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4 de agosto de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000094-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO  
DENUNCIANTE  :  COPEX DIGITAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos del 6, 15 y 22 de julio de 2010 mediante los cuales Copex Digital 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
088-2005-PCM. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, el hecho que motiva su denuncia 

tiene origen en el acoso que viene sufriendo por parte de la 
Municipalidad, efectuada a través de hechos y acciones arbitrarias, 
abusivas y prepotentes1 para sancionarla, las cuales configurarían la 
imposición de exigencias que le impiden realizar su actividad económica 
con normalidad y por lo tanto barreras burocráticas. 

 
3. Al respecto, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer sobre aquellos actos o 

                                                
1   Los cuales son mencionados de manera general y sin efectuar ninguna precisión, entre los que se encuentra la 

imputación de exhibir stickers en su local que no corresponden a su empresa, ejercer actividades comerciales 
en un local que no es de su propiedad, entre otros. 
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disposiciones administrativas de las entidades de la Administración 
Pública que generen barreras burocráticas que afecten ilegal o 
irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2.  
 

4. El artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una 
actividad económica o que afectan las normas y principios de 
simplificación administrativa3. 

 
5. En el presente caso, la denunciante cuestiona las acciones de 

fiscalización que viene llevando a cabo la Municipalidad respecto de ella 
y que han conllevando a que se le sancione en varias oportunidades, 
pues a su entender dichas acciones constituyen hechos arbitrarios, 
abusivos y prepotentes. Asimismo, sostiene que la Municipalidad no ha 
tomado en cuenta sus descargos respecto a las imputaciones 
efectuadas y de manera caprichosa la ha sancionado, afectando la 
realización de su actividad económica. 

 
6. En otras palabras a entender de la denunciante el comportamiento que 

ha seguido la Municipalidad en el ejercicio de sus potestades 
supervisoras y fiscalizadoras ha sido abusivo y no se habría ajustado a 
ley. 

 
7. Sobre el particular en anteriores pronunciamientos esta Comisión ha 

sostenido que no corresponde a ella evaluar el ejercicio de las 
                                                
2    Decreto Ley Nº 25858. 

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

3   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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potestades supervisoras, sancionadoras o fiscalizadoras de las 
entidades administrativas por no calificar como barreras burocráticas en 
sí mismas y por cuanto la Comisión no es una instancias revisora de 
todas las actuaciones administrativas, sino únicamente de aquellas 
actuaciones que califiquen como barreras burocráticas en los términos 
previstos en las leyes antes mencionadas. 

 
8. La Comisión ha señalado que la imposición de sanciones y multas no 

constituyen barreras burocráticas que recaigan en el ámbito de su 
competencia4, toda vez que en  sí mismas, no suponen la exigencia de 
requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de impedimentos 
o abstenciones que impliquen la modificación directa de las condiciones 
existentes para que los agentes económicos puedan desarrollar sus 
actividades económicas, sino que obedecen al ejercicio de la potestad 
sancionadora de las entidades de la Administración Pública frente a una 
conducta concreta calificada como infracción.             

 
9. Sin embargo, la Comisión ha sostenido que eventualmente podría 

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

 
10. En el mismo sentido de lo manifestado, la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado lo siguiente5: 
 

Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 15 de agosto de 20076 
 

                                                
4   Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-

INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa 
Edelnor S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de 
febrero del 2003, en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.   

5  El mismo criterio ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0944-
2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 7 de junio de 2007, la cual revoca la Resolución Nº 0219-2006/CAM-
INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, respecto a la denuncia presentada por la empresa A.W. 
Faber Castell Peruana S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Ancón (Expediente Nº 00070-2006/CAM).   

6   Resolución que revoca la Resolución Nº 0076-2007/CAM-INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, 
respecto a la denuncia presentada por la empresa Corporación José R. Lindley S.A. en contra de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista (Expediente Nº 00009-2007/CAM). 
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8.  La denuncia formulada por Corporación Lindley contra la Municipalidad cuestionó la 
exigencia de tramitar una autorización municipal para la instalación de elementos 
publicitarios y la aplicación de 108 multas en el marco de un procedimiento sancionador. 
Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le imputó indebidamente la 
instalación de afiches publicitarios en su jurisdicción sin contar con la autorización 
pertinente, pese a haber alegado en todo momento que fueron los comerciantes de la zona, 
ajenos a Corporación Lindley, quienes efectuaron la instalación de los referidos afiches. 

 
9.  Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de 

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

 
10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de 

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

 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, 

no está referido, en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitaria mediante la 
exigencia de una autorización para la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un 
procedimiento sancionador en su contra y a la imposición de multas  por parte de la 
Municipalidad. (…) 

 
La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación 
LIndley instale anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta 
infracción administrativa, cuya legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos 
de revisión correspondientes y ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso 
administrativo.” (Sic) 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
11. En tal sentido, la Comisión no resulta competente para conocer si las 

sanciones impuestas a los administrados han sido aplicadas 
correctamente o si en el desarrollo de las acciones de supervisión y 
fiscalización que han originado la imposición de sanciones se ha 
respetado las normas y principios que regulan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de las entidades administrativas entre los cuales se 
encuentran los principios del debido procedimiento, de derecho de 
defensa y de razonabilidad y proporcionalidad sancionadora.     

 
12. De acuerdo a lo mencionado, la Municipalidad, viene realizando 

acciones de supervisión respecto del cumplimiento de determinadas 
obligaciones que a su entender estaría incumpliendo la denunciante, lo 
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cual no constituye una barrera burocrática en los términos de los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 2º de la Ley Nº 28996; y de 
lo señalado por la Sala en la resolución citada anteriormente. 

 
13. El hecho de que la Municipalidad a través de dichas acciones esté 

ejerciendo indebidamente su potestad fiscalizadora o sancionadora es 
un aspecto que no puede ser evaluado por esta Comisión. En todo 
caso, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos que los 
administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades 
están ejerciendo indebidamente sus funciones y potestades como son, 
además de las impugnaciones administrativas, la interposición de 
quejas ante los órganos de control interno de las entidades y la 
formulación de la denuncia penal por abuso de autoridad.             

 
14. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia 

interpuesta, sin perjuicio de señalar que dicha declaración no implica 
una conformidad respecto a las acciones municipales cuestionadas, por 
lo que se deja a salvo el derecho de la denunciante para cuestionarlas a 
través de las vías legales previstas para ello. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Copex Digital 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto las acciones 
cuestionadas no corresponden ser conocidas por esta Comisión al no 
calificar como barreras burocráticas en los términos establecidos en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 2º de la Ley Nº 
28996. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no implica una 
conformidad con las acciones municipales cuestionadas y por lo tanto no 
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desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para cuestionarlas a 
través de los mecanismos legales previstos para tal efecto. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


