
1/7 
 

0013-2014/CEB-INDECOPI 
 

17 de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000282-2013/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE SALUD   
DENUNCIANTE :  REIMICSA E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 14 noviembre de 2013, mediante el cual Reimicsa E.I.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de Salud (en 
adelante, el Ministerio), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº0085-2010-PCM1. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, los hechos que motivan su denuncia 

tienen origen en las siguientes actuaciones:  
 

a) La declaración de nulidad de la Constancia de Registro de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos de Código EPDA-762.12, 
materializada en la Resolución Directoral N° 030-2013/DIGESA/SA2. 

b) La multa impuesta por el Ministerio, materializada en la Resolución 
Directoral N° 030-2013/DIGESA/SA.   

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, Digesa) le otorgó el 

Registro N° EPDA-762.12 de fecha 19 de septiembre del 2013, al haber 
cumplido con los requisitos necesarios para su otorgamiento, dentro de los 

                                                
1   Publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 2010. 
2  Del 4 de junio de 2013. 
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cuales se solicitaba presentar una declaración jurada de no ser una Micro y 
Pequeña Empresa (en adelante, Mype).  
 

(ii) A través de la Resolución Directoral N° 030-2013/DIGESA/SA, la Digesa 
declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual le otorgó la 
constancia de Registro de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 
Sólidos de Código EPDA-762.12. Según Digesa, su empresa habría 
presentado una declaración jurada señalando que no cuenta con la 
condición de Mype, pese que en la realidad sí tendría esa categoría. 

 
(iii) La Digesa ha impuesto una multa señalando que se ha presentado una 

declaración jurada falsa, lo cual resulta injustificado debido a que lo 
declarado se ajusta a la realidad en tanto la denunciante ya no labora 
como Mype.  

 
(iv) La Digesa la considera una Mype, debido a que de la revisión del portal del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Informe N° 381-2013-
MTPE/3/7 se aprecia que su empresa se encuentra inscrita en el Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (en adelante, Remype).  

 
(v) Dicha inscripción se ha realizado hace más de 3 años por lo que no tiene 

vigencia actualmente.  
 

(vi) La empresa ha venido desarrollando sus labores como cualquier otra 
persona jurídica fuera de ese régimen. 

 
(vii) El Decreto Supremo N° 008-2008-TR señala que la inscripción de una 

empresa en el Remype, tiene una vigencia de 3 años por lo que, al no 
haberse renovado la mencionada inscripción, esta pierde plena vigencia.    

 
(viii) La nulidad cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal y carente 

de razonabilidad debido a que la evaluación que realiza la Digesa se ha 
basado en información errónea.  

 
4. A entender de la denunciante, la Resolución Directoral N° 030-2013/DIGESA/SA, 

mediante la cual Digesa declara la nulidad del registro otorgado en su favor 
como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos, constituye una 
barrera burocrática, debido a que dicha decisión se habría basado en 
información errónea que habría obtenido del portal del Ministerio de Trabajo, así 
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como del Informe N° 381-2013-MTPE/3/7, sin tener en cuenta que la inscripción 
realizada en ese momento ha perdido vigencia al no haber sido renovada.  

 
 
 
5. El artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, en concordancia con el artículo 48° 

de la Ley N° 27444 y el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1033, establece 
que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi tiene 
facultades para conocer y disponer la inaplicación de aquellos actos o 
disposiciones de la Administración Pública mediante las cuales se impongan 
barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el acceso y/o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado3. Por su parte, el artículo 
2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas como aquellos actos o 
disposiciones administrativas que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad económica o que 
afectan las normas y principios de simplificación administrativa4.  
 

6. Al respecto, es importante tener en cuenta que las competencias que posee esta 
Comisión no pueden ser interpretadas de tal manera que la coloquen como una 
vía de revisión de los actos administrativos de las entidades de la Administración 
Pública, de manera paralela a las instancias administrativas y judiciales que han 
sido encargadas de dicha función. Por tanto, la evaluación que realice en un 
procedimiento de identificación y eliminación de barreras burocráticas sobre un 
acto o disposición administrativa, solo será posible en tanto a través de las 
mismas se imponga una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el 
ejercicio de una actividad económica.  

 
7. Bajo ese razonamiento, en anteriores pronunciamientos5, la Comisión y la Sala 

de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, han señalado que la 

                                                
3  Decreto Ley Nº 25858. 
 “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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

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 Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

5   Ver Resoluciones Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0042-2012/CEB-INDECOPI. En cuanto a la Sala, ver Resolución N° 0077-
2011/SC1-INDECOPI.   
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declaración de nulidad de actos administrativos por parte de las entidades de la 
Administración Pública no configura un supuesto de barrera burocrática en sí 
mismo, sino que constituye una actuación prevista en la Ley N° 27444 para dejar 
sin efecto aquellos actos que se encuentran inmersos en una de las causales 
previstas para ello6.  

 
8. La declaración de nulidad no tiene como propósito establecer alguna exigencia, 

requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad económica o 
para tramitar un procedimiento administrativo, sino que constituye una sanción 
contra un acto administrativo que contraviene el ordenamiento jurídico. 

 
9. Esta Comisión únicamente podría pronunciarse sobre la nulidad de un acto 

administrativo si es que a través de esta declaración se establece una exigencia, 
requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de una actividad económica o 
para tramitar un procedimiento administrativo. Por tanto, dependerá de los 
términos que sean empleados en la denuncia ante la Comisión, para determinar 
si lo que se pretende cuestionar es una barrera burocrática o únicamente la 
decisión de la autoridad para declarar la nulidad de un acto administrativo.  

 
10. En el presente caso, la denunciante no ha identificado en la resolución de 

nulidad, algún tipo de exigencia, requisito, cobro u otro tipo de condición que 
deba ser cumplida para el ejercicio de sus actividades económicas (el 
cumplimiento de una obligación para el registro, un derecho de trámite para su 
inscripción, etc.), sino que cuestiona el criterio utilizado por la autoridad para 

                                                
6  Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General     

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los 
que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.  
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por 
terceros, en cuyo caso operará a futuro. 
12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán 
oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. 
12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la 
responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado. 

  Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. 
13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo 
que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, salvo disposición 
legal en contrario.  
13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de 
no haberse incurrido en el vicio. 
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excluirlo o no de un registro, además de invocar argumentos vinculados a una 
presunta contravención al debido procedimiento. A entender de esta Comisión 
este tipo de cuestionamientos no representa un supuesto de barrera burocrática 
que recaiga bajo su competencia.   
 

11. Respecto al cuestionamiento formulado contra la imposición de una multa por 
parte  del Ministerio, es preciso mencionar que en pronunciamientos anteriores7, 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado que 
el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de una entidad de la 
Administración Pública, mediante el desarrollo de un procedimiento 
administrativo sancionador y la imposición de sanciones, no constituye un 
supuesto de barreras burocráticas que recaigan en el ámbito de competencias 
de esta Comisión8, debido a que: 
 
a. Las competencias de la Comisión no están dadas para convertirse en una 

instancia revisora de todo tipo de actuaciones de la Administración Pública, 
sino solamente de aquellas que puedan calificar como barreras burocráticas 
en los términos de la ley, y;  

 
b. Las sanciones (multas, órdenes de clausura u otras medidas análogas) por sí 

mismas no suponen la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el 
establecimiento de impedimentos o abstenciones que impliquen la 
modificación de las condiciones para que los agentes económicos puedan 
desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al ejercicio de la 
potestad sancionadora que las entidades de la Administración Pública poseen 
frente a una conducta concreta calificada como infracción.  

 

                                                
7     Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-INDECOPI, entre otros. 
8    Mediante Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

de Indecopi señaló lo siguiente: 
  “(…) 9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los órganos de la Administración 

Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal que rige la actuación de estas últimas, respetando las 
atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus actividades de fiscalización  y control. 

   10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o disposición de la 
Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de las autoridades 
administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como una instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues 
ello supondría una avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la 
autoridad de competencia. (…). 

  13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está referido, en realidad, a una 
limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una autorización para la instalación de afiches publicitarios sino 
al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 

  La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale anuncios publicitarios, 
sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya legalidad puede ser discutida ante los órganos 
administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 
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12. Conforme a la jurisprudencia señalada, la Comisión ha entendido que no resulta 
competente para conocer si las sanciones impuestas a los administrados han 
sido aplicadas correctamente o si en el desarrollo de las acciones de supervisión 
y fiscalización que han originado la imposición de sanciones se ha respetado las 
normas y principios que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora de las 
entidades administrativas entre los cuales se encuentran los principios del 
debido procedimiento, de derecho de defensa y de razonabilidad y 
proporcionalidad sancionadora.     
 

13. La Comisión ha sostenido que eventualmente podría conocer de las sanciones y 
multas si es que a través de ellas se materializa la imposición de barreras 
burocráticas en los términos establecidos en la ley, es decir, si a través de ellas 
se imponen exigencias, prohibiciones y/o cobros como condición para el 
desarrollo de una actividad económica.   
 

14. De la evaluación del escrito de denuncia, se aprecia que la denunciante  
cuestiona la aplicación de la sanción dispuesta mediante la Resolución Directoral 
N° 030-2013/DIGESA/SA, en el que se sanciona a la denunciante con una multa 
pecuniaria y no así la imposición una exigencia requisito cobro o prohibición que 
se le imponga a través de esta medida. Por tanto, el cuestionamiento efectuado 
por la denunciante no constituye un supuesto de barrera burocrática en los 
términos de los artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley Nº 
28996, pues se orienta a evaluar el hecho de que el Ministerio haya ejercido 
debida o indebidamente su potestad fiscalizadora o sancionadora en un caso 
concreto. 
 

15. El ordenamiento jurídico contempla mecanismos que los administrados pueden 
utilizar en caso consideren que las entidades están ejerciendo indebidamente 
sus funciones y potestades como son, además de las impugnaciones 
administrativas, la interposición de quejas ante los órganos de control interno de 
las entidades y la formulación de la denuncia penal por abuso de autoridad, 
además de la interposición de demandas contencioso-administrativas contra 
actos sancionadores lesivos de derechos.              
 

16. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 427º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo, las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de competencia. 
Por tanto, corresponde declarar improcedente la presente denuncia y dejar a 
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salvo el derecho de la denunciante de cuestionar la decisión del Ministerio en la 
vía pertinente.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Reimicsa E.I.R.L. contra el 
Ministerio de Salud, por cuanto la acción cuestionada no corresponde ser conocida 
por esta Comisión al no calificar como barrera burocrática en los términos 
establecidos en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 2º de la 
Ley Nº 28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither, y con la abstención del señor Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
VICE-PRESIDENTE 


