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0107-2014/CEB-INDECOPI 

 
4 de abril de 2014 

 
 
EXPEDIENTE N° 000255-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL   
DENUNCIANTE :   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICOOP LA 
ISLA LTDA.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Municipalidad Provincial de Huaral a la denunciante, consistente en contar 
con una autorización de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
materializada en las Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-
SGDET, N° 419-2013-MPH-GDSE-SGDET y en la Resolución Gerencial N° 008-
2013-MPH-GDSE. 
 
La exigencia de acreditar dicho requisito contraviene el artículo 7° de la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, concordado con la sétima 
disposición final, transitoria y complementaria de la referida ley y lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, que establecen los 
requisitos máximos que pueden ser exigidos para la obtención de una licencia 
de funcionamiento. 

 
De conformidad con lo establecido en numeral 1) del literal d) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley N°025868, corresponde imponer una multa de 7,97 UIT 
a la Municipalidad Provincial de Huaral al haberse verificado la aplicación de la 
mencionada barrera burocrática. 
  
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 15 de octubre de 2013, Cooperativa de Ahorro 

y Crédito la Isla Ltda. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Provincial de Huaral (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
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razonabilidad consistente en la exigencia de contar con una autorización de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (en 
adelante, Fenacrep) como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento, efectivizada en las Resoluciones Subgerenciales N° 339-
2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-2013-MPH-GDSE-SGDET y en la 
Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE1, emitidas por la 
Municipalidad. 
 

2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El 19 de junio de 2013, solicitó ante la Municipalidad la expedición de 
una licencia de funcionamiento. Para tal efecto, tuvo en consideración lo 
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (en 
adelante, TUPA) de dicha entidad, aprobado por la Ordenanza Nº 001-
2013-MPH. 
 

(ii) Presentó una declaración jurada con firma legalizada de su 
representante legal indicando que no se encontraba incurso en la 
obligación de presentar copia simple de la autorización sectorial 
respectiva, de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

 

(iii) La Municipalidad declaró la improcedencia de su solicitud de licencia de 
funcionamiento mediante Resolución Subgerencial N° 339-2013-MPH-
GDSE-SGDET del 3 de julio de 2013, debido a que no presentó la 
autorización de la Fenacrep como requisito previo. Contra dicha 
resolución interpuso un recurso de reconsideración. 

 

(iv) Mediante Resolución Subgerencial N° 419-2013-MPH-GDSE-SGDET 
419-2013-MPH-GDSE-SGDET del 7 de agosto de 2013, la 
Municipalidad declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto. Contra dicha resolución se interpuso un recurso de 
apelación.  

 

(v) Por Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE del 10 de octubre de 
2013, la Municipalidad declaró improcedente el citado recurso. 

 

                                                           
1
  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
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(vi) En este último pronunciamiento la Municipalidad realizó una 
interpretación errónea del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM2, el cual 
no hace referencia a las autorizaciones sectoriales para las 
cooperativas. Por tanto, se le exige una autorización sectorial distinta, no 
incluida, en este decreto supremo. 

 

(vii) No se ha seguido el procedimiento contemplado en el referido 
dispositivo legal para la incorporación de autorizaciones sectoriales con 
la debida justificación, en función al impacto de las actividades frente al 
interés público. 

 

B. Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0507-2013/STCEB-INDECOPI del 22 de octubre de 
2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 24 de octubre 
de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de octubre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Toda persona natural o jurídica solicitante de una licencia de 
funcionamiento deberá cumplir con las exigencias de los requisitos y 
pagos de su TUPA, como es adjuntar copia de autorización sectorial 
para determinadas actividades. 

 
(ii) Declaró improcedente la expedición de licencia de funcionamiento 

solicitada por la denunciante debido a que no presentó la autorización de 
la Fenacrep. 

 

(iii) Lo que pretende la denunciante es que su entidad no cumpla con 
requisitos de autorizaciones sectoriales establecidas en el Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM, los cuales constituyen requisitos previos 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

                                                           
2
  El cual establece la relación de autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito previo para el 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
3
   Cédula de Notificación Nº 2055-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 2056-

2013/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución N° 0052-2014/CEB-INDECOPI, de fecha 7 febrero de 

2014, se dispuso modificar la Resolución N° 507-2013/STCEB-INDECOPI, 
ampliándola en el sentido de informar que de declararse ilegal la barrera 
burocrática que da origen al inicio del presente procedimiento por exigir 
requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, y de configurarse el supuesto previsto 
en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, la 
Comisión podría sancionar con multas de hasta 20 UIT, según corresponda. 
 

6. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 12 de 
febrero de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación4. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo adicional de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 

7. Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2014 la Municipalidad manifestó 
lo siguiente: 

 

(i) La Fenacrep a través de dos cartas5 remitidas a la Municipalidad le solicitó 
no otorgar la licencia de funcionamiento a las cooperativas de ahorro y 
crédito que no cuenten previamente con su autorización. Asimismo, en uno 
de los comunicados indicó no otorgar la citada licencia a la denunciante. 

 
(ii) Requirió la autorización de la Fenacrep debido a la problemática existente 

para la seguridad económica de la población de Huaral, ya que es una 
cooperativa nueva para dicha jurisdicción. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 258686 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 

                                                           
4
   Cédula de Notificación Nº 278-2014/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 279-2014/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
5
  Carta Nº 064-2013-AT y Carta Nº 156-2013 

6
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 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. 
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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 mercado7. 
  

9. De acuerdo al artículo 17° de la Ley N° 28976, que establece las disposiciones 
de cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en 
lo que respecta al otorgamiento de las licencias de funcionamiento, esta 
Comisión tiene por encargo la supervisión del cumplimiento de las 
disposiciones en dicha materia, conforme a sus competencias8.  

 
10. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº025868, 

faculta a esta Comisión a sancionar cuando una barrera burocrática sea 
declarada ilegal por exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos 
en la Ley N° 28976, o en aquellas disposiciones legales que las sustituyan o 
complementen9. 

                                                                                                                                                                      
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 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. 

7
  Decreto Ley N° 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 N° 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 

8
   Ley N° 28976 

 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. 

9
   Decreto Ley Nº 25868 

  Artículo 26ºBIS.- (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal como 

consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
 1. Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en 
aquellas disposiciones legales que las sustituyan o complementen. 

 (…) 
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare la 

ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad 
pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
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11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
N°0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional.10  
 

12. En caso se declare que la barrera burocrática cuestionada es ilegal por exigir 
requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley N°028976; y, logre 
verificar su aplicación, corresponderá sancionar a la entidad conforme con lo 
establecido en el numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 

B. Cuestiones controvertidas: 
 
13. En el presente procedimiento corresponde determinar lo siguiente: 

 
(i) Si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la 

exigencia de contar con una autorización de la Fenacrep como requisito 
para obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en las 
Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-
2013-MPH-GDSE-SGDET y en la Resolución Gerencial N° 008-2013-
MPH-GDSE11. 

 
(ii) Si se ha configurado una infracción susceptible de sanción conforme a lo 

establecido en el numeral 1), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
14. De conformidad con el numeral 3.6.4) del artículo 79° y el numeral 3.6) del 

artículo 83° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 

                                                                                                                                                                      
 (…) 
 Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 

siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy 
grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la 
reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones será aprobada mediante resolución 
de Consejo Directivo del INDECOPI. 

10
   Resolución N° 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. 

11
  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
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municipalidades distritales12 cuentan con facultades para otorgar licencias 
para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.  
 

15. Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
establece las disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de todas las 
municipalidades del país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento.  

 

16. El artículo 7º de dicha ley, establece expresamente cuáles son los requisitos 
máximos que las municipalidades pueden exigir a los administrados para la 
tramitación de las licencias de funcionamiento. Dichos requisitos son los que 
se detallan a continuación: 
 

“Artículo 7º.- 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. 

                                                           
12

   Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización Del Espacio Físico y Uso Del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:(…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación.  
Artículo 83º.- Abastecimiento y Comercialización de Productos y Servicios 

 Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las 
siguientes funciones: (…) 

 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
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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.” 
 
(Énfasis añadido) 

 
17. En concordancia con el citado artículo la Sétima Disposición Final, Transitoria 

y Complementaria, de la Ley Nº 28976 señala lo siguiente: 
 
“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.” 
(Énfasis añadido) 

 
18. En cumplimiento de lo anterior, mediante Decreto Supremo N° 006-2013-PCM 

se estableció que las municipalidades, en el marco del otorgamiento de 
licencias de funcionamiento, únicamente podrán exigir la presentación de las 
autorizaciones sectoriales que se encuentren establecidas en el Anexo 
adjunto que forma parte integrante de la referida disposición13. 
 

19. De ese modo, cualquier autorización sectorial que sea exigida por una 
municipalidad para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, 
constituirá un requisito adicional a los máximos establecidos en la Ley 28976, 
a menos que haya sido incorporado en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-
2013-PCM. 
 

20. En el presente caso, la Comisión ha podido verificar que a través de las 
Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-
2013-MPH-GDSE-SGDET y de la Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-
GDSE14, la Municipalidad ha denegado la licencia de funcionamiento solicitada 

                                                           
13

  Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM 
 Artículo 1º.- Ámbito de aplicación 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, las 

autorizaciones sectoriales que requerirán las municipalidades para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, serán únicamente las establecidas en el Anexo adjunto que forma parte integrante del presente 
decreto supremo. Para dicho efecto, los órganos encargados de la emisión de licencia de funcionamiento en el 
ámbito municipal se encontrarán impedidos de solicitar al administrado, autorizaciones sectoriales distintas a las 
consignadas en el presente decreto supremo, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
14

  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
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por la denunciante debido a que no cumplió con presentar la autorización de la 
Fenacrep, la que según dicha entidad municipal, constituye un requisito 
indispensable para el giro vinculado a actividades de intermediación financiera 
que la empresa denunciante pretende realizar.  

 

21. Asimismo, la Municipalidad manifestó que la denunciante pretende incumplir 
con lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM al no presentar 
la autorización por la Fenacrep requerida y que todo solicitante de una licencia 
de funcionamiento deberá cumplir con las exigencias de los requisitos y pagos 
de su TUPA, como es el hecho de adjuntar copia de autorización sectorial 
para determinadas actividades. 

 

22. Sin embargo, dichos argumentos deben ser desestimados en la medida que 
de la revisión del Anexo del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM no se verifica 
la existencia de alguna autorización sectorial que sea exigible en el sector 
financiero, ni mucho menos para la actividad que pretende desarrollar la 
denunciante (cooperativa).  
 

23. Por consiguiente, la autorización de la Fenacrep no puede ser exigida como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento. 
 

24. Asimismo, la Municipalidad alegó que resulta necesaria la autorización previa 
efectuada por la Fenacrep a efectos de otorgar la licencia de funcionamiento 
por aplicar al caso concreto la norma especial emanada por la 
Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP (en adelante, SBS), 
esto es, la Resolución SBS N° 0540-9915 y la Resolución SBS N° 759-200716. 
Del mismo modo, alegó que su decisión se sustentó en las cartas emitidas por 
la Fenacrep en fecha 20 de junio y 16 de agosto de 201317, por las cuales la 
federación le solicitó que no autorice a la denunciante con la licencia de 
funcionamiento debido a que pretende realizar actividades económicas sin su 
previa autorización.  

 

25. Sobre el particular, cabe indicar que de conformidad con el artículo 7° de la 
Ley N° 28976, concordado con la sétima disposición final, transitoria y 
complementaria del mismo cuerpo normativo y lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, únicamente se pueden exigir 
autorizaciones sectoriales como requisito previo para el otorgamiento de una 

                                                           
15

  De fecha 15 de junio de 1999 publicado el 17 de junio del mismo año. 
16  

De fecha 11 de junio de 2007 publicado el 14 de junio del mismo año. 
17

  Respecto de las cuales, la Municipalidad les otorgó mérito y valor probatorio en la Resolución Gerencial N°i008-
2013-MPH-GDSE del 10 de octubre de 2013. 
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licencia de funcionamiento conforme a ley. Es decir, que dicho requisito debe: 
(i) haber sido establecido en una norma con rango de ley, o por norma de 
rango inferior cuando la ley así lo faculte; y, (ii) que se encuentre establecido 
en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM. 

 

26. En el presente caso, no se ha verificado la existencia de alguna ley que faculte 
a establecer mediante norma de rango infra legal (Resoluciones de la SBS) el 
requisito de contar con una autorización sectorial para el otorgamiento de una 
licencia de funcionamiento. Tampoco, se ha verificado que dicha autorización 
sectorial haya sido incorporada en el Anexo del Decreto Supremo N° 006-
2013-PCM. 

 

27. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por la vigésima cuarta disposición final18 
y complementaria de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

                                                           
18

  Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 

 Disposiciones finales y complementarias 
 (…) 
 VIGESIMO CUARTA: 
 1. Sólo pueden operar con recursos del público las sociedades cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por 

la Superintendencia a captar dinero de personas distintas a sus asociados, a que se refiere el artículo 289 de la 
presente ley. 

 2. El control de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con terceros, corresponde, en 
primera instancia, a su consejo de vigilancia y a su asamblea general de asociados.  

 3. La supervisión de las cooperativas a que se refiere el apartado 2 está a cargo de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito o de otras federaciones de segundo nivel reconocidas por la 
Superintendencia, y a las que se afilien voluntariamente. 
4. Con respecto a sus cooperativas afiliadas, las federaciones de cooperativas a que se refiere el apartado 3 
que antecede, están facultadas para: 
a) Disponer que cualquier cooperativa adopte, en el plazo y las condiciones que establezca, las medidas 
necesarias a fin de restablecer un nivel adecuado de solvencia, pudiendo para tal efecto variar su estructura 
financiera o reorganizar su administración con las modificaciones que fueren requeridas en sus órganos 
directivos y gerencia; 
b) Recabar de las cooperativas toda información que les soliciten y exigirles la presentación de todo tipo de 
documentos; 
c) Efectuar auditorías externas a las cooperativas afiliadas; 
d) Constituir un fondo de contingencias para el apoyo financiero de las cooperativas afiliadas;  y 
e) Brindar los demás servicios que requieran las cooperativas integrantes de la respectiva federación. 
5. Los órganos de gobierno de tales federaciones a que se contraen los apartados 3 y 4 que anteceden son la 
Asamblea General, el Consejo Administrativo y la Gerencia. 
6. La Superintendencia supervisa y controla a las federaciones a que se refieren los apartados 3 a 5 que 
anteceden, y regula las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 
recursos del público.  A tal fin está facultada para: 
a) Recabar, por conducto de las citadas federaciones, información sobre cualesquiera de dichas cooperativas; 
b) Practicar visitas de inspección; 
c) Disponer la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias patrimoniales o administrativas   
que se detecte. 
(…) 
(Énfasis añadido) 
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Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 
terceros19 (como es el caso de la denunciante, conforme se desprende de los 
documentos que obran en el expediente20) no se encuentran supervisadas 
directamente por la SBS21 sino por la Fenacrep22, institución a la cual la 
mencionada ley no le ha concedido la facultad de expedir una autorización 
previa como requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
 

28. Por tales motivos, los argumentos de la Municipalidad en dicho extremo, 
deben ser desestimados. 

  
29. Por todo lo expuesto, la exigencia de contar con una autorización de la 

Fenacrep como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, 
contenida en las Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-
SGDET, N° 419-2013-MPH-GDSE-SGDET y la Resolución Gerencial N° 008-
2013-MPH-GDSE23, constituye una barrera burocrática ilegal por contravenir 
lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 28976, concordado con la sétima 
disposición final, transitoria y complementaria de la referida ley y lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2013-PCM. 

 

30. Cabe dejar constancia que el presente pronunciamiento no implica que la 
Municipalidad deba otorgar necesariamente de manera automática la licencia 
de funcionamiento solicitada por la denunciante, sino que dicha entidad 
deberá evaluar la solicitud de la denunciante sin tener en cuenta la exigencia 
declarada ilegal en el presente procedimiento.  

 

31. Asimismo, esta resolución no implica que la denunciante pueda prescindir de 
contar con una autorización de la Fenacrep, sino únicamente que dicha 
exigencia no puede ser exigida como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento.  

 

32. Finalmente, cabe indicar que esta Comisión reconoce las facultades de la SBS 
para controlar y supervisar a las cooperativas y defender los intereses del 
público, cautelando la solidez económica y financiera de las personas 
naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las 

                                                           
19

  Es decir, que no pueden operar con recursos del público. 
20

  Tales como el Informe Técnico N° 349-2013/MPH/GSCFC/SGPM emitido por la Municipalidad el 23 de octubre 
de 2013, la Carta N° 156-2013 emitida por la Fenacrep el 16 de agosto de 2013, el punto 3 del escrito 
presentado por la denunciante ante la Municipalidad el 1 de julio de 2013, entre otros.  

21
   A diferencia de aquellas cooperativas que operan con recursos del público las cuales se sujetan de manera 

directa a la supervisión de la SBS 
22

  La cual sí se encuentra supervisada directamente por la SBS. 
23

  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
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normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen; ejerciendo para 
ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y denunciando 
penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, entre otras 
cosas, ejerzan este tipo de actividades sin la debida autorización24, pudiendo 
incluso proceder con la clausura de sus locales, y, en su caso, solicitando la 
disolución y liquidación del infractor25.  

                                                           
24

  Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público 
(aprobado por Resolución SBS Nº 0540-99) 
Artículo 39°.- Atribuciones 

 En el desarrollo de sus funciones de supervisión, la Federación tiene las siguientes atribuciones: 
 a) Disponer la realización de auditorías externas especiales a las cooperativas, con cargo a que las mismas 

asuman el costo. 
 b) Aprobar en forma previa a su implementación, el establecimiento de oficinas de las cooperativas, así como su 

traslado y cierre. 
Reglamento para la apertura, conversión, traslado y cierre de oficinas de las cooperativas de ahorro y 
crédito no autorizadas a operar con recursos del público (aprobado por Resolución SBS Nº 759-2007) 
3. Autorización  

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 literal b) del “Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
no autorizadas a operar con recursos del público”, aprobado mediante Resolución SBS Nº 0540-99 y sus 
modificatorias, las cooperativas requieren la aprobación previa de la FENACREP, en adelante Federación, para 
el establecimiento de oficinas, así como su traslado y cierre 

25
   Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros  
 Artículo 345° SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.  

(…) 
La Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones, el control y la supervisión de las empresas 
conformantes del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y de las demás personas naturales y jurídicas 
incorporadas por esta ley o por leyes especiales, de manera exclusiva en los aspectos que le corresponda. 
(…) 

 Artículo 347°.- FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA.  
Corresponde a la Superintendencia defender los intereses del público, cautelando la solidez económica y 
financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las normas 
legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen; ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus 
operaciones y negocios y denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la 
debida autorización ejerzan las actividades señaladas en la presente ley, procediendo a la clausura de sus 
locales, y, en su caso, solicitando la disolución y liquidación del infractor. 
 Artículo 349°.- ATRIBUCIONES. 
Son atribuciones del Superintendente, además de las ya establecidas en la presente ley, las siguientes: 
1. Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan por fin realizar cualquiera de las 
operaciones señaladas en la presente ley; 
2. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos y toda otra disposición que rige al Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros, ejerciendo para ello, el más amplio y absoluto control sobre todas las 
operaciones, negocios y en general cualquier acto jurídico que las empresas que los integran realicen; 
(…) 
7. Aprobar o modificar los reglamentos que corresponda emitir a la Superintendencia; 
(…) 
9. Dictar las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones financieras y de seguros, y servicios 
complementarios a la actividad de las empresas y para la supervisión de las mismas, así como para la 
aplicación de la presente ley; 
(…) 
18. En general, se encuentra facultada para realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los intereses 
del público, de conformidad con la presente ley. 
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el requisito que dio origen al presente procedimiento 
ha sido identificado como barrera burocrática ilegal, no corresponde seguir 
con el análisis de razonabilidad.  

 
E. Infracción administrativa: 

 
34. El numeral 1) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868 establece 

lo siguiente: 
 
 Decreto Ley 25868 
 “Artículo 26°BIS  
 (…) 
 La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 

que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 

 (…) 
 d)  Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es 

declarada ilegal como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.  Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones legales 
que las sustituyan o complementen. 

  (…) 
  
 En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma 

resolución que declare la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para 
dichos efectos, la sanción recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las 
acciones necesarias para la recuperación del monto de la multa entre aquellos que 
resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 
 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) 
UIT, de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer 
la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o 

                                                                                                                                                                      
Artículo 289°.- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO AUTORIZADAS A CAPTAR RECURSOS DEL 
PÚBLICO. 
Las cooperativas de Ahorro y Crédito pueden operar con recursos del público, entendiéndose por tal a las 
personas ajenas a sus accionistas, si adoptan la forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones. 
Sus características son las siguientes: 
(…) 
5. Serán de aplicación a estas sociedades las normas contenidas en la presente ley;  y se encuentran sujetas a 
la supervisión directa de la Superintendencia. 
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continuidad de la comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros 
criterios según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y sanciones 
será aprobada mediante resolución de Consejo Directivo del INDECOPI.” 

  (Énfasis añadido) 

 
35. En el presente caso, se ha declarado ilegal la exigencia contar con una 

autorización de la Fenacrep como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento en el establecimiento de la denunciante, materializada en las 
Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-
2013-MPH-GDSE-SGDET y en la Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-
GDSE26, por constituir un requisito adicional a los máximos establecidos en la 
Ley N°028976. 
 

36. Teniendo en cuenta lo indicado, corresponde verificar la aplicación del 
requisito declarado ilegal para la obtención de una licencia de funcionamiento 
a efectos de verificar el supuesto establecido en el numeral 1) del literal d) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868. 
 

37. De la Resolución Subgerencial N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET y la 
Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE, se verifica la Municipalidad le 
aplicó a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento, tal como se muestra a continuación: 

 
Resolución Subgerencial N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET 

 
“Que, mediante Informe N° 089-2013/MPH-SGDET-ALF, (…), el encargado del área de 
Licencia de Funcionamiento indica que el administrado No Ha Cumplido con los requisitos 
exigidos en el TUPA, ya que no cumplió con presentar la Autorización Sectorial, la cual es 
requisito indispensable para el giro de “OTRAS ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION 
FINANCIERA” 

 (Énfasis añadido) 
 

Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE 
 
“(…) al haberse establecido en la normativa que la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) tiene la atribución de aprobar previamente el 
establecimiento, traslado y cierre de oficinas de las Cooperativas, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CREDICOOP La Isla Ltda. se encuentra obligada a presentar la aprobación de la 
FENACREP para el establecimiento de su oficina; el mismo que no ha sido presentado” 
(Énfasis añadido) 

 
38. De ese modo, se evidencia que la Municipalidad exigió a la denunciante 

contar con una autorización de la Fenacrep como requisito para obtener la 

                                                           
26

  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
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licencia de funcionamiento solicitada, más aún le otorgó a dicho requisito el 
carácter de indispensable y obligatorio.  

 
39. Así, se constata la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal en una 

fecha posterior al 3 de julio de 2013, fecha en que entró en vigencia la Ley 
N°i30056.  
 

40. Por lo tanto, al haberse declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con una autorización de la Fenacrep como requisito para obtener una 
licencia de funcionamiento, materializada en las Resoluciones Subgerenciales 
N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-2013-MPH-GDSE-SGDET y en la 
Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE27, por constituir un requisito 
adicional a los máximos establecidos en la Ley N°028976, se ha configurado 
una infracción sancionable al amparo del numeral 1) del literal d) del artículo 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, por lo que corresponde graduar la 
sanción. 

 
F. Graduación de la sanción: 

 
41. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, establece que la Comisión podrá 

sancionar a la entidad que imponga la barrera burocrática declarada ilegal 
según la siguiente escala de multas: 

 
 
 
 

 
 
 
 

42. El cuadro consignado en el punto 2 del Anexo N° 1 de la Tabla de Graduación, 
Infracciones y Sanciones, aprobada por Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de 
diciembre de 201328 (en adelante la Tabla),  establece lo siguiente: 

 

Tipo infractor Calificación 

                                                           
27

  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  
28

  Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 

Calificación Sanción 

Falta Leve Amonestación - hasta 2 UIT 

Falta Grave Multa de hasta 10 UIT 

Falta Muy Grave Multa de hasta 20 UIT 
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Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento; y en la Ley 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, o en aquellas disposiciones 
legales que las sustituyan o complementen.  

Muy Grave 

 
43. Asimismo, el artículo 26°BIS del Decreto Ley establece que para imponer la 

sanción la Comisión evaluará los siguientes criterios: 
 

 Gravedad del daño. 

 Reincidencia y/o continuidad de la comisión de la infracción. 

 Intencionalidad de la conducta. 

 Otros criterios según el caso particular. 
 

44. Siguiendo el Anexo N° 2 de la Tabla, para la determinación de multas en cada 
caso se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

 
En donde: 
 
D = Gravedad del daño ocasionado 
P = Probabilidad de detección y sanción 
Fi = Factores agravantes y/o atenuantes 

 
F.1 Gravedad del daño ocasionado (D): 
 
45. Este criterio es el valor expresado en UIT obtenido de la multiplicación de: i) 

valor del daño base29; ii) ponderador de gravedad30; y, iii) alcance de la 
barrera31. 

                                                           
29

  Monto expresado en UIT el cual representa la afectación que genera de manera real o potencial la infracción. 
Según se califique cada tipo infractor como leve, grave o muy grave, el daño base tomará el valor medio del 
tope máximo establecido. En tal sentido, los valores de daño base se pueden aproximar con los valores 
medianos que se desprenden de la mencionada norma: 
- Valor del daño base para infracciones leves: 1 UIT.  
- Valor del daño base para infracciones graves: 5 UIT. 
- Valor del daño base para infracciones muy graves: 10 UIT. 

30
  Número índice representativo de la gravedad relativa de cada tipo infractor, respecto de los demás tipos 

infractores de su mismo nivel de gravedad (leve grave o muy grave). Los  valores del ponderador de gravedad 
se encuentran en el rango de 0.5 a 1, siendo 1 el caso en el que el tipo infractor, se considere el de mayor 
gravedad dentro de los tipos de su misma calificación (leve, grave o muy grave) 

31
   Es un número índice que, según sea el tipo de agente afectado considera los siguientes criterios: 
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46. En el presente caso, la Tabla asigna los siguientes valores para estos con 
conceptos:   
 

 
 
 
F.2 Probabilidad de la detección y sanción (P): 
 
47. Se encuentra referido a la posibilidad de que el agente infractor perciba que lo 

pueden detectar. Para tal efecto es necesario diferenciar si tal probabilidad se 
encuentra en un acto o en una disposición administrativa.  
 

48. En el presente caso la barrera declarada ilegal se encuentra establecida en 
las Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-
2013-MPH-GDSE-SGDET y en la Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-
GDSE35. En ese sentido, al encontrarse contenida en un acto, la probabilidad 
de detección asumirá el valor 0.8, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo N° 2 de la Tabla.   

 
49. Por lo expuesto, aplicando la fórmula al presente caso, la multa base asciende 

a 9,38 UIT. 
 
F.3 Factores agravantes y/o atenuantes (Fi): 

 

50. Es el resultado de la suma de los valores individuales, expresado en 
porcentajes, que se asignen a los factores indicados en el Cuadro N° 2.5 
del Anexo N° 2 de la Tabla, que establece lo siguiente:  
 

                                                                                                                                                                      
o Afectación a empresas, se considera como criterio diferenciador el sector al que pertenezca(n) la(s) 

empresa(s) afectada(s). El índice “alcance de la barrera a empresas” se encuentra en el rango de 0.75 a 
1.5. Los valores específicos se encuentran definidos en el Cuadro 2.3. 

o Afectación a ciudadanos, se considera como criterio diferenciador a la población que se encuentra bajo el 
ámbito de influencia de la entidad asociada a la barrera burocrática. El índice “alcance de la barrera a 
ciudadanos” se encuentra en el rango de 0.75 a 1.00. Los valores específicos se encuentran definidos en 
el Cuadro N° 2.4.  

De afectar a ambos (ciudadanos y empresas), se utilizará el criterio que involucre el mayor monto de sanción. 
32

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Anexo N° 2, el cual forma parte de la Tabla. 
33

  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.2 del Anexo N° 2, el cual forma 
parte de la Tabla. 

34
  Valor asignado de conformidad con los datos establecidos en el Cuadro N° 2.3 del Anexo N° 2, el cual forma 

parte de la Tabla. De acuerdo a dicho cuadro, el índice del alcance de la barrera se establece en función al 
sector económico de la empresa, que en este caso corresponde a “Acto administrativo”, por lo que el valor que 
corresponde es de 0.75. 

35
  De fechas 3 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013 y 10 de octubre de 2013, respectivamente.  

Exigir requisitos adicionales a los máximos establecidos en la Ley N° 28976  

Valor del daño base
32

 Ponderador de gravedad
33

 Alcance de la barrera
34

 

10 UIT 1.00 0.75 
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Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

Primera reincidencia 30% 

Segunda a más reincidencias 45% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0%
36

 

No brindó facilidades 20% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica
37

 0% 

No hay intencionalidad -25% 

Hay intencionalidad 35% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

Subsana antes del inicio del procedimiento -10% 

Subsana antes de la imposición de sanción -5% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

Cuenta con un mecanismo efectivo -5% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

Adoptó medidas para mitigar consecuencias -5% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Hasta S/. 700,000 -50% 

                                                           
36

  El motivo de esta calificación (0%) radica en que si bien una entidad podría brindar facilidades para la 
administración de justicia administrativa, dicha circunstancia no puede ser considerada como factor atenuante 
debido a que ello es un deber que debe ser cumplido por todos los administrados.  

37
  El factor de intencionalidad “No aplica” cuando en el expediente no obra documentación que acredite la 

intención de incurrir o intención de no incurrir en la infracción, sino únicamente una forma de proceder con 
independencia de este tipo de  valoraciones. 
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Desde S/. 700,001 - Hasta S/. 1,750,000 -45% 

Desde S/. 1,750,001 - Hasta S/. 2,750,000 -40% 

Desde S/. 2,750,001 - Hasta S/. 6,350,000 -30% 

Desde S/. 6,350,001 - Hasta S/. 10,450,000 -25% 

Desde S/. 10,450,001 - Hasta S/. 21,000,000 -20% 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

Desde S/. 55,000,001 - Hasta S/. 300,000,000 -10% 

Desde S/. 300,000,001 - Hasta S/. 2, 000,000,000 -5% 

Más de S/. 2, 000,000,001 0% 

 

51. Aplicado dicho cuadro al presente caso, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Factores Calificación 

F1. Reincidencia 

No aplica 0% 

 

F2. Conducta del infractor a lo largo del procedimiento 

Brindó facilidades 0% 

 

F3. Intencionalidad  

No aplica 0% 

 

F4. Subsanación voluntaria  

No aplica 0% 

 

F5. Cuando se acredite que el infractor cuenta con un mecanismo efectivo para la 
prevención/detección/eliminación de barreras burocráticas 

No aplica 0% 

 

F6. El infractor, teniendo conocimiento de la conducta infractora, adopta las medidas 
necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias u otros 

No aplica 0% 

 

F7. Tamaño del infractor (presupuesto de ENTIDAD en nuevos soles) 

Desde S/. 21,000,001 - Hasta S/. 55,000,000 -15% 

 
52. De ese modo, en el presente caso, se ha verificado que los factores F1, F3, 

F5 y F6, no son de aplicación al presente caso, por lo que no pueden ser 
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considerados como factores agravantes o atenuantes. Respecto del factor F2 
corresponde calificarlo con 0% en la medida que el infractor brindó facilidades 
a lo largo del procedimiento, en tanto no se han verificado maniobras dilatorias 
durante el mismo. Con relación al factor F4, corresponde calificarlo con 0% ya 
que se verificó que la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal se 
mantuvo respecto de la solicitud de licencia de funcionamiento de la 
denunciante. 

 
53. Por otro lado, de conformidad con el factor F7, dado que se ha verificado38 

que el presupuesto de la Municipalidad es mayor a S/. 21,000,001 pero menor 
de S/. 55,000,00039 corresponde atenuar la multa en un 15%. 
 

54. Por todo lo expuesto la multa total en el presente caso asciende a  7,97 UIT. 
 
55. Finalmente, se informa que esta multa será rebajada en 25% si la 

Municipalidad consiente la presente resolución y proceden a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley 
Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI40. 

 
G. Alcances de la presente resolución: 

 
56. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 establece lo siguiente: 

 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 

                                                           
38

  En el Portal web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy). 

39
  El Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad para el año 2014, asciende a S/. 39,876,935 

(Visualizado el 4 de abril de 2014). 
40

  Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
Artículo 37°.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 
Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es 
el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución 
que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso 
es de cinco (5) días hábiles. La apelación de resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto 
suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno 
separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy
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La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 
(…) 

 
57. La mencionada disposición reconoce que mediante la presente resolución esta 

Comisión elimina la barrera burocrática declarada ilegal; y que, en caso dicha 
eliminación sea desconocida, se podrá sancionar con multas de hasta veinte 
(20) UIT. 

 
58. En ese sentido, corresponde disponer la eliminación de la barrera burocrática 

declarada ilegal en el presente procedimiento, conforme lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868; dejando constancia que el 
incumplimiento de este mandato constituye una infracción sancionable con 
multas de hasta veinte (20) UIT. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 33056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una 
autorización de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Perú como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, efectivizada en 
las Resoluciones Subgerenciales N° 339-2013-MPH-GDSE-SGDET, N° 419-2013-
MPH-GDSE-SGDET y la Resolución Gerencial N° 008-2013-MPH-GDSE; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Credicoop la Isla Ltda. en contra de la Municipalidad Provincial de Huaral. 
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Segundo: disponer la eliminación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de todos los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 
27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Cuarto: declarar que se ha verificado la aplicación por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huaral de la barrera burocrática ilegal indicada en el resuelve primero, 
por lo que se configura una infracción sancionable al amparo de lo establecido en el 
numeral 1), literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
Quinto: precisar que la barrera burocrática declarada ilegal en el presente 
procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición o acto que 
exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad Provincial de Huaral, a través 
de los cuales imponga alguna exigencia de similares o idénticas características a la 
declarada ilegal en el presente procedimiento. 
 
Sexto: calificar como muy grave la infracción cometida por la Municipalidad 
Provincial de Huaral; y, en consecuencia, sancionarla con una multa equivalente a 
7,97 UIT.  
 
Séptimo: informar que dicha multa será rebajada en 25% si la Municipalidad 
Provincial de Huaral consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en 
los Artículos 37° y 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI. 
 
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 


