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0139-2011/CEB-INDECOPI 
 

  27 de julio de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000025 - 2011/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES EN SERVICIO MASIVO                            

CAMIONES RURALES SAN JUAN DE CHUPACA S.A.C.  
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Empresa 
de Transportes en Servicio Masivo y Camionetas Rurales San Juan de 
Chupaca S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, toda 
vez que a través de la Resolución General de Tránsito y Transporte Nº 
0401-2010-MPH/GTT, no se ha desconocido la aplicación del régimen 
legal del silencio administrativo respecto de la solicitud presentada por 
la denunciante para el otorgamiento de un permiso excepcional al 
transporte público de pasajeros; y, en consecuencia, no se ha impuesto 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 
De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad, el procedimiento para obtener el permiso solicitado por 
la denunciante se encuentra sujeto al silencio administrativo negativo, 
por lo cual, el transcurso del plazo respectivo no generó la aprobación 
automática de la solicitud. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con 
el requisito de justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros la 
calificación del procedimiento, conforme a lo establecido en la Sétima 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley del Nº 29060. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2011, complementado 

mediante escritos presentados el 30 y 31 de marzo del 2011,  Empresa 
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de Transportes en Servicio Masivo y Camionetas Rurales San Juan de 
Chupaca S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Provincial de Huancayo (en adelante, la Municipalidad), 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad consistente en el desconocimiento de su autorización 
excepcional obtenida mediante silencio administrativo positivo, 
materializada en la Resolución General de Tránsito y Transporte 
Nº0401-2010-MPH/GTT. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante expediente administrativo Nº 32848-C del 15 de setiembre 
de 2010, solicitó un permiso de operación ordinario a la 
municipalidad,  habiendo cumplido con los requisitos establecidos 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA; que 
la entidad edil calificó como Permiso Excepcional. 

 
(ii) Habiéndose vencido los plazos correspondientes y en aplicación de 

lo dispuesto por el literal a) del artículo 1º de la Ley Nº 29060, 
habría operado el silencio administrativo positivo a su favor, por lo 
que presentó el formato de Declaración Jurada (Expediente 
Nº039046-C del 9 de noviembre de 2011) y la carta notarial 
Nº01827-2010 (Expediente Nº 39098-C del 9 de noviembre de 
2011). 

 
(iii) De acuerdo a la Ley Nº 29060, todos los procedimientos 

administrativos de evaluación previa quedan sujetos al silencio 
administrativo positivo, a menos que la entidad haya cumplido con 
justificar ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aplicación 
del silencio administrativo conforme lo dispuesto en la Séptima 
Disposición Transitoria de la citada ley, lo cual no ha efectuado.       

 
(iv) La Municipalidad mediante la Resolución Gerencial de Tránsito 

Nº0401-2010-MPH/GTT del 22 de diciembre del 2010 a través de la 
cual declara improcedente el permiso excepcional, desconoce el 
permiso excepcional obtenido mediante silencio administrativo 
positivo obtenido en aplicación de la Ley Nº 29060.  
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0087-2011/STCEB-INDECOPI del 11 de mayo 

de 2011 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 y a la 
Municipalidad el 16 de mayo de 2011, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escritos presentados el 19 y 24 de mayo de 20112, la 

Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) El permiso de operación ordinaria de ruta “no servida” se califica 

como permiso excepcional al transporte público de pasajeros, que 
de acuerdo al TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 393-
MPH/CM, modificada por Ordenanza Nº 410-MPH/CM, le resulta 
aplicable el silencio administrativo negativo (Item Nº 141).  

 
(ii) La declaración jurada presentada resulta inoficiosa al no proceder 

la aprobación ficta por cuanto es una materia que incide en el 
interés público (servicio de transporte de pasajeros) que se 
enmarca dentro de la excepcionalidad contemplada en la Primera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29060. 

 
(iii) De la solicitud de la denunciante ha sido evaluada, encontrándose 

algunas observaciones técnicas que evidencian que el servicio que 
dicha empresa prestaría sería ineficiente3. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 387-2011/CEB y Nº 388-2011/CEB. 
2  El primer escrito (del 19 de mayo del 2001) fue presentado por el Gerente General de la Gerencia de Tránsito y 

Transporte de la municipalidad, mientras que el segundo escrito (24 de junio) fue presentado por el Procurador 
Público de dicha entidad; en atención a dicha circunstancia, mediante Oficio Nº 0381-2011/INDECOPI-CEB del 
17 de junio, se requirió a la municipalidad para que precise cuál órgano iba a efectuar la representación de la 
entidad y si se debía considerar ambos escritos como respuesta de la denuncia. El Procurador Público, mediante 
escrito presentado el 28 de junio del 2011 manifiesta que la defensa de la entidad será realizada por su despacho 
y que se incluya como parte de sus alegatos la información presentada por el Gerente General de la Gerencia de 
Tránsito y Transporte.  
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(iv) Mediante Resolución Gerencial de Tránsito y Transporte Nº 401-

2010-MPH/GTT se declaró improcedente la solicitud de permiso 
excepcional solicitada por la denunciante, en tanto la propuesta 
presentada no resultaba viable. 

 
(v) A través de la Resolución Nº 026-2011-MPH/GTT se declaró 

improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la 
denunciante contra lo dispuesto en la Resolución Gerencial de 
Tránsito y Transporte Nº 401-2010-MPH/GTT, toda vez que la 
denunciante no presentó prueba nueva que permita modificar la 
decisión municipal, siendo que la información que presentó estaba 
dirigida a que la Municipalidad realice una nueva evaluación sobre 
una nueva propuesta para la prestación del servicio. 

 
(vi) Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 089-2011-MPH/GM 

se declaró infundado el recurso de apelación presentado contra lo 
dispuesto en la Resolución Nº 026-2011-MPH/GTT, toda vez que 
las pruebas que presentó la denunciante debían ser evaluadas en 
un nuevo procedimiento, teniendo en cuenta de que se trata de un 
nuevo estudio técnico de factibilidad y de una tarjeta de circulación 
que pertenece a otra vía concesionada. 

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

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, 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 

                                                                                                                                      
3  La Municipalidad refiere que la propuesta de la denunciante no consigna zona de estacionamiento para sus 

vehículos, el tiempo calculado para que operen los 38 unidades en intervalos de 3.5 minutos por unidad 
generaría un mayor tiempo de viaje al generar congestión de las vías, y finalmente, los vehículos que propone, 
están autorizados en otra provincia. 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4.  

6. 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 Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 
27444). 
 

7. El artículo 48º de la Ley Nº 27444 establece que cuando en un asunto 
de competencia de la Comisión, 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. 

 
8. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia del 

25 de agosto de 2010, ha señalado que la Comisión se encuentra 
plenamente facultada para resolver antinomias generadas por el exceso 
de normas municipales o regionales de carácter general, pudiéndose 
declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional5. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

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

                                                
4   Decreto Ley N° 25868 

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

5  Sentencia recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC respecto de la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el artículo 3º de la Ley Nº 28996, 
modificatoria del artículo 48º de la Ley Nº 27444. 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituye un barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el desconocimiento de la autorización excepcional de 
transporte que la denunciante considera haber obtenido en aplicación 
del silencio administrativo positivo, materializada en la Resolución 
General de Tránsito y Transporte Nº 401-2010-MPH/GTT. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. El artículo 194º de la Constitución establece que las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, señalando 
además que dichas entidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
 

12. El artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) 
precisa que las municipalidades provinciales, en materia de tránsito, 
vialidad y transporte público, ejercen determinadas funciones, entre la 
que se encuentra la de otorgar autorizaciones y concesiones para la 
prestación del servicio público de transporte provincial de personas en 
su jurisdicción7. 

                                                                                                                                      
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. 

7  Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 81.- Tránsito, Vialidad y Transporte Público 

Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. 
1.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de 
conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. 
1.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano 
de peatones y vehículos. 
1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para 
el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas 
para tal objeto. 
1.5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento. 
1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. 
1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicción. 
1.8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, certificado de conformidad de obra, 
licencia de funcionamiento y certificado de habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta 
del servicio de transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda. 
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13. El principio de legalidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº027444), 
dispone 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 conferidas. 
De acuerdo a ello, corresponde evaluar si la Municipalidad, en su 
calidad de entidad administrativa, ha actuado dentro de sus facultades 
legales y respetando el marco legal vigente. 
 

14. La denunciante manifiesta que su denuncia va dirigida a cuestionar el 
presunto desconocimiento por parte de la Municipalidad del permiso de 
operación excepcional que habría obtenido en aplicación del silencio 
administrativo positivo; barrera burocrática que se materializaría en lo 
dispuesto en la Resolución General de Tránsito y Transporte Nº 401-
2010-MPH/GTT. 
  

15. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 
simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inercia de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º de la 
Ley Nº 274448 y el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo (Ley 

                                                                                                                                      
1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de 
infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones 
que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. 
1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, de conformidad 
con el reglamento nacional respectivo. 
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
2.1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de tránsito y las de transporte 
colectivo; sin perjuicio de las funciones sectoriales de nivel nacional que se deriven de esta competencia 
compartida, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización. 
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su competencia, contando 
con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control del tránsito. 
2.4. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción y establecer la 
nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales. 
3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 
3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinación con la municipalidad provincial. 
3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la 
regulación provincial. 

8  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008). 
  “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
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Nº 29060) establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo deberán considerarse automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no 
hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente9.  
 

16. De acuerdo a la información que obra en el expediente, mediante 
escrito presentado el 15 de setiembre del 201010, la denunciante solicitó 
a la Municipalidad, el otorgamiento de un permiso de operación 
ordinaria de “ruta no servida”. 

 
17. La denunciante sostiene que la Municipalidad le otorgó el permiso 

solicitado al haber operado el silencio administrativo positivo, toda vez 
que dicha entidad no cumplió con dar respuesta dentro del plazo de 
vencimiento (30 días hábiles) más el tiempo para notificar la resolución 
denegatoria (5 días hábiles). Señala, además, que ante dicha situación, 
en aplicación de la Ley Nº029060, procedió a instrumentalizar el silencio 
administrativo positivo mediante el formato de declaración jurada 
presentado mediante Carta Notarial Nº 1827-2010; documentos que 
fueran recepcionados por la Municipalidad el 09 de noviembre del 
201011. 

 
18. La Municipalidad indica que el permiso de operación ordinaria de “ruta 

no servida” solicitado por la denunciante, califica como permiso 
excepcional para el transporte público de pasajeros, el cual de acuerdo 
al TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 393-MPH/CM modificada 
mediante Ordenanza Nº0410-MPH/CM, le resulta aplicable el silencio 

                                                                                                                                      
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

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

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

9   Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
  Artículo 2º.- Aprobación automática  

 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

10  Tal como consta en el sello de recepción de la Oficina de Administración y Archivo Central de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

11  Tal como consta en el sello de recepción de la Oficina de Administración y Archivo Central de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 
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administrativo negativo, por cuanto está referido a una materia que 
incide en el interés público (servicio de transporte de pasajeros). Debido 
a ello, la Municipalidad señala que dicho procedimiento se encuentra 
dentro de los supuestos de excepcionalidad contemplada en la Primera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 2906012. 

 
19. Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, mediante Resolución Nº 

401-2010-MPH/GTT del 22 de diciembre del 2010, la Municipalidad 
dispuso lo siguiente: 

 
“(…) SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Permiso Excepcional solicitada 
por LA EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIO MASIVO DE CAMIONETAS 
RURALES “SAN JUAN DE CHUPACA” representada por el Gerente General Fermín Cerrón 
Alvarado. 
 
TERCERO.- Disponer que la Declaración Jurada de aplicación de Silencio Administrativo 
Positivo presentado con expediente 39046 queda sujeta a la observancia de Ordenanza 
Municipal Nro., 393-MPH/CM, modificada por la Ordenanza Municipal Nro, 410-MPH/CM 
concordante con la Primera Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley 29060 (…)”  

 
20. Al haberse presentado su solicitud el 15 de setiembre del 2010, la 

denunciante consideró aprobado su pedido, debido a que venció el 
plazo para que la entidad emita pronunciamiento y que se efectúe la 
respectiva notificación13; supuesto que resultaría válido si el 
procedimiento cuestionado calificase como un procedimiento de sujeto 
al silencio administrativo positivo. 
 

21. Sin embargo, de la revisión del TUPA de la Municipalidad se advierte 
que el procedimiento de obtención de permiso excepcional al transporte 

                                                
12  Ley del Silencio Administrativo 
 “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 (…)” 

13  En efecto, si se tiene en cuenta lo indicado en el TUPA de la Municipalidad, el plazo para resolver es de 30 días 
hábiles; en ese contexto, teniéndose en cuenta que la solicitud presentada por la denunciante es del 15 de 
setiembre del 2010, en el supuesto que dicha solicitud estuviera enmarcada como un procedimiento de 
evaluación previa sujeta al silencio administrativo positivo, la Municipalidad debió dar resolver a más tardar el 6 
de octubre del 2010, debiendo comunicar dicho acto administrativo el  14 de octubre del mismo año, en caso no 
opere la regla establecida en el artículo 135º de la Ley Nº 27444 referido al término de la distancia. 
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público de pasajeros (Item. Nº 141), se encuentra sujeto al silencio 
administrativo negativo. 

 
22. Al respecto, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final 

de la Ley del Nº 29060 dispone que en aquellos procedimientos en los 
que las entidades14 consideren deben estar sujetos a la aplicación del 
silencio administrativo negativo en tanto afectarían el interés público, 
deben cumplir con justificar dicha necesidad ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros - PCM15 en la forma y plazos estipulados en dicha 
norma. 
 

23. En ese sentido, la Ley Nº 29060 contempla la aplicación del silencio 
administrativo negativo como un régimen de excepción en los 
procedimientos de evaluación previa, pudiendo ser aplicado únicamente 
en aquellos supuestos previstos en la ley, en tanto la entidad que 
pretende implementar dicho régimen, haya cumplido previamente con 
justificar dicha medida ante la PCM.  

 
24. Precisamente, dado el carácter excepcional del silencio negativo, la 

Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley del 
Nº029060 dispone que las entidades que lo pretendan aplicar, deberán 
justificar la adopción de tal medida ante la PCM16. Con relación a ello, el 
Decreto Supremo N° 079-2007-PCM a través del cual se aprueban 
lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, 
dispone que la no remisión de la documentación que sustente la 
aplicación del silencio administrativo negativo por parte de las 

                                                
14  Artículo I – “Ámbito de aplicación de la ley” del Título Preliminar de la Ley 27444. 
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
 …5. Los Gobiernos Locales;” 
15  Ley Nº 29060 

“Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- 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, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley. (…)” 

16  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que confirma 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. 
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entidades, impedirá aplicar dicho tipo de silencio en sus procedimientos, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar el 
silencio administrativo positivo. 

 
25. Mediante Oficio Nº 0409-2011/INDECOPI-CEB del 11 de julio del 2011, 

se requirió a la Municipalidad información respecto al cumplimiento lo 
dispuesto por la Séptima Disposición Transitoria Complementaria y 
Final de la Ley Nº 29060, en los términos siguientes: 

 
“Con relación a ello, y a efectos de contar con mayores herramientas de análisis 
para resolver, les requerimos nos informen si la Municipalidad Provincial de 
Huancayo dio cumplimiento a lo dispuesto por la Séptima Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29060 – Ley del Silencio Administrativo, 
respecto a si justificó ante la Presidencia del Consejo de Ministros la aplicación del 
Silencio Administrativo Negativo para el procedimiento de obtención de permiso 
excepcional”.   

 
Es de indicarse que a la fecha de la presente resolución, la 
Municipalidad no ha dado respuesta al requerimiento efectuado. 

 
26. Paralelamente, y a fin de contar con mayores elementos para mejor 

resolver, mediante Oficio Nº 0413-2011/INDECOPI-CEB17, se requirió a 
la PCM nos informe si la Municipalidad cumplió con justificar ante dicha 
entidad la aplicación del silencio administrativo negativo para el 
procedimiento de obtención de permiso excepcional. 

 
27. Mediante Oficio Nº 679-2011-PCM/SGP del 18 de julio del 2011 a través 

del cual se remite el Informe Nº 032-2011-PCM-SGP.LAHB, la PCM 
señala lo siguiente: 

 
“En el citado informe se concluye que la citada entidad justificó en el año 2010 el 
citado procedimiento, que se consigna con el Nº 141 junto con todos los otros 
procedimientos y servicios prestados en exclusividad de su TUPA actual. No 
obstante a la Secretaría de gestión Pública le asiste la facultad de efectuar la 
revisión correspondiente en cumplimiento del artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, lo cual ya fue notificado a la MPH mediante 
el documento de la referencia b)”.18 

                                                
17  Complementado mediante correo electrónico del 18 de julio. 
18  El documento de la referencia b), es el oficio Nº 309-2010-PCM/SGP del 19 de abril del 2010 que la PCM 

dirigiera al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo – señor Freddy Arana Velarde. 
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(El subrayado es nuestro) 

 
28. Asimismo, a través del Informe Nº 032-2011-PCM-SGP.LAHB, se 

señaló lo siguiente: 
 

“En ese sentido, la MPH mediante el Oficio Nº 151-2010-MPH/A remitió los 
requisitos exigidos por la Primera Disposición Complementaria del DS Nº 079-
2007-PCM de su nuevo TUPA aprobado por la Ordenanza Nº 410-2010-MPH/CM 
que modificó la Ordenanza Nº 393-2009-MPH/CM. Dentro de esa información se 
presentó la justificación legal y técnica del procedimiento Nº 141 denominado 
“Permiso excepcional para transporte público de pasajeros” mediante la utilización 
del formato de sustentación correspondiente, en el cual se justificó la aplicación del 
silencio negativo”. 

 
29. Conforme a lo indicado por la PCM en los párrafos precedentes, la 

Municipalidad cumplió con justificar la aplicación del silencio 
administrativo negativo de acuerdo con lo dispuesto en la Séptima 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 29060; en este sentido, teniendo en 
cuenta lo informado por la PCM, debe entenderse que a dicho 
procedimiento administrativo de evaluación previa le resulta aplicable el 
silencio administrativo negativo. 
 

30. Sin perjuicio de lo señalado, es de indicarse que el “Punto IV) 
Conclusiones” del precitado informe, la PCM señaló que: 
 

“3. El análisis indica que la calificación de silencio negativo con la que cuenta el 
procedimiento Nº 141 no se ajustaría a los supuestos de la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29060, y lo que correspondería por tratarse de una 
autorización para el ejercicio de una actividad económica es calificarlo con silencio 
positivo”.  
 
(El resaltado es nuestro) 

 
31. Si bien la PCM indica que la calificación del procedimiento “no se 

ajustaría” a los supuestos previstos por la Ley Nº 29060 para 
considerarlo dentro del silencio administrativo negativo, debe tenerse en 
cuenta que dicha entidad no ha indicado haber remitido algún tipo de 
comunicación oficial a la Municipalidad en la cual le informe a ésta que 
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no sería de aplicación el silencio administrativo negativo, pese a que 
cumplió con remitir la información requerida el 13 de abril del 201019.  
 

32. Por lo tanto, a entender de esta Comisión, la Municipalidad ha 
demostrado haber cumplido con el  requisito de justificación previsto en 
la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley del 
Nº029060, que permite aplicar el silencio administrativo negativo a sus 
procedimientos.  

 
33. La aplicación del silencio administrativo negativo, a diferencia del 

silencio administrativo positivo, no implica la emisión un acto presunto 
favorable a una solicitud, sino que faculta al administrado a interponer 
los recursos administrativos que tenga a bien o incluso esperar que la 
autoridad de acuerdo a lo previsto en el artículo 188.3 de la Ley Nº 
27444, emita un pronunciamiento expreso. 

 
34. Conforme a lo señalado, esta Comisión considera que la actuación de la 

municipalidad materializada en la Resolución Nº 401-2010-MPH/GTT a 
través de la cual se declara improcedente el permiso excepcional de 
transporte público de pasajeros solicitada por la denunciante, no puede 
ser considerada como un desconocimiento de un acto administrativo 
ficto o expreso, toda vez que al haber operado el silencio administrativo 
negativo, no se tuvo por aprobada la solicitud de la denunciante.   

 
35. En consecuencia, lo resuelto por la Municipalidad no constituye la 

imposición de una barrera burocrática ilegal, pues el desconocimiento 
de un acto administrativo ficto alegado por la denunciante para 
cuestionar dicha actuación, no se ha producido en el presente caso. 
 

36. Por lo tanto, al no haber operado el silencio administrativo positivo en el 
caso de la denunciante, la actuación de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo no constituye una barrera burocrática ilegal que contravenga 
el régimen del silencio administrativo y, en consecuencia, corresponde 
declarar infundada la denuncia.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
                                                
19  Tal como se aprecia en el sello de recepción, dicha información (1 CD y 06 anillados) fue presentada a la 

Presidencia del Consejo de Ministros – Secretaría de Gestión Pública, el 13 de abril del 2010. 
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37. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto cuestionado por la denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo.  

 
38. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria 

antes indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad 
de una medida, es necesario que previamente la denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
39. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha 

cuestionado la razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, 
sino que únicamente ha presentado cuestionamientos relacionados a la 
legalidad de una presunta actuación de la Municipalidad 
(desconocimiento al silencio administrativo positivo). 

 
40. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible 

barrera burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar 
con el análisis de razonabilidad del aspecto cuestionado, conforme con 
el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del 
Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por Empresa de Transportes en 
Servicio Masivo y Camionetas Rurales San Juan de Chupaca S.A.C. contra 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, debido a que a través de la 
Resolución General de Tránsito y Transporte Nº 0401-2010-MPH/GTT, no se 
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ha desconocido la aplicación del régimen legal del silencio administrativo 
respecto de la solicitud de otorgamiento de un permiso excepcional al 
transporte público de pasajeros; y, en consecuencia, no se ha impuesto una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


