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0149-2015/CEB-INDECOPI 
 

24 de abril de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000263-2013/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  TAXI CRUCERO S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el establecimiento del silencio 
administrativo negativo para el procedimiento de autorización para prestar el 
servicio de taxi remisse contenido en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº01684-
MML.  
 
De conformidad con el artículo 1º de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, el citado procedimiento se encuentra dentro de los supuestos en 
los que corresponde aplicar el silencio administrativo positivo sin que esté 
comprendido en las excepciones establecidas en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la citada disposición.  
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº027444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Asimismo, se declara concluido el procedimiento sancionador iniciado contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, por cuanto no se ha configurado una 
conducta infractora conforme a lo dispuesto en el numeral 5) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia y pronunciamiento de la Sala: 
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1. Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2013, la empresa Taxi Crucero 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso una denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante la Municipalidad) por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tiene origen en las siguientes restricciones impuestas por la 
Municipalidad en el procedimiento de “Autorización para la persona jurídica 
(transporte de personal, turístico y Setame)”, contenido en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado por Ordenanza Nº 1334-MML: 

 
i) El presunto desconocimiento de la aprobación automática, materializado 

en la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT, emitida al amparo de la 
Ordenanza Nº 1684-MML. 

 
ii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos al momento de 

presentar su solicitud, materializada en la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-
SRT, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 1684-MML: 

 
1. Nuevo formulario de solicitud de autorización para prestar el servicio 

de taxi. 
2. Declaración jurada señalando el sistema de comunicación de la central 

e indicando el medio a través del cual se efectuará la comunicación 
(número telefónico, dirección de página web, entre otros.). 

3. Acreditar una flota vehicular mínima de diez (10) unidades de 
propiedad de la empresa recurrente. 

4. Pago por derecho de trámite, luego de la inspección ocular del centro 
de operaciones con resultado favorable.  

 
iii) La aplicación del silencio administrativo negativo, materializada en la Carta 

Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 
1684-MML. 

 
2. La denunciante fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El procedimiento denominado “Autorización para la persona jurídica 
(Transporte de personal turístico y Setame)”, conforme al TUPA de la 
Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 1334-MML, se encontraba 
sujeto a aprobación automática. 
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(ii) El 24 de febrero de 2012, presentó su solicitud de autorización para prestar 
el servicio de taxi remisse, que estaba sujeta a aprobación automática. Sin 
embargo, la Municipalidad no emitió el certificado correspondiente. 
 

(iii) Con la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 1684-MML se estableció 
que las solicitudes de autorización para prestar el servicio de taxi remisse 
están sujetas a evaluación previa. Asimismo, en virtud de la Quinta 
Disposición Complementaria y Transitoria de la citada norma, las 
solicitudes y procedimientos administrativos que se encuentran en trámite 
deben adecuarse a dicha ordenanza. 

 
(iv) El 11 de abril de 2013, al presentar su solicitud de acogimiento al silencio 

administrativo positivo, advirtió que el régimen de silencio administrativo 
previsto en la Ordenanza Nº 1684-MML, no contaba con la autorización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
(v) El citado procedimiento administrativo no estaba dentro de alguno de los 

supuestos de aplicación del silencio administrativo negativo establecidos 
en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
 

(vi) Mediante Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT, la Municipalidad sometió su 
solicitud a evaluación previa y desconoció la aprobación automática que 
era aplicable en el momento de su presentación. 

 
(vii) En la citada carta, la Municipalidad, en virtud de la Quinta Disposición 

Complementaria y Transitoria de la Ordenanza Nº 1684-MML, le exigió la 
presentación de los requisitos cuestionados en este procedimiento1.  
 

(viii) El desconocimiento de la aprobación automática, que operó en su solicitud 
de autorización, es ilegal, pues, conforme a lo dispuesto en los numerales 
1), 3) y 4) del artículo 31º y el numeral 3) del artículo 37º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dicho procedimiento: 

                                                           
1
  Los requisitos exigidos son los siguientes: 

-   Nuevo formulario de solicitud de autorización para prestar servicio de taxi. 
- Declaración jurada de señalamiento de sistema de comunicación de la central e indicación del medio a través 

del cual se efectuará la comunicación. 
- Acreditación de una flota vehicular mínima de diez unidades  
- Pago de derechos de trámite  
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i) se encuentra sujeto a aprobación automática conforme al TUPA vigente 
en dicho momento; ii) está destinado a la obtención de una autorización 
para realizar actividades económicas; y, iii) cumple con todos los requisitos 
exigidos en dicho momento, lo que ha quedado acreditado con el sello 
oficial de recepción, número de registro, fecha, hora y firma del agente 
receptor. 

 
(ix) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, en la Primera y la 

Sétima Disposición Transitoria Complementaria de la Ley Nº 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, le corresponde a su solicitud el silencio 
administrativo positivo, debido a que: i) desarrolla una actividad económica 
que requiere la autorización previa del Estado; ii) no se encuentra dentro 
de los supuestos establecidos en la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria de la Ley Nº 29060; y, iii) la aplicación del silencio 
administrativo negativo por parte de la Municipalidad no ha sido autorizada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
(x) Mediante Resolución Nº 0033-2010/CEB-INDECOPI, la Comisión declaró 

barrera burocrática ilegal la aplicación del silencio administrativo negativo 
por haber sido aplicado sin contar con la autorización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
  

(xi) La Municipalidad no puede desconocer la validez de la presentación de su 
solicitud de autorización, pues, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36º y 37º de la Ley Nº 27444, el artículo 9º de la Ley Nº 29060 y el 
artículo 103º de la Constitución Política, no se le puede exigir requisitos no 
contemplados en el TUPA vigente en el momento de presentar su solicitud 
de autorización. 

 
(xii) Por medio de la Resolución Nº 0152-2010/CEB-INDECOPI se declaró que 

la exigencia de pagos no consignados en el TUPA constituye una barrera 
burocrática ilegal.  

 
(xiii) El procedimiento administrativo de autorización para prestar el servicio de 

taxi remisse se inició el 24 de febrero de 2012 y culminó el 10 de abril del 
mismo año, por aplicación del silencio administrativo positivo. Todo ello 
sucedió antes de la entrada en vigencia de la Ordenanza Nº 1684-MML de 
fecha 15 de abril de 2013.  
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(xiv) Mediante Resolución Nº 305-97-TRI-SPI, el Tribunal del Indecopi declaró 

que la aplicación de una norma a hechos, situaciones o relaciones 
ocurridos antes de su entrada en vigencia, constituye una aplicación 
retroactiva de las normas jurídicas. 

 
3. A través de la Resolución N° 0097-2014/CEB-INDECOPI del 28 de marzo de 

2014, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión), declaró concluido el procedimiento por haberse producido la 
sustracción de la materia controvertida en el extremo referido a las siguientes 
barreras burocráticas: i) el presunto desconocimiento de la aprobación 
automática, materializado en la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT emitida al 
amparo de la Ordenanza Nº 1684-MML y ii) la exigencia de presentar 
determinados requisitos2 en el momento de presentar su solicitud, materializada 
en la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT, emitida al amparo de la Ordenanza 
Nº 1684-MML. 
 

4. Por otro lado, la Comisión declaró barrera burocrática ilegal la aplicación del 
silencio administrativo negativo, materializada en la Carta Nº 5650-2013-
MML/GTU-SRT, emitida al amparo de la Ordenanza Nº 1684-MML, que operó en 
el procedimiento de “Autorización para la persona jurídica (transporte de 
personal, turístico y Setame)”, contenido en su TUPA, aprobado por Ordenanza 
Nº 1334-MML. Asimismo, le impuso una sanción ascendente a 5,53 UIT. 
 

5. El 10 de marzo de 2014, la Municipalidad presentó un recurso de apelación en el 
que cuestionó únicamente la barrera declarada ilegal por la Comisión. Dicho 
recurso impugnativo fue otorgado mediante Resolución N° 0170-2014/STCEB-
INDECOPI del 23 de abril de 2014. 

 
6. Mediante Resolución Nº 0803-2014/SDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 

2014, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi (en adelante, la Sala) consideró que la barrera burocrática aludida en el 
fundamento 4 de la presente resolución fue un argumento de la primera barrera 
denunciada y que, en su lugar, la barrera en abstracto, que habría sido 
cuestionada por la denunciante, se relacionaba con el establecimiento del 
silencio administrativo negativo en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza 1684-MML, 

                                                           
2
   Los detallados en la nota al pie de página Nº 1. 
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Ordenanza que Regula la Prestación del  Servicio de Taxi en Lima 
Metropolitana, materializado en la Carta 5650-2013-MML/GTUSRT. 

 
7. Por tal motivo, declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 0412-2013/CEB-

INDECOPI del 15 de noviembre de 2013, en el extremo que se omitió admitir a 
trámite la barrera burocrática indicada y dispuso que la Comisión admita a 
trámite la denuncia conforme a lo indicado en la Resolución Nº 0803-2014/SDC-
INDECOPI3. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
8. Mediante Resolución Nº 0057-2015/CEB-INDECOPI del 17 de febrero de 2015, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 23 de febrero de 2015 y a la Municipalidad el 25 de 
febrero de 2015, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
correspondientes4. 

 
C. Declaración de Rebeldía: 

 
9. Como ha sido indicado, la Municipalidad fue notificada el 25 de febrero de 2015 

con la Resolución Nº0057-2015/CEB-INDECOPI que admitió a trámite la 
denuncia5.  

 
10. En virtud del escrito del 27 de febrero de 2015, la Municipalidad se apersonó al 

procedimiento y solicitó que se le conceda un plazo adicional para presentar sus 
descargos, el cual le fue otorgado mediante Resolución Nº 0174-2015/STCEB-
INDECOPI del 10 de marzo de 20156.  

                                                           
3
  Mediante la Resolución Nº 0057-2015/CEB-INDECOPI, se admitió a trámite la denuncia en los siguientes términos: 

 “Primero: admitir a trámite la denuncia presentada por Taxi Crucero S.A.C. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en el extremo referido al establecimiento del silencio administrativo negativo para 
el procedimiento de autorización para prestar el servicio de taxi remisse contenido en el artículo 15.2.5 de 
la Ordenanza Nº 1684-MML, materializado en la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT.” 

4
   Cédula de Notificación Nº 607-2015/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 608-2015/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
5
     Tal como consta en el cargo de la cédula de notificación que obra en el expediente a fojas 256.  

6
   Dicho Oficio fue recibido por la Municipalidad el 19 de diciembre de 2014, tal como consta en el cargo de notificación 

que obra en el expediente a foja 51 en el expediente.  



 
 
 
 
 

7/21 
 

 
11. Por medio del escrito de fecha 16 de marzo de 2015, presentó documentación 

en respuesta al requerimiento formulado mediante la Resolución Nº 057-
2015/CEB-INDECOPI. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, 
la Municipalidad no ha cumplido con presentar sus descargos, por lo que se 
configura la situación jurídica de rebeldía, al haberse vencido el plazo 
establecido en la ley. En ese sentido, corresponde declarar rebelde a la 
Municipalidad. 

 
12. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo, señala que la declaración de rebeldía origina una 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda7, salvo que: 
a) Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
b) La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
c) Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, 

éste no fue acompañado a la demanda. 
d) El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
13. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que por medio de la contestación se debe 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que se 
tendrán como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la denuncia salvo 
que estos hayan sido negados de forma expresa8. 

                                                           
7     

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
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: (…) 

      1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil 
es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 

      1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

8
     Ley N° 27444 

      Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
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14. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

plazo legal y que se le haya declarado rebelde, causa una presunción legal 
respecto de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la denunciante. 

 
 
15. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados, se tendrá en 
consideración toda la documentación que obra en el presente.  

 
D. Otros: 

 
16. Con fecha 9 de abril de 2015, se realizó una inspección en el local de la 

Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad. En dicha oportunidad se 
levantó el acta correspondiente, con el fin de constatar la aplicación de la barrera 
burocrática denunciada.  
 

17. De corresponder, la evaluación del citado documento será efectuada en la 
presente resolución en el momento de analizar la presunta comisión de la 
infracción administrativa. 
 

II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
18. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258689, 

la Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

                                                                                                                                                                          
      223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113° de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las alegaciones 
y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se 
tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (Énfasis añadido) 

9
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 
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entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado10. 
 

19. Además, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera disposición 
complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de 
Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local11 y el 
artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi12, establece que 
la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II 
de Ley Nº 27444, en el cual se regula los regímenes de silencios administrativos 

                                                                                                                                                                          
 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las 
disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

10
  Decreto Ley Nº 25868 

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

 (…)”. 
11

  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  
 (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo 
I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 
y en normas afines. 

12
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y 

principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a 
las anteriores. 
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en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo13. 
 

20. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868, 
faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo 
dispuesto en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo14. 

 
21. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y, de ser el caso, si es 
racional o irracional.15  
 

22. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por constituir 
un régimen de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 

                                                           
13

    Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Novena.- Normas derogatorias 
      Deróganse aquellas disposiciones sectoriales que establecen el silencio administrativo negativo contraviniendo lo 

señalado en el literal a) del artículo 1; asimismo, deróganse los artículos 33 y 34 de la Ley Nº 27444. 
14

   Decreto Ley Nº 25868 
  Artículo 26ºBIS.- 
 (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 (…) 
 5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, o la que la sustituya. 
 (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos 
que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente 

escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 
20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución de Consejo 
Directivo del INDECOPI. 

15
   Resolución N° 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar 

el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso 
que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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29060, Ley del Silencio Administrativo y se detecte su aplicación, corresponderá 
sancionar a la entidad conforme con lo establecido en el numeral 5) del literal d) 
del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 

B. Cuestión previa: 

 
23. Mediante Resolución Nº 0057-2015/CEB-INDECOPI del 17 de febrero de 2015, 

se admitió a trámite, como presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, el establecimiento del silencio administrativo negativo para el 
procedimiento de autorización para prestar el servicio de taxi remisse contenido 
en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML, materializado en la Carta Nº 
5650-2013-MML/GTU-SRT. 
 

24. Sin embargo, se ha verificado que mediante Resolución Nº 432-2013-MML/GTU 
del 12 de diciembre de 201316, la Municipalidad declaró la nulidad de oficio de la 
Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT, razón por la cual la barrera burocrática 
admitida a trámite se entenderá establecida únicamente en el artículo 15.2.5 de 
la Ordenanza Nº 1684-MML. 

 
25. Lo indicado no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad por ser la 

entidad que declaró la nulidad de oficio de la citada carta y tiene conocimiento de 
los efectos del acto administrativo mencionado. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. En el presente procedimiento, corresponde determinar lo siguiente: 

 
i) Si el establecimiento del silencio administrativo negativo en el artículo 15.2.5 

de la Ordenanza 1684-MML, Ordenanza que Regula la Prestación del  
Servicio de Taxi en Lima Metropolitana, constituye barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 
 

ii) Si se ha configurado una infracción sancionable en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 5) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N°025868. 
 

D. Evaluación de legalidad:     

                                                           
16

  Ver fojas 114 del expediente. 
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27. El artículo 1° de la Ley N° 29060 establece que se debe calificar con el silencio 

administrativo positivo a los procedimientos vinculados con: i) solicitudes 
relacionadas con el otorgamiento de derechos preexistentes o autorizaciones 
para el desarrollo de determinadas actividades económicas; ii) recursos que 
cuestionen la desestimación de una solicitud; y, iii) procedimientos en los cuales 
el pronunciamiento de la administración no afecte intereses de terceros17. 

 
28. Por su parte, la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de 

dicha ley dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, 
excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés público18, la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación; en los 
procedimientos trilaterales y en los que genere obligación de dar o hacer del 
Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para operar casinos de juego y 
máquinas tragamonedas; aquellos por los cuales se transfiera facultades de la 
Administración Pública; y los de inscripción registral19. 

                                                           
17

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 

actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre 
que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.   

c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 
legítimos. 

18
  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero 

 y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 
19

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo  
 Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 
 Primera.- Silencio administrativo negativo 

Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y 
el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación 
de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 
En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas especiales. Tratándose 
de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, 
se aplicará el segundo párrafo del artículo 163° del Código Tributario. 
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29. Debido al carácter excepcional del régimen del silencio administrativo negativo, 

la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final del mencionado 
cuerpo normativo20, concordada con el numeral 4) del artículo 8º del Decreto 
Supremo N° 079-2007-PCM21, señala que las entidades justificarán ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, la PCM), en un plazo de 
ciento ochenta (180) días desde la Ley N° 29060, aquellos procedimientos que 
requieran la aplicación del silencio administrativo negativo por razones de 
afectación significativa del interés público22. 

 
30. Para llevar a cabo dicha justificación, el numeral 4) del artículo 8° del Decreto 

Supremo N° 079-2007-PCM ha indicado que la entidad debe consignar una 
breve explicación que sustente la calificación con el silencio administrativo 
negativo, teniendo en cuenta los supuestos de interés público y su afectación 
significativa a los que se refiere la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N° 2906023. 

                                                           
20

  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Sétima.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las entidades a 
que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por 
afectar significativamente el interés público. 

21
  Decreto Supremo N° 079-2007-PCM. Lineamientos para Elaboración y Aprobación de Tupa y establecen 

 Disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico 
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 
Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: (…) 
4. Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con aplicación del silencio administrativo negativo se debe 
consignar una breve explicación que sustente de dicha calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se 
refiere la primera disposición transitoria complementaria y final de la Ley N° 29060. 
(Énfasis añadido) 

22
  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que confirmó la Resolución Nº 019-2009/CEB-

INDECOPI del 22 de enero del 2009, respecto de la denuncia interpuesta por la empresa Publired S.A.C. contra la 
Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 

23
   Decreto Supremo 079-2007-PCM. Lineamientos para Elaboración y Aprobación de Tupa y establecen 

Disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico 
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 
Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: 
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31. En el caso en particular, el artículo 11º de la Ordenanza Nº 1684-MML establece 

que la autorización constituye el título habilitante que permite a una persona 
natural o jurídica prestar el servicio de taxi, según la modalidad 
correspondiente24. En ese sentido, al tratarse de un procedimiento vinculado con 
una solicitud de autorización para el desarrollo de una determinada actividad 
económica relacionada con el servicio de transporte de personas (servicio de taxi 
remisse), corresponde calificar a dicho procedimiento con el silencio 
administrativo positivo, conforme a lo dispuesto artículo 1° de la Ley N°029060. 

 
32. No obstante, la Municipalidad, en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-

MML, ha calificado al citado procedimiento con el régimen del silencio 
administrativo negativo. De esta manera, corresponde evaluar si dicho 
procedimiento se encuentra dentro del supuesto de excepción previsto en la 
Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060 y, 
de ser así, en caso corresponda25, si se ha cumplido con justificar ante la PCM la 
aplicación de dicho régimen de silencio administrativo en este supuesto.  

 
33. La Municipalidad, hasta el momento en que se emite la presente resolución, no 

ha cumplido con presentar los descargos correspondientes. Asimismo, de la 
revisión de la documentación presentada en su escrito de fecha 16 de marzo de 
2015, no se advierte una afectación real y significativa al interés público que 

                                                                                                                                                                          
(…) 
4. Sólo en caso de procedimientos sujetos a plazos con aplicación del silencio administrativo negativo se debe 
consignar una breve explicación que sustente de dicha calificación, teniendo en cuenta los supuestos a que se 
refiere la primera disposición transitoria complementaria y final de la Ley N° 29060. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

24
  Ordenanza Nº 1684-MML 

 Artículo 11º.- De la Autorización de Servicio 
 La Autorización de Servicio es el título habilitante que autoriza a una persona natural o jurídica para la prestación 

del servicio de taxi, según la modalidad correspondiente. Su obtención y vigencia está condicionada al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones de acceso y permanencia establecidos en la presente ordenanza, las 
obligaciones dispuestas por la GTU y supletoriamente por el RNAT, en lo que resulte aplicable. 

25
  Al respecto, es oportuno indicar que una vez transcurrido el plazo de 180 días desde la publicación de la Ley 

N°029060, si una entidad regula por primera vez un procedimiento administrativo y lo califica con el régimen del 
silencio administrativo negativo, no requiere ser justificada ante la PCM, por cuanto estaría fuera del plazo 
establecido en la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060. Sin embargo, ello no 
implica que se deba prescindir de una justificación según los términos de la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la mencionada ley, pues solo de ese modo se garantizaría la condición excepcional del 
régimen del silencio administrativo negativo. 
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justifique la aplicación del silencio administrativo negativo al citado 
procedimiento26.  

 
34. Por lo tanto, la Municipalidad no ha cumplido con lo dispuesto en la Primera 

Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060, debido a 
que: 

 
● Conforme lo ha determinado la Sala27, la Municipalidad no ha cumplido con 

presentar, de manera clara y real, la afectación significativa al interés de la 
colectividad como consecuencia de la obtención de una autorización para 
prestar el servicio de taxi remisse, circunstancia que justificaría la aplicación 
del silencio administrativo negativo al procedimiento para obtener dicha 
autorización. 

 
● A criterio de esta Comisión28, la alegación debe ser complementada con 

documentos que acrediten (cuando menos) que existe una relación de 
causalidad entre la calificación de los procedimientos con el régimen del 
silencio administrativo negativo y el daño al interés público que se pretende 
evitar; y que, además, la calificación del procedimiento con este tipo de 
régimen de silencio administrativo: (i) sea una medida idónea o adecuada 
para satisfacer dicho interés; (ii) genere más beneficios que costos; y, (iii) 
sea la medida menos gravosa para el administrado. Sin embargo, en el 
presente caso, los documentos presentados por la Municipalidad no se 
ajustan a lo indicado por la Comisión. 

 
35. De acuerdo con lo señalado, se concluye que el establecimiento del silencio 

administrativo negativo para el procedimiento de autorización para prestar el 
servicio de taxi remisse contenido en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza 
Nº01684-MML, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción regulados 
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 
29060. 

                                                           
26

  En dicho escrito se verificó la copia algunos actuados en el presente procedimiento, así como documentación del 

expediente tramitado por Taxi Crucero S.A.C. ante la Municipalidad entre otros documentos en los que no se 
advierte la justificación de la aplicación del silencio administrativo negativo requerida. 

27
  Ver la Resolución Nº 0747-2012/SC1-INDECOPI. 

28
  Sobre el particular, ver las resoluciones N° 0315-2014/CEB-INDECOPI del 8 de agosto de 2014 y N° 0354-

2014/CEB-INDECOPI del 29 de agosto de 2014. 



 
 
 
 
 

16/21 
 

 
36. Con relación a lo establecido en la Sétima Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, cabe señalar que en el presente 
caso, la Ordenanza Nº 1684-MML (que establece el Silencio Administrativo 
Negativo para el procedimiento iniciado por la denunciante), fue publicada el 14 
de abril de 2013. En ese sentido, la Municipalidad no se encontraba obligada a 
remitir a la PCM la justificación de aquellos procedimientos que requieren la 
aplicación del silencio administrativo negativo por afectar significativamente el 
interés público, razón por la cual corresponde desestimar lo alegado por la 
denunciante en dicho extremo. 

 
37. Sin embargo, cabe precisar que si bien la Municipalidad no se encontraba 

obligada a remitir la justificación correspondiente a la PCM, ello no la faculta a 
aplicar el régimen del Silencio Administrativo Negativo de manera arbitraria. Por 
el contrario, como ha sido indicado, dicho régimen debe ser establecido de 
conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060, es decir, debe contar con un 
sustento sobre la afectación significativa del interés público que pretende tutelar 
con la aplicación del Silencio Administrativo Negativo. 
 

38. Por consiguiente, el establecimiento del silencio de administrativo negativo para 
el procedimiento de autorización para prestar el servicio de taxi remisse 
contenido en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML, constituye una 
barrera burocrática ilegal, por cuanto contraviene el artículo 1º de la Ley Nº 
29060, concordado con su Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

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

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la actuación de la denunciada constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
F. Alcances de la presente resolución: 
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40. El artículo 48° de la Ley N°02744429 y el numeral a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 2586830, facultan a esta Comisión a inaplicar al caso concreto de 
la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad; 
y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes desconozcan dicha 
inaplicación. 
 

41. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen, dejando constancia que el incumplimiento de este mandato 
constituye una infracción sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 
 

G. Infracción administrativa  
 

42. El numeral 5) del literal d) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, tipifica 
como supuesto de infracción pasible de la sanción, el hecho de que se declare 
como barrera burocrática ilegal el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo o la que sustituya: 

                                                           
29

  Ley Nº 27444 
 Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 (…) 
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La 
resolución de la Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

 (…) 
30

  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS   
 (…)      
 La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza funciones 

administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u ordene la aplicación de 
la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente 

escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 
20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…). 

 (Énfasis añadido) 
 (…) 
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“(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 
29060, Ley del Silencio Administrativo, o la que la sustituya. 

  (…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 
resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta 
grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la 
sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 
continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será 
aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 
 

43. En el presente caso, habiéndose declarado barrera burocrática ilegal el 
establecimiento del silencio de administrativo negativo para el procedimiento de 
autorización para prestar el servicio de taxi remisse contenido en el artículo 
15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML, debido a que dicha entidad no observó lo 
dispuesto en la Ley Nº 29060, corresponde verificar su aplicación. 
 

44. Para tal efecto, se ha tenido en cuenta la Carta Nº 5650-2013-MML/GTU-SRT. 
Es necesario precisar en este punto que si bien a la fecha la misiva referida ha 
sido declarada nula mediante Resolución Nº 432-2013-MML/GTU, ello no enerva 
la potestad de la Comisión para evaluar si corresponde sancionar a la 
Municipalidad de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5) del literal d) del 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
45. En efecto, en el tercer párrafo del citado medio de prueba se verifica lo siguiente: 
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“En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 15.2.5 del artículo 15º 
de la citada Ordenanza, el procedimiento de otorgamiento de la Autorización de Servicio 
de Taxi para la modalidad de taxi estación o remisse es de evaluación previa y se 
encuentra sujeto al silencio administrativo negativo.” 
 
En consecuencia, encontrándose su solicitud de inscripción en trámite, corresponde 
aplicar lo dispuesto en el dispositivo legal anteriormente señalado; por lo tanto, NO 
PROCEDE LA APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO en el 
presente caso. 
 
(…) 
Por lo tanto, sírvase subsanar las observaciones señaladas en un plazo improrrogable 
de diez (10) días hábiles de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
132º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo 
apercibimiento de declararse IMPROCEDENTE la solicitud presentada. 
(Énfasis original) 
 

46. Cabe indicar que si bien el artículo 12º de la Ley Nº 2744431 dispone que la 
declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, 
ello no impide que esta Comisión pueda ejercer su potestad sancionadora en 
caso de verificar que la Municipalidad incurrió en alguna infracción, la cual se 
produce en el mismo momento en que una barrera burocrática ilegal es aplicada, 
sin importar si dicha aplicación fue dejada sin efecto posteriormente. 
 

47. No obstante lo indicado, el 9 de abril de 201532 se realizó una inspección en el 
local de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad con el fin de 
constatar la aplicación del silencio administrativo negativo establecido en el  en 
el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML para el procedimiento de 
autorización para prestar el servicio de taxi remisse. 

 
48. En dicha diligencia se dejó constancia de lo siguiente: 

 
“Se le consultó a la Srta. Maribel Cochachi Salazar (encargada del área de 
autorizaciones) sobre el procedimiento de autorización para prestar el servicio de taxi 
remisse sobre plazos, silencio administrativo negativo aplicables. 
 

                                                           
31

  Ley Nº 27444  
      Artículo 12º.- Efectos de la declaración de nulidad 
 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos 

de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.       
32

  Obrante a fojas 586 del expediente. 
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Al respecto, nos informó que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ordenanza 1684-
MML no han realizado trámites en relación al procedimiento de autorización para el 
servicio de taxi estación o remisse, debido a que en la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria señala el no otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta el 
31.12.2013 y debido a que la Ordenanza Nº01769-MML (publicada el 02.02.2014) en la 
Décima Sétima Disposición Complementaria dispone que la Gerencia de Transporte 
Urbano amplíe el plazo para el no otorgamiento de nuevas autorizaciones para el 
servicio de taxi estación y remisse hasta el 31/12/2015. Indicó que a la fecha no hay 
ningún trámite de inscripción debido a que mesa de partes no está recepcionando tales 
solicitudes de personas jurídicas.” 

 
49. De una revisión de lo dispuesto en las citadas disposiciones33 y de lo consignado 

en el acta de inspección no se advierte la aplicación del silencio administrativo 
negativo establecido en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº01684-MML, toda 
vez que desde la entrada en vigencia de dicha norma hasta el momento en que 
se emite la presente resolución, la Municipalidad no ha dado trámite a las 
solicitudes de autorización para prestar el servicio de taxi remisse presentadas 
por los administrados. 
 

50. En ese sentido, a pesar de haberse declarado barrera burocrática ilegal el 
establecimiento del silencio administrativo negativo para el procedimiento de 
autorización para prestar el servicio de taxi remisse contenido en el artículo 
15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML por contravenir el artículo 1º de la Ley Nº 
29060, concordado con su Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final, no se ha configurado una conducta sancionable al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 25868. 

 
51. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 

Ley N° 27444, se advierte que concluida la recolección de pruebas, la autoridad 

                                                           
33

  Ordenanza Nº 1684-MML (publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de abril de 2013) 
 Décimo Segunda.- Dispóngase el no otorgamiento de nuevas autorizaciones para el servicio de taxi hasta el 

31.12.2013, con excepción de los casos establecidos en el numeral 16.5 del artículo 16 de la presente ordenanza. 
La Gerencia de Transporte Urbano podrá prorrogar el plazo de suspensión cuando la cantidad de vehículos 
habilitados para prestar el servicio de taxi en Lima Metropolitana abastezcan o excedan la demanda por el servicio. 

 Ordenanza Nº 1769-MML (publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de febrero de 2014) 
 Décima Sétima.- Dispóngase, luego de cumplida la fecha establecido en la Décima Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ordenanza Nº 1684-MML, el no otorgamiento de nuevas autorizaciones para el servicio 
de taxi hasta el 31.12.2015, con excepción de los casos establecidos en el numeral 16.5 del artículo 16 de dicha 
norma. La Gerencia de Transporte Urbano podrá prorrogar el plazo de suspensión cuando la cantidad de vehículos 
habilitados para prestar el servicio de taxi en Lima Metropolitana abastezcan o excedan la demanda por el servicio. 
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competente debe resolver la no existencia de infracción, pudiendo dictar una 
resolución en la cual se disponga archivar el procedimiento34. 

 
52. Por lo tanto, al no haberse verificado una conducta infractora susceptible de 

sanción respecto de la barrera burocrática declarada ilegal en la presente 
resolución, corresponde dar por concluido y archivar el presente procedimiento 
sancionador. 

 
POR LO EXPUESTO: 

 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el presente 
procedimiento. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el establecimiento del silencio 
administrativo negativo para el procedimiento de autorización para prestar el servicio 
de taxi remisse contenido en el artículo 15.2.5 de la Ordenanza Nº 1684-MML. 
 

                                                           
34

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
 (…) 
 5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de 
pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se determinará, de manera motivada, 
las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción 
para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no 
existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la 
sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para 
resolver el procedimiento.  

 6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 

 (Énfasis añadido) 
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Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley N°027444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Quinto: declarar concluido el procedimiento sancionador respecto de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
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. 
 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


