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DENUNCIANTE : MANPOWER PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de detallar y 
enumerar en el objeto social de la empresa, las actividades que serán 
objeto de intermediación laboral, como requisito para inscribirse en el 
Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral 
(RENEEIL), al amparo de lo dispuesto en la Directiva 004-2007-
MTPE/3/11.2 y prevista actualmente en el numeral 5.4. de la Directiva 
Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2. 
 
Tal exigencia excede lo previsto en la ley que regula la actividad de 
intermediación laboral y su Reglamento, debido a que dichas normas 
no establecen la referida obligación como requisito para acceder al 
RENEEIL.  Por tanto, la exigencia impuesta por el Ministerio contraviene 
el Principio de Legalidad, establecido en el artículo IV de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y trasgrede el derecho a la libre 
iniciativa privada recogido en los artículos 2º y 3º de la Ley Marco para 
el Crecimiento de la Inversión Privada.   
 
Se declara concluido el procedimiento en los extremos referidos a los 
siguientes aspectos, contenidos en la Directiva Nacional Nº 004-2007-
MTPE/3/11.2, al haberse producido la sustracción de la materia: 

 
(i)   La presunta exigencia de brindar capacitación técnica o 

profesional mínima a los trabajadores, a fin de que se califique 
una actividad de intermediación laboral como complementaria o 
especializada; y,  

(ii)   La presunta prohibición de prestar servicios de intermediación 
laboral en los sectores de construcción civil, minería, petróleo o 
telecomunicaciones.  
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Según lo indicado por la denunciante y de la revisión de la nueva 
Directiva que regula el procedimiento de inscripción en RENEEIL 
(Directiva Nº 003-2009-MTPE/3/11.2.), los aspectos antes indicados han 
sido dejados sin efecto por el Ministerio.   
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó 
la presunta exigencia de realizar un aporte de herramientas o 
implementos para la ejecución de una actividad, como condición para 
calificar una actividad de intermediación laboral como 
“complementaria” o de “alta especialización”.  
 
La denunciante no ha acreditado que a través de la Directiva 
cuestionada o algún acto del Ministerio se haya impuesto la obligación 
de brindar herramientas a los trabajadores como requisito para acceder 
al RENEEIL. La Directiva cuestionada (así como la vigente) contempla 
dicho aspecto como un parámetro de evaluación para calificar una 
actividad de intermediación laboral como “complementaria” o de “alta 
especialización”. 
 
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 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 28 de agosto de 2009, precisado el 18 de 

setiembre del mismo año, la empresa Manpower Perú S.A. (en 
adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, “el Ministerio”), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad contenidas en las siguientes disposiciones de la Directiva 
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Nacional Nº 004-2007-MTPE/3/11.21 (“la Directiva”), cuyo cumplimiento 
se exige para la inscripción en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades de Intermediación Laboral – RENEEIL: 

 
 Exigencia de detallar y enumerar en el objeto social de la 

Escritura de constitución de su empresa, las actividades que 
serán objeto de intermediación laboral, como requisito para 
inscribir las mismas en el RENEEIL2. 

 Exigencia de brindar una “capacitación técnica o profesional 
mínima” y realizar un “aporte de herramientas o implementos” 
para la ejecución de una actividad, como condiciones para que 
dicha labor sea calificada como una actividad de intermediación 
laboral “complementaria3 o “de alta especialización”4. 

 Prohibición de inscribir en el RENEEIL a las empresas que 
brinden servicios de intermediación laboral en los sectores de 
construcción civil, minería, petróleo o telecomunicaciones5.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Su empresa tiene como objeto social la prestación de servicios de 

intermediación laboral a sus clientes en la modalidad de servicios 
temporales, complementarios y especializados, para lo cual 
cuenta actualmente con autorización del Ministerio y se encuentra 
inscrita en el RENEEIL. Dicho registro constituye una obligación 
establecida por ley para prestar este tipo de servicio.  
 

(ii) Durante los años 2005 y 2006, su empresa presentó solicitudes de 
inscripción ante el Ministerio, para lo cual cumplió con todas las 
formalidades prescritas por el marco legal, obteniendo sin 
problema alguno las respectivas constancias de registro. Sin 
embargo, mediante Directiva Nacional Nº 004-2007-MTPE/3/11.2 
(publicada el 13 de agosto de 2007) que regula el “Procedimiento 

                                                
1 Aprobada por Resolución Ministerial N° 206-2007-TR. 
2 Establecida en el inciso “c”, numeral 5.1 del artículo V de la Directiva. 
 
3 Establecida en el inciso “b” numeral 5.3 del artículo V de la Directiva. 
 
4 Establecida en el inciso “c” numeral 5.3 del artículo V de la Directiva. 
  
5 Establecida en el inciso “n” numeral 5.1 del artículo V de la Directiva. 
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para la Inscripción en el RENEEIL”, el Ministerio ha cambiado 
radicalmente su postura respecto a la autorización de actividades 
de intermediación laboral.  

 
(iii) El 23 de mayo de 2008 presentó su solicitud de renovación de 

inscripción en el RENEEIL, no obstante ello, el Ministerio le 
formuló una serie de observaciones nunca antes efectuadas, 
dentro de las cuales se le solicitó detallar y enumerar todas y cada 
una de las actividades por las que solicitó el registro, además de 
que ello esté consignado en el estatuto social de la empresa. 
Debido a que los recursos impugnatorios presentados contra 
dichas observaciones fueron desestimados, la empresa tuvo que 
efectuar las modificaciones solicitadas en sus estatutos, limitando 
así el desarrollo de sus actividades en el mercado.  

 
(iv) A través de la referida Directiva, el Ministerio ha establecido 

nuevas exigencias y prohibiciones para la prestación del servicio 
de intermediación que no se encuentran establecidas en la Ley de 
Intermediación Laboral ni en su Reglamento, vulnerando así el 
Principio de Legalidad. 

 
(v) El Ministerio vulnera el Principio de Libertad de Empresa al exigir 

que su empresa brinde capacitaciones e invierta en maquinarias, 
toda vez que la obliga a prestar sus servicios de determinada 
manera, sin que la ley establezca tal obligación. Dicho principio 
también se vulnera al prohibirse contratar con ciertos sectores 
(construcción civil, minería, petróleo o telecomunicaciones), lo 
cual, además, le genera un perjuicio económico. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0184-2009/STCEB-INDECOPI del 28 de 

setiembre de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 30 de 
setiembre de 2009 y al Ministerio el 5 de octubre del mismo año, 
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conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas6. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de octubre de 2009, el Ministerio presentó sus descargos y señaló 

que las exigencias cuestionadas no son ilegales, debido a que la Cuarta 
Disposición Final Transitoria del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR 
(Reglamento de la Ley Nº 27626) dispone que, mediante resolución 
ministerial, podrán emitirse disposiciones complementarias para la 
mejor aplicación de la norma.  
 

5. El 14 de enero de 2010, el Ministerio presentó información 
complementaria a sus descargos, señalando lo siguiente: 

 
(i) La exigencia de detallar las actividades de intermediación laboral 

en el objeto social prevista en la Directiva, tiene como sustento el 
artículo 2º del Reglamento de la Ley Nº 27626, el cual establece 
que las empresas de servicios temporales, complementarios y 
especializados pueden desarrollar simultáneamente las 
actividades de intermediación previstas en la ley, siempre que 
ello conste en su Estatuto y Registro.  

(ii) Alguno de los extremos cuestionados por la denunciante no 
constituyen exigencias para acceder al RENEEIL, sino 
únicamente parámetros de calificación. 

 
D.   Otros: 
 
6. El 14 de enero de 2010 se realizó un informe oral con la participación 

del representante de la denunciante y con la ausencia del Ministerio, no 
obstante haber sido convocado oportunamente para su realización.  
 

7. Mediante Resolución Nº 0013-2010/CEB-INDECOPI del 27 de enero de 
2010 se incorporó como hecho nuevo al procedimiento a la Directiva 
Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2 y se otorgó al Ministerio un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 

                                                
6   Cédulas de Notificación Nº 777-2009/CEB, Nº 778-2009/CEB y Nº 796-2009/CEB. 
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pertinentes respecto de los aspectos denunciados con base en la nueva 
Directiva.  

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

 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado7. 
 

9. Según la indicada norma legal, la Comisión también es competente para 
velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 757, las cuales garantizan el 
derecho a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa en el 
territorio nacional.     

 
10. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales8. 

 

                                                
7  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. (…)”. 
 

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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B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Sustracción de la Materia: 
 
11. El 14 de enero de 2010 se publicó la Resolución Ministerial Nº 012-

2010-TR, mediante la cual se aprueba la Directiva Nacional Nº 003-
2009-MTPE/3/11.2. (en adelante “la nueva Directiva”), la misma que 
regula el “Procedimiento para la inscripción en el RENEEIL” y, 
asimismo, deroga la Resolución Ministerial Nº 206-2007-TR (disposición 
que aprobó la Directiva que contenía los aspectos denunciados). 

 
12. El 19 de enero de 20109, la denunciante formuló las siguientes 

apreciaciones con relación a la nueva Directiva:  
 

   La nueva Directiva no contempla disposición alguna relacionada a: 
(i) la exigencia de dar capacitación técnica o profesional mínima a 
los trabajadores a fin de que se autorice una actividad como 
complementaria o especializada; y, (ii) la prohibición de prestar 
servicios de intermediación laboral en los sectores de construcción 
civil, minería, petróleo o telecomunicaciones.  

   Si bien se mantiene alguna de las exigencias cuestionadas, debe 
requerirse al Ministerio a fin de que precise si con la dación de la 
nueva norma han desaparecido tales barreras, en virtud del 
Principio de Verdad Material previsto en la Ley Nº 27444.   

   Se mantiene como barreras burocráticas: (i) la exigencia de 
detallar y enumerar las actividades que serán objeto de 
intermediación laboral; y, (ii) la exigencia de aportar herramientas 
o implementos a los trabajadores a fin de que se autorice como 
actividad de intermediación laboral complementaria o 
especializada. 

   La nueva Directiva consolida la limitación del servicio de 
intermediación laboral, pues en el numeral 5.2. de dicha norma 
solo se considera como actividades complementarias y 
especializadas a determinadas labores, restringiendo así el 
ejercicio de sus actividades de intermediación.  

                                                
9  Escrito remitido en respuesta a la Carta Nº 0015-2010/INDECOPI-CEB, mediante la cual se le solicita efectuar sus 

apreciaciones sobre la vigencia de la nueva Directiva.   
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13. El 3 de febrero de 201010, el Ministerio presentó sus apreciaciones 

respecto a la nueva Directiva, indicando lo siguiente: 
 
   La exigencia de detallar las actividades de intermediación laboral 

en el objeto social de la empresa se encuentra prevista en la 
nueva Directiva y se sustenta en el artículo 2º de la Ley Nº 27626 
y su Reglamento. Tales artículos establecen que las empresas 
que se dediquen a este tipo de actividades deben tener por objeto 
exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral. 

   La nueva Directiva no contempla a “la capacitación técnica o 
profesional mínima” como un requisito para acceder al RENEEIL.  

   Se establece el “aporte de herramientas para la realización de la 
actividad”, como característica de la intermediación laboral 
complementaria y especializada. Ello, teniendo en cuenta que el 
Reglamento de la Ley Nº 27626 establece que las empresas de 
intermediación laboral deben asumir plena autonomía técnica y 
responsabilidad para desarrollar sus actividades.  

   La nueva Directiva no prohíbe la prestación de servicios de 
intermediación laboral en los sectores de construcción civil, 
minería, petróleo o telecomunicaciones, tal como lo alega la 
denunciante.  

   Tampoco limita ilegalmente el servicio de intermediación laboral, al 
establecer las labores que deberán ser consideradas como 
actividades complementarias o especializadas, toda vez que 
desarrolla lo establecido en el Reglamento de la ley.   

 
14. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del 

Código Procesal Civil11 (aplicado en forma supletoria al presente 
procedimiento)12, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

                                                
10 Escrito remitido en virtud a la notificación de la Resolución Nº 0013-2010/CEB-INDECOPI, a través de la cual se 

le otorga un plazo de 5 días para presentar sus descargos en relación a la nueva Directiva.  
 
11  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
    “Artículo  321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
    Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…)”. 
12  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Título Preliminar 
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15. La sustracción de la materia en los procedimientos de eliminación de 

barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan los aspectos cuestionados como barreras 
burocráticas, ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se 
pronuncie al respecto. 
 

16. Teniendo en cuenta lo indicado expresamente por la denunciante y de 
la revisión de la nueva Directiva, se tiene que los siguientes aspectos 
han sido dejados sin efecto por el Ministerio, por lo que se evidencia la 
sustracción de la materia controvertida en relación a tales extremos: 
 

(i) La exigencia de dar capacitación técnica o profesional mínima a 
los trabajadores a fin de que se califique una actividad de 
intermediación laboral como complementaria o especializada; y,  

(ii) La prohibición de prestar servicios de intermediación laboral en 
los sectores de construcción civil, minería, petróleo o 
telecomunicaciones.  

 
17. Como consecuencia de ello, corresponde dar por concluido el presente 

procedimiento en relación a los extremos antes mencionados, al no 
existir materia controvertida respecto de la cual deba pronunciarse la 
Comisión. 
 

18. Sin embargo, con relación a los siguientes extremos, no se evidencia la 
sustracción de la materia controvertida, toda vez que los mismos han 
sido referidos en la nueva Directiva, de acuerdo a lo señalado por las 
partes:    

 

                                                                                                                                      
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- (…). La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo 

en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (…)”.  
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(i) Aportar herramientas o implementos a los trabajadores a fin de 
que se califique una actividad de intermediación laboral como 
complementaria o especializada13. 

(ii) Detallar y enumerar en el objeto social de la Escritura de 
constitución de su empresa, las actividades que serán objeto de 
intermediación temporal, complementaria y especializada, como 
requisito para inscribir las mismas en el RENEEIL14. 

 
B.2.  Improcedencia de extremo: 
 
19. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, es 

necesario que quien solicita la inaplicación de una barrera burocrática, 
acredite la aplicación o imposición de la misma (sea mediante un acto o 
una disposición), debiendo para ello presentar los medios probatorios 
que acrediten su existencia.   

 
20. Lo mencionado guarda relación con el objetivo del procedimiento de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas, el cual se 
materializa con la inaplicación al caso concreto de la exigencia, 
prohibición o limitación que se identifique como ilegal o irrazonable. Por 
tanto, no resulta posible que se elimine una situación producida por algo 
que no ha sido exigido o impuesto a la persona natural o jurídica que 
presenta la denuncia.  

 
21. De la revisión de la Directiva Nacional Nº 004-2007-MTPE/3/11.2, no se 

aprecia que el Ministerio haya establecido como requisito para acceder 
al RENEEIL el que las empresas de intermediación laboral efectúen un 
“aporte de herramientas o implementos” para la ejecución de una 
actividad, tal como lo alega la denunciante.   

 
22. La Directiva presenta el referido aspecto (“aporte mínimo de 

herramientas”) únicamente como parámetro de calificación a ser tomado 
en cuenta por la autoridad evaluadora al momento de identificar una 

                                                
13 Establecida en el inciso “b” numeral 5.3 del artículo V de la Directiva y prevista actualmente en el Inciso b) del 

numeral 5.2. de la Directiva Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2 
 
14 Establecida en el inciso “c”, numeral 5.1 del artículo V de la Directiva y prevista actualmente en el numeral 5.4. de 

la Directiva Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2. 
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actividad de intermediación laboral (complementaria o especializada) y 
no como requisitos de acceso al registro: 

 
Directiva Nacional Nº 004-2007-MTPE/3/11.2 (Antigua Directiva) 
“5.3. Parámetros que deben tenerse en cuenta, a fin de calificar adecuadamente las 
actividades que pueden ser objeto de intermediación laboral. 
Las DPEF o dependencias que hagan sus veces aplicarán los siguientes parámetros, al 
momento de calificar las solicitudes de inscripción de las empresas y entidades en el 
RENEEIL: (…) 
b) Intermediación  de servicios complementarios:(…) 
Otro parámetro para identificar a las actividades complementarias es que (…) 
Las empresas o entidades de intermediación laboral efectúan un aporte mínimo de 
herramientas o implementos a sus trabajadores para la ejecución de tales labores. (…) 
c) Intermediación de servicios especializados: 
Las actividades de alta especialización corresponden a ocupaciones u oficios que 
requieren de una capacitación intermedia a fin de que el trabajador las pueda llevar a 
cabo. (…) 
Las empresas o entidades de intermediación laboral aportan las herramientas o 
implementos necesarios para que sus trabajadores puedan ejecutar tales labores (...)”.   

 
23. Así, se puede apreciar que la Directiva establece una serie de 

definiciones de lo que debe considerarse como actividades de 
intermediación laboral “complementarias” o “especializadas” (a fin de 
diferenciarlas de otro tipo de actividad laboral), supuesto distinto al de 
establecer requisitos o condiciones para que las empresas de 
intermediación laboral accedan al RENEEIL.  
 

24. Por su parte, la nueva Directiva dispone que el “aporte mínimo de 
herramientas o implementos” para el desarrollo de una actividad 
complementaria o de alta especialización15, será utilizado como indicio 
en aquellos supuestos en que la autoridad no llegue a establecer 
claramente si se está llevando a cabo una actividad de intermediación 
laboral. Es decir, inclusive de la revisión de la nueva Directiva, no se 
aprecia que el Ministerio requiera acreditar un aporte de herramientas 
como requisito para acceder al registro, sino que dicho aspecto 
constituye una característica o parámetro que debe tener en cuenta la 

                                                
15 c) Intermediación de servicios especializados: 

Para los casos en los que no se llegue a establecer claramente si se está llevando a cabo una intermediación 
laboral de las actividades de saneamiento y mantenimiento especializado, se deberá verificar la existencia de los 
siguientes indicios: (…) 
Las actividades de alta especialización son realizadas bajo la subordinación de la entidad de intermediación 
laboral, la cual efectúa un aporte de herramientas o implementos a sus trabajadores para el desarrollo y ejecución 
de dichas labores. 
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autoridad calificadora, en caso exista duda sobre la naturaleza de la 
actividad.  

 
Directiva Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2 (Nueva Directiva) 
“5.2. Parámetros que deben tenerse en cuenta, a fin de calificar adecuadamente las 
actividades que pueden ser objeto de intermediación laboral.  
Las DPEFP y ZTPE aplicarán los siguientes parámetros, al momento de calificar las 
solicitudes de inscripción en el RENEEIL: 
b) Intermediación de servicios complementarios: 
(…) 
b.5. Para los casos en los que no se llegue a establecer claramente si se está 
llevando a cabo una intermediación laboral de las actividades de vigilancia, seguridad, 
reparaciones, mensajería externa y limpieza, se deberá verificar la existencia de los 
siguientes indicios: (…) 
- Las actividades complementarias son realizadas bajo la subordinación de la entidad de 
intermediación laboral, la cual efectúa un aporte mínimo de herramientas o implementos 
a sus trabajadores para el desarrollo y ejecución de dichas labores.” 

 
25. Mediante Carta Nº 0010-2010/CEB16, se solicitó a la denunciante 

presentar la documentación que acredite la existencia de la barrera 
burocrática cuestionada. En respuesta a ello, la denunciante aseguró 
que la exigencia denunciada se evidenciaba no solo del contenido de la 
Directiva, sino también de la parte considerativa de la Resolución Nº 
018-2009-MTPE/2/12.1, la cual confirma en parte la improcedencia de 
su solicitud de registro. 
 

26. De la revisión de la Resolución Nº 018-2009-MTPE/2/12.1del 22 de abril 
de 200917, no se evidencia que el Ministerio haya impuesto a la 
denunciante la obligación de efectuar un “aporte mínimo de 
herramientas” como requisito para inscribir determinadas actividades en 
el RENEEIL. Por el contrario, la referida resolución muestra que ciertas 
actividades objeto de la solicitud no calificaban como actividades de 
intermediación laboral, debido a que requerían de un nivel técnico y 
profesional avanzado y de un aporte significativo de herramientas para 
que éstas se lleven a cabo, supuesto que resultaba más cercano a una 
actividad de “tercerización” que al de una “intermediación laboral”: 

 
Resolución Nº 018-2009-MTPE/2/12.1 
“Considerando que: (…) 

                                                
16 Notificada a la denunciante el 12 de enero de 2010.  
 
17 Resolución mediante la cual se resuelve la “queja” presentada por la denunciante contra la Resolución que le 

deniega la apelación contra la Resolución Directoral Nº 576-2008-MTPE/2/12.5-RENEEIL.  
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Vigésimo Cuarto.- (…) resulta pertinente tener en cuenta la identificación de actividades 
que resultan tercerizables, pudiendo señalar respecto a éstas que: (…); iii) son 
actividades calificadas para cuyo desempeño se requiere de una capacitación técnica o 
profesional; y, iv) las empresas contratistas y subcontratistas aportan 
significativamente respecto a las herramientas e implementos a utilizarse en la 
ejecución de labores.  
Vigésimo quinto.- (…), se observa que las actividades comprendidas en el literal i) 
sobre servicios complementarios de alta especialización (…) configuran como 
actividades calificadas, requiriéndose en consecuencia un nivel de capacitación técnica o 
profesional y cuyo desarrollo importa un aporte significativo de herramientas o 
implementos a cargo de la empresa encomendada de la ejecución, siendo susceptible 
que un tercero se haga cargo del proceso que implican tales servicios de un modo 
unitario e indivisible de gestión, conforme a lo analizado en los considerandos 
precedentes, descartándose con ello que se trataría de actividades que podrían ser 
intermediadas. (…)”.  
(Lo resaltado es nuestro) 
 

27. Debe indicarse que los criterios o parámetros de calificación que pueda 
tener una autoridad al momento de evaluar una solicitud no pueden ser 
considerados como barreras burocráticas, pues no representan 
exigencias, prohibiciones o limitaciones que se imponen para el 
desarrollo de una actividad económica o la tramitación de un 
procedimiento, sino que se trata de una manifestación de las facultades 
inherentes a toda entidad administrativa al momento de tramitar un 
procedimiento, cuyo cuestionamiento, en todo caso, debe ser viabilizado 
a través de los recursos impugnativos correspondientes.  
 

28. Así, en el supuesto en que un “criterio” o “parámetro” de evaluación sea 
utilizado como condición previa o requisito para la tramitación de un 
procedimiento (lo cual no se evidencia en el presente caso), deberá 
considerarse tal imposición como una barrera burocrática y, por tanto, 
podrá solicitarse su inaplicación, en caso se determine la ilegalidad o 
irrazonabilidad de tal exigencia.    

 
29. En ese sentido, toda vez que la denunciante no ha acreditado que el 

aspecto cuestionado constituya una exigencia u obligación impuesta por 
el Ministerio para acceder al RENEEIL (una barrera burocrática), sino 
únicamente un parámetro o criterio de calificación, corresponde declarar 
improcedente la denuncia en dicho extremo. 

 
30. Esto último sin perjuicio de reconocer el derecho de la denunciante de 

presentar una denuncia en caso se determine que el Ministerio ha 
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utilizado el parámetro o criterio de calificación antes referido como un 
requisito necesario y obligatorio para acceder al RENEEIL.  

 
31. Con relación a la exigencia de detallar las actividades que serán objeto 

de intermediación laboral dentro del objeto social de la empresa, 
prevista en la Directiva, esta Comisión considera que la misma si 
constituye una exigencia que se impone como requisito para acceder al 
Registro. Ello se evidencia de la revisión de la Directiva Nacional Nº 
004-2007-MTPE/3/11.2 (Antigua Directiva) y Directiva Nacional Nº 003-
2009-MTPE/3/11.2 (Nueva Directiva), así como del contenido de 
diversas resoluciones emitidas por el Ministerio18 respecto a la solicitud 
de registro de la denunciante y de lo señalado expresamente por la 
referida entidad a través de sus descargos, por lo que corresponde 
continuar con el análisis de dicha exigencia.  

 
B.3.  Precisión de petitorio: 

 
32. Mediante escrito complementario de fecha 19 de enero de 2010, la 

denunciante señaló que la nueva Directiva establece nuevas 
limitaciones para el desarrollo de las actividades de intermediación 
laboral, restringiendo el número de labores comprendidas dentro de las 
actividades complementarias y especializadas, tal como ha sido 
establecido en el numeral 5.2. de la Directiva. Por su parte, el Ministerio 
ha presentado sus descargos con relación al cuestionamiento efectuado 
por la denunciante.  
 

33. Debe precisarse que el cuestionamiento antes mencionado no formó 
parte del petitorio planteado en la denuncia, a través del cual se 
consignó aquellas exigencias que debían considerarse como barreras 
burocráticas a ser eliminadas por esta Comisión. Sin embargo, de lo 
señalado por la denunciante se entiende que estaría solicitando la 
ampliación del petitorio planteado en su denuncia.  

 

                                                
18 Ver Resolución S/N de fecha 27 de mayo de 2008 y las Resoluciones Directorales Nº 129-2008-MTPE/2/12.1, 

(“Considerando Décimo tercero”), Nº 018-2009-MTPE/22/12.1. (punto iii) del “Considerando Cuarto”) y Nº 576-
2008-MTPE/2/12.5. (“Considerando Vigésimo primero” 
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34. Según lo establecido en los artículos 428º y 438° del Código Procesal 
Civil, aplicado en forma supletoria al presente procedimiento19, no 
resulta posible que el petitorio de una demanda sea modificado o 
ampliado una vez que ésta ha sido emplazada a las partes20. En el 
presente caso, la denuncia fue admitida a trámite mediante Resolución 
Nº 0184-2009/STCEB-INDECOPI, la cual fue notificada al Ministerio 
(entidad denunciada) el 5 de octubre de 200921.  

 
35. En ese sentido, se precisa que el análisis del presente caso no 

considera el nuevo cuestionamiento presentado por la denunciante, sino 
únicamente aquellas materias que fueron planteadas en la denuncia, 
deviniendo en improcedente la ampliación de petitorio sugerida.  

 
5. Lo señalado no restringe el derecho que le asiste a la denunciante de 

presentar una nueva denuncia en cuanto al nuevo cuestionamiento 
efectuado, debiendo cumplir con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia correspondientes.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
36. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de detallar y enumerar en el objeto social de 
la Escritura de constitución de su empresa, las actividades que serán 
objeto de intermediación temporal, complementaria y especializada, 
como requisito para inscribir las mismas en el RENEEIL. 

 

                                                
19 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

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

20 Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768) 
“Artículo  428º.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. (…).” 

 “Artículo 438º.- Efectos del emplazamiento 
 El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: (…) 
 2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. (…)”. 
 
21 Conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 778-2009/CEB que obra en el expediente. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
37. El Principio de Legalidad, previsto en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General22, establece que las entidades de la 
Administración Pública deben desarrollar sus actuaciones dentro de las 
facultades que le han sido atribuidas por ley y de acuerdo a los fines 
para los que les fueron conferidas. En concordancia con dicho principio, 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los Reglamentos 
emitidos por el Poder Ejecutivo no pueden transgredir ni desnaturalizar 
la ley. 
 

38. Por su parte, los artículos 2º y 3º del Decreto Legislativo 757 establecen 
el deber del Estado (que comprende a las entidades de la 
Administración Pública) de garantizar la libre iniciativa privada, la cual 
consiste en el derecho de toda persona a dedicarse y desarrollar la 
actividad económica de su preferencia, teniendo como limitación lo 
previsto en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.  
 

39. Por tanto, contraviene el Principio de Legalidad, toda disposición 
administrativa (norma reglamentaria o de inferior rango) que imponga 
mayores obligaciones o limitaciones que aquellas previstas en la ley o 
que ésta le haya permitido establecer. Del mismo modo, contraviene la 
libre iniciativa privada toda limitación o restricción al ejercicio de una 
actividad económica que no tenga su origen en una ley o norma de 
mayor jerarquía.  

 
40. A través de la Ley Nº 27626 se establece el marco legal que regula la 

actividad de intermediación laboral, disponiéndose la obligación de 
inscribirse en el RENEEIL para las empresas que prestan este tipo de 
servicios.  

 
41. El artículo 14º de la referida ley establece los requisitos que deberán 

tener en cuenta las empresas de intermediación laboral al momento de 

                                                
22 Ley Nº 27444 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
“1.1. Principio de legalidad.- 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.”. 
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solicitar el respectivo registro23. Dichos requisitos se encuentran, 
además, contenidos en el artículo 7º del Reglamento de la indicada 
ley24.  

 
42. De la revisión de la Ley Nº 27626 y su Reglamento, no se aprecia que 

se haya establecido como requisito del RENEEIL el “detallar y 
enumerar” de manera específica las actividades de intermediación 
laboral en el objeto social de la empresa.  

 
43. En relación a ello, el Ministerio ha señalado que el artículo 2º del 

Reglamento, es aquella norma en virtud a la cual se ha establecido el 
requisito cuestionado. Dicha disposición establece lo siguiente: 

 
Artículo 2.- Objeto social de las entidades de intermediación 

                                                
23 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 

Artículo 14.- De la inscripción en el Registro 
 Para efectos de la inscripción en el Registro, las entidades deberán presentar una solicitud a la Dirección de 

Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces, adjuntando la siguiente documentación: 
 1. Copia de la escritura de constitución, y sus modificaciones de ser el caso, inscrita en los registros públicos; 
 2. Comprobante de Información Registrada de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Registro Único de Contribuyente - RUC); 
 3. Copia de la autorización expedida por la entidad competente, en aquellos casos en que se trate de empresas 

que por normas especiales requieran también obtener el registro o la autorización de otro sector; 
 4. Copia del documento de identidad del representante legal de la entidad; 
 5. Constancia policial domiciliaria correspondiente al domicilio de la empresa. En caso de que la empresa cuente 

con una sede administrativa y uno o varios centros labores, sucursales, agencias o en general cualquier otro 
establecimiento, deberá indicar este hecho expresamente y acompañar las constancias domiciliarias que así lo 
acrediten; y, 

 6. Otras exigidas por norma expresa. 
 
24 Decreto Supremo Nº 003-2002-TR 

Artículo 7.- Requisitos para el Registro 
 Son requisitos para el Registro: 
 - Solicitud según formato dirigida a la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus 

veces. 
 - Copia de la escritura pública de constitución, y sus modificaciones, debidamente inscritas ante la oficina registral 

respectiva. 
 - Copia del Comprobante de Información Registrada de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(Registro Único de Contribuyentes - RUC). 
 - Copia de la autorización expedida por la entidad competente, en aquellos casos en que se trate de entidades 

que requieran un registro o autorización de otro Sector. 
 - Constancia policial del domicilio o domicilios de la entidad. 
 - Acreditar un capital social suscrito y pagado mínimo de 45 UIT o su equivalente en certificados de aportaciones, 

al momento de su constitución. 
 - Copia del documento de identidad del representante legal de la entidad. 
 - Declaración respecto del centro de trabajo o centros de trabajo en donde lleva la documentación laboral 

vinculada con sus trabajadores. 
 - Pago de la tasa correspondiente. 
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Las entidades tienen como objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación 
laboral. 
Las empresas de servicios temporales, complementarios y especializados pueden 
desarrollar simultáneamente las actividades de intermediación previstas en la Ley, 
siempre que ello conste así en su Estatuto y Registro. 

 
44. Sin perjuicio de que la disposición que sustentaría la medida impuesta 

se trata de una norma reglamentaria y no de una ley, cabe indicar que el 
artículo 2º del Reglamento tampoco establece la obligación de que las 
empresas de intermediación laboral detallen en su objeto social la lista 
de actividades a ser prestadas.  
 

45. El Reglamento establece que en aquellos casos en que se desee 
prestar simultáneamente servicios temporales, complementarios y 
especializados, este tipo de situación de “simultaneidad” debe constar 
en el estatuto de la empresa. Lo indicado resulta distinto al hecho de 
especificar una lista detallada de cada actividad que a ser prestada en 
cada tipo de servicio (sea temporal, complementario y/o especializado). 
 

46. Si bien, es necesario que la autoridad de trabajo tenga conocimiento de 
todas aquellas actividades a las que se dedicará la empresa de 
intermediación laboral, a efectos de expedir la respectiva constancia de 
inscripción y de una adecuada supervisión25, ello no implica que se 
pueda obligar a modificar o afectar el objeto social de una empresa 
cuando la ley no establece ello. Así, para obtener este tipo de 
información bastaría con solicitar una simple declaración al solicitante, 
teniendo en cuenta la facultad que la ley otorga al Ministerio para que 
disponga las diligencias necesarias para constatar la veracidad de la 
información proporcionada. 

 
47. La Ley Nº 27626 y su Reglamento establecen que las empresas de 

intermediación laboral deberán tener como objeto exclusivo la 
prestación de este tipo de servicios. Sin embargo, de dicha condición, 
tampoco se desprende la necesidad de obligar a las empresas a detallar 
en su estatuto las modalidades o labores específicas que realizarán (tal 

                                                
25 Ley Nº 27626 

“Artículo 16.- De la constancia de inscripción en el Registro 
 De proceder la inscripción solicitada por la entidad, la Autoridad Administrativa de Trabajo expedirá una 

constancia de inscripción, dando cuenta de la vigencia de dicha inscripción, del o de los domicilios de la entidad y 
de las actividades a las cuales ésta puede dedicarse. (…)” 
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como alega el Ministerio), toda vez que lo establecido en la ley será 
cumplido en la medida que no se verifique el desarrollo de actividades 
de distinta naturaleza a las de intermediación laboral, dentro de los 
parámetros que caracterizan a dichas actividades según el marco 
normativo correspondiente.    

 
48. Pese a los requerimientos efectuados, el Ministerio no ha sustentado 

adecuadamente su facultad legal para establecer a través de una 
Directiva, la obligación de cumplir el requisito de objeto de análisis. Por 
tanto, corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en que 
se cuestionó la exigencia de detallar y enumerar las actividades que 
serán objeto de intermediación laboral en el objeto social de la 
empresa26, debido a que constituye una barrera burocrática ilegal.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
49. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, debido a que 
ha sido identificada como barrera burocrática ilegal. Asimismo, tampoco 
corresponderá evaluar la razonabilidad de las demás exigencias 
cuestionadas, dada la sustracción de la materia e improcedencia 
declarada respecto a las mismas.  

 
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; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el procedimiento iniciado por la empresa 
Manpower Perú S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en los extremos en que cuestionó los siguientes aspectos contenidos en la 
                                                
26 Establecida en el inciso “c”, numeral 5.1 del artículo V de la Directiva y prevista actualmente en el numeral 5.4. de 

la Directiva Nacional Nº 003-2009-MTPE/3/11.2. 
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Directiva Nacional Nº 004-2007-MTPE/3/11.2 (aprobada por Resolución 
Ministerial N° 206-2007-TR), al haberse producido la sustracción de la 
materia controvertida: 

 
(i)   Brindar capacitación técnica o profesional mínima a los trabajadores 

a fin de que se califique una actividad de intermediación laboral 
como complementaria o especializada; y,  

(ii)   La prohibición de prestar servicios de intermediación laboral en los 
sectores de construcción civil, minería, petróleo o 
telecomunicaciones.  

 
Segundo: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la empresa 
Manpower Perú S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
en el extremo en que cuestionó como barrera burocrática la presunta 
exigencia de realizar un aporte de herramientas o implementos para la 
ejecución de una actividad, como condición para calificar una actividad de 
intermediación laboral como “complementaria” o de “alta especialización”, 
prevista en el inciso “b” numeral 5.3 del artículo V de la Directiva, debido a 
que no se ha acreditado su exigencia. 
 
Tercero: dejar a salvo el derecho de la denunciante de presentar una 
denuncia en caso se determine que el Ministerio ha utilizado el parámetro o 
criterio de calificación antes referido como un requisito necesario y obligatorio 
para acceder al RENEEIL.  
 
Cuarto: declarar improcedente la ampliación del petitorio solicitada por la 
empresa Manpower Perú S.A. referida a una presunta limitación del tipo del 
número de labores que pueden ser consideradas como actividades 
complementarias o especializadas, debido a que dicho aspecto no formó 
parte de su denuncia, dejando a salvo su derecho de interponer una nueva 
denuncia en dichos términos.   
 
Quinto: declarar fundada la denuncia interpuesta por la empresa Manpower 
Perú S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 
extremo en que cuestionó la exigencia de detallar y enumerar en el objeto 
social de la empresa, las actividades que serán objeto de intermediación 
laboral, establecida en el inciso “c”, numeral 5.1 del artículo V de la Directiva 
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y prevista actualmente en el numeral 5.4. de la Directiva Nacional Nº 003-
2009-MTPE/3/11.2, debido a que constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Sexto: disponer la inaplicación a la empresa Manpower Perú S.A. de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Sétimo: 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 


