnica de Terminal Terrestre, sino que versará sobre la 
legalidad y razonabilidad de la suspensión de la emisión de dichos 
certificados. 

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

Ministerio respecto de que a través del Oficio Nº 3181-2011-MTC/15 no se 
impone ninguna barrera burocrática, toda vez que mediante el mismo se 
aplica la suspensión cuestionada a la denunciante. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones 
técnicas de infraestructura complementaria de transporte, en tanto no se 
apruebe las normas complementarias del RNAT, contenida en el último 
párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del citado 
reglamento y materializada en el Oficio Nº 3181-2011-MTC/15. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
21. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº027181)8, 

establece que el Ministerio tiene la función de otorgar las autorizaciones 

                                                
8  Artículos 12º y 15º de la Ley Nº 27181 
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necesarias para prestar el servicio de transporte bajo el ámbito de su 
competencia, dentro de las cuales se incluye las habilitaciones técnicas 
para la instalación de infraestructura técnica complementaria. 
 

22. Cabe indicar que el certificado de habilitación técnica9 constituye uno de 
los requisitos necesarios para obtener una autorización para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas a nivel nacional10; sin 
embargo, el Ministerio ha dispuesto a través de la Tercera Disposición 
Complementaría Final del RNAT, que no se otorgarán nuevas 
habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transportes 
en tanto no se aprueben las normas complementarias al referido 
reglamento11. 

 
23. El artículo 63º de la Ley Nº 27444 prohíbe que las entidades puedan 

renunciar o abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales que 
se les ha encomendado tutelar en materia de procedimientos 

                                                
9  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 
 “Artículo 73.- El Certificado de Habilitación Técnica  

73.1 El Certificado de Habilitación Técnica es el documento que acredita que el terminal terrestre, la estación de 
ruta, el terminal de carga o taller de mantenimiento, que han sido presentados y/o son usados como infraestructura 
complementaria del servicio de transporte de personas o mercancías, cumplen con las características necesarias 
requeridas.  
73.2 Las Estaciones de Ruta establecidas en establecimientos de hospedaje no requieren habilitación técnica, más 
sí autorización.  
73.3 La habilitación técnica no sustituye la obligación del titular de la infraestructura complementaria de obtener la 
autorización municipal de funcionamiento que requiera esta infraestructura.  
73.4 El Certificado de Habilitación Técnica no tendrá plazo de vigencia.  
73.5 Las normas complementarias para el uso de la infraestructura complementaria del transporte, así como el 
equipamiento mínimo indispensable para su funcionamiento, serán establecidas mediante Decreto Supremo del 
MTC.  
73.6 En el caso de los Terminales Terrestres y Estaciones de Ruta, cuando corresponda, el Certificado de 
Habilitación Técnica debe establecer la cantidad máxima de transportistas, servicios y frecuencias que pueden ser 
atendidos en dicha infraestructura entre otros y las normas relevantes que contenga su reglamento interno.  
73.7 A partir de la obtención del Certificado de Habilitación Técnica, el titular de la infraestructura complementaria 
de transporte, deberá tramitar ante la autoridad competente, la autorización municipal de funcionamiento.  
73.8 En el caso de Estaciones de Ruta establecidas dentro de Establecimientos de hospedaje, en los casos en que 
ello es permitido, el establecimiento de hospedaje deberá tramitar la autorización municipal a efectos de permitir el 
embarque y desembarque de usuarios, huéspedes del establecimiento.  
73.9 La habilitación de las Estaciones de Ruta y los talleres de mantenimiento, se regulan por el presente 
Reglamento y su habilitación, gestión y fiscalización es de competencia de la autoridad de ámbito regional del lugar 
en el que se encuentren localizados. Su funcionamiento se regula por las disposiciones que dicte la autoridad 
competente de ámbito provincial” 

10   Requisitos consignados en el artículo 55.1º del RNAT 
11  Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 

“Tercera Disposición Complementaria Final.- Cumplimiento de requisitos: (…) 
No se otorgarán nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte en tanto no se 
aprueben las normas complementarias al presente reglamento.” 
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administrativos, salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que lo 
establezca de dicho modo12.  

 
24. Sobre el particular, el Ministerio ha argumentado que la decisión de no 

otorgar habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de 
transporte no constituye una barrera burocrática ya que dicha regulación 
persigue la mejora del transporte terrestre de personas a nivel nacional y 
ha sido efectuada ejerciendo la facultad normativa que posee. 

 
Sin embargo, el Ministerio no ha acreditado contar con una ley o mandato 
judicial que lo faculte a negar genéricamente el otorgamiento de las 
autorizaciones o habilitaciones necesarias para prestar el servicio de 
transportes que se encuentra a su cargo, siendo que dicha restricción ha 
sido impuesta a través de una norma reglamentaria, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 63º de la Ley Nº 27444. 

 
25. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en el artículo 106º de 

la Ley Nº 27444, que reconoce el derecho de petición administrativa, el 
cual consiste en la facultad que tiene toda persona para solicitar el inicio 
de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad de la 
Administración Pública, las cuales se encuentran en la obligación a dar 
una respuesta por escrito a los interesados respecto a dicho petitorio 
dentro de los plazos establecidos13.  

 

                                                
12   Ley Nº 27444 

“Artículo 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 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 
ejercer alguna atribución administrativa. 
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 

13  Ley Nº 27444 
Artículo 106.- 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. 
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26. Por tanto, las entidades no pueden disponer la suspensión genérica de un 
procedimiento administrativo a través de disposiciones reglamentarias 
porque estarían desconociendo directamente el derecho de petición 
reconocido en la Ley Nº 27444, estando en la obligación de tramitar la 
solicitud presentada y emitir el pronunciamiento respectivo (sea favorable 
o desfavorable), salvo que exista una ley o mandato judicial que prevea 
dicho supuesto.   

 
27. Asimismo, cabe señalar que las entidades públicas están sujetas al 

cumplimiento del Principio de Legalidad en materia de procedimientos 
administrativos que se encuentra previsto en el Artículo IV de la Ley 
Nº027444, debiendo actuar dentro de las facultades que le estén 
atribuidas. De esa manera, si bien la Ley Nº 27181 atribuye al Ministerio la 
facultad de establecer la normativa referida a los requisitos técnicos y 
condiciones de calidad para prestar el servicio de transporte terrestre, 
dicha norma no lo faculta a restringir el referido servicio a través de una 
prohibición genérica en el otorgamiento de autorizaciones, sustentada en 
la falta de aprobación de normas complementarias del RNAT.  

 
28. Por tanto, también se vulnera el Principio de Legalidad, debido a que el 

Ministerio no ha acreditado la existencia de alguna ley que lo faculte a 
disponer la referida prohibición. 

 
29. La medida cuestionada también resulta contraria a los artículos 2º y 3º del 

Decreto Legislativo Nº 75714, que garantizan la libre iniciativa privada, 
consistente en el derecho que tiene toda persona a dedicarse y desarrollar 
la actividad económica de su preferencia, bajo las limitaciones que 
establezcan las leyes. Esto último debido a que no existe una ley o norma 
con el mismo rango que haya habilitado al Ministerio a establecer la 
prohibición cuestionada.  

 

                                                
14  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 “Articulo 2º.- 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 3º.- 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”. 



M-CEB-02/1E 12

30. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 
suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte en tanto no se aprueben las 
normas complementarias al RNAT, establecida en la Tercera Disposición 
Complementaría Final de dicho reglamento materializada en el Oficio Nº 
3181-2011-MTC/15; y, en consecuencia, fundada la denuncia15. 

 
31. Cabe mencionar que lo resuelto por esta Comisión no obliga al Ministerio 

a otorgar el Certificado de Habilitación Técnica de Terminal Terrestre a la 
denunciante, pues para ello se requiere de una evaluación del 
cumplimiento de los requisitos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, sino que el Ministerio 
evalúe la solicitud presentada por la denunciante, conforme a sus 
funciones, sin tener en consideración la suspensión declarada ilegal en el 
presente procedimiento. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
32. Habiendo identificado que la suspensión cuestionada por la denunciante 

constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 

                                                
15  Ver Resolución Nº 275-2010/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000116-2010/CEB), Resolución Nº 277-2010/CEB-

INDECOPI (Exp. Nº 000123-2010/CEB), Resolución Nº 294-2010/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000143-2010/CEB), 
Resolución Nº 009-2011/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000170-2010/CEB) y Resolución Nº 0021-2011/CEB-INDECOPI 
(Exp. Nº 000192-2010/CEB). 
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Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones respecto de la competencia de la Comisión 
para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el sentido de que a través del Oficio Nº 
3181-2011-MTC/15 no se habría impuesto la barrera burocrática cuestionada. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la suspensión de otorgamiento de 
nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, 
en tanto no se aprueben las normas complementarias del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, establecida en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del citado reglamento y materializada en el Oficio Nº 
3181-2011-MTC/15; y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la 
Expreso Antezana Hnos. S.A. contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la Expreso Antezana Hnos. S.A. de la 
barrera burocrática declarada ilegal 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. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº 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  
 
 
 

 
JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 

PRESIDENTE 
 


