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0207-2012/CEB-INDECOPI 
 

9 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000126-2012/CEB 
DENUNCIADA :  PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

- PRONAA 
DENUNCIANTE : ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 31 de mayo de 2012, mediante el cual la empresa 
Alimentos Funcionales Kaizen E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpone denuncia contra el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria  
(en adelante, PRONAA); y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. 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 
085-2010-PCM. 

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

tiene origen en la resolución del Contrato de Compra Venta Nº 04-00-4-
2012-C-2-0006, suscrito con el PRONAA, al considerar que se habría 
contravenido lo establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley del 
procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
 

3. Sostiene como fundamentos lo siguiente: 
 

(i) La resolución del contrato de compra venta se debe a que, según 
el PRONAA, se ha incumplido el requisito de contar con la 
habilitación Sanitaria de Planta expedida por DIGESA. 
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(ii) Mediante Resolución Directoral Nº 1796-2012/DHAZ/DIGESA/SA, 
se declaró que la empresa se encontraba habilitada 
sanitariamente para el proceso productivo de las líneas de 
planificación y galletería, destinados para el consumo humano. 
 

(iii) Pese a cumplir con el requisito de la Habilitación Sanitaria de 
Planta, el PRONAA ha optado por resolver el contrato 
anteriormente mencionado, vulnerando de esta manera los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, ello debido a que no ha 
permitido hacer uso de su derecho de defensa. 

 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 

258681, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi tiene competencias para conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 

7. A su vez, el artículo 2º de la Ley N° 289962 define a las barreras 
burocráticas como aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
8. Conforme a las mencionadas normas legales, la intervención de la 

Comisión se da en un contexto en el cual el Estado, en su condición de 
autoridad administrativa, impone exigencias, requisitos, prohibiciones o 
cobros, que obstaculizan o restringen el desarrollo de una actividad 
económica. 

 
9. Por tanto, para que la Comisión pueda conocer de los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública es 
necesario que califiquen como barreras burocráticas, es decir, que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 

                                                
1  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
2  Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007. 



3/5 

 
10. En diversos pronunciamientos3, la Comisión ha señalado que las 

condiciones y términos para contratar con el Estado no constituyen 
barreras burocráticas que recaigan dentro de su ámbito de 
competencias, debido a que en dicho contexto el Estado no interviene 
en su rol regulador o de autoridad administrativa, ni establece 
condiciones para que los agentes económicos accedan o permanezcan 
en el mercado, sino que su intervención se encuentra destinada a la 
contratación de proveedores de bienes o servicios. 

 
11. En el presente caso, la denunciante cuestiona la resolución del contrato 

de compra venta celebrada con el PRONAA, debido a que según este 
ultimo, la denunciante no contaba con la Habilitación Sanitaria de Planta 
requerida. 

 
12. El PRONAA es un programa de asistencia alimentaria, creado por el 

Decreto Supremo Nº 020-92-PCM4, que se encarga de planear, 
organizar, ejecutar, dirigir, evaluar, coordinar y controlar los programas, 
proyectos y actividades de apoyo y seguridad alimentaria a nivel 
nacional; ello en base al Reglamento de Organización y Funciones del 
PRONAA5. 

                                                
3  Ver Resolución Nº 147-2005/CAM-INDECOPI, Resolución Nº 39-2003/CAM, Resolución Nº 0192-2005/CAM-

INDECOPI, Resolución Nº 0131-2006/TDC-INDECOPI, Resolución Nº 195-2009/CEB-INDECOPI Y Resolución 
Nº 0166-2012/CEB-INDECOPI. 

4     Decreto Supremo publicado en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 1992. 
5    Reglamento de Organización y Funciones del PRONAA, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

093-92-PCM 
      Artículo 1.- Son funciones del PRONAA: 

a) Coordinar con las entidades del sector público pertinentes a la formulación de propuestas de política en 
materia de asistencia y seguridad alimentaria; 

b) Asistir al Presidente del Consejo de Ministros en el diseño de propuestas de política en materia de 
asistencia y seguridad alimentaria  a ser sometidas a consideración del Comité de Desarrollo Social 
(COMDES), creado mediante Decreto Supremo Nº 030-92-PCM, de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales (CIAS) o del consejo de Ministros, según corresponda, para su aprobación; 

c) Coordinar con las instituciones del sector - público; correspondientes a la ejecución de la política de 
asistencia alimentaria; 

d) Conectar con los organismos no gubernamentales que desarrollan acciones de apoyo alimentario, el 
diseño ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos en este campo; 

e)  Planear, organizar, dirigir y ejecutar programas y proyectos nacionales de asistencia alimentaria; 
f) Organizar y conducir el sistema de información sobre oferta de ayuda alimentaria, con sujeción a las 

normas técnicas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); 
g) Coordinar con los órganos y organismos del Sector Salud a cargo de la vigilancia nutricional, la 

generación y procesamiento de información de base sobre demanda alimentaria y nutricional; 
h) Gestionar y concertar, con sujeción a las normas de  procedimiento vigentes sobre la materia, convenios 

de asistencia alimentaria con la cooperación externa bilateral, multilateral y no gubernamental, así como 
privada nacional; 
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13. Según la información que obra en la denuncia, la Cláusula Séptima del 

contrato celebrado entre la denunciante y el PRONAA, establece que, 
para la producción del producto galletas de agua fortificada, se deberá 
contar con la Habilitación Sanitaria de Planta vigente, hasta la 
culminación del contrato. 

 
14. Esta Comisión considera que a través de dicho contrato, el PRONAA no 

se encontraría desempeñando funciones como una autoridad 
administrativa que impone condiciones para que las personas realicen 
sus actividades económicas, sino que se encuentra establecido 
términos contractuales para la adquisición directa de productos 
alimenticios. 

 
15. En tal sentido, dicha situación no se vincula con la capacidad de la 

Administración Pública -como autoridad- para imponer obligaciones o 
restricciones a la libre iniciativa privada, sino con una actuación en que 
el Estado fija condiciones para la celebración de contratos con los 
particulares. 

 
16. Como se ha expuesto, en el presente caso, el Estado participa como 

parte contratante, por lo que cualquier cuestionamiento al contrato de 
compra venta suscrito por la denunciante con el PRONAA, o a su 
cumplimiento, corresponde dilucidarse conforme a la regulación especial 
sobre contratación estatal y no a través del procedimiento de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas.  

 
17. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, establece que las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el juez carezca de 
competencia6. 

 

                                                                                                                                      
i)  Establecer reservas de alimentos con fines de seguridad alimentaria en coordinación con el Sistema 

Nacional de Defensa Civil y demás organismos públicos correspondientes; y, 
j) Coordinar con el Sistema Nacional de Defensa Civil ejecución de acciones de apoyo alimentario en casos 

de emergencia y desastres naturales. 
6  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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18. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia, en la 
medida que lo cuestionado no se encuentra dentro del ámbito de 
competencias de la Comisión, ya que no califica como barrera burocrática, 
conforme a los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 2° de la Ley N° 28996.  

 
19. Finalmente, se  deja a salvo el derecho de la denunciante para que, en 

caso lo considere necesario, acuda a las instancias competentes para 
cuestionar las actuaciones denunciadas en el presente procedimiento.  

 
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 Indecopi7; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Alimentos 
Funcionales Kaizen E.I.R.L. contra el Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria. 
 
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  

 

                                                
7  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


