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EXPEDIENTE Nº 000047-2009/CEB 
DENUNCIADO   :    MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
DENUNCIANTE :    TURISMO TARAPOTO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática el desconocimiento del 
silencio administrativo positivo que operó respecto a la solicitud de la 
denunciante para obtener la renovación de la concesión de la ruta Lima 
– Tarapoto y viceversa para prestar el servicio público de transporte 
interprovincial de pasajeros por carretera en ómnibus.  
 
La documentación que obra en el expediente muestra que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones desconoce la aplicación del silencio 
administrativo positivo que operó respecto la solicitud de la 
denunciante, contraviniendo lo previsto en el artículo 188º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 2º de la Ley del 
Silencio Administrativo. 
 
Contrariamente a lo afirmado por el Ministerio, no se ha acreditado que 
dicha entidad haya efectuado algún tipo de observación a la solicitud 
de la denunciante ni que haya emitido algún pronunciamiento respecto 
a ella dentro del plazo máximo previsto para el procedimiento iniciado.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de las actuaciones que la instrumentalicen, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 13 de mayo de 2009 la empresa Turismo Tarapoto 

S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, “el MTC”), 
por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en el desconociendo del silencio 
administrativo positivo que habría operado en el trámite de la solicitud 
de renovación de concesión de la ruta Lima – Tarapoto de fecha 3 de 
noviembre de 2008. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El 13 de noviembre de 1998 el MTC otorgó a su empresa la 

concesión para prestar el servicio público de transporte 
interprovincial de pasajeros por carretera en ómnibus para la ruta 
Lima – Tarapoto y viceversa1, con una vigencia de diez años. Para 
evitar la caducidad de la mencionada concesión, el 3 de noviembre 
de 2008 solicitó al MTC su renovación, cumpliendo con presentar 
todos los requisitos que establece la ley, solicitud que no fue 
observada.  

 
(ii) Habiendo transcurrido el plazo legal de (30) treinta días hábiles 

para que el MTC se pronuncie sobre dicha solicitud conforme lo 
establece el artículo 61º del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes; el 7 de enero de 2009 solicitó 
mediante carta notarial que en dicho trámite se aplique el silencio 
administrativo positivo como lo establece el artículo 64º del referido 
reglamento.  

 
(iii) Posteriormente, mediante Oficio Nº 691-2009-MTC/04.02 del 5 de 

febrero de 2009, el MTC le comunicó que no habría operado el 
silencio administrativo positivo en la tramitación de su solicitud, 
debido a que la documentación que presentó en dicho trámite 
habría sido devuelta al señor Juan Bazán Bejarano. Dicha persona 

                                                 
1   Dicha concesión fue otorgada mediante la Resolución Nº 1389-98-MTC/15.18. 
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no cuenta con poderes para actuar en representación de su 
empresa dentro del procedimiento, con lo cual el MTC estaría 
vulnerando el artículo 115º de la Ley Nº 27444 que establece que 
se requiere contar con poderes de representación en un 
procedimiento administrativo.  

 
B.     Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0096-2009/STCEB-INDECOPI del 29 de mayo  

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al MTC un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al denunciante y al MTC el 1 y 2 de junio de 
2009, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 

 
C.    Contestación de la denuncia:   
 
4. El 12 de junio de 20093, el MTC presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Las entidades no se encuentran obligadas a pronunciarse de 
manera expresa para que el administrado pueda hacer efectivo su 
derecho a la aplicación del silencio administrativo positivo, toda vez 
que éste se aplica de manera automática, conforme lo dispone el 
artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo.   

 
(ii)  La solicitud de renovación de concesión de la denunciante fue 

observada en mesa de partes de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental debido a que la ruta solicitada se 
encontraba inoperativa desde el 8 de noviembre de 2002, por lo 
cual la solicitud de renovación se tuvo como no presentada y se 
dio por finalizado el trámite.    

 
                                                 
2   Cédulas de Notificación Nº 411-2009/CEB y Nº 412-2009/CEB. 
3  El 4 de junio de 2009 el MTC se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga del plazo concedido para formular 

sus descargos a la denuncia, el mismo que fue concedido mediante Resolución Nº 0100-2009/STCEB-INDECOPI 
del 8 de junio de 2009. En dicha resolución se tuvo por apersonado al MTC y se le concedió un plazo de quince 
(15) días hábiles para que presente sus descargos.  
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D.    Otros:  
 
5. Mediante escrito del 14 de julio de 2009 la denunciante solicitó se dicte 

medida cautelar para que el MTC se abstenga de realizar actos que 
desconozcan la renovación de la concesión para prestar el servicio 
público de transporte interprovincial de pasajeros por carretera en 
ómnibus para la ruta Lima – Tarapoto y viceversa, otorgada mediante 
Resolución Nº 1389-98-MTC/15.18. 

 
6. Toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 

definitivo, esta Comisión considera necesario señalar que carece de 
objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. El MTC señala que no ha impuesto a la denunciante ninguna exigencia, 

prohibición, cobro u otro acto que limite su competitividad empresarial 
en el mercado, con lo cual no habría impuesto ninguna barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Asimismo, indica que la 
denunciante tampoco ha acreditado la imposición de una barrera 
burocrática por parte de su entidad.  

 
8. El artículo 2º de la Ley Nº 289964 define a las barreras burocráticas 

como aquellas exigencias, prohibiciones y/o cobros establecidos 
mediante actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que, entre otros aspectos, afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444. 

 
9. Por su parte, el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258685 y el artículo 

23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi6 establecen que 

                                                 
4 Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
 “Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas  

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

5  Decreto Ley N° 25868 
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la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es competente, 
entre otros aspectos, para velar por el cumplimiento de los normas y 
principios generales de simplificación administrativa, así como de las 
normas reglamentarias pertinentes. 

 
10. En concordancia con las mencionadas disposiciones legales, la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283357, 
establece que la Comisión es competente para conocer sobre los actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capitulo I 
del Titulo II de la Ley Nº 27444 (capítulo correspondiente a las 
disposiciones generales del Procedimiento Administrativo), en el cual se 
encuentran precisamente aquellas disposiciones relacionadas a los 
procedimientos sujetos a evaluación previa con silencio administrativo 
positivo y/o negativo. 

 
11. En ese sentido, el marco legal vigente ha previsto expresamente las 

facultades de esta Comisión para conocer sobre aquellas actuaciones o 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
contravengan las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se contempla precisamente el régimen legal de los 
procedimientos sujetos al silencio administrativo. 

 
12. En el presente caso la denunciante ha cuestionado que el hecho de que 

el MTC venga desconociendo la renovación de la concesión que 
entiende haber obtenido por efecto del silencio administrativo positivo, 

                                                                                                                                           
 “Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para (…) 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. (...)” 

6  Decreto Legislativo N° 1033, 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 (…) 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.” 

7  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.” 



M-CEB-02/1D 6

aspecto que de acuerdo al marco legal vigente se encuentra dentro del 
ámbito de competencias de esta Comisión, por tratarse de materias 
vinculadas a las normas de simplificación administrativa. 

 
13. Asimismo, la actuación cuestionada por la denunciante 

(independientemente a su legalidad o ilegalidad) en tanto desconoce 
una habilitación necesaria para prestar el servicio de transporte de 
personas (la renovación de una concesión) afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante y su permanencia 
en el mercado de transportes.  

 
14. Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por 

el MTC, toda vez que de acuerdo al marco legal vigente la Comisión se 
encuentra facultada a velar por el cumplimiento de las normas sobre 
simplificación administrativa, las cuales incluyen a las disposiciones 
destinadas a garantizar el régimen del silencio administrativo y por 
cuanto la actuación cuestionada afecta, además, el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado de 
transportes.  

 
15. Finalmente, la presente evaluación toma en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria aprobado 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) razonable 
o carente de razonabilidad8.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si el MTC desconoce la aplicación del  silencio 

administrativo positivo que habría operado en el trámite de la solicitud 
de renovación de concesión de la ruta Lima – Tarapoto de la 
denunciante de fecha 3 de noviembre de 2008. 

 

                                                 
8    Resolución publicada el 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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C. Evaluación de legalidad:     
 
17. De acuerdo a lo señalado por las partes, el 3 de noviembre de 2008 la 

denunciante solicitó al MTC la renovación de la concesión que se le 
otorgó para prestar el servicio público de transporte interprovincial de 
pasajeros por carretera en ómnibus, para la ruta Lima – Tarapoto y 
viceversa, otorgada mediante Resolución Nº 1389-98-MTC/15.18. 

 
18. La denunciante entiende haber obtenido la renovación de su concesión 

debido a que el MTC habría excedido el plazo de treinta (30) días 
hábiles que establece la normativa respectiva para que se emita el 
pronunciamiento respectivo. 

 
19. 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 del Procedimiento Administrativo General9 y el artículo 2º de la Ley 
del Silencio Administrativo10 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 correspondiente.  

 
20. Para ello, el artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo 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 

                                                 
9  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 
 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.” 

10  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. (…)” 
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Estado11. Ello, tal como sucede en el caso de las concesiones que son 
otorgadas para prestar el servicio de transporte interprovincial de 
personas. 

 
21. El Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC12 (normativa aplicable al 
trámite de la denunciante) estableció que la autoridad competente debía 
resolver las solicitudes para renovar las concesiones interprovinciales 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que el peticionario presentó la respectiva solicitud. El referido 
Reglamento dispuso además que dicho procedimiento estaría sujeto a 
las normas del silencio administrativo positivo, salvo que la autoridad 
competente deniegue la solicitud dentro de los respectivos plazos 
previstos en el presente reglamento13. 

 
22. Por tanto, de acuerdo a la normativa aplicable, el MTC contaba con un 

plazo de treinta (30) días hábiles para emitir un pronunciamiento 
respecto a la solicitud de la denunciante, caso contrarío se aplicaría el 
silencio administrativo positivo y, por tanto, se entendería por concedida 
la renovación solicitada.    

 

                                                 
11  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 “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:  
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. (…)”. 

12 Norma vigente hasta el 30 de junio de 2009, fecha en que entró en vigencia el nuevo Reglamento de 
Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. El Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2004-MTC es de aplicación al caso de la denunciante teniendo en cuenta que su 
solicitud fue presentada el 3 de noviembre de 2008. 

13  Reglamento Nacional de Administración de Transportes (aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC) 
“Artículo 64.- Silencio administrativo 
En los procedimientos para obtener las autorizaciones será de aplicación las normas del silencio administrativo 
negativo. 
Cuando se trate de las solicitudes de renovación de la autorización y de la obtención del permiso eventual, serán 
de aplicación las normas del silencio administrativo positivo, salvo que la autoridad competente deniegue la 
solicitud dentro de los respectivos plazos previstos en el presente reglamento. (…)” 
“Artículo 61.- Plazo para otorgar o renovar la autorización 
La autoridad competente resolverá la solicitud de otorgamiento o renovación de la autorización en el plazo  
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que el peticionario presentó la respectiva 
solicitud, salvo el caso de los permisos eventuales.“ 
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23. En ese sentido, a efectos de evaluar la legalidad de la actuación 
cuestionada corresponde determinar si, tal como asegura la 
denunciante, habría operado el silencio administrativo positivo y si el 
MTC habría desconocido su efecto. 

 
24. En relación a ello, el MTC ha señalado que la solicitud de la 

denunciante se consideró como no presentada pues ésta habría sido 
observada por mesa de partes de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental de dicha entidad. Esto último – según afirma el 
MTC- debido a que la ruta Lima –Tarapoto y viceversa se encontraba 
inoperativa desde el 8 de noviembre de 2002.  

 
25. Asimismo, de la documentación presentada por la denunciante se pudo 

apreciar que el MTC le comunicó14 que no tenía porque emitir un 
pronunciamiento respecto a su solicitud debido a que el 11 de 
noviembre de 2008, dicha entidad entregó toda la documentación que 
presentó al señor Juan Manual Bazán Bejarano, con lo cual el 
procedimiento habría finalizado. 

 
26. Mediante Oficio Nº 0758-2009/INDECOPI-CEB15, la Secretaría Técnica 

de la Comisión le solicitó al MTC presentar los medios probatorios que 
acrediten y/o certifiquen lo antes señalado, es decir, que se habría 
efectuado algún tipo de observación a la solicitud presentada por la 
denunciante. Esto último, teniendo en cuenta que el MTC no adjuntó 
documentación que acreditara las afirmaciones efectuadas. Para tal 
efecto se le concedió a dicha entidad un plazo de dos (2) días hábiles, 
el mismo que fue prorrogado –a solicitud del MTC- por diez (10) días 
hábiles adicionales a solicitud de la misma.  

 
27. El 18 de agosto de 2009 el MTC dio respuesta al requerimiento antes 

efectuado reiterando los mismos argumentos señalados en sus 
descargos, sin cumplir con presentar la documentación que sustentará 
sus afirmaciones. El MTC señaló que si la Comisión requería contar con 
la información solicitada, debía requerirla a la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre del MTC, área que recepcionó la solicitud de la 

                                                 
14     Comunicación efectuada mediante Oficio Nº 691-2009-MTC/04.02 del 5 de febrero de 2009. 
15     Oficio notificado el 30 de julio de 2009. 
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denunciante. Asimismo, indicó que dicha documentación ha sido 
solicitada a la mencionada Dirección del MTC y que será enviada en su 
oportunidad. 

 
28. Tal como ha sido indicado, el MTC ha contado con un plazo de doce 

días hábiles para presentar la documentación requerida, ello, además 
del plazo que se otorga a toda entidad denunciada ante esta Comisión 
para que presente información que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de sus actuaciones, plazo que -en el caso del MTC- fue 
prorrogado por quince días hábiles adicionales mediante Resolución Nº 
0100-2009/STCEB-INDECOPI del 8 de junio de 2009. En ese orden de 
ideas, esta Comisión considera que el MTC ha contado con el plazo 
suficiente para presentar la documentación requerida que permita 
sustentar la legalidad de su actuación. 

 
29. Asimismo no corresponde solicitar a la Dirección de Servicios de 

Transporte Terrestre del MTC la documentación que sustente lo 
señalado por el MTC en sus descargos, debido a que dicha 
documentación ya ha sido solicitada a dicha entidad, a través de su 
procurador público, quien de acuerdo a la Ley del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado tiene como función ejercer la defensa y 
representación del MTC en un proceso judicial o procedimiento 
administrativo en donde ésta participa16. 

 
30. Por tanto, no queda acreditado que el MTC haya efectuado algún tipo 

de observación o emitido pronunciamiento alguno respecto a la solicitud 
respectiva dentro del plazo de los treinta (30) días hábiles que 
estableció la normativa correspondiente.  

 
31. En ese sentido, de acuerdo a la documentación que obra en el 

expediente se entiende que el efecto del silencio administrativo positivo 
                                                 
16  Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 

CAPÍTULO V  
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  
Artículo 22.- De las funciones de los Procuradores Públicos  
22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los 
temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su 
especialidad asuman y los que de manera especifica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado. 
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ha operado respecto a la solicitud de renovación de concesión de la 
denunciante y por tanto, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Silencio 
Administrativo, debió entenderse por aprobada dicha solicitud.  

 
32. Sin embargo, mediante Oficio Nº 691-2009-MTC/04.02 del 5 de febrero 

de 2009 se puede apreciar que el MTC desconoce la aplicación del 
silencio administrativo positivo que operó en el procedimiento que inició 
la denunciante: 

 
“En tal sentido, dicho solicitud no fue diligenciada por dependencia alguna del 
MTC al haberse devuelto la documentación y finalizado en el sistema el registro 
del Expediente Nº 2008-043955; por lo que no procede la aplicación del silencio 
administrativo positivo respecto a su solicitud de renovación de la concesión de 
ruta para transporte interprovincial de pasajeros de ámbito nacional”   
(El subrayado es nuestro) 

 
33. De acuerdo al documento antes citado se aprecia el MTC ha 

desconocido el efecto del silencio administrativo positivo que operó 
respecto a la solicitud de renovación de concesión de la denunciante. 
Por tanto dicha actuación constituye una barrera burocrática ilegal al 
contravenir el régimen legal del silencio administrativo establecido en el 
artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los 
artículos 1º y 2º de la Ley del Silencio Administrativo 

 
34. Lo resuelto no desconoce las atribuciones de control posterior que 

posee el MTC para verificar la autenticidad de las declaraciones, 
documentos y demás información proporcionada por el administrado en 
su solicitud, pudiendo, de ser el caso, solicitar la declaración de nulidad 
de oficio del acto administrativo respectivo, la revocación del acto y/o 
demás consecuencias establecidas la Ley del Procedimiento 
Administrativo General para tal efecto, en caso se presenten los 
supuestos para ello17.   

                                                 
17  Ley del Procedimiento Administrativo General  
 “Artículo 32.- Fiscalización posterior 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación 

automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la 
autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 

 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad 
de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo 
en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
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E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
35. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la actuación que el MTC cuestiona en el presente 
procedimiento, debido a que ha sido identificada como barrera 
burocrática ilegal.  

 
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 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por la denunciante, en tanto en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento planteado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el sentido que la actuación cuestionada 
por la empresa Turismo Tarapoto S.A.C. no constituiría barrera burocrática. 
 
Tercero: desestimar la solicitud efectuada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para que se requiera la información solicitada a través del 
Oficio Nº 0758-2009/INDECOPI-CEB a la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre de dicha entidad, toda vez que la referida Dirección es 

                                                                                                                                           
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  
Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto 
dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.  

 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 
efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se 
declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga 
a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y 
cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser 
comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”  
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un órgano que forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicación al 
cual ya se le requirió la información a través de su representante en el 
presente procedimiento.      
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Turismo 
Tarapoto S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al 
constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento del Silencio 
Administrativo Positivo que operó respecto a la solicitud de la denunciante de 
fecha 3 de noviembre de 2008 para la renovación de la concesión para 
prestar el servicio público de transporte interprovincial de pasajeros por 
carretera en ómnibus en la ruta Lima – Tarapoto y viceversa. 
 
Quinto: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de cualquier actuación que la 
materialice, de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


