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 0119-2013/CEB-INDECOPI 

 
  14 de abril de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000169-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  
DENUNCIANTE :  SERVICIOS GENERALES SCORPION S.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL  
  
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aplicadas a 
Servicios Generales Scorpion S.R.L. para prestar el servicio de Agencia Privada 
de Empleo:  
 
(i) La exigencia de presentar una declaración jurada por parte de los 

apoderados, representante legal, accionistas, asociados, el titular 
gerente, así como de los trabajadores de la Agencia Privada de Empleo 
señalando que ninguno posee antecedentes penales.  

(ii) El derecho de trámite establecido en los procedimientos N° 99 y N° 100 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

(iii) La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 
consecuencia del servicio de colocación, establecida en el artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

(iv) El establecimiento de una vigencia de dos (2) años de la inscripción en el 
Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, establecido en el 
artículo 14° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
Se dispone que se inaplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 
 
Asimismo, se declara que no constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas dispuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo:  
 
(i) Los requisitos establecidos en el procedimiento N° 99, denominado 

Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, y el 
N° 100°, denominado Renovación para la Inscripción en el Registro 
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Nacional de Agencias de Empleo, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio:  

 
a. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad (en adelante, 

DNI) del representante legal de la agencia de empleo. 
b. Presentar formatos para la inscripción en el registro Nacional de 

Agencias Privadas de Empleos.  
 
(ii) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de la 

colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el 
Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo, 
establecida en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
(iii) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida por el 

Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal, establecida en 
la Quinta Disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 020-
2012-TR. 

 
De acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria, 
aprobado mediante Resolución N° 182-97-TDC, resulta necesario que la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de barreras burocráticas carentes de 
razonabilidad, ya sea porque la medida: 
 
1. Establece criterios discriminatorios (medida discriminatorias); 
2. Carece de fundamentos (medida arbitraria); o, 
3. Resulta excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 
 
En el presente caso, la denunciante no cumplió con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de las barreras burocráticas cuestionadas, 
por lo que conforme al mencionado precedente, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la 
denuncia presentada por Servicios Generales Scorpion S.R.L. contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en los extremos antes 
mencionados 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
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A. La denuncia: 
 

1. Mediante escritos presentados los días 26 de junio, 3 y 31 de julio, 13, 20 y 28 
de agosto y el 11 de setiembre de 2013, Servicios Generales Scorpion S.R.L. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio) por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que 
tienen origen en: 

 
(i) Los requisitos establecidos en el procedimiento N° 99, denominado 

Inscripción en el Registro Nacional de agencias Privadas de Empleo, y  
N° 100, denominado Renovación para la Inscripción en el Registro 
Nacional de Agencias de Empleo, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 16-2006-TR y modificado mediante Resolución 
Ministerial N° 107-2013-TR:  
 
a. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad (en 

adelante, DNI) del representante legal de la agencia de empleo. 
b. Presentar formatos para la inscripción en el registro Nacional de 

Agencias Privadas de Empleos.  
c. Declaración Jurada por parte de los apoderados, representante 

legal, accionistas, asociados, el titular gerente así como los 
trabajadores de la Agencia Privada de empleo señalando que 
ninguno posee antecedentes penales.  

 
(ii) El derecho de trámite establecido en los procedimientos 99° y 100° del 

TUPA del Ministerio. 
 

(iii) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida por el 
Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal, establecida en 
la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
020-2012-TR. 
 

(iv) El establecimiento de una vigencia de dos (2) años de la inscripción en 
el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, establecido en el 
artículo 14° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 
 

(v) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de la 
colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el 
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Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo, 
establecida en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 
 

(vi) La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 
consecuencia del servicio de colocación, establecida en el artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

a) Los requisitos establecidos en el procedimiento N° 99, denominado 
Inscripción en el Registro Nacional de agencias Privadas de 
Empleo, y el N° 100°, denominado Renovación para la Inscripción 
en el Registro Nacional de Agencias de Empleo 

 
(i) De acuerdo al artículo 30° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 

Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), y conforme al 
Oficio N° 031-2011-PCM/SGP se debe disponer las acciones necesarias 
para evitar la exigencia del original del documento Nacional de 
Identidad, ello con la finalidad de promover la simplificación 
administrativa.  

  
(ii) Los formatos exigidos por el Ministerio no se encuentran considerados 

en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, por lo que las 
autoridades competentes incurrirían en responsabilidad de acuerdo a la 
Ley N° 27444.  

 
(iii) La exigencia de presentar una declaración jurada de no tener 

antecedentes penales, vulnera la Ley N° 28730, debido a que existe una 
disposición expresa dirigida a cancelar los antecedentes penales, 
judiciales y policiales.   

 
b) El derecho de trámite establecido en los procedimientos 99° y 100° 

del TUPA del Ministerio  
 
(iv) La normativa sobre la que el Ministerio establece los procedimientos en 

su Tupa no lo autoriza a realizar dichos cobros por lo que incumplirían el 
principio de legalidad establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444.  

 
c) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida 

por el Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal. 
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(v) El Decreto Supremo N° 020-2012-TR de fecha 30 de diciembre de 2012, 

que aprueba la normas reglamentarias para el funcionamiento de 
Agencias Privadas de Empleo, es una norma de menor jerarquía 
normativa que la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
 

(vi) Por ello, las disposiciones establecidas en el decreto supremo sólo 
pueden regular aquellas facultades que le han sido otorgadas al 
Ministerio mediante las mencionadas leyes, por lo que resulta ilegal que 
mediante el mencionado decreto se establezcan facultades que no le 
han sido previamente otorgadas al Ministerio.    

 
d) El establecimiento de una vigencia de dos años (2) de la inscripción 

en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo.  
 
(vii) Cada trimestre, las Agencias Privadas de Empleo entregan al Ministerio 

información respecto de sus actividades, asimismo, son visitadas por los 
inspectores y/o inspectores auxiliares, los cuales exigen toda la 
documentación relacionada al funcionamiento de las actividades. 

 
(viii) En ese sentido, resulta incongruente el hecho de que la inscripción en el 

registro sea de carácter temporal mientras la licencia de funcionamiento 
tiene carácter permanente, de lo cual se desprende que el motivo es el 
de recaudar recursos económicos por cada renovación, asimismo, 
impide el desarrollo de las actividades de forma regular y permanente. 

 
e) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de 

la colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el 
Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de 
Empleo. 

 
(ix) Esta exigencia genera gastos no considerados por la empresa y sin 

embargo se nos requiere cumplirla aun cuando existen entidades del 
Estado que no han cumplido con actualizar la información contenida en 
su Portal Institucional.   

 
f) La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 

consecuencia del servicio de colocación.  
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(x) Mediante esta disposición se afecta el derecho fundamental a la libertad 
de empresa, así como otras disposiciones constitucionales, en tanto el 
cobro que realiza la empresa se hace por la prestación del servicio de 
colocación de empleo a la persona beneficiada con el mismo. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0357-2013/CEB-INDECOPI del 25 de setiembre de 

2013, se dispuso admitir 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, al Ministerio y al Procurador Público 
del Ministerio el 30 de setiembre de 2013, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escritos del 10 y 16 de octubre de 2013, el Ministerio presentó sus 

descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

a) Los requisitos establecidos en el procedimiento N° 99, 
denominado Inscripción en el Registro Nacional de agencias 
Privadas de Empleo, y el N° 100°, denominado Renovación para la 
Inscripción en el Registro Nacional de Agencias de Empleo 

 
(i) La exigencia es legal y razonable en tanto la copia del DNI se convierte 

en el documento adecuado e idóneo para que el funcionario a cargo de 
conducir el procedimiento administrativo pueda identificar plenamente 
al solicitante.  
 

(ii) El Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, no establece 
disposición alguna que prohíba a las entidades públicas requerir copia 
del DNI en los procedimientos administrativos a su cargo, lo cual es 
acorde con la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 

 
(iii) El uso de formatos resulta legal en tanto en aquellos procedimientos en 

los que la autoridad debe resolver numerosas solicitudes acerca de 

                                                 
1
   Cédula de Notificación Nº 1899-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 1900-2013/CEB 

(dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 1901-2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 
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una misma materia, como el caso de las solicitudes de acceso al 
Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, es preferible 
uniformizar la información a presentarse. 

 
(iv) El formato que se les requiere a las empresas es de acceso gratuito, 

por lo que no les genera ningún gasto la utilización los mismos.  
 
(v) La exigencia de una declaración jurada en la que se señale que los 

representantes legales, los apoderados, accionistas, asociados, el 
titular gerente o que ni ningún trabajador de la agencia posee 
antecedentes penales por condena penal vinculada con la trata de 
personas, tráficos de migrantes, trabajo forzoso, trabajo infantil, 
discriminación, estafa o falsificaciones, resulta ser una exigencia 
adecuada para el tipo de servicios que pretende realizar la empresa en 
tanto lo que se pretende es proteger a los buscadores de empleo 
garantizando el respeto de sus derechos fundamentales, como el de la 
igualdad, libertad personal, a la integridad y libertad de trabajo.  

 
b) El derecho de trámite establecido en los procedimientos 99° y 

100° del TUPA del Ministerio  
 
(vi) La facultad del Ministerio de realizar cobros por los derechos de trámite 

se encuentran sustentados en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
020-2012-TR, con lo cual se cumple con la exigencia establecida por el 
artículo 36° de la ley N° 27444.  

 
c) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida 

por el Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal. 

 
(vii) Si bien el artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, establece los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento por las municipalidades, la Sétima 
Disposición Complementaria Final y Transitoria de la referida ley 
establece que mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, se establecerá la relación de autorizaciones 
sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para el 
otorgamiento  de la licencia de funcionamiento.  

 
(viii) Con la emisión del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM se aprobó la 

relación de autorizaciones sectoriales de las entidades del Poder 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 32 

Ejecutivo que deben ser exigidas como requisito previo para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 
28976.  

 
(ix) El presente requisito se encuentra establecido en el anexo del decreto 

antes mencionado. Con lo cual se cumplió con lo dispuesto en la 
Sétima Disposición Complementaria Final y Transitoria de la Ley N° 
28976.    

 
(x) De acuerdo al artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, las 

autorizaciones que requieran las municipalidades para el otorgamiento 
de las licencias de funcionamiento serán únicamente las establecidas 
en el anexo del mencionado decreto, por lo que las municipalidades se 
encuentran impedidas de solicitar autorizaciones sectoriales distintas a 
las señaladas en el mencionado anexo.  

 
(xi) Por lo expuesto, la mencionada exigencia resulta acorde a la 

legislación nacional vigente. 
 
d) El establecimiento de una vigencia de dos años (2) de la 

inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de 
Empleo.  

 
(xii) Una de las funciones del Ministerio es velar por el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas que buscan empleo, por lo 
que, para cumplir con dicho fin, resulta necesario verificar el debido 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio que 
regulan esta actividad.  
 

(xiii) En ese sentido, uno de los mecanismos de control adecuados para 
lograr dicho fin consiste en verificar periódicamente el cumplimiento 
continuo de los requisitos que permitieron el acceso de la agencia de 
empleo. 

 
(xiv) Asimismo, es preciso mencionar que el Ministerio permite, en caso no 

haya variaciones en sus condiciones iniciales, presentar una 
declaración jurada para que proceda la renovación sin ningún costo.  

 
e) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión 

de la colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero 
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en el Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores 
de Empleo. 

 
(xv) El Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de 

Empleo constituye una herramienta esencial para la Autoridad 
Administrativa en tanto proporciona información estadística sobre el 
comportamiento del mercado de trabajo derivado de la colocación 
laboral que realizan las agencias Privadas de Empleo y constituye una 
herramienta útil para diseñar políticas nacionales o regionales de 
empleo.  

 
(xvi) El uso de este sistema no genera gasto a la agencia de empleo puesto 

que, como señala el artículo 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-
TR, el acceso al sistema de registro se realiza mediante la clave SOL, 
la cual es proporcionada por SUNAT gratuitamente y de forma 
inmediata.  

 
f)   La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo 

como consecuencia del servicio de colocación.  
 
(xvii) La racionalidad de esta disposición se fundamenta en que las personas 

que utilizan este servicio se encuentran en una situación de pobreza lo 
que no les permitiría asumir el costo de su colocación en un empleo. 
Asimismo, nada impide a las agencias de empleo trasladar el costo de 
colocación del buscador de empleo a la empresa o persona que oferta 
el trabajo.  

    
(xviii) El Ministerio busca proteger a aquellas personas que pretenden 

acceder a un empleo decente y no cuentan con los recursos 
económicos para pagar un servicio de intermediación.  

 
(xix) Por ello, no hay una afectación al derecho fundamental a la libertad de 

empresa, así como a otras disposiciones constitucionales. 
    
D. Otros: 
 
5. Con fecha 29 de noviembre de 2013, se citó a informe oral2, el cual no se llevó a 

cabo por la inasistencia de ambas partes.  

                                                 
2
  Mediante Cédulas de Notificación N° 2203-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y N° 2204-2013/CEB (dirigida 

al Ministerio)   
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6. Mediante escritos del 6 de enero de 2014, la denunciante reiteró lo mencionado 

en su escrito de denuncia.  
 

7. A través de los escritos del 24 de marzo de 2014 y del 3 de abril del mismo año, 
el Ministerio señala que cuenta con las competencias legales para establecer las 
disposiciones cuestionadas por la denunciante en el presente procedimiento.  
    

II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 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 establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 
 

9. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 

                                                 
3
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4
  Decreto Ley Nº 25868 

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

5
  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
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Indecopi6, establece que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de los cuales se encuentra el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, 
así como la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
10. Además, conforme al artículo 17º de la Ley Nº 28976, esta Comisión tiene por 

encargo la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias7.  

 
11. 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 legales o ilegales y de ser el caso, 
si son racionales o irracionales.8  
 

B. Cuestión Previa: 
 

B.1 Cuestionamientos constitucionales de la denunciante:  
 
12. La denunciante señala que las presuntas barreras burocráticas denunciadas 

vulnerarían determinadas disposiciones de la Constitución Política del Perú. 
Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 

                                                                                                                                           
 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. 

6
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –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 Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

Artículo 17º.- Supervisión  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas  en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

8
   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 
 

13. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010, recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 
 

14. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante 
en este extremo y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza 
en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
cuestionadas.   

 
B.2 Argumentos de la denunciante:  
 
15. La denunciante ha señalado que la presentación de una copia del D.N.I. como 

requisito para los procedimientos N° 99 y N° 100,  vulneraría lo dispuesto en el 
artículo 30° de la Ley N° 264979, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identidad y Estado Civil (RENIEC) y, asimismo, lo dispuesto en el Oficio N° 
031-PCM/SGP, mediante el cual la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros dispone que se tomen las acciones 
necesarias para evitar la exigencia del D.N.I. considerando lo dispuesto en el 
artículo 30° de la Ley N° 26497. 
 

16. Al respecto, es importante señalar que el mencionado artículo hace referencia 
al impedimento de que ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, 
bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto al Documento 
Nacional de Identidad (DNI). Dicho impedimento no guarda relación con el 
cuestionamiento materia del presente procedimiento por lo que no resulta 
posible que la Comisión se pronuncie al respecto de lo argumentado por la 
denunciante. 

 
17. Respecto al Oficio N° 031-PCM/SGP, se debe mencionar que el denunciante 

no ha presentado dicho documento, a pesar de haberlo invocado en su 
denuncia. Sin perjuicio de ello, en aplicación de los principios de Impulso de 
Oficio y de Verdad Material, reconocidos en el Título Preliminar de la Ley N° 
27444, esta Comisión ha recabado el referido documento.  

 

                                                 
9
  Ley 26497. 

 Artículo 30º.- Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, bajo 
modalidad alguna, la presentación de documento distinto al Documento Nacional de Identidad (DNI). 
Tampoco podrá requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad. 
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18. De la revisión del Oficio N° 031-PCM/SGP, se aprecia que el mismo se vincula 
a una recomendación dirigida específicamente al Ministerio de Agricultura10 y 
no ha al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, parte denunciada en 
el presente procedimiento. Asimismo, debe precisarse que las opiniones y/o 
recomendaciones que efectúe alguna entidad de la administración pública 
sobre el marco legal vigente no afectan ni vinculan de modo alguno el análisis 
que pueda realizar esta Comisión sobre la legalidad o razonabilidad de una 
barrera burocrática, en tanto las leyes que otorgan le competencias le otorgan 
completa autonomía en el ejercicio de sus funciones.  

 
19. Por lo señalado anteriormente, corresponde desestimar lo argumentado por la 

denunciante para cuestionar la legalidad de la exigencia de presentar copia 
del Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) del representante 
legal de la agencia de empleo. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si las siguientes actuaciones, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) Los requisitos establecidos en los procedimientos N° 99, denominado 
Inscripción en el Registro Nacional de agencias Privadas de Empleo, y 
N° 100°, denominado Renovación para la Inscripción en el Registro 
Nacional de Agencias de Empleo, del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 107-2013-TR:  

 
a. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad (en adelante, 

DNI) del representante legal de la agencia de empleo. 
b. Presentar formatos para la inscripción en el registro Nacional de 

Agencias Privadas de Empleos.  
c. Declaración Jurada por parte de los apoderados, representante 

legal, accionistas, asociados, el titular gerente así como los 
trabajadores de la Agencia Privada de empleo señalando que 
ninguno posee antecedentes penales.  

 
(ii) El derecho de trámite establecido en los procedimientos N° 99 y N° 100 

del TUPA del Ministerio. 
 

                                                 
10

   Específicamente al Secretario General del referido ministerio.  
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(iii) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida por el 
Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal, establecida en 
la Quinta Disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 020-
2012-TR. 

 
(iv) El establecimiento de una vigencia de dos (2) años de la inscripción en 

el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, establecido en el 
artículo 14° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
(v) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de la 

colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el 
Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo, 
establecida en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
(vi) La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 

consecuencia del servicio de colocación, establecida en el artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
14. De acuerdo a la Ley N° 2938111, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio responde a 
determinadas áreas programáticas de acción tales como la intermediación y 
reconvención laboral, así como información laboral y del mercado de trabajo.  

 
15. Asimismo, de acuerdo al artículo 5° de la mencionada ley, el Ministerio tiene 

competencias exclusivas para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias 
referidas a la intermediación y reconvención laboral, así como de información 
laboral e información del mercado de trabajo. 

 
16. De ello, se aprecia que el Ministerio se encuentra facultado a establecer este 

tipo de procedimientos en tanto se encuentra dentro de su ámbito de 
competencia el regular aquellas actividades relacionadas con la 
intermediación laboral y reconvención laboral, así como la de información 
laboral y del mercado de trabajo. 

 

                                                 
11

  Ley N° 29381, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de junio de 2009. 
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17. El Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que las 
autoridades administrativas se encuentran sujetas a determinados principios, 
dentro de los cuales se incluye el Principio de Legalidad, según el cual deben 
actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas. En materia de procedimientos 
administrativos, ello implica que los requisitos, exigencias, cobros o cualquier 
tipo de carga que imponga la administración pública debe contar con sustento 
en alguna disposición del marco legal vigente. 

 
18. En ese sentido, se aprecia que si bien el Ministerio cuenta con facultades para 

normar, regular, planear y ejecutar procedimientos relacionados con materia 
laboral, estas facultades deben ejercerse dentro de lo establecido por el 
ordenamiento jurídico vigente, no pudiendo ir más allá o incluso en contra de 
lo que este establece.  

 
19. Conforme a las competencias señaladas en la normativa mencionada, 

mediante, Decreto Supremo N° 016-2006-TR y sus modificatorias se aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 020-2012-TR, del 18 de setiembre de 2006, se 
aprobaron las normas reglamentarias para el funcionamiento de las agencias 
privadas de empleo.  

     
D.1.  Requisitos establecidos en los procedimientos N° 99 y N° 100° del TUPA del 

Ministerio:  
 
20. La denunciante ha cuestionado los siguientes requisitos establecidos en los 

procedimientos N° 99, denominado Inscripción en el Registro Nacional de 
agencias Privadas de Empleo, y el N° 100°, denominado Renovación para la 
Inscripción en el Registro Nacional de Agencias de Empleo, del TUPA del 
Ministerio:  
 
a. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) 

del representante legal de la agencia de empleo. 
b. Presentar formatos para la inscripción en el registro Nacional de Agencias 

Privadas de Empleos.  
c. Declaración Jurada por parte de los apoderados, representante legal, 

accionistas, asociados, el titular gerente así como los trabajadores de la 
Agencia Privada de empleo señalando que ninguno posee antecedentes 
penales. 

 
D.1.1. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad:   
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21. El numeral 1.1) artículo 41º de la Ley Nº 27444 prohíbe a las entidades 

solicitar documentos originales en lugar de copias simples. Inclusive el referido 
artículo permite en determinados casos la presentación de declaraciones 
juradas. Asimismo, permite la presentación de documentos autenticados por 
los fedatarios institucionales únicamente cuando sea razonablemente 
indispensable. 

 
22. Dicha disposición guarda concordancia con el principio de presunción de 

veracidad, consagrado en la Ley Nº 27444, según el cual la autoridad 
administrativa debe partir de la premisa de que los administrados proceden 
con la verdad en sus actuaciones y declaraciones durante un procedimiento, 
asumiendo la Administración Pública la carga de acreditar lo contrario.  

 
23. En ese sentido, la ley establece como regla general la presentación de 

documentos en copia simple, siendo la excepción que se requiera la 
documentación original o que esta sea autenticada por fedatarios 
institucionales. 

 
24. En el presente caso, se aprecia que la denunciante pretende que la entidad  

administrativa no le exija la presentación de una copia del documento nacional 
de identidad, sin embargo, como se aprecia de la regulación antes 
mencionada, se prohíbe que las entidades soliciten documentación original, no 
obstante no impide solicitar copia de los documentos necesarios para la 
identificación de un solicitante.  

 
25. Por lo expuesto, la exigencia de presentar una copia del DNI del representante 

legal de la agencia de empleo, no constituye una barrera burocrática ilegal en 
los términos antes mencionados.     

 
D.1.2. Presentar formatos para la inscripción:   
 
26. El artículo 154° de la Ley N° 2744412, dispone que las entidades pueden 

utilizar formularios para requerir información que considere usual o suficiente 

                                                 
12  Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Artículo 154.- Empleo de formularios 

154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante 
los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas 
planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. 
154.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes 



M-CEB-02/1E                                          
17 / 32 

para el trámite que desee realizar un determinado administrado. Asimismo, 
señala que los mencionados formularios deben ser de libre reproducción y ser 
otorgados por la entidad de manera gratuita. 

 
27. En el presente caso la denunciante ha señalado que los formatos no se 

encuentran considerados en el TUPA del Ministerio con lo cual se vulneraría el 
principio de legalidad establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
28. Al respecto, debemos mencionar que de la revisión del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio13 se ha podido constatar que los 
formatos mencionados se encuentran establecidos en el procedimiento N° 99, 
así como en el N° 100 del TUPA del Ministerio, por lo que corresponde 
desestimar lo señalado por la denunciante.  

 
29. Por otra parte, tal y como se mencionó anteriormente, el Ministerio cuenta con 

la posibilidad de solicitar la presentación de formatos para facilitar el trámite de 
la información que se le presenta.  

 
30. Sin embargo, cabe señalar que en caso el Ministerio decida poner a 

disposición de sus administrados formularios o modelos de escritos 
recurrentes para promover la tramitación sencilla de los procedimientos, estos 
no deben ser obligatorios, conforme al artículo 155º de la Ley Nº 2744414. 

 
31. En el presente caso, no se aprecia que el Ministerio se encuentre solicitando 

de manera obligatoria la presentación de un formato para el inicio del 
procedimiento de inscripción o de renovación de la inscripción en el registro 
nacional de agencias de empleo. Por el contrario, se observa que los mismos 
pueden ser vistos e impresos de manera gratuita a fin de ser usados por los 
administrados que lo consideren pertinente.   

 
32. En ese sentido, corresponde declarar que la presentación de formatos no 

constituye una barrera burocrática ilegal bajo los argumentos planteados por 
la denunciante.  

 

                                                                                                                                           
homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean autorizadas previamente. 

13
  Visualizado el 11 de abril de 2014, en el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas.  

14
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Artículo 155º.- Modelos de escritos recurrentes  
155.1 A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de 
empleo más recurrente en sus servicios.  

 155.2 En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar 
consecuencias adversas para quien los utilice. 
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D.1.3.Declaración Jurada que señale que el administrado no posee antecedentes 
penales:   

   
33. La Ley Nº 27444 establece una serie de disposiciones generales en materia 

de simplificación administrativa que son de obligatorio cumplimiento para las 
entidades de la Administración Pública al establecer y tramitar procedimientos 
administrativos.  

 
34. Entre dichas disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º15, el 

cual señala que los requisitos que establezcan las entidades para la 
tramitación de un procedimiento, serán únicamente aquellos indispensables 
para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a la finalidad del mismo. 
Es decir, que los requisitos exigidos deben ser necesarios y relevantes para 
cumplir con el objeto del procedimiento administrativo y para poder emitir el 
pronunciamiento correspondiente. De esa manera, no podrán admitirse 
aquellos requisitos o exigencias que excedan o sean ajenas a la finalidad del 
trámite en cuestión. 

 
35. Al respecto, se debe mencionar que los procedimientos N° 99 y N° 100, 

establecidos en el TUPA del Ministerio, se encuentran destinados a otorgar a 
la empresa solicitante una constancia de la inscripción en el Registro Nacional 
de Agencias de Empleo, la misma que se debe evaluar previamente. 

 
36. Según lo señalado por el Ministerio en sus descargos, la exigencia de 

presentar una declaración jurada, mediante la cual los apoderados, 
representante legal, accionistas, asociados, el titular gerente así como los 
trabajadores de la Agencia Privada de Empleo señalen que ninguno posee 
antecedentes penales vinculados a la trata de personas, tráfico de migrantes, 
trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación, estafa o falsificaciones, tiene 
como finalidad la protección de los derechos de los buscadores de empleo. 

 
37. El Ministerio considera que en materia de colocación de empleos se presentan 

abusos y prácticas fraudulentas que afectan a quienes contratan estos 
servicios, por lo que existe la necesidad por parte del Estado de fortalecer las 

                                                 
15

    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:(…) 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. (…) 
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acciones que permitan un mejor control sobre las empresas dedicadas a 
prestar el mencionado servicio.     

 
38. A entender de esta Comisión, tal requisito no es indispensable para obtener 

un pronunciamiento por parte del Ministerio sobre la aptitud del administrado 
para brindar el servicio de agencia privada de empleo, toda vez que no se ha 
establecido claramente un vínculo entre la necesidad y relevancia de contar 
con una declaración jurada de no poseer antecedentes penales y las 
condiciones técnicas y profesionales necesarias para prestar el referido 
servicio.  

 
39. En el presente caso, los requisitos que se establecen para el otorgamiento de 

una autorización se encuentran dirigidos a evaluar las condiciones técnicas 
con las que cuenta una determinada empresa que busca realizar una actividad 
económica, así la Administración debe realizar un análisis objetivo de aquellas 
condiciones técnicas en las que la empresa pretende realizar su actividad.  
  

40. Además, las facultades del Ministerio se encuentran orientadas a velar por el 
adecuado funcionamiento de las agencias de empleo como prestadoras del 
servicio de colocación de empleos, para lo cual, las leyes vigentes otorgan al 
Ministerio facultades para fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos legales 
del ámbito de su competencia, a través de la detección de infracciones y la 
correspondiente imposición de sanciones, previendo los mecanismos 
respectivos para ejecutar coactivamente las mismas.  

 
41. Por lo tanto, la exigencia de presentar una declaración jurada de no poseer 

antecedentes penales, constituye una barrera burocrática ilegal, en tanto 
vulnera el artículo 39° de la Ley N° 27444. 

 
42. Al haberse declarado la ilegalidad de la medida, carece de objeto que esta 

Comisión se pronuncie respecto lo señalado por la denunciante al mencionar 
que la barrera cuestionada vulnera la Ley N° 28730. 

 
D.2. El derecho de trámite establecido en los procedimientos N° 99 y N° 100 del 

TUPA del Ministerio: 
 

43. Conforme se observó anteriormente el Ministerio cuenta con facultades 
necesarias para establecer procedimientos en su TUPA relacionados con la 
actividad de la denunciante.  
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44. Sin embargo, en materia de cobros por derecho de tramitación, el artículo 44º 
de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 
cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos 
destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada 
para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 
44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos 
iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 
44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.” 

 
45. Así, la Ley Nº 27444 ha establecido determinadas condiciones para que las 

entidades se encuentren habilitadas de imponer derechos de trámite, como 
son: (i) que la entidad que impone los cobros se encuentre facultada para 
exigirlos por una norma con rango de ley; y, (ii) que no se trate de actividades 
de oficio.  

 
46. Respecto al cumplimiento de la primera condición, es decir, si la entidad 

cuenta con una habilitación legal para el cobro de los derechos de trámite 
establecidos para los procedimientos N° 99 y N° 100, se debe mencionar que 
si bien el Ministerio cuenta con la facultad de formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales 
en materias referidas a la intermediación y reconvención laboral, las cuales se 
relacionan con los procedimientos antes mencionados, debe contar también 
con la facultad para exigir un cobro por realizar el trámite de los mencionados 
procedimientos. 

 
47. De la revisión de la Ley N° 29381 y el Decreto Supremo N° 020-2012-TR, se 

desprende la obligación de las agencias privadas de empleo de tramitar un 
procedimiento administrativo ante el Ministerio, que está destinado a la 
inscripción en el Registro Nacional de Agencias de Empleo, sin embargo, de 
ello no se desprende que el Ministerio cuente con las facultades necesarias 
para establecer derechos de trámite respecto de los procedimientos N° 99 y 
N° 100, establecidos en su TUPA. 
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48. El Ministerio sustenta la facultad de dichos cobros en el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 020-2012-TR, sin embargo dicha norma no tiene rango 
de ley sino rango infralegal. 

 
49. Al respecto, cabe indicar que el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 

27444, establece que las autoridades administrativas se encuentran sujetas a 
determinados principios, dentro de los cuales se incluye el Principio de 
Legalidad, según el cual deben actuar dentro de las facultades que les estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. En 
materia de procedimientos administrativos, ello implica que los requisitos, 
exigencias, cobros o cualquier tipo de carga que imponga la administración 
pública debe contar con sustento en alguna disposición del marco legal 
vigente. 

 
50. Asimismo, el mencionado artículo guarda concordancia con la Norma IV del 

Código Tributario16 que señala que solo por ley o por decreto legislativo se 
puede establecer la acreencia tributaria.  

 
51. En la medida que ninguna norma con rango de ley faculta al Ministerio a 

establecer derechos de trámite respecto de los procedimientos mencionados 
previamente, para la inscripción en el registro nacional de agencias privadas 
de empleo, no resulta legalmente posible que el Ministerio establezca 
derechos de trámite para los procedimientos N° 99 y N° 100 de su TUPA.  

 
52. Por tanto, constituyen barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 

establecidos para los procedimientos N° 99 y N° 100° del TUPA del Ministerio.  
 
D.3.  La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida por el Órgano 

del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento municipal:  

 
53. El artículo 3° de la Ley N° 28976 reconoce la competencia municipal para el 

otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Asimismo, en su artículo 7° 
establece cuáles son los requisitos que deben ser exigidos por las 
municipalidades para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento17.  

                                                 
16

  Decreto Supremo N° 133-2013-EF 
NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY    
Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:    

  a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 
cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º.   

17
  Ley 28976. Ley Marco de Licencias de Funcionamiento 
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54. Por otra parte, a través de la Sétima Disposición Final Transitoria y 

Complementaria18 de la Ley N° 28976, señala que mediante decreto supremo,  
aprobado por el Consejo de Ministros, se podrá establecer una relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidos previamente al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento.  

 
55. De esta manera, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Supremo N° 006-

2013-PCM, que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el mismo que fue 
publicado el 10 de enero de 2013 en el diario oficial El Peruano. 

 
56. Asimismo, mediante el artículo 4° del mencionado decreto supremo, se 

establece que los administrados que deseen obtener una licencia de 
funcionamiento deben presentar conjuntamente con su solicitud la 
autorización sectorial a que hace referencia el mencionado decreto supremo.     

 
57. En el anexo del mencionado decreto supremo, respecto al sector de trabajo y 

promoción del empleo, se establece que la autorización sectorial a ser 

                                                                                                                                           
Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento   
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos:  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya:  

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 
colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración 
Jurada. 
d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de 
esta Ley. 

18
  Ley 28976. Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. 

DIPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS. 
(…) 
SÉTIMA.- Autorizaciones sectoriales  
Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá la relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento.  
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presentada debe ser la Constancia de Inscripción expedida por el Órgano 
Responsable del Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. 

 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM (…) 
Sector: Trabajo y Promoción del Empelo 
Entidad: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
75. Constancia de Inscripción expedida por el Órgano Responsable del Registro Nacional 
de Agencias Privadas de Empleo - RENAPE. 

 
58. De lo señalado previamente se desprende que, de acuerdo a la legislación 

vigente, para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento se deben 
solicitar los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 28976, de 
igual manera, por la mencionada ley se desprende, además, que también se 
debe solicitar la autorización sectorial como requisito previo, siempre y cuando 
esta autorización sectorial, se encuentre contenida en un decreto supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros. 

 
59. En el presente caso, la exigencia de presentar una Constancia de Inscripción 

expedida por el Órgano Responsable del Registro Nacional de Agencias 
Privadas de Empleo no contraviene lo dispuesto en la Ley N° 28976, en tanto 
es posible solicitar, previamente al otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, la mencionada constancia, debido a que se encuentra 
contenida en un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. 

 
60. En consecuencia, la exigencia de presentar la constancia de Inscripción 

expedida por el Órgano del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento municipal no constituye una 
barrera burocrática ilegal.  

 
D.4.  El establecimiento de una vigencia de dos (2) años de la inscripción en el 

Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo.  
 
61. Conforme se mencionó anteriormente19, el Ministerio tiene competencias 

exclusivas en materia referida a la intermediación y reconvención laboral, así 
como de información laboral e información del mercado de trabajo. 

 
62. En base a las competencias señaladas, el Ministerio emitió el Decreto 

Supremo N° 020-2012-TR, mediante el cual estableció un límite para la 
vigencia de la inscripción de una agencia de empleo en el Registro Nacional 

                                                 
19

 Revisar el punto D.1. de la presente resolución.  
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de Agencias de Empleo, así lo señala en su artículo 14° que dispuso lo 
siguiente:  

 
Artículo 14.- Vigencia y Renovación  
La inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo - RENAPE tiene 
vigencia de dos (2) años, a su vencimiento queda sin efecto de forma automática.  
Las Agencias Privadas de Empleo deben solicitar la renovación de su inscripción en el 
Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo - RENAPE, con treinta (30) días 
naturales de anticipación al vencimiento de su vigencia.  
Si al momento de solicitar la renovación, la Agencia Privada de Empleo no hubiera 
variado la información presentada para su inscripción, el solicitante deberá adjuntar una 
declaración jurada indicando dicha circunstancia.  
En caso de existir variación, el solicitante deberá adjuntar la información correspondiente 
actualizando los datos necesarios y abonando la tasa correspondiente. 

 
63. Sin embargo, a pesar de las facultades otorgadas al Ministerio, corresponde 

verificar si es que el mismo, en ejercicio de sus competencias ha contravenido 
alguna norma del marco legal vigente en materia de procedimientos 
administrativos.  
 

64. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 
señala lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter 
el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 

 
65. Dicho artículo establece que los actos administrativos pueden estar sujetas a 

término cuando una ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión 
expresa de la autoridad que lo otorga. Es decir, conforme a la Ley N° 27444, 
la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga término a la 
efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio o término), es 
excepcional y requiere la autorización expresa de una ley. 
 

66. Un escenario distinto al mencionado por la Ley N° 27444 implicaría que las 
entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 
autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de condiciones y 
derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual atentaría 
contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados. En ese sentido, la obligación contenida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es una protección para los administrados 
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sobre posibles arbitrariedades de la Administración Pública, además de 
brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
67. En el presente caso, se aprecia que el Ministerio, luego de evaluar los 

requisitos presentados por las empresas, realiza la inscripción 
correspondiente en el registro nacional de agencias privadas de empleo la 
cual autoriza a una empresa a brindar el servicio de colocación de empleos. 
Es decir, que dicha inscripción comporta un acto administrativo mediante el 
cual el Ministerio emite su conformidad para que una determinada empresa 
pueda realizar la actividad de colocación de empleos.   

 
68. Si bien el Ministerio estableció que la inscripción en el Registro de Ofertantes 

y Buscadores de Empleo cuente con una vigencia de dos años a cuyo término 
debía ser renovada, dicho término fue establecida mediante una decisión 
expresa del Ministerio, pero sin contar con una ley que lo autorice a establecer 
una vigencia, lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 2º de la 
Ley Nº 27444.  
 

69. En ese sentido, la imposición de una vigencia de dos (2) años para la 
inscripción en el Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo, constituye 
una  barrera burocrática ilegal en la medida que contraviene el artículo 2° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, debido a que el Ministerio no 
cuenta con una ley que lo autorice a establecer la mencionada vigencia. 

 
70. Adicionalmente, cabe indicar que la denunciante ha señalado que resulta 

incongruente que el Ministerio establezca una vigencia a la inscripción en el 
registro debido a que son fiscalizados constantemente por los funcionarios del 
Ministerio por lo que a su entender el renovar la inscripción únicamente busca 
recaudar recursos económicos por cada renovación.  
 

71. Al respecto, esta Comisión considera que habiéndose determinado la 
ilegalidad de la vigencia cuestionada, carece de objeto emitir un 
pronunciamiento con relación a este último argumento planteado por la 
denunciante. 

 
72. Finalmente, el Ministerio ha señalado argumentos con la finalidad de sustentar 

la razonabilidad de la medida cuestionada, sin embargo, habiéndose 
declarado la ilegalidad de la misma, carece de objeto analizar dichos 
argumentos. 
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D.5.  La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de la 
colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el Sistema 
Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo. 

 
73. De acuerdo a las facultades mencionadas previamente, mediante los artículos 

17° y 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR, el Ministerio estableció lo 
siguiente:  

 
Artículo 17.- Sistema Virtual de Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo.  
El Sistema Virtual de Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo proporciona 
información estadística sobre el comportamiento del mercado de trabajo derivado de la 
colocación laboral que realizan las Agencias Privadas de Empleo y constituye una 
herramienta de utilidad para diseñar las políticas nacionales o regionales de empleo.  
Asimismo, el Sistema Virtual de Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo 
contribuye al cumplimiento de la función de las Agencias Privadas de Empleo de 
dinamizar el mercado de trabajo, y facilita la vinculación de los ofertantes de empleo con 
los buscadores de empleo.  
Artículo 18.- Obligaciones de las Agencias Privadas de Empleo relativas al Sistema 
Virtual de Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo  
La información relacionada a la gestión de la colocación laboral en el territorio nacional o 
en el extranjero, es ingresada por las Agencias Privadas de Empleo en el Sistema Virtual 
de Registro de Ofertantes y Buscadores de Empleo, la cual deberá contener los 
siguientes datos:  
      a) En el caso de la colocación en el territorio nacional:  

 - Datos de la agencia.  
- Datos de los ofertantes de empleo: nombre o razón social, documento de 

identidad del representante legal, número de RUC.  
- Datos de la oferta de empleo: Temporal o a plazo indeterminado, sector de la 

actividad, puesto, lugar en que se desarrollará la prestación.  
- Datos del buscador de empleo colocado: nombres y apellidos, documento 

nacional de identidad, sexo, edad, nivel educativo, profesión, ocupación del 
trabajador colocado, estado civil.  

- Datos del puesto solicitado: sector de la actividad económica, puesto u 
ocupación.  

-  Colocaciones realizadas: fecha de colocación, remuneración ofrecida, sector de 
la actividad económica, lugar en el que se desarrollará la prestación efectiva del 
trabajo.  

   - Nº de colocaciones realizadas.  
   - Nº de trabajadores colocados y fecha de colocación.  
   - Nº de ofertas registradas.  
   - Nº de ofertantes atendidos.  
   - Nº de solicitudes enviadas.  
   - Nº de buscadores atendidos.  
   - Nº de solicitudes rechazadas detallando el motivo  

  b) En el caso de la colocación para el extranjero, además de los datos anteriores:  
      - Período de contratación.  
      - Fecha de viaje al país de destino.  
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El acceso de las agencias privadas al Sistema Virtual de Registro de Ofertantes y 
Buscadores de Empleo se realiza mediante la clave SOL.  
La información debe ser remitida al Órgano Responsable del Registro Nacional de 
Agencias Privadas de Empleo con periodicidad mensual dentro de los cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente, con excepción de la información relativa a las colocaciones en 
el extranjero, las mismas que deberán ser informadas dentro del quinto día de realizada 
la colocación. 

 
74. Conforme se pudo apreciar previamente, el Ministerio cuenta con las 

competencias necesarias parar regular aspectos relacionados con la 
información laboral y la información del Mercado de Trabajo.  
 

75. A través de la Ley N° 29381, se considera que el Ministerio cuenta con las 
competencias necesarias parar regular aspectos relacionados con la 
información laboral y la información del Mercado de Trabajo. Asimismo, se 
establece como una de las funciones exclusivas del Ministerio el establecer, 
conducir y supervisar los sistemas de registro de carácter administrativo para 
la generación de información y estadísticas nacionales en las materias de su 
competencia.  
 

76. En el presente caso, el Ministerio se encuentra regulando materia relacionada 
a la intermediación y reconvención laboral, para los cuales, conforme ya se ha 
mencionado, cuenta con las facultades necesarias para regularlas.  

 
77. Asimismo, en sus escritos el Ministerio ha mencionado que el monitoreo de la 

actividad de las agencias de empleo permite analizar el comportamiento del 
mercado de trabajo, lo cual permite el diseño, formulación y seguimiento de 
las políticas nacionales de empleo, lo cual se condice con las facultades 
otorgadas al Ministerio conforme a la Ley N° 29381.  

 
78. De lo expuesto podemos apreciar que el Ministerio cuenta con las facultades 

para emitir las disposiciones antes mencionadas en tanto cuenta con una ley 
que lo autoriza para ello, por tanto, corresponde declarar que no constituye 
barrera burocrática ilegal la exigencia de ingresar la información relacionada a 
la gestión de la colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en 
el Sistema Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo. 

 
D.6.  La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 

consecuencia del servicio de colocación. 
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79. Mediante el artículo 6° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR, el Ministerio 
estableció la prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo a 
consecuencia del servicio de colocación realizado por las agencias de empleo. 

  
80. Si bien el Ministerio cuenta con competencias para regular aquellos ámbitos 

relacionados con las agencias de empleo, tal y como lo observamos líneas 
arriba, debe tenerse en cuenta que el ejercicio de toda facultad en el ámbito 
de la Administración Pública debe regirse de acuerdo al marco legal vigente 
en su conjunto, dentro del cual se encuentran las leyes que garantizan la libre 
iniciativa privada.  

 
81. Los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 757, establecen como deber 

del Estado garantizar la libre iniciativa privada, que consiste en el derecho que 
tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de 
su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o 
la prestación de servicios, dentro de los límites previstos en la Constitución 
Política del Estado, los tratados internacionales y las leyes.  

 
“Decreto Legislativo Nº 757 
Artículo 3.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona 
natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende 
la producción  o comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia 
con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y 
las Leyes.” 

 
82. Según dicho dispositivo, la posibilidad de realizar actividades económicas se 

encuentra determinada por los particulares y debe desenvolverse dentro de un 
ámbito de libertad, es decir, sometido únicamente a lo que limite 
expresamente el marco legal y constitucional vigente. Así, GUTIERREZ 
CAMACHO20, señala que la libre iniciativa privada da pie a que cualquier 
ciudadano pueda encarar todo tipo de actividad económica, sin impedimento 
alguno, que no sea el dado por el propio ordenamiento legal.   

 
83. Así, lo señalado guarda relación con el principio de libertad, recogido en el 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, según el cual nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda (expresamente), ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe: 

 
Constitución Política del Perú 
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

                                                 
20

   GUTIERREZ CAMACHO, Walter. La Constitución Comentada , Editorial Gaceta Jurídica, 1era Edición 
(diciembre 2005) Lima-Perú. Página 796. 
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(…) 
24.  A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
a.    Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe. (…) 

 
84. En ese sentido, toda persona tiene el derecho a ejercer mediante la libre 

iniciativa privada, las actividades que consideren convenientes, siempre que 
no se encuentre prohibida expresamente dentro de la normativa sobre la 
materia. 

 
85. En el presente caso, se aprecia que mediante el Decreto Supremo 020-2012-

TR, el Ministerio ha establecido una prohibición a la actividad que realiza la 
agencia de empleo.  

 
86. Sin embargo,  de las facultades otorgadas al Ministerio por la Ley N° 29381, 

no se aprecia que éste cuente con las facultades necesarias para imponer 
este tipo de prohibiciones, en tanto estas facultades deben ser establecidas 
directamente por una Ley.  

 
87. En el presente procedimiento, el Ministerio ha establecido mediante un 

decreto supremo la prohibición del cobro a los buscadores de empleo por 
concepto de la prestación del servicio de colocación de empleo.  

 
88. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la prohibición de 

realizar cobros a los buscadores de empleo como consecuencia del servicio 
de colocación, tanto la el Ministerio no cuenta con el sustento legal que lo 
faculte establecerlo y vulnera los artículos 2° y 3° del Decreto legislativo 757.  
 

89. Finalmente, cabe indicar que el Ministerio ha señalado determinados 
argumentos21 con la finalidad de sustentar la razonabilidad de la medida 
cuestionada. Sin embargo, habiéndose declarado la ilegalidad de la misma, 
carece de objeto analizar dichos argumentos. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

                                                 
21

  Los argumentos presentados por el Ministerio para defender la prohibición de realizar cobros por el servicio de 
del servicio de colocación laboral: 

 La racionalidad de esta disposición se fundamenta en que las personas que utilizan este servicio se 
encuentran en una situación de pobreza lo que no les permitiría asumir el costo de su colocación en un 
empleo. Asimismo, nada impide a las agencias de empleo trasladar el costo de colocación del buscador de 
empleo a la empresa o persona que oferta el trabajo.  

 El Ministerio busca proteger a aquellas personas que pretenden acceder a un empleo decente y no cuentan 
con los recursos económicos para pagar un servicio de intermediación.  
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90. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones señaladas en los puntos (i), literal 
c, (ii), (iv) y (vi) del primer párrafo de la presente resolución, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad respecto de dichos extremos. 

 
91. De conformidad con la metodología aplicada y con el mencionado precedente 

de observancia obligatoria, habiéndose identificado que las disposiciones 
señaladas en los puntos (i), literales a y b, (iii), (v) del primer párrafo de la 
presente resolución, no son ilegales, correspondería efectuar el análisis de 
razonabilidad. 

  
92. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que 

la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de barreras burocráticas carentes 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
4. Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
5. Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
6. Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
93. No obstante, en el presente caso, la denunciante no ha aportado indicios 

suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
barreras burocráticas carentes de razonabilidad, por lo que no corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad de las exigencias denunciadas, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:  
 
(i) La exigencia de presentar una declaración jurada por parte de los apoderados, 

representante legal, accionistas, asociados, el titular gerente, así como de los 
trabajadores de la Agencia Privada de empleo, señalando que ninguno posee 
antecedentes penales. 

(ii) El derecho de trámite establecido para los procedimientos 99° y 100° del 
TUPA del Ministerio. 

(iii) La prohibición de realizar cobros a los buscadores de empleo como 
consecuencia del servicio de colocación, establecida en el artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

(iv) El establecimiento de una vigencia de dos (2) años de la inscripción en el 
Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, establecido en el artículo 
14° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 

 
Segundo: disponer que se inaplique a Servicios Generales Scorpion S.R.L., las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, así como 
los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 
 
Cuarto: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas dispuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:  
 
(i) Los requisitos establecidos en el procedimiento N° 99, denominado Inscripción 

en el Registro Nacional de agencias Privadas de Empleo, y el N° 100°, 
denominado Renovación para la Inscripción en el Registro Nacional de 
Agencias de Empleo, del Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) del Ministerio, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
107-2013-TR:  
 
c. Presentar copia del Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) 

del representante legal de la agencia de empleo. 
d. Presentar formatos para la inscripción en el registro Nacional de Agencias 

Privadas de Empleos.  
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(ii) La exigencia de presentar la constancia de Inscripción expedida por el Órgano 
del Registro Nacional de Agencias Privadas, para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento municipal, establecida en la Quinta Disposición 
complementaria final del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 
 

(iii) La exigencia de ingresar la información relacionada a la gestión de la 
colocación laboral en el territorio nacional o en el extranjero en el Sistema 
Virtual de Registro de Ofertantes (sic) y Buscadores de Empleo, establecida 
en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 020-2012-TR. 
 

Quinto: declarar que Servicios Generales Scorpion S.R.L. no ha cumplido con 
aportar indicios de carencia de razonabilidad respecto de las barreras burocráticas 
señaladas en el resuelve precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad; y, en consecuencia, debe declararse infundada la denuncia 
presentada por Servicios Generales Scorpion S.R.L. contra el Ministerio de Trabajo 
de Promoción del Empleo respecto de los extremos señalados en el resuelve 
precedente.  
 
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.   
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 


