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0131-201/CEB-INDECOPI 
 

  30 de mayo de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000205-2011/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA  
DENUNCIANTE :  ARROYO DE VIDA S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas las siguientes actuaciones 
de la Municipalidad Distrital de Breña:  
 
(i)  La suspensión total de trámites o recepción de solicitudes en 

materia de transportes de vehículos menores, establecida en el 
artículo 4º de la Resolución de Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y 
en el artículo 3º de la resolución de Gerencia Nº 034-2012-
GDU/MDB, debido a que la Municipalidad no ha acreditado que 
exista una ley o mandato judicial que la faculte para ello, 
contraviniendo los artículos 63° y 106º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como lo dispuesto en 
el artículo 124º de dicha ley. 

 
(ii)  El desconocimiento de la autorización otorgada a la denunciante 

para prestar el servicio de transporte público en vehículos 
menores emitidas con carácter temporal en la zona y/o sector 
cuatro, en aplicación del artículo 4 de la Resolución de Gerencia 
Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º de la Resolución de 
Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB, debido a que no ha seguido el 
procedimiento de revocación establecido en los artículos 203º y 
205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley  Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante los escritos del 16 y 29 de diciembre, 18 de enero y 6 y 17 de 
febrero de 2012, la empresa Arroyo de Vida S.R.L. (en adelante, “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Breña, (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad consistentes 
en las siguientes actuaciones: 

 
(i)   La suspensión total de los trámites o solicitudes en materia de 

transporte en vehículos menores, establecida en el artículo 4º de 
la Resolución de Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 
3º de la Resolución de Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB. 

 
(ii)   El desconocimiento de las autorizaciones de servicio de transporte 

público en vehículos menores emitidas con carácter temporal en la 
zona y/o sector cuatro1, en aplicación del artículo 4º de la 
Resolución de Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º 
de la Resolución de Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Resolución de  Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB del 25 de 
octubre de 2011, es arbitraria debido a que contraviene lo 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC. 

 
(ii) La Municipalidad ha dejado sin efecto la autorización para 

beneficiar a otra que se encuentra operando contraviniendo el 
ordenamiento distrital. 

 
(iii) La Municipalidad ha suspendido los trámites por lo que las 

empresas se ven impedidas de poder obtener una autorización 
impidiendo así el poder iniciar sus actividades. 

                                                
1  De acuerdo al artículo tercero de la Resolución de Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB, la zona y/o sector cuatro 

se constituye por: Av. Arica, Av. Brasil, Jr. Pedro Ruiz Gallo y Jr. Aguarico.  
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(iv) Las Resoluciones de Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y Nº 034-
2012-GDU/MDB violentan las disposiciones, derecho y 
obligaciones en materia de transporte en vehículo menores. En 
ese sentido no puede dejar sin efecto la autorización de forma 
arbitraria. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0050-2012/CEB-INDECOPI del 24 de febrero 

de 2012 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y a la Municipalidad  el 28 de febrero de 2012, conforme consta en el 
cargo de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Declaración de rebeldía:  
 
4. Pese a estar debidamente notificada, la Municipalidad no presentó sus 

descargos en el plazo otorgado, por lo que mediante Resolución Nº 
0074-2012/STCEB-INDECOPI del 22 de marzo de 2012 se declaró en 
rebeldía a la Municipalidad. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley N º 27444 

y en el artículo 461º del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, la declaración 
de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los 
hechos expuestos en la denuncia. En consecuencia, para efectos del 
presente análisis se establece que la información que obra en el 
expediente, servirá de sustento para que esta Comisión emita su 
pronunciamiento. 

 
6. Cabe indicar que no obstante el tiempo transcurrido, la Municipalidad no 

ha presentado información alguna durante el procedimiento. 
 
D.  Otros: 
 
                                                
2  Cédulas de Notificación Nº 230-2012/CEB y Nº 231-2012/CEB. 
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7. La denunciante presentó el escrito de 23 de mayo de 2012 el cual ha 
sido tomado en cuenta por la Comisión a efectos de resolver. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con el artículo 26º BIS del 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 mercado3. 

 
9. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas 

y principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I 
del Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
10. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales4. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
                                                
3    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. (…). 

4   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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11. Determinar si la suspensión de los trámites en materia de transporte en 
vehículos menores y el desconocimiento de las autorizaciones de 
servicio de transporte en vehículos menores en la zona cuatro 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1 Suspensión de los trámites y recepción de solicitudes en materia de 

transporte en vehículo menores: 
 
12. El artículo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que de manera general y conforme a la 
Constitución Política, regulan las actividades y funcionamiento del 
sector público y al sistema administrativo del Estado que son de 
observancia y cumplimiento obligatorio5.  

 
13. La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

constituye la norma de alcance general que regula las actuaciones de 
las entidades de la Administración Pública (incluidas las 
municipalidades) y el procedimiento administrativo común desarrollado 
en dichas entidades6. 

 
14. Como se ha señalado en diversos pronunciamientos7, el artículo 63º de 

la referida ley prohíbe que las entidades de la Administración Pública 

                                                
5   LEY 27972 
  Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales.- Los gobiernos locales están 

sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas 
a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen 
en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

6   LEY 27444 
  ARTÍCULO II. Contenido.- 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado 

y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 2. Los procedimientos especiales 
creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen 
supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos 
especiales cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los 
sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 

7   Ver Resolución Nº 0012-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0013-2012/CEB-INDECOPI y Nº 0132-2010/CEB-
INDECOPI 
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renuncien o se abstengan de ejercer alguna de las atribuciones legales 
que se les ha encomendado tutelar en materia de procedimientos 
administrativos, salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que 
lo establezca de dicho modo8.  

 
15. El artículo 81º de la Ley N°027972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que las municipalidades distritales tienen la función de 
otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, 
de acuerdo con lo establecido en la regulación provincial9. Por tanto, en 
aplicación del artículo 63° de la Ley N° 27444, las municipalidades no 
pueden abstenerse de ejercer las funciones que poseen en materia de 
otorgamiento de autorizaciones de vehículos menores, sin acreditar la 
existencia de una ley o mandato judicial que las autorice para ello.  

 
16. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 

106º y 107º de la Ley Nº 27444, que reconocen el derecho de petición 
administrativa, el cual consiste en la facultad que tiene toda persona 
para promover por escrito 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 
establecidos10.  

                                                
8   Ley Nº 27444 

Artículo 63º.- 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. 

9     Ley Nº 27972 
  Artículo 81.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 
  “(…) 
  Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:(…) 
  3. Funciones compartidas de las municipalidades distritales: (…) 

 3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial”. 

10   Ley Nº 27444 
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 
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17. En ese sentido, las entidades no pueden disponer la suspensión 
genérica de un procedimiento administrativo a través de disposiciones 
reglamentarias o actos administrativos, debido a que ello desconoce 
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.   

 
18. Pese a lo señalado, a través del artículo 4º de la Resolución de 

Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y el artículo 3º de la Resolución de 
Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB, la Municipalidad declaró la 
suspensión total de los trámites o recepción de solicitudes para 
autorizaciones emitidas de forma temporal, en materia de transporte de 
vehículos menores. 
 

19. Durante el procedimiento seguido ante esta Comisión, la Municipalidad 
no ha acreditado contar con los supuestos señalados en el artículo 63° 
de la Ley N° 27444, que le permitan abstenerse temporalmente de 
ejercer sus facultades legales. 

 
20. Cabe indicar, además, que la decisión de suspender la recepción de 

solicitudes o de escritos por parte de la Municipalidad constituye una 
transgresión directa a lo establecido en el artículo 124º de la Ley Nº 
27444, la cual prohíbe a las entidades el rechazo de solicitudes a través 
de sus unidades de recepción documental. 

 
21. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la suspensión 

de los trámites o recepción de solicitudes en materia de transporte en 
vehículos menores contenida en el artículo 4º de la Resolución de 
Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º de la Resolución de 
Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB, ello, por cuanto la referida 

                                                                                                                                      
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 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facultad o formular legítima oposición. 
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suspensión vulnera los artículos 63° y 106º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, disposiciones que garantizan a los 
administrados que han iniciado trámites que los mismos serán resueltos 
dentro del plazo legal, así como lo dispuesto en el artículo 124º de dicha 
ley. 

 
C.2  Sobre el presunto desconocimiento de las autorizaciones de servicio de 

transporte público en vehículos menores: 
 
22. A través de las Resoluciones Nº 191-2011-GDU/MDB y Nº 034-2012-

GDU/MDB (emitidas el 25 de octubre de 2011 y el 6 de febrero de 2012, 
respectivamente) la Municipalidad dispuso, entre otros aspectos, dejar 
sin efecto cualquier tipo de autorización emitida de forma temporal, en 
materia de transporte de vehículos menores, a las empresas que 
presten el servicio en la zona y/o sector cuatro dentro del distrito de su 
circunscripción territorial.  
 

23. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 203º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala que 
los actos administrativos no pueden ser revocados, modificados o 
sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia11. Sin embargo, dicha ley establece que, 
excepcionalmente, este tipo de actos administrativos podrán ser 

                                                
11  Artículo 203.- Revocación.- 

203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y 
siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. 
(Lo resaltado es nuestro) 
Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan 
caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme 
administrativamente su revocación o anulación. 
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revocados en determinados supuestos, siempre que se siga el 
procedimiento particular regulado en el referido dispositivo legal.  

 
24. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa 

de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi estableció un 
precedente de observancia obligatoria que interpreta los alcances del 
procedimiento de revocación señalados en los artículos 203º y 205º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General12. Conforme a dicho 
precedente, la entidad que revoque o modifique actos administrativos 
que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo siguiente:  

 
(i) que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la 

entidad competente. 
(ii) que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de 

defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que 
consideren pertinentes. 

(iii) que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los  
particulares, la resolución que la decida contemple una 
indemnización a su favor. 

 
25.   En el presente caso, mediante Resolución de Gerencia Nº 178-08-

DA/MDB de fecha 31 de diciembre de 2008, la denunciante obtuvo una 
autorización que le permitía prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros dentro de la jurisdicción de Breña, dándole un plazo de 
vigencia de tres (3) años a su autorización, es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 2011.  

 

                                                
12  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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26.   Según la documentación e información que obra en el expediente13, la 
denunciante obtuvo la renovación automática de su permiso de de 
operación el 1 de diciembre de 201114, al amparo de lo establecido en el 
artículo 16º del  Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC15, el cual establece 
que este tipo de autorizaciones son aprobadas automáticamente con 
la presentación de la solicitud, en concordancia con el artículo 31º de la 
Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativo16. 

 
27.   Pese a que la denunciante contaba con una autorización para brindar el 

servicio de transporte publico de pasajeros en vehículos menores 
(desde el año 2008 a la fecha), mediante las Resoluciones de Gerencia 
Nº 191-2011-GDU/MDB y Nº 034-2012-GDU/MDB la Municipalidad dejó 
sin efecto cualquier tipo de autorización emitida de forma temporal, 
afectando de manera generalizada todas las autorizaciones emitidas.  

                                                
13  Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2012, la denunciante adjuntó su solicitud de renovación, la cual fue 

recepcionada el 1 de diciembre de 2011. Lo señalado por la denunciante no ha sido cuestionado por la 
Municipalidad, en el presente procedimiento la Municipalidad se le ha declarado rebelde y hasta la fecha no ha 
presentado documentación alguna contradiciendo lo señalado por la parte denunciada por lo que se tendrán 
por aceptadas o merituadas como ciertas lo dicho por la denunciante en aplicación del artículo 223º de la Ley 
27444. 

14   Cabe indicar que si bien la solicitud fue aprobada automáticamente el 1 de diciembre de 2011 (con la 
presentación de la solicitud), se entiende que la vigencia de la renovación debe computarse a partir del término 
de la autorización originalmente otorgada, es decir, a partir del 1 de enero de 2012 

15  Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC 
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros Motorizados o no Motorizados. 

 Artículo 16º.- Renovación del Permiso de Operación.- El Transportador Autorizado que desee continuar 
prestando el Servicio Especial, deberá solicitar la renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al 
vencimiento de su permiso de operación de manera que exista continuidad entre el que vence y su renovación. 
Dicha renovación será automática y por períodos iguales, siempre que cumplan con las disposiciones dictadas 
por la Municipalidad Distrital Competente. 

16  Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los 
requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 
31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 
aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el 
cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días 
hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la 
presente Ley. 
31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o 
del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de 
registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 
31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos 
conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que 
habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el 
ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que 
realice la administración. 
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28.   A entender de esta Comisión la decisión de la Municipalidad a través de 
las referidas resoluciones de gerencia, implica una revocación indirecta 
del permiso de operación que posee la denunciante, en la medida que 
deja sin efecto los derechos reconocidos por la propia entidad, sin haber 
seguido el procedimiento especial que establece el artículo 203° de la 
Ley N° 27444. 

 
29. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre 

que, en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado, 
se haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo caso haber evaluado dicho 
aspecto. 

 
30.   Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de la autorización para brindar el servicio de transporte 
en vehículos menores contenida en el artículo 4º de la Resolución de 
Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º de la Resolución de 
Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB, por contravenir el artículo 203º y 
205° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.   

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
31. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las actuaciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de estas medidas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS 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: 
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Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Arroyo de 
Vida S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Breña, al constituir barreras 
burocráticas ilegales, las siguientes actuaciones: 
 
(i) La suspensión total de los trámites o recepción de solicitudes en materia 

de transporte en vehículos menores, establecida en el artículo 4º de la 
Resolución de Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º de la 
Resolución de Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB 

 
(ii) El desconocimiento de las autorizaciones de servicio de transporte 

público en vehículos menores emitidas con carácter temporal en la zona 
y/o sector cuatro, establecido en el artículo 4º de la Resolución de 
Gerencia Nº 191-2011-GDU/MDB y en el artículo 3º de la Resolución de 
Gerencia Nº 034-2012-GDU/MDB. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Arroyo de Vida S.R.L. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 
los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luís Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


