
M-CEB-02/1E                                          
1 / 14 

0304-2012/CEB-INDECOPI 
 

  31 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000110-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   
DENUNCIANTE :   FILASUR S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo para que Filasur S.A. cumpla con los 
requisitos previstos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la 
contratación de personal eventual. 
 
La ilegalidad radica en que la denunciante, en su calidad de empresa que 
provee insumos o que da servicios a empresas exportadoras, se encuentra 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, el 
cual dispone que para obtener los beneficios dispuestos en el artículo 32º del 
Decreto Ley Nº 22342 solo será necesaria la presentación de los contratos que 
amparen el aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicios a las 
empresas de exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas con 
algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 14 de mayo y  20 de julio de 2012, 

Filasur S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, el Ministerio), por 
la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en la exigencia de cumplir con los requisitos 
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legales previstos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la 
contratación de personal eventual. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Brinda servicios a empresas que se dedican a la exportación de prendas 
derivadas de la industria textil. 

 
(ii) El Ministerio le viene exigiendo los requisitos del artículo 32º del Decreto 

Ley Nº 22342 para efectos de proceder al registro de sus contratos 
temporales de trabajo. 

 
(iii) El artículo 4º del Decreto Supremo 019-88-PCM establece que 

empresas que provean insumos a la industria de exportación de 
confecciones o que intervengan en la elaboración de dichas 
confecciones aportando valor agregado gozarán, entre otros, del 
beneficio señalado en el artículo 32 del Decreto Ley Nº 223421, la 
contratación eventual de personal. 

 
(iv) A sus empresas les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4º del 

Decreto Supremo Nº 019-88-PCM que les otorga los beneficios 
contemplados en el artículo 32º del Decreto Ley Nº022342, debiendo 
cumplir con requisitos diferentes a los señalados en el citado decreto ley. 

 
(i) Dicho artículo establece que para acceder a estos beneficios, la empresa 

solicitante solo debe presentar el contrato que ampare el 
aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicio a las empresas 
de exportación de confecciones. En virtud a ello, resulta ilegal que el 
Ministerio les exija los requisitos del artículo 32º para acceder al beneficio 
de la contratación eventual de personal, como lo ha venido haciendo en 
diversos expedientes administrativos. 

 

                                                
1  Decreto Ley Nº 22342 
 Artículo 4.- A las empresas industriales que provean  insumos a la industria de exportación de confecciones 

fundamentalmente de algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, o que intervenga en la elaboración de 
dichas confecciones aportando valor agregado a través de un proceso manufacturero, le serán de aplicación 
para el cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con las empresas de exportación de confecciones 
los beneficios señalados en los artículos 16 y 32 del Decreto Ley 22342 y en el artículo 34 del Texto Unico del 
Impuesto General a las Ventas, Decreto Legislativo 190, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, sin perjuicio 
de los otros beneficios que pudieran corresponderles con arreglo a su actividad. 

 Para el goce de estos beneficios, bastará la sola presentación ante las autoridades competentes de los 
contratos que amparen el aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicios a las empresas de 
exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino alpaca. 
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(v) El beneficio en la contratación laboral temporal establecido en el artículo 
4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, le permite permanecer en el 
mercado de manera más ágil y eficiente; carecer de dicho beneficio, 
encarecería sus costos laborales y afectaría su permanencia en el 
mercado. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0249-2012/STCEB-INDECOPI del 2 de agosto de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 10 de agosto de 2012, al Ministerio el 3 de 
agosto de 2012 y al Procurador Público del Ministerio el 8 de agosto del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de agosto de 2012, el Ministerio presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión no es competente para conocer el presente caso, toda vez 
que se trata de actos administrativos emitidos conforme a una norma 
jurídica que es legal de por sí y que es la que establece los requisitos 
exigidos mediante los actos administrativos cuestionados. Si los 
requisitos establecidos por la norma son irracionales corresponde su 
cuestionamiento en el proceso constitucional correspondiente. 
 

(ii) El Decreto Supremo 019-88-PCM se encuentra derogado, toda vez que 
su artículo 1º establecía que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
1997. En tal sentido, al estar derogada dicha norma, la denunciante no 
tiene amparo legal para acogerse al régimen de contratación eventual de 
personal. 
 

D. Otros:  
 
5. Mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 2012, la denunciante señaló, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1071-2012/CEB, Cédula de Notificación Nº 1072-2012/CEB y Cédula de Notificación 

Nº 1073-2012/CEB. 
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(i) El Decreto Supremo 019-88-PCM regula tres marcos legales, dos de ellos 

aplicables a las empresas exportadoras que cumplan con lo dispuesto en 
su artículo 2º y el otro aplicado a las empresas que proveen insumos o 
dan servicios a las empresas exportadoras. 

 
(ii) El primer marco legal crea un régimen promocional hasta el 31 de 

diciembre de 1997, el cual se encuentra derogado y otorgaba a las 
empresas exportadoras que cumplían con lo dispuesto en el artículo 2º 
del Decreto Supremo 019-88-PCM, los beneficios establecidos en su 
artículo 5º y siguientes. 

 
(iii) El segundo marco legal regula la vigencia de regímenes promocionales ya 

existentes con anterioridad al Decreto Supremo 019-88-PCM, este 
régimen se encuentra dirigido a las empresas exportadoras que cumplan 
con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Supremo 019-88-PCM y se 
encuentra vigente por el artículo 3º del Decreto Legislativo 617, el cual lo 
prorroga de manera indefinida. 

 
(iv) El tercer marco legal crea un régimen distinto a los dos existentes, el cual 

se encuentra dirigido a las empresas que proveen insumos o dan 
servicios a las empresas exportadoras. Dicho régimen otorga los 
beneficios de los artículos 16º y 32º del Decreto Ley Nº 22342 y el artículo 
31º del decreto Legislativo 190. 

 
(v) Este régimen al no encontrarse comprendido dentro del primero no se 

encuentra afecto al plazo de vigencia dispuesto por el artículo 1º del 
Decreto Supremo 019-88-PCM, por lo que, actualmente, está vigente. 

 
6. El 25 de octubre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral con la 

asistencia de los representantes de ambas partes del presente procedimiento. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
                                                
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: 
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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. 
  

8. 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.5 

 
B. Cuestiones Previas: 

 
B.1 Pedido de la denunciante: 
 
9. La denunciante solicita que, como consecuencia de declarar fundada su 

denuncia, la Comisión ordene al Ministerio que declare la nulidad de las 
resoluciones que declaraban improcedente la inscripción de sus contratos de 
personal eventual.  
 

10. Al respecto, debe mencionarse que el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que la consecuencia de declarar fundada 
una denuncia ante la Comisión es la inaplicación de la barrera burocrática 
ilegal o carente de razonabilidad al caso concreto6. 

                                                                                                                                      
 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   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. 

6  Ley Nº 27444 
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11. En tal sentido, la Comisión no tiene la facultad de ordenarle al Ministerio que 

declare la nulidad de sus resoluciones, ya que ello vulneraría el Principio de 
Legalidad recogido en el Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el pedido formulado por la denunciante 

consistente en que la Comisión ordene al Ministerio que declare la nulidad de 
las resoluciones que declaraban improcedente la inscripción de sus contratos 
de personal eventual. 

 
13. Cabe mencionar, que en caso se declare fundada la denuncia, el Ministerio 

deberá abstenerse de aplicarle la barrera burocrática que se declare ilegal en 
el presente procedimiento. De seguir aplicándosela, la denunciante podrá 
solicitar el inicio de un procedimiento sancionador, conforme al segundo 
párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  

 
B.2 Cuestionamiento del Ministerio: 
 
14. El Ministerio ha señalado que la Comisión no es competente para conocer el 

presente caso, toda vez que se trata de actos administrativos emitidos 
conforme a una norma jurídica que es legal de por sí y que es la que establece 
los requisitos exigidos mediante los actos administrativos cuestionados. Si los 
requisitos establecidos por la norma son irracionales corresponde su 
cuestionamiento en el proceso constitucional correspondiente. 
 

15. Como se ha señalado anteriormente, la Comisión es competente para conocer 
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 
mercado. 

 
16. Asimismo, se debe mencionar que el análisis que efectúa la Comisión 

respecto de los actos que imponen barreras burocráticas no se circunscribe 
únicamente a evaluar si los mismos vulneran la norma o disposición que los 
sustenta sino que el análisis abarca el marco legal vigente en su conjunto. 

 

                                                                                                                                      
 Artículo 48º.- (…) 
 Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido 

establecida por un decreto supremo, una  resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter 
general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. 
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17. Así, un acto puede respetar la normativa que lo sustenta pero sin embargo 
vulnerar una ley general de carácter nacional, por lo que la Comisión al 
realizar el respectivo análisis declarará su ilegalidad. 

 
18. En tal sentido, no resulta correcto lo señalado por el Ministerio al referirse que 

la Comisión no puede evaluar un acto que respeta la norma que lo sustenta, 
ello porque el hecho que respete la norma que lo sustenta no determina su 
legalidad, toda vez que puede vulnerar otra disposición del marco legal 
vigente.  
 

19. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 
Ministerio sobre la competencia de la Comisión para conocer el presente caso. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la exigencia de cumplir con los requisitos legales previstos en el 

artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal 
eventual respecto de las denunciantes constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 

21. El 22 de noviembre de 1978, se dictó el Decreto Ley Nº 22342, Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales. De acuerdo con dicha ley, se 
otorga a las industrias de exportación no tradicional una serie de beneficios 
entre los que se encuentra la posibilidad de contratar personal eventual para 
atender operaciones de producción para la exportación.  
 

22. El artículo 32º de la citada norma establece lo siguiente: 
 

“Artículo 32.- Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente Decreto Ley, 
podrán contratar personal eventual, en el número que requieran, dentro del régimen 
establecido por Decreto Ley 18138, para atender operaciones de producción para 
exportación en las condiciones que se señalan a continuación: 
 
a. La contratación dependerá de: 
(1) Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina. 
(2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra 
o documento que origina la exportación; 
b. Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 
programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las partes 
cuantas veces sea necesario, observándose lo dispuesto en el presente artículo; 
c. En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que la origine, y 
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d. El contrato deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad administrativa 
de trabajo, para su aprobación dentro de sesenta (60) días, vencidos los cuales si no 
hubiere pronunciamiento, se tendrá por aprobado”. 
(*) Empresas industriales de exportación no tradicional, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 22342.” 

 
23. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, se crea un 

régimen de promoción destinado a la producción de confecciones elaboradas 
fundamentalmente con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca destinada 
a la exportación, buscando además, incentivar la inversión en dicha actividad 
manufacturera y en aquellas otras actividades que le son complementarias. 
 

24. A través de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-
PCM, las empresas que intervienen elaborando dichas confecciones, 
aportando valor agregado a través de un proceso manufacturero y que tengan 
contratos celebrados con las empresas de exportación de confecciones, 
podrán acogerse a los beneficios señalados en los artículos 16º y 32º del 
Decreto Ley Nº 22342 y demás normas aplicables: 

 
“Artículo 4.- 
A las empresas industriales que provean insumos a la industria de exportación de 
confecciones fundamentalmente de algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, o que 
intervenga en la elaboración de dichas confecciones aportando valor agregado a través de 
un proceso manufacturero, le serán de aplicación para el cumplimiento de los contratos 
que tengan celebrados con las empresas de exportación de confecciones los beneficios 
señalados en los artículos 16 y 32 del Decreto Ley 22342 y en el artículo 34 del Texto 
Único del Impuesto General a las Ventas, Decreto Legislativo 190, sus ampliatorias, 
modificatorias y conexas, sin perjuicio de los otros beneficios que pudieran 
corresponderles con arreglo a su actividad. 
Para el goce de estos beneficios, bastará la sola presentación ante las autoridades 
competentes de los contratos que amparen el aprovisionamiento de insumos o la 
prestación de servicios a las empresas de exportación de confecciones fundamentalmente 
elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino alpaca. 

 
25. La denunciante sostiene que le es aplicable el artículo 4º del Decreto Supremo 

Nº 019-88-PCM y, por lo tanto, los beneficios contemplados en el artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal eventual, toda vez 
que intervienen en la elaboración de confecciones aportando valor agregado a 
través de un proceso manufacturero y dado que cuentan con contratos 
celebrados con diversas empresas exportadoras como Compañía Universal 
Textil S.A. 7 y Textil Valle S.A.8 
 

                                                
7  El Contrato de suministro obra en el expediente en las fojas 26 y 27. 
8  El Contrato de suministro obra en el expediente en las fojas 28 y 29. 
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26. Al respecto, la denunciante manifiesta que pese a encontrarse dentro de los 
supuestos del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, el Ministerio le 
viene exigiendo de manera reiterativa el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para contratación de personal eventual. 

 
27. De los documentos presentados en este procedimiento, se evidencia que el 

Ministerio ha requerido a la denunciante, el cumplimiento de los requisitos, 
para inscribir sus contratos de personal eventual. 

 
28. Por su parte el Ministerio ha sostenido que la exigencia de dichos requisitos 

obedece a que el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM no se 
encuentra vigente, toda vez que el artículo 1º del referido decreto establece 
una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997. 

 
29. De la revisión del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM, se aprecia que, tal como 

ha sido señalado por la denunciante, se regula tres situaciones distintas, que 
son las siguientes: 

 
(i) La primera, que crea un régimen promocional dirigido a las empresas 

exportadoras que cumplían con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 
Supremo 019-88-PCM9, el cual les otorgaba los beneficios establecidos 
en su artículo 5º y siguientes. Dicho régimen tenía una vigencia hasta el 
31 de diciembre de 1997, por lo que actualmente se encuentra derogado, 
conforme al artículo 1° del propio decreto supremo10. 

 
(ii) La segunda, dirigida también a las empresas exportadoras que cumplan 

con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Supremo 019-88-PCM, la 
                                                
9  Decreto Supremo 019-88-PCM  
 Artículo 2.- Estarán comprendidas en el presente régimen las industrias que produzcan confecciones 

fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca; que utilicen materias primas y/o 
insumos importados que no excedan del 15% del total de sus exportaciones anuales; que exporten anualmente 
cuando menos el 60% del total de su producción efectivamente vendida, bien fuere en forma directa o por 
intermedio de terceros; y que además capitalicen cuando menos el 60% de sus utilidades anuales para uno o 
más de los siguientes propósitos: 

 a) Ampliar o modernizar su capacidad productiva y/o incrementar su capital de trabajo; 
 b) Invertir en otras empresas de confecciones que se acojan al presente régimen; y 
 c) Invertir en empresas industriales o de servicios complementarias al giro de sus actividades productivas, con 

el fin de consolidar y/o incrementar sus exportaciones de confecciones. 
 El Instituto de Comercio Exterior por Resolución de su Presidente, aprobará dentro de los cinco (05) días de 

expedido el presente dispositivo la relación de partidas arancelarias de las confecciones comprendidas en el 
presente régimen. 

10  Decreto Supremo 019-88-PCM 
 Artículo 1.- Declárase de preferente interés nacional la exportación de confecciones fundamentalmente 

elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca,  para cuyo fomento se establece el presente 
régimen de promoción que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1997. 
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cual regula la vigencia de regímenes promocionales ya existentes con 
anterioridad al Decreto Supremo 019-88-PCM11. Este régimen se 
encuentra vigente por el artículo 3º del Decreto Legislativo 61712, el cual lo 
prorroga de manera indefinida. 

 
(iii) La tercera, que se encuentra dirigida a las empresas que proveen 

insumos o dan servicios a las empresas exportadoras13. Dicho régimen 
otorga los beneficios de los artículos 16º y 32º del Decreto Ley Nº 22342 y 
el artículo 31º del decreto Legislativo 190.  Al no encontrarse comprendida 
dentro del primer régimen, no se encuentra afecta al plazo de vigencia 
dispuesto por el artículo 1º del Decreto Supremo 019-88-PCM, por lo que, 
actualmente, está vigente. 

 
30. De manera contraria a lo señalado por el Ministerio, el artículo 4º del Decreto 

Supremo 019-88-PCM se encuentra vigente, ya que no está comprendido 
dentro del régimen promocional al que se refiere el artículo 1º del mencionado 
decreto. Ello debido a que el artículo 2º del Decreto Supremo 019-88-PCM 
establece las empresas a las cuales se encuentra dirigida el régimen creado 
mediante el artículo 1º de dicho decreto, en el cual no se encuentran 
comprendida la denunciante. 
  

31. Lo señalado puede verse resumido en el siguiente cuadro: 

                                                
11  Decreto Supremo 019-88-PCM 
 Artículo 3.- Las empresas industriales de exportación a que se refiere el presente dispositivo, gozarán cuando 

menos hasta el 31 de Diciembre de 1997 de todos los incentivos y beneficios establecidos en las normas 
vigentes de Promoción a las Exportaciones No Tradicionales y expresamente en los artículos 14, 16, 24, 25, 27, 
31 y 32 del Decreto Ley 22342 y en el Decreto Legislativo 291, sus ampliatorias, modificatorias y conexas con 
las modificaciones establecidas en el presente dispositivo. 

 Igualmente, durante la vigencia del presente régimen, será aplicable para estas empresas el sistema previsto en 
el artículo 34 del Decreto Legislativo 190. 

 Para la aplicación de los beneficios considerados en el artículo 32 del Decreto Ley 22342, no serán de 
aplicación las limitaciones previstas en el artículo 28 de la Ley 24514. 

12  Decreto Legislativo 617 
 Artículo 3.- Prorrógase lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley Nº 22342 y normas modificatorias y en el 

artículo 3 del Decreto Supremo Nº 019-88-PCM y normas modificatorias. 
13  Decreto Supremo 019-88-PCM 
 Artículo 4.- A las empresas industriales que provean  insumos a la industria de exportación de confecciones 

fundamentalmente de algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca, o que intervenga en la elaboración de 
dichas confecciones aportando valor agregado a través de un proceso manufacturero, le serán de aplicación 
para el cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con las empresas de exportación de confecciones 
los beneficios señalados en los artículos 16 y 32 del Decreto Ley 22342 y en el artículo 34 del Texto Unico del 
Impuesto General a las Ventas, Decreto Legislativo 190, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, sin perjuicio 
de los otros beneficios que pudieran corresponderles con arreglo a su actividad. 

 Para el goce de estos beneficios, bastará la sola presentación ante las autoridades competentes de los 
contratos que amparen el aprovisionamiento de insumos o la prestación de servicios a las empresas de 
exportación de confecciones fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo fino alpaca. 
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32. Por tanto, al encontrarse dirigido el artículo 4º del Decreto Supremo 019-88-
PCM a empresas distintas a las descritas en el artículo 2º de dicho decreto, los 
beneficios otorgados por el mencionado artículo 4º no se encuentra afectos al 
plazo de vigencia establecido en el artículo 1º del Decreto Supremo 019-88-
PCM. 
 

33. En ese sentido, al encontrarse vigente el artículo 4º del Decreto Supremo 019-
88-PCM, la denunciante podría acogerse a los beneficios que el mismo otorga, 
con lo que para inscribir sus contratos de personal eventual solo les será 
exigible la presentación de los contratos que amparen el aprovisionamiento de 
insumos o la prestación de servicios a las empresas de exportación de 
confecciones fundamentalmente elaboradas con algodón, lana de ovino o pelo 
fino de alpaca. 
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34. Por ello, la exigencia de cumplir con los requisitos legales previstos en el 

artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de personal 
eventual realizada por el Ministerio a la denunciante resulta contraria a ley, por 
lo que corresponde declarar que dicha exigencia constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal. 

 
35. Cabe indicar que dicha declaración no desconoce las facultades y atribuciones 

del Ministerio para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por 
parte de la empresa denunciante en la contratación de personal eventual, 
pudiendo efectuar todas aquellas acciones que la ley faculta en caso de 
comprobar que la contratación del personal eventual efectuado por la 
denunciante no se ajusta a lo dispuesto en la ley. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de cumplir con los requisitos legales 
previstos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la contratación de 
personal eventual constituye la imposición de barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha exigencia.  
 

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: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de cumplir con los 
requisitos legales previstos en el artículo 32º del Decreto Ley Nº 22342 para la 
contratación de personal eventual respecto de Filasur S.A. materializada en las 
resoluciones contenidas en el anexo de la presente resolución, y en consecuencia 
fundada la denuncia interpuesta contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la materialicen, de 
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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. 
 
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 
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ANEXO 
 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
064-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 132113-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de marzo de 2012 recaída en el Expediente Nº 
18688-2012-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
062-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 144183-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 29 de febrero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
108-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 11882-2012-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
063-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 135239-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
066-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 140493-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
068-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 142998-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 22 de febrero de 2012 recaída en el Expediente Nº 
9406-2012-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
061-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 6307-2012-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de enero de 2012 y la Resolución Directoral Nº 
067-2012-MTPE/1/20.2 recaídas en el Expediente Nº 142999-2011-MTPE/1/20.23. 

 

 Resolución Sub Directoral S/N del 30 de marzo de 2012 recaída en el Expediente Nº 
18687-2012-MTPE/1/20.23. 

 


