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0128-2015/CEB-INDECOPI 
 

31 de marzo de 2015 

 

 

EXPEDIENTE Nº 000028-2015/CEB 

DENUNCIADO     :  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA 

DENUNCIANTE   :  FUNDICIÓN MORENO S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 

 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 

VISTOS: 
 

Los escritos presentados el 10 de febrero y el 9 de marzo de 2015, mediante los cuales 
Fundición Moreno S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone una denuncia contra el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante, SEDAPAL); y, 
 

CONSIDERANDO QUE:  
 

1. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N°0258681 señala que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es la encargada 
de 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 
mercado. 

 

2. Por su parte, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada2 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado.” (Énfasis Añadido) 
 

                                                           
1
 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por el artículo 50° del Decreto 

Legislativo N° 807.  
2
 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer de los actos y disposiciones 
que constituyan barreras burocráticas, ilegales y/o carentes de razonabilidad, no 
sólo en estas se deben establecer exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, sino que, necesariamente, primero 
deben emanar de alguna entidad de la Administración Pública. 

 

4. Asimismo, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, establece un listado de entidades de la Administración 
Pública, cuyo detalle se señala a continuación: 
 

“Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de 
la  Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
2. El Poder Legislativo; 
3. El Poder Judicial; 
4. Los Gobiernos Regionales; 
5. Los Gobiernos Locales; 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen;  
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a 
la normativa de la materia”. (Énfasis añadido) 
 

5. De la revisión del precitado artículo se desprende que una persona jurídica, de 
derecho privado será considerada entidad de la Administración Pública cuando 
realice alguno de los supuestos señalados en el inciso 8 del artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, esto es, 
que preste servicios públicos o que ejerza función administrativa en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 

 

6. De acuerdo al artículo 5º de su Estatuto Social, “SEDAPAL es una  empresa 
Estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, constituida 
como Sociedad Anónima, que se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley 
General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a las Empresas de la 
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Actividad Empresarial del Estado y Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento”3. 

 

7. En el presente caso, se cuestionó como barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, la imposición de tarifas por el comercio de determinado número de 
piezas de productos de fundición4, materializada en el Procedimiento denominado 
“Control de Calidad Concertado Sello SEDAPAL” aprobado por la Resolución de 
Gerencia General Nº 141-2014-GG. 

 

8. Sin embargo, al no haber una clara fundamentación de la presunta barrera 
burocrática, se requirió a la denunciante mediante Oficio Nº 0124-
2015/INDECOPI-CEB5, para que esta realice algunas precisiones6. 

 

9. En respuesta al requerimiento efectuado, el 9 de marzo de 2015, la denunciante 
varía la petición de su denuncia formulándola como la imposición de pagos por el 
comercio de determinado número de piezas de productos de fundición, (válvulas y 
conexiones) consignado en el Procedimiento denominado “Control de Calidad 
Concertado Sello SEDAPAL” materializado en la Resolución de Gerencia General 
Nº 119-2015-GG, del 16 de febrero de 2015; la misma que deja sin efecto la 
Resolución de Gerencia General Nº 141-2014-GG. 

 

10. Asimismo, la denunciante manifiesta que SEDAPAL al ser una empresa Estatal de 
derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, encargada de prestar 
Servicios de Saneamiento, conforme lo señala la Ley General de Servicio de 
Saneamiento7, dicha empresa se ajusta a lo dispuesto en el inciso 8 del artículo I 

                                                           
3
 ESTATUTO SOCIAL del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

Art. 5 Régimen Legal 
SEDAPAL, es una empresa Estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima. 
(...) 
Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a las empresas de la 
Actividad Empresarial del Estado y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

4
 Válvulas y conexiones.  

5
 Notificado a la denunciante el 5 de marzo del 2015, conforme consta en el cargo del Acta de Notificación 

6
 Mediante el Oficio Nº 0124-2015/INDECOPI-CEB se le requirió a la denunciante, lo siguiente: 

-Cuál es la barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que cuestiona en su denuncia. 
-El motivo por el que considera que SEDAPAL está actuando como  entidad de la Administración Pública, ello teniendo en cuenta que 
SEDAPAL es empresa estatal de derecho privado, y que por ende se rige por lo establecido en sus Estatutos, la Ley General de 
Sociedades y la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. 
-La razón por la que concluye que la exigencia de obtener de un Certificado denominado “Control de Calidad Concertado Sello 
SEDAPAL” es una disposición o acto administrativo. 

7
  Ley General de Servicios de Saneamiento 

TITULO I 
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del Título Preliminar de la Ley 274448, lo cual establece que las personas jurídicas 
de régimen privado serán entidades de la Administración Pública  cuando presten 
servicios públicos. 

 

11. Así también señala que la exigencia materializada en dicha resolución, constituye 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad , toda vez que afecta su 
permanencia en el mercado, imponiéndole una barrera económica que  perjudica 
sus transacciones comerciales con los contratistas de SEDAPAL. 

 

12. Del análisis efectuado a la denuncia interpuesta, se desprende que SEDAPAL es 
una empresa estatal de derecho privado constituida como  Sociedad Anónima, 
que actúa como una entidad de la Administración Pública cuando presta servicios 
públicos9 o ejerce función administrativa en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia10. 

 

13. En nuestro ordenamiento jurídico no se ha establecido una definición de servicios 
públicos, ni un listado de actividades que deban considerarse como tales, sin 
embargo mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0034-2004-AI/TC, 
se determinó algunos elementos que en conjunto permiten caracterizar un servicio 
como público: 

 
“Sin embargo, se debe tomar en cuenta que existe una serie de elementos que en conjunto 

permiten caracterizar un servicio como público (STC N.º 0034-2004-AI/TC, fundamento 40). 
Estos son: 

a. Su naturaleza esencial para la comunidad. Aun cuando el servicio dispensado pueda recaer 
sobre cada persona a título individual en la lógica de que cada quien resulta un usuario 
destinatario de una prestación estatal, debe estar dirigido en sus efectos e incidencias al 
bienestar de todas las personas en su conjunto o de todos los que integran la colectividad. 

                                                                                                                                                                             
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 6.- Los servicios de saneamiento deben ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes en adelante se les 
denominará "entidades prestadoras", constituidas con el exclusivo propósito  de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas 
poseer patrimonio propio y gozar de autonomía funcional y administrativa. 

8
 Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Articulo I TITULO PRELIMINAR 
(...) 
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 
concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”. (Énfasis añadido). 

9
 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Gaceta Jurídica, Lima, 2005 “Un servicio público “es un medio para un fin próximo o para un 

fin inmediato (el bien común), que se traduce en actividades públicas, con forma de obra o prestación del interés público y con un 
régimen administrativo de derecho común a todo el quehacer de la función administrativa” 

10
 Inciso 8 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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b. La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. No se presumen temporales, pues 
ello sería contrario a la propia relevancia y correlativa continuidad que reclama su 
naturaleza. 

c. Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un estándar mínimo de calidad, no se 
trata de brindar prestaciones de manera mecánica y sin ningún referente objetivo, sino de 
una manera que resulte compatible con las finalidades que lo justifican. 

d. La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad. La idea es que los 
servicios sean de todos o para todos, y no exclusiva o excluyentemente para determinados 
sectores (STC 9667-2006-PA/TC)”

11
. 

  
14. Así también, el artículo 6º de la Ley 26338, Ley General de Servicios de 

Saneamiento, establece que las entidades prestadoras (SEDAPAL) se constituirán 
con exclusivo propósito de prestar Servicios de Saneamiento12, que los servicios 
de saneamiento, según la referida ley, son servicios de necesidad y utilidad 
pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la 
población y el ambiente13. 

 

15. En tal sentido, si bien SEDAPAL presta servicios públicos, sólo puede ser 
considerado como una entidad de la Administración Pública, en los términos de la 
Ley 27444, en tanto provea de servicios de saneamiento conforme a la norma 
antes citada, y no cuando realize otras actividades como la relacionada con exigir 
a determinadas empresas proveedoras que cuenten con su Sello de Calidad. 

 

16. De acuerdo a lo anterior, se concluye que la exigencia o imposición de pagos por 
el comercio de determinado número de piezas de productos de fundición, 
materializada en la Resolución Nº 119-2015-GGS, para el otorgamiento del “Sello 
de Calidad” de SEDAPAL, no constituye una barrera burocrática, toda vez que 
dicha exigencia emana de una persona jurídica de derecho privado, que en el 
presente caso, no está prestando servicios públicos, conforme a lo señalado, y por 
lo tanto no está operando como una entidad de la Administración Pública. 

                                                           
11

Resolución del Tribunal Constitucional Nº 04769-2009-AA del 18 de octubre de 2011( Voto singular de los Magistrados Álvarez Miranda 

y Eto Cruz) 
12

 Ley General de Servicios de Saneamiento 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2.-Para los efectos de la presente Ley, la prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la prestación regular de: 
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el 
rural.  

13
Ley General de Servicios de Saneamiento 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 3.- Declárese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, 
cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente. 
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17. Sin perjuicio de lo manifestado, respecto al segundo supuesto, ejercicio de la 
función administrativa, ésta puede ser entendida como una actuación o conjunto 
de actuaciones realizadas por una entidad de la Administración Pública, 
independientemente de si esta forma parte o no del Estado, a fin de salvaguardar 
un interés general14. 

 

18. En ese orden de ideas, la imposición de pagos por el comercio de determinado 
número de piezas de productos de fundición no es una decisión tomada en 
ejercicio de la función administrativa, ya que dicha exigencia sólo repercute en 
aquellas empresas que quisieran obtener el Sello de Calidad de SEDAPAL para 
poder proveer de materiales industriales a las empresas contratistas de 
SEDAPAL, asimismo dada la naturaleza de dicha exigencia, ésta no constituiría 
función administrativa15. 

 

19. En el presente caso, si bien SEDAPAL es una empresa estatal que actúa como 
una persona jurídica de derecho privado, no ejerce función administrativa y por 
ende no califica como una entidad de la Administración Pública, ya que no cumple 
con ninguno de  los supuestos señalados en el inciso 8 del artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 27444, es decir que preste servicios públicos o ejerza función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, 
conforme a la normativa de la materia; por lo que no estaría actuando como una 
entidad de la Administración Pública.  

 

20. En consecuencia, esta Comisión no cuenta con competencias para conocer el 
cuestionamiento efectuado por la denunciante, por lo que corresponde declarar 
improcedente la denuncia al amparo de lo dispuesto en el artículo 427° del Código 

                                                           
14  

”Al respecto, Sarmiento García señala que “(…) existen en el Estado numerosas entidades que han sido creadas por el legislador para 

ejercer ciertos tipos de funciones administrativas a las cuales se les confiere legalmente un cierto poder público para actuar en nombre 
del Estado y con potestad, en tales casos no se respetaría la realidad si se les negara a esos actos el carácter de administrativos. Vistas 
así las cosas, pueden considerarse administrativos los actos de los concesionarios de los servicios públicos (que pueden ser incluso 
personas privadas) que certifican la deuda de un usuario por la utilización del servicio, que contratan una contravención, que regulan el 
funcionamiento del servicio en la medida de su competencia, etc; los de las corporaciones profesionales (abogados, escribanos, 
ingenieros, etc) que concretan el ejercicio de potestades públicas conferidas legalmente, ejercidas con carácter de “imperio” por tales 
entidades. En todos estos casos y similares, surgirá el ejercicio de funciones administrativas del análisis de la ley y respectiva: si ésta ha 
otorgado a la entidad el ejercicio de una potestad pública, traducida en poderes de imperio o mando que los particulares no tienen 
habitualmente sobre otros particulares, es evidente que hay despliegue de tal actividad.” SARMIENTO GARCÍA, Jorge. Derecho 
Público. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998. p 518. itado en la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia Nº 
0675-2013/SDC-INDECOPI del Expediente Nº 000152-2011/CEB. 
15

 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, Décima Edición, 

Lima, 2014, p.29 “Las empresas del Estado dentro de la organización de este, son personas jurídicas descentralizadas que realizan 
actividades mercantiles, de servicios o industriales bajo el régimen  jurídico especial, connotado por regirse alternativamente por el 
Derecho Administrativo y por el Derecho Privado según la naturaleza de sus actos”. 
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Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo16, 
el cual establece que las demandas (entiéndase denuncias) deberán ser 
declaradas improcedentes cuando se carezca de competencia17. Sin perjuicio de 
lo señalado, precisamos que si bien la Comisión no es competente para 
pronunciarse sobre la medida cuestionada, existen otras entidades en las que la 
denunciante podría hacer valer su derecho como por ejemplo el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

POR LO EXPUESTO: 
 

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del  
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre facultades, normas 
y organización del Indecopi18; 
  
RESUELVE:  
 

Declarar improcedente la denuncia presentada por Fundición Moreno S.A.C. contra el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL). 
 

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.    
 

                                                           
16

 Ley N° 27444 
Título Preliminar 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 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.  

17
 Código Procesal Civil 

Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
(…) 
4.  Carezca de competencia; 
(…) 

18
 Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


