
M-CEB-02/1E                                          
1 / 17 

0068-2015/CEB-INDECOPI 
 

 17 de febrero de 2015 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000424-2014/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :   SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERÚ E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones una copia de la autorización 
proporcionada por el Sector Educación o escrito indicando el número y fecha de 
la resolución autoritativa y la dependencia que haya emitido la misma, para 
obtener la autorización y registro necesarios, como requisito para prestar el 
servicio de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos, 
establecida en el literal c) del artículo 29º del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC 
y efectivizada en la Resolución Directoral Nº 4008-2012-MTC/15. 
 
La ilegalidad radica en que el Ministerio: 
 
(i) Ha excedido el ámbito de las competencias conferidas a través del numeral 

9) del artículo 5º de la Ley Nº 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos, vulnerando así el Principio de 
Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo Iº 
del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
concordados con el artículo 61º de la Ley Nº 27444. 

 
(ii) Ha tratado de modo diferenciado a las entidades de capacitación en el 

manejo de materiales y residuos peligrosos y las escuelas de conductores, 
vulnerando el Principio de Igualdad ante la ley recogido en el artículo 12º del 
Decreto Legislativo Nº 757 y el numeral 1.5) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley 27444. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2014, Supply Chain 

Management Perú EIRL (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio), por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de presentar ante la Dirección General 
de Transporte Terrestre (en adelante DGTT) del Ministerio, copia de la 
autorización proporcionada por el Sector Educación o escrito indicando el 
número y fecha de la resolución autoritativa, así como la dependencia que haya 
emitido la misma, para obtener la autorización y registro necesarios para prestar 
el servicio de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos, 
establecida en el literal c) del artículo 29º del Decreto Supremo Nº 021-2008-
MTC y efectivizada en el Oficio N° 7510-2014-MTC/15.03. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 24 de septiembre de 2014 solicitó a la DGTT del Ministerio una 

autorización como entidad autorizada para brindar capacitación en el 
manejo de materiales y residuos peligrosos. 

 
(ii) El Ministerio, a través de lo establecido en el literal c) del artículo 29° del 

Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional 
de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, viene 
exigiendo lo siguiente: 

 
Artículo 29º.- De los requisitos para acceder a la autorización y registro como entidad de 
capacitación  
1. Para solicitar autorización y registro como entidad de capacitación en el manejo de materiales 
y/o residuos peligros, las instituciones interesadas deberán presentar ante la DGTT los siguientes 
documentos:  
(…) 
c) Para el caso de entidades privadas, copia de la autorización proporcionada por el Sector 
Educación o escrito indicando el número y fecha de la resolución autoritativa, así como la 
dependencia que haya emitido la misma a efectos de que sea recabada por la DGTT;  (…) 
 

(iii) La exigencia materia de denuncia ha sido declarada barrera burocrática 
ilegal en un procedimiento anterior, resuelto por la Comisión de Eliminación 
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de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) mediante Resolución 
N° 189-2013/CEB-INDECOPI y confirmado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi mediante Resolución N° 2292-2013/SDC-
INDECOPI. 

 
(iv) Mediante Oficio N° 7510-2014-MTC/15.03 del 10 de octubre de 2014, el 

Ministerio respondió la solicitud indicando que el pronunciamiento de 
ilegalidad emitido por el Indecopi respecto al requisito contenido en el 
literal c) del artículo 29° del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, 
corresponde únicamente para la empresa Symposium Perú S.A.C. (quien 
interpuso la denuncia ante la Comisión) y no es de aplicación en el ámbito 
general. 

 
(v) La exigencia impuesta por el Ministerio mediante el literal c) del artículo 29° 

del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC y efectivizado en el Oficio N° 
7510-2014-MTC/15.03, debe ser declarada ilegal del mismo modo que lo 
resuelto mediante Resolución N° 189-2013/CEB-INDECOPI. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0743-2014/STCEB-INDECOPI del 19 de noviembre de 

2014, 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, al Ministerio y a la Procuraduría Pública del 
Ministerio el 24 de noviembre de 2014, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
4. El 26 de diciembre de 20142, el Ministerio presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 

 
(i) Previamente a que la Comisión determine si las exigencias cuestionadas 

constituyen o no barreras burocráticas, deberá precisar cuáles son las 

                                                 
1
   Cédulas de Notificación Nº 3206-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3207-2014/CEB (dirigida al Ministerio) 

y Nº 3208-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 
2
  Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2014, el Ministerio a través de su procurador público, se 

apersonó al procedimiento y solicitó una ampliación del plazo otorgado para la presentación de sus descargos. A 
través de la Resolución Nº 0793-2014/STCEB-INDECOPI del 12 de diciembre de 2014, la Secretaría Técnica de 
la Comisión resolvió conceder el plazo adicional de diez (10) días hábiles para la formulación de los descargos. 
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variables y los 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 ello, deberá hacer una valoración adecuada de las 
pruebas aportadas a fin de determinar el mercado y la incidencia en éste.  

 
(ii) No existe negativa por parte del Ministerio de recibir las solicitudes de los 

administrados, las cuales serán amparadas siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimiento Administrativos 
(en adelante, TUPA)  en la normativa correspondiente, por lo que se ha 
respetado estrictamente el derecho de petición de la denunciante. 

 
(iii) El artículo 59º de la Constitución Política del Perú, dispone que el ejercicio 

de la libertad de empresa no debe ser lesivo a la salud3. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional ha determinado que resulta factible restringir (más 
no desconocer) los derechos fundamentales cuando tales restricciones 
resultan razonables, adecuadas y proporcionales a los fines que se 
pretende obtener a favor del colectivo social4. 

 
(iv) La operación de transporte de materiales y residuos peligrosos representa 

un riesgo significativo para la salud, el ambiente y la propiedad. Por ello, el 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos (aprobado por Decreto Supremo       Nº 021-2008-MTC) ha 
considerado imprescindible que la entidad que se dedique a capacitar a 
quienes se dediquen a estas actividades, deberán contar necesariamente 
con la autorización emitida por la autoridad competente en el rubro 
educativo, según lo dispone el literal c) del artículo 79º de la Ley Nº 
280445. 

(v) Las entidades de capacitación tienen como objetivo dotar de 
conocimientos al personal que interviene en las actividades de operación 

                                                 
3
  Constitución Política del Perú de 1993 

 Artículo 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

4
  Ver Sentencia emitida en el Expediente Nº 2235-2004-AA/TC. 

5
   Ley Nº 28044, Ley General de Educación  

 Artículo 79.- Definición y finalidad 
 El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 

política de educación, cultura recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. 
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de transporte de materiales y residuos peligrosos sobre el manejo seguro 
de estos, a efectos de: 

 
● Preservar la integridad de las personas, de la propiedad y del ambiente. 
● Conocer los procedimientos de seguridad preventivos y los aplicables a 

casos de emergencia. 

 
(vi) Las entidades que pretendan ser capacitadoras deben: 

 
● Ser instituciones especializadas en materia educativa, con lo cual se 

garantizará la capacitación eficiente de los conductores. 
● Contar con personal debidamente capacitado para la instrucción de los 

alumnos que desean obtener una licencia de conducir que les permita 
transportar material peligroso. 

 
(vii) El Ministerio tiene competencias para establecer el procedimiento de 

autorización y los requisitos que se deben cumplir para acceder a ella. 

 
(viii) Una de las condiciones necesarias para ser autorizado como entidad 

capacitadora, es contar con la autorización del Sector Educación, para lo 
cual es necesario tener suficiente capacidad técnica y económica para 
verificar las condiciones, requisitos y características técnicas (prevención y 
respuesta frente a un siniestro) de los alumnos que desean obtener una 
licencia de conducir que les permita transportar material peligroso.  

 
D. Otros:  

 
5. El 26 de diciembre de 2014, el Ministerio remitió el Informe Nº 629-2014-

MTC/15.01 de fecha 11 de diciembre de 2014, el Informe Nº 088-2014-
MTC/15.03.A.R.A de la misma fecha y el expediente administrativo relacionado 
con el procedimiento seguido por la denunciante; documentos que han sido 
considerados en él análisis del presente caso. 

 

 

 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

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 mercado6. 

 
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 del 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.7 

 
B. Cuestiones previas:  

 
B.1  Cuestionamiento del Ministerio sobre la competencia de la Comisión: 
  
8. El Ministerio ha señalado que la Comisión debe precisar cuáles son las variables 

y los indicadores que ha tomado en cuenta para calificar una regulación pública 
como 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. Así, de acuerdo con lo señalado por dicha 
entidad, las disposiciones cuestionadas no deberían considerarse como barreras 
burocráticas y, en consecuencia, no podrían ser conocidas por esta Comisión.   

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

burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 

                                                 
6
    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. (…). 

7
   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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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 aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 

permanecer en el mercado prestando el servicio de escuela de conductores 
constituyen condiciones indispensables para los agentes económicos que 
desean prestar dicho servicio, por lo que las referidas disposiciones calificarían 
como barreras burocráticas, según la definición prevista en la normativa legal 
que otorga competencias a esta Comisión. 

 
11. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio 

con relación a las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse 
respecto de las exigencias cuestionadas por las denunciantes. 

 
B.2 Respecto a la negativa de recibir solicitudes y la vulneración del derecho de 

petición de los administrados: 
 

12. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que no existe negativa de 
su parte para recibir las solicitudes de los administrados, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en el TUPA correspondiente. 

 
13. Al respecto, debe mencionarse que el Ministerio, según el precedente de 

observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, tiene la obligación de presentar argumentos que sustenten 
la legalidad y razonabilidad de las exigencias cuestionadas.  

 
14. De la revisión de dicho argumento se aprecia que el mismo no sustenta la 

legalidad ni razonabilidad de las exigencias que cuestiona las denunciantes sino 
de otro tipo de actuación.  

 
15. Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dicho argumento, 

toda vez que el mismo no guarda relación con las materias controvertidas del 
presente procedimiento. 

 

 

 
B.3  Del argumento constitucional del Ministerio: 

 
16. El Ministerio ha indicado en sus descargos que no existen derechos 

fundamentales absolutos sino que los mismos deben ir en concordancia con el 
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referido artículo 59º de la Constitución Política del Estado que señala que las 
libertades de trabajo, empresa, comercio e industria no pueden ser lesivas a la 
moral, seguridad y a la salud. 

 
17. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
18. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 

25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 

 
19. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el Ministerio en 

este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el 
presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
cuestionadas.   

 
C. Cuestión controvertida: 

 
20. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de presentar ante la DGTT del Ministerio, copia de la 
autorización proporcionada por el Sector Educación o escrito indicando el 
número y fecha de la resolución autoritativa, así como la dependencia que haya 
emitido la misma; para obtener la autorización y registro necesarios para prestar 
el servicio de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
21. El Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, establece 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 con los fines para los que les 
fueron conferidas8. En concordancia con ello, el artículo Iº del Título Preliminar de 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las 

                                                 
8
  Ley Nº 27444 

 Artículo IVº.-  
(…) 
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 están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la 
Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del 
ordenamiento jurídico; y, desarrollan sus funciones dentro de las facultades que 
les estén conferidas9.  

  
22. En ese sentido, toda actuación de una entidad de la administración pública debe 

estar sustentada en facultades expresas, sin poder considerase para ello 
facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º 
de la Ley Nº 2744410. 

 
23. La Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, delimita el ámbito de competencia del Ministerio11 y sus 
funciones rectoras12, y señala con relación a sus funciones específicas, lo 

                                                 
9
  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  

Artículo Iº.- Principio de legalidad 
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del 
Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las 
facultades que les estén conferidas. 

10
   Ley Nº 27444  

  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. 
11

   Ley Nº 29370  
Artículo 4º.- Ámbito de competencia 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en las siguientes materias: 
a) Aeronáutica civil. 
b) Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 
c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
d) Infraestructura y servicios de comunicaciones. 
Es competente de manera compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes 
orgánicas y las leyes sectoriales, en las siguientes materias: 
a) Infraestructura de transportes de alcance regional y local. 
b) Servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre. 
c) Promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de 
telecomunicaciones de alcance regional. 
Estas competencias compartidas se ejercen de acuerdo a ley. 
12

   Ley Nº 29370  
Artículo 5º.- Funciones rectoras 
Las funciones rectoras son las siguientes: 
1. Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo 
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. 
2. Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la 
gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la 
fiscalización y ejecución coactiva en materias de su competencia. 
3. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de las políticas nacionales y sectoriales, y 
evaluar su cumplimiento. 
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siguiente: 

 
Artículo 6º.- Funciones específicas de competencias exclusivas 
En el marco de sus competencias exclusivas, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumple las siguientes funciones específicas: 
1. Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 
aéreo y transporte multimodal, así como la aeronavegación y seguridad de la 
aeronáutica civil. 
2. Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios 
postales, así como administrar, supervisar y evaluar los servicios públicos de 
telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de 
telecomunicaciones. 
3. Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones. 
4. Otras funciones que señale la ley. 
 
Artículo 7º.- Funciones específicas de competencias compartidas 
En el marco de sus competencias compartidas, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumple las siguientes funciones: 
1. Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 
terrestre por carretera, transporte ferroviario y transporte acuático, así como 
los servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su competencia. 
2. Planear, regular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y seguridad 
vial, así como conducir, supervisar y evaluar el otorgamiento de licencias de 
conducir. 
3. Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la infraestructura 
vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías navegables, en el ámbito de su 
competencia. 
4. Planear los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de 
radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones. 
5. Promover la infraestructura de telecomunicaciones. 
6. Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el 
adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas. 
7. Otras funciones que señale la ley. 
 
Artículo 8º.- Otras funciones específicas 
En el marco de sus competencias el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumple las siguientes funciones específicas: 
1. Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan. 
2. Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de 
competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente. 
3. Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 
4. Presentar anteproyectos de normas al Presidente de la República y el 
Consejo de Ministros, en materias de su competencia. 
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5. Exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una 
obligación de hacer o no hacer, conforme con la ley de la materia. 
6. Otras funciones que señale la ley. 
 

24. Asimismo, el artículo 11° de la citada ley determina ciertas funciones que serán 
desempañadas a través del Despacho Viceministerial de Transportes13. 

 
25. El numeral 9) del artículo 5º de la Ley Nº 28256, Ley que Regula el Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, establece lo siguiente: 

 
Artículo 5º.- De las competencias del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
Son obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
1.  Establecer y mantener actualizado un Registro Único de las unidades de 

transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 
2.  Disponer la expedición de licencia de conducir de categoría especial para 

los conductores de las unidades de transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos, así como determinar los requisitos para su obtención. 

3.  Verificar que las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte cuenten 
con una póliza de seguro que cubra todas las operaciones de transporte 
de residuos y/o materiales peligrosos, desde su adquisición hasta su 
disposición final, así como la afectación de terceros y de intereses difusos 
en materia ambiental. 

4.  Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Conductores 
con licencia especial para transportar residuos y/o materiales peligrosos. 

5.  Autorizar y fiscalizar el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la 
actividad industrial y/o minera a las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Transporte que están debidamente registradas conforme al inciso 1 del 
presente artículo. 

6.  Determinar la obligatoriedad de las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Transporte a proporcionar un control de mantenimiento preventivo y 
correctivo a sus unidades motrices, así como llevar un inventario de los 
materiales y/o residuos peligrosos transportados. 

                                                 
13

   Ley Nº 29370  
Artículo 11º.- Despacho Viceministerial de Transportes 
El Viceministerio de Transportes está a cargo del Viceministro de Transportes y tiene las siguientes funciones: 
1. Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo del sector Transportes, de conformidad con 
la respectiva política nacional. 
2. Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órganos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, correspondientes al sector Transportes. 
3. Emitir resoluciones viceministeriales en los asuntos que le corresponden conforme a ley. 
4. Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y Funciones. 
. 
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7 Verificar a través de las Direcciones Regionales de Circulación Terrestre, 
que todo transportista se encuentre autorizado para el traslado de residuos 
y/o materiales peligrosos. 

8.  Disponer cuando lo considere necesario que las unidades motrices 
utilizadas para el traslado de los materiales y/o residuos peligrosos se 
encuentren cubiertos con tolvas herméticamente cerradas, a fin de evitar 
la contaminación del medio ambiente. 

9. Otras que determine el Reglamento. 
 

26. La segunda disposición final de la Ley Nº 28256 establece que: 

 
SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Salud, Energía y Minas, Producción y Agricultura, expedirá 
el reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) 
días calendario siguientes a su entrada en vigencia. 

 
27. En virtud del Principio de Legalidad, debe interpretarse que las competencias 

conferidas al Ministerio a través del numeral 9) del artículo 5º de la Ley Nº 28256 
(“otras que determine el Reglamento”), si bien importan la posibilidad de 
establecer obligaciones adicionales por parte del Ministerio a las demás 
consignadas en el mencionado artículo 5º, no pueden constituir la creación de 
atribuciones que no guarden relación con las que han sido dispuestas por la Ley 
Nº 28256 o en todo caso, que las excedan.  

 
28. Un planteamiento contrario, implicaría una desnaturalización del Principio de 

Legalidad, si se toma en consideración las competencias con las que cuenta el 
Ministerio en virtud de la Ley Nº 29370 y la Ley Nº 28256, ya que validaría el 
hecho de que una entidad de la administración pública se otorgue a sí misma 
facultades vía reglamento, cuando ello debe establecerse a través de normas de 
mayor rango como la Constitución o las leyes. 

 
29. Mediante Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros y los Ministros de Transportes y Comunicaciones, Salud, 
Energía y Minas, Producción, Agricultura e Interior; se aprobó el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. En el 
numeral 7) del artículo 7º de dicho reglamento señala: 

 
Artículo 7º.- Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel 
nacional del transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos y tiene 
las siguientes competencias:  
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(…) 
7. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas, al personal que 
interviene en la operación de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, 
así como a las entidades de capacitación y a los instructores en el manejo de 
materiales y residuos peligrosos, a través de sus órganos competentes. 
(Énfasis añadido) 

 
30. Como se advierte, el numeral 7) del artículo 7º del reglamento ha creado una 

nueva facultad del Ministerio, que excede las competencias que han sido 
expresamente dispuestas en el artículo 5º de la Ley Nº 28256, motivo por el cual 
no puede ser considerado como una atribución creada dentro del marco del 
numeral 9) del mencionado artículo 5º. 

 
31. A entender de esta Comisión, cuando el reglamento crea la facultad del 

Ministerio para autorizar a las entidades de capacitación, excede las facultades 
normativas de la referida entidad puesto que las demás atribuciones señaladas 
en el artículo 5º de la Ley Nº 28256, no contemplan nada relacionado con las 
entidades de capacitación, sino únicamente con cuestiones vinculados a las 
Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte y al traslado de materiales y/o 
residuos peligrosos; motivo por el cual, el Ministerio no podía disponer la 
creación de nuevas competencias relacionadas con las entidades de 
capacitación, más aun cuando de la Ley Nº 29370 no se advierte ninguna 
facultad vinculada a ello. 

 
32. De ese modo, la barrera burocrática cuestionada resulta ilegal por exceder el 

ámbito de competencia de la entidad que las impone (legalidad de fondo – 
competencial), vulnerando así el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 
1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 y el artículo Iº del 
Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
debidamente con concordados con el artículo 61º de la Ley Nº 27444. 

 
33. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, corresponde analizar si es que dicha 

exigencia contraviene además el marco legal promotor de la libre iniciativa 
privada. 

 
34. En ese sentido, se ha verificado que el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 

757, Ley Marco para la Inversión Privada, establece que ninguna autoridad, 
puede establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados entre los 
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inversionistas y las empresas en que estos participen basándose en el tipo de 
actividad económica que realicen14. 

  
35. En esa misma línea, el Principio de Imparcialidad contenido en el numeral 1.5) 

del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 establece que las 
autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitaria frente a un 
procedimiento15. 

 
36. En el presente caso, el requisito de contar con una autorización del Sector 

Educación para poder ser autorizado como entidad de capacitación en el manejo 
de materiales y residuos peligrosos, no es exigido a las escuelas de conductores, 
pese a que en ambos casos: (i) debería requerirse las mismas aptitudes y 
capacidades pedagógicas del personal a cargo de la capacitación; y, (ii) la 
prestación del servicio de capacitación está vinculado con la necesidad de dotar 
de conocimientos a personas que van a realizar una actividad que puede poner 
en riesgo la salud e integridad física de las personas, así como la propiedad y el 
medio ambiente.  

 
37. Debido a este trato diferenciado, el Ministerio se encuentra en el deber de 

sustentar la medida cuestionada, estableciendo las razones objetivas y técnicas 
que puedan presentarse únicamente en los casos de las entidades de 
capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos y no a las 
escuelas de conductores, en virtud de las cuales se justifique el diferente 
tratamiento normativo.    

 

                                                 
14

  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
 Artículo 12º.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, 

tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que estos participen ni basándose en 
sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá establecerlos 
entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

 Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en cualesquiera 
de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 

15
  Ley Nº 27444 

 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: 
 (…) 1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 

entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme 
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 
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38. Pese a lo señalado, en el presente caso el Ministerio no ha señalado ni 
acreditado cuáles son las razones por las que considera que dicho requisito debe 
ser exigido solo a entidades de capacitación en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos y no a las escuelas de conductores. 

 
39. En tal sentido, considerando que el Ministerio ha realizado un trato diferenciado 

sin haber acreditado una situación desigual que amerite la distinción, se 
determina que dicha entidad ha vulnerado el Principio de Igualdad ante la ley 
recogido en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 y el numeral 1.5) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley 27444. 

 
40. Por lo tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 

presentar ante la DGTT del Ministerio, copia de la autorización proporcionada por 
el Sector Educación o escrito indicando el número y fecha de la resolución 
autoritativa, así como la dependencia que haya emitido la misma, para obtener la 
autorización y registro necesarios para prestar el servicio de capacitación en el 
manejo de materiales y residuos peligrosos, establecida en el literal c) del 
artículo 29º del Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC y efectivizada en la 
Resolución Directoral Nº 4008-2012-MTC/15. 

 
41. Cabe indicar que, en un procedimiento anterior (Resolución N° 2292-2013/SDC-

INDECOPI), la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi confirmó la ilegalidad de la medida también cuestionada en el 
presente procedimiento.   

 
42. Finalmente, esta Comisión deja constancia que le parece importante que las 

entidades de la Administración Pública velen por preservar la salud e integridad 
física de las personas; sin embargo, dicha actuación debe realizarse de 
conformidad con el marco legal vigente y dentro de las facultades que le han sido 
atribuidas a cada entidad, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. En ese 
sentido, cabe precisar que lo resuelto no afecta las facultades del Ministerio para 
evaluar las capacidades y aptitudes de las Empresas Prestadoras de Servicio de 
Transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como para fiscalizar dicha 
actividad, según sus competencias que le han sido legalmente conferidas. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 17 

que la actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones evaluados en las cuestiones previas de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar ante la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, una copia de la autorización proporcionada por el Sector Educación 
o escrito indicando el número y fecha de la resolución autoritativa, así como la 
dependencia que haya emitido la misma, para obtener la autorización y registro 
necesarios para prestar el servicio de capacitación en el manejo de materiales y 
residuos peligrosos, establecida en el literal c) del artículo 29º del Decreto Supremo Nº 
021-2008-MTC y efectivizada en el Oficio N° 7510-2014-MTC/15.03; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Supply Chain Management Perú 
E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
  
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y los actos que la materialicen, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 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 en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
 


