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0280-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de diciembre de 2011 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000133-2011/CEB 
DENUNCIADO   :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE : EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 

GENERALES      SOL DE ORO S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por 
parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud presentada 
por la denunciante para obtener una renovación de autorización para el 
servicio de transportes de pasajeros en el ámbito provincial. 
 
Pese a que no emitió pronunciamiento alguno respecto de la referida 
solicitud dentro del plazo de treinta días, la Municipalidad desconoció la 
aplicación del silencio administrativo positivo, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº028996. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 2 de setiembre del 2011, la Empresa de 
Transportes y Servicios Generales Sol de Oro S.A. (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 originada en el 
desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo, 
que habría operado respecto de su solicitud de renovación de 
autorización para el servicio de transportes de pasajeros en el ámbito 
provincial para las rutas TM-06 y TM-07, presentada el 12 de mayo del 
2011; materializada en la Resolución de Gerencia de Transito y 
Transportes Nº 336-2011-MPH/GTT. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 6 de julio del 2001, mediante Resolución de Alcaldía Nº 158-
2002-MPH/A, obtuvo la titularidad de las rutas interurbanas TM-
06 y TM-07 con vigencia hasta el 6 de julio del 2011. 
Posteriormente, el 12 de mayo del 2011, presentó ante la 
Municipalidad la solicitud de renovación de las rutas 
anteriormente señaladas.  
 

(ii) Conforme lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, el silencio aplicable 
para la renovación de las autorizaciones es el silencio 
administrativo positivo. Así, la Municipalidad contaba con un 
plazo de treinta (30) días hábiles para resolver la solicitud, el cual 
venció el 4 de julio del 2011. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 494-2011-MPH/GTT del 5 de julio del 2011, la 

Municipalidad declaró inadmisible la solicitud de renovación de 
las autorizaciones de las rutas anteriormente señaladas. Ese 
mismo día se presentó un formato de declaración jurada 
solicitando la aplicación del silencio administrativo positivo en el 
trámite de la solicitud de renovación. 

 



M-CEB-02/1E 
3 / 12 

 

(iv) Mediante Resolución Gerencial de Tránsito y Transportes Nº 
336-2011-MPH/GTT del 10 de agosto del 2011, la Municipalidad 
declaró improcedente la renovación de las Rutas TM-06 y TM-07. 

 
(v) Según lo establecido en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 

Administrativo1, todos los procedimientos de evaluación previa 
quedan sujetos a la aplicación del silencio administrativo positivo, 
siendo la excepción la aplicación del silencio administrativo 
negativo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0185-2011/STCEB-INDECOPI del 26 de 

setiembre del 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 tanto a la denunciante como 
a la Municipalidad el 3 de octubre del 2011, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. El 28 de octubre del 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 12 de mayo del 2011, la denunciante solicitó la renovación de 
la autorización para el servicio de transporte de pasajeros en el 
ámbito provincial de las rutas TM-06 y TM-07. Sin embargo, su 
solicitud fue declarada inadmisible toda vez que omitió la 
presentación de algunos requisitos necesarios para dar trámite a 
dicho procedimiento. 

 
(ii) El 13 de julio del 2011, la denunciante cumplió con subsanar el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para la renovación de 
la autorización anteriormente señalada, para lo cual presentó, 

                                                
1   Publicado en el diario oficial “El Peruano“ el 25 de septiembre del 2007. 
2    Cédulas de Notificación Nº 870-2011/CEB y Nº 871-2011/CEB. 
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entre otros aspectos, 15 certificados de revisión técnica, estudios 
técnicos y certificados de SOAT. 

 
(iii) Sin embargo, de la evaluación de la documentación presentada 

por el denunciante se advirtió que posee 35 vehículos que no 
cuentan con certificado de revisión técnica. Asimismo, se pudo 
apreciar que la denunciante tiene una deuda pendiente con la 
Municipalidad y que no ha cumplido con subsanar el requisito 
establecido en el artículo 84º de la Ordenanza Nº 256-MPH/CM3, 
relacionado a la zona de estacionamiento y/o terminal de la 
empresa prestadora del servicio, por lo que se resolvió declarar 
improcedente su solicitud. 

 
(iv) Una de las cláusulas del contrato de concesión de servicio 

público de transporte de pasajeros celebrado entre la 
denunciante y la Municipalidad, señala que para solicitar la 
renovación de la autorización, la empresa no deberá adeudar 
monto alguno por concepto de tarjetas de circulación.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 

258684, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
Ley Nº 283355, el artículo 48º de la Ley Nº 274446 y el artículo 23º del 

                                                
3       Ordenanza que aprueba las normas complementarias para el servicio publico de transporte terrestre de personas    

en la provincia de Huancayo, concordante con el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC 
4    Decreto Ley Nº 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5   Ley 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 
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Decreto Legislativo Nº 10337, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales 
se encuentran específicamente aquellas normas relacionadas a los 
procedimientos de evaluación previa sujetos al silencio administrativo. 

 
6. 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.8 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si la Municipalidad ha desconocido el silencio administrativo 

positivo que habría operado respecto de la solicitud de la denunciante y, 
en consecuencia, si se ha generado una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
8. El silencio administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o 
                                                                                                                                      

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.” 

6   Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 

 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la 
Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo 
Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 

7  Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y 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. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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inacción de las entidades de la Administración Pública durante la 
tramitación de los procedimientos administrativos. De acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo General 
(en adelante,  “LSA”) dicho mecanismo opera en los procedimientos de 
evaluación previa, siendo que el mismo puede ser positivo o negativo. 

 
9. De acuerdo a lo señalado por las partes, el 12 de mayo de 2011 la 

denunciante presentó ante la Municipalidad una solicitud para tramitar la 
“Renovación de autorización para el servicio de transporte de pasajeros 
en el ámbito provincial para las rutas TM-06 y TM-07”, procedimiento 
que a entender de la denunciante, se encontraba sujeto a la aplicación 
del silencio administrativo positivo.  

 
10. Cabe indicar que de la documentación que obra en el expediente no se 

aprecia que la Municipalidad invoque la aplicación de un silencio 
administrativo distinto al señalado por la denunciante, ni que haya 
negado en el presente caso la aplicación del silencio administrativo 
positivo con relación a la solicitud presentada el 12 de mayo de 2011. 

 
11. Por su parte, el artículo 1º de la LSA establece que los efectos del 

silencio administrativo positivo se aplicarán, entre otros casos, a las 
solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades económicas que 
requieran una autorización previa por parte del Estado, con excepción 
de los supuestos que se encuentren contemplados  en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de dicha norma9. 

 
12. Así, en el presente caso, la denunciante ha solicitado la renovación de 

una autorización para prestar un determinado servicio por lo que su 

                                                
9  Ley Nº 29060 

“Artículo 1.- 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.” 
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objetivo es desarrollar una actividad económica con la previa 
autorización del Estado. Por tal motivo, esta Comisión considera que el 
silencio aplicable al procedimiento en cuestión es el silencio 
administrativo positivo10. 

 
13. Al respecto, el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General11, Ley Nº 27444, y el artículo 2º de la LSA12 establecen que los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento. 

 
14. Asimismo, el artículo 35º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece que el plazo que transcurra desde el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea 
dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días 
hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan 
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor13. 

 

                                                
10 Esta Comisión considera que en el presente caso el silencio administrativo aplicable al procedimiento seguido por 

la denunciante es el silencio administrativo positivo toda vez que su aplicación es invocada por la denunciante y 
que la Municipalidad ha señalado lo siguiente en su escrito de descargos: 

 “ (…), motivo por el cual se le concedió siete días para la correspondiente subsanación, la misma que fue hecha 
mediante expediente (…), es decir fuera del plazo concedido, razón por la cual no procedería el silencio 
administrativo positivo, que persigue conforme se advierte de (…)” 

 (El subrayado es nuestro) 
11  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 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.” 

12  Ley Nº 29060 
 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. (…) 

13 Ley Nº 27444 
    Artículo 35º: Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa   

El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea    
dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto 
legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 
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15. En tal sentido, la denunciante consideró haber obtenido la autorización 
solicitada por efecto del silencio administrativo positivo, toda vez que 
transcurrieron los treinta días calendario previstos en la norma antes 
expuesta. 

 
16. A fin de evaluar la legalidad de la actuación municipal, corresponde 

determinar si, tal como asegura la denunciante, habría operado el 
silencio administrativo positivo y si la Municipalidad habría desconocido 
su efecto, considerando que la entidad tenía como plazo máximo para 
pronunciarse hasta el 1 de julio del mismo año14.  

 
17. De la información que obra en el expediente se aprecia que la 

Municipalidad no emitió ningún pronunciamiento expreso sobre la 
solicitud de la denunciante, que le fuera debidamente notificado dentro 
del plazo máximo. Únicamente se ha acreditado que mediante Oficio Nº 
494-2011-MPH/GTT del 5 de julio de 2011 la Municipalidad declaró 
inadmisible la solicitud de la denunciante y mediante Resolución 
Gerencial de Tránsito y Transportes Nº 336-2011-MPH/GTT de 10 de 
agosto de 2011, dicha entidad declaró improcedente dicha solicitud.   

 
18. No obstante lo señalado, no obra documentación que evidencie que la 

Municipalidad haya podido generar la interrupción del plazo para la 
aplicación del silencio administrativo, conforme lo prevé el artículo 125º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General15, en tanto los 

                                                
14  Cabe precisar que a fin de confirmar si operó el silencio administrativo positivo, se tomó en cuenta además el 

plazo de 5 días hábiles (computados a partir de la expedición del acto), que el artículo 24º de la Ley Nº 27444 ha 
establecido para que la Administración Pública cumpla con notificar su decisión con respecto al petitorio 
efectuado. 

15  Ley Nº 27444 
Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 
 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 
 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 
solicitud o el recurso. (…)”.  
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pronunciamientos fueron emitidos fuera del plazo máximo para 
pronunciarse respecto de la solicitud. 

 
19. Sin embargo, mediante escrito de descargos, la Municipalidad indicó 

que no operó el silencio administrativo positivo respecto a la solicitud 
presentada por la denunciante, debido a que ésta no cumplió con 
presentar los respectivos certificados de revisión técnica de la totalidad 
de sus vehículos. Asimismo, dicha entidad señaló que la denunciante 
tiene una deuda pendiente y que no ha cumplido con subsanar el 
requisito establecido en el artículo 84º de la Ordenanza Nº 256-
MPH/CM, relacionado a la zona de estacionamiento y/o terminal de la 
empresa prestadora del servicio, por lo que resolvió declarar 
improcedente su solicitud. 

 
20. Se debe indicar que la figura del silencio administrativo opera por el 

simple transcurso del tiempo, cuando la entidad no emite 
pronunciamiento alguno respecto de la solicitud del administrado; ello 
independientemente de si la solicitud cumple o no con los requisitos 
requeridos para su aprobación. 
 

21. El presente procedimiento versa únicamente sobre la procedencia o no 
de la aplicación del silencio administrativo positivo respecto de la 
solicitud de renovación de autorización presentada por la denunciante y 
no respecto del cumplimiento de los requisitos para obtener dicha 
renovación, los cuales corresponden ser evaluados por la autoridad 
municipal competente, dentro del plazo respectivo.  

 
22. Así, en caso la Municipalidad determine que la denunciante no ha 

cumplido con presentar los requisitos para obtener dicha renovación, la 
entidad podrá adoptar las acciones necesarias de acuerdo a ley dado 
que la obtención de una autorización por aplicación del silencio 

                                                                                                                                      
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, 
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así 
como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la 
Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas 
en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 191. 
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administrativo positivo no implica una conformidad respecto del 
cumplimiento de los requisitos.   

 
23. Habiendo transcurrido más de treinta (30) días sin que la Municipalidad 

expida pronunciamiento alguno sobre la solicitud de la denunciante que 
haya podido generar la interrupción del referido plazo, esta Comisión 
considera que operó el silencio administrativo positivo a favor de la 
denunciante. En tal sentido, debió entenderse por aprobada la solicitud 
presentada el 12 de mayo de 2011, encontrándose habilitada para 
ejercer los derechos que se desprenden de dicha autorización, 
conforme lo establece el marco legal del silencio administrativo.  

 
24. Sin embargo, de la documentación que obra en el expediente se aprecia 

que la Municipalidad emitió el Oficio Nº 494-2011-MPH/GTT y la 
Resolución Gerencial de Tránsito y Transportes Nº 336-2011-MPH/GTT, 
mediante los cuales resuelve declarar inadmisible e improcedente, 
respectivamente la solicitud de renovación de las rutas solicitadas.   

 
25. A través de  las referidas comunicaciones se evidencia un 

desconocimiento de la autorización que habría obtenido la denunciante 
para renovar su autorización por aplicación del silencio administrativo 
positivo, por lo que dicho desconocimiento constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 
188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 2º 
de la LSA; y, en consecuencia, corresponde declarar fundada la 
denuncia. 

 
26. Lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la facultad de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo para declarar la nulidad de oficio 
de la renovación de la autorización obtenida por la aplicación del 
silencio administrativo positivo, en caso se presente alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 

 
27. Lo resuelto tampoco desconoce lo dispuesto en las normas municipales 

sobre seguridad en materia de transporte terrestre que debe cumplir la 
denunciante, ni las facultades que posee la Municipalidad para adoptar 
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las acciones necesarias dentro de la ley en caso determine que no se 
cumple con lo dispuesto en dichas normas.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que lo cuestionado por la denunciante en el 
presente caso constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996 así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó respecto de la solicitud renovación de 
autorización para el servicio de transporte de pasajeros en el ámbito 
provincial para las rutas TM-06 y TM-07, materializada en el Oficio Nº 494-
2011-MPH/GTT y en la Resolución Gerencial de Tránsito y Transportes Nº 
336-2011-MPH/GTT y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada 
por Empresa de Transportes y Servicios Generales Sol de Oro S.A. contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la efectivicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
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Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la 
facultad de la Municipalidad Provincial de Huancayo para declarar la nulidad 
de oficio de la renovación de la autorización obtenida por la aplicación del 
silencio administrativo positivo, en caso se presente alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 y siguiendo lo dispuesto en el 
artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera.   

 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


