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I. Introducción: 
 
El presente boletín tiene por finalidad informar acerca de los principales casos resueltos 
por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la Sede Indecopi Lima Sur 
(en adelante, Comisión), durante el segundo semestre del año 2012. Asimismo, se 
incluye una estadística que refleja la actuación de la Comisión. 
 
Le recordamos que en caso de consultas o dudas sobre el boletín informativo, o sobre la 
labor y competencias de la Comisión, puede escribirnos al correo electrónico 
consultasbarreras@indecopi.gob.pe  

 

  
 

    
 

A. Licencia de funcionamiento  
 

a. Requisitos para obtener una licencia de funcionamiento 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un certificado de numeración 
catastral, debido a que no se encuentran prevista en la lista de requisitos máximos que pueden ser 
requeridos en los procedimientos de solicitud de licencia de funcionamiento, conforme lo dispone el 
artículo 7º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
Resolución Nº 0202-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000116-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000116_2012_CEB/0202_ResfinalSun

setPlaceMiraflores%20Lfuncionamiento_PDF.pdf 
 

 
b.  Evaluación de la compatibilidad de uso 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una licencia de funcionamiento 
para desarrollar actividades económicas de publicidad, bajo el argumento que el giro 
supuestamente se estaría realizado en el local del solicitante es de “imprenta” y no de “publicidad”. 
 
Conforme a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la evaluación de la 
compatibilidad de uso debe efectuarse tomando en cuenta la actividad económica que, según la 
declaración del administrado, realizará de manera posterior al otorgamiento de la licencia y no 
sobre la base de la apreciación que tenga la autoridad municipal sobre el equipamiento que se 
encuentra dentro del local. En efecto, la evaluación de compatibilidad de uso que debe efectuar la 
Municipalidad sobre una solicitud de licencia de funcionamiento, debe estar dirigida únicamente a 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada en el predio (posteriormente al 
otorgamiento de la licencia) y que es consignada en la solicitud, resulta o no compatible con la 
clasificación del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
provincial respectiva.  
 
En este caso, se precisó que la Ley N° 28976 no permite que la evaluación de compatibilidad de 
uso sea efectuada sobre la base de la apreciación que tenga la autoridad municipal respecto de las 
características internas del local (si cuenta o no con un local habilitado para determinado giro o si 
el equipamiento es o no adecuado al giro), sino únicamente respecto de la actividad económica 
que, según la declaración del administrado, realizará de manera posterior al otorgamiento de la 
licencia. Un planteamiento distinto implicaría que, previamente a la solicitud de licencia de 
funcionamiento, todos los administrados tendrían la obligación de que su local cuente al interior 
con los equipos e implementos necesarios para desarrollar la actividad deseada, lo cual no se 
condice con lo establecido expresamente en el artículo 3° de la Ley N° 28976 que dispone que el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad económica 
en un plazo determinado. 

II.   Principales casos de parte resueltos por la 
Comisión 
 

 
 

mailto:consultasbarreras@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000116_2012_CEB/0202_ResfinalSunsetPlaceMiraflores%20Lfuncionamiento_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000116_2012_CEB/0202_ResfinalSunsetPlaceMiraflores%20Lfuncionamiento_PDF.pdf
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Resolución Nº 0350-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000150-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000150_2012_CEB/0350_ResfinalMac

roimagenPublicidad_PDF.pdf 
 

c. Revocación directa de una licencia de funcionamiento sin cumplir con lo 
establecido en el artículo 205º de la Ley Nº 27444 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal el impedimento de prestar el servicio de terminal terrestre de 
transporte de pasajeros en el establecimiento de la denunciante debido a que la revocación de su 
licencia de funcionamiento se llevó a cabo sin respetar lo establecido en el artículo 205º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
En este caso, el cambio de zonificación producido hace más de cinco años, legitima a la 
Municipalidad para que, en virtud de las facultades que le han sido conferidas por ley, pueda 
revocar la autorización de la denunciante, conforme lo prevé el artículo 14º de la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Asimismo, ha quedado demostrado que la denunciante 
tuvo la oportunidad de presentar alegatos y evidencia en su favor. Finalmente, se verificó que la 
resolución de revocatoria fue suscrita por el Gerente Municipal, a quien el alcalde delegó sus 
facultades, al amparo de lo dispuesto en el numeral 20) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y del artículo 74º de la Ley Nº 27444. De ese modo, para efectuar la 
revocación, la Municipalidad cumplió las formalidades previstas en el artículo 203º de la Ley Nº 
27444. 
 
No obstante, la resolución de revocación no ha contemplado lo conveniente para determinar el 
monto de la indemnización correspondiente en sede administrativa, y, en todo caso, no ha 
sustentado los motivos por los cuales consideraría que dicha reparación no corresponde ser 
concedida, tal como lo exige el artículo 205º de la mencionada ley interpretada en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado, mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
Resolución Nº 0345-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000152-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000152_2012_CEB/0345_ResfinalHua

ralMDRRevoca_PDF.pdf  

 
B. Restricciones al funcionamiento de 

establecimientos 
 

a. Evaluación de zonificación y compatibilidad de uso para la obtención del 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con zonificación y compatibilidad de uso 
conformes como requisito para obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil (ITSDC), debido a que se contraviene lo dispuesto en el Reglamento de ITSDC y en la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual distingue entre la evaluación que 
deben realizar las municipalidades para evaluar las condiciones de seguridad en Defensa Civil y la 
evaluación de la zonificación y compatibilidad de uso, en el trámite de obtención de licencia de 
funcionamiento.  
 
En este caso, se indicó que las municipalidades y, en general, los órganos ejecutores de las ITSDC 
no pueden requerir o evaluar aspectos ajenos a las condiciones de seguridad físicas y espaciales 
que ofrecen los objetos de inspección para el otorgamiento de un certificado de ITSDC. 
 

Resolución Nº 0246-2012/CEB-INDECOPI  
Expediente Nº 000057-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKais
ermml_PDF.pdf 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000150_2012_CEB/0350_ResfinalMacroimagenPublicidad_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000150_2012_CEB/0350_ResfinalMacroimagenPublicidad_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000152_2012_CEB/0345_ResfinalHuaralMDRRevoca_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000152_2012_CEB/0345_ResfinalHuaralMDRRevoca_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKaisermml_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKaisermml_PDF.pdf
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b. Prohibición de desarrollar actividades de enseñanza, de impresión y 
similares en determinadas zonas del Centro Histórico de Lima 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la prohibición de desarrollar actividades de enseñanza1, y de 
impresión y similares2 en determinadas zonas del Centro Histórico de Lima, inicialmente 
establecida en el Anexo Nº 01 del Decreto de Alcaldía Nº 040 y actualmente contenida en los 
artículos 4º y 5º de la Ordenanza Nº 1608, respectivamente.  
 
La ilegalidad radica en que dichas disposiciones han vulnerado lo dispuesto en el artículo 78º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al incumplir las normas técnicas en materia 
urbanística contenidas en el Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, las cuales establecen que 
los cambios de zonificación no pueden establecer calificaciones menores ni disminuciones en el 
nivel de usos del suelo. 

 
Resolución Nº 0300-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000185-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000185_2012_CEB/0300_ResfinalArzo

bispo%20Loayza%20MML_PDF.pdf 
 

Resolución Nº 0286-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000101-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000101_2012_CEB/0286_ResfinalLoay
zaMML_PDF.pdf 

 
Resolución Nº 0265-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000100-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000100_2012_CEB/0265_ResfinalTec

nolOgicodeLima_PDF.pdf 
 

Resolución Nº 0246-2012/CEB-INDECOPI  
Expediente Nº 000057-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKais
ermml_PDF.pdf 

 
C. Anuncios publicitarios 

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por una 
Municipalidad: 
 
(i) La imposición de una vigencia determinada para autorizaciones de instalación de anuncios 

publicitarios en la vía pública.  
 
(ii) La exigencia de renovar dichas autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios en la 

vía pública. 
 
La ilegalidad de dichas actuaciones radica en que contravienen: 
 
a) Las disposiciones provinciales en materia de publicidad exterior (Ordenanza Nº 1094), las 

cuales no establecen un periodo de vigencia para este tipo de autorizaciones, salvo supuestos 
excepcionales en los que no se encontraría el tipo de elementos de publicidad de la 
denunciante; excediéndose así las facultades otorgadas por el artículo 79º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
b) Los principios administrativos de legalidad y razonabilidad contemplados en los numerales 

1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente, en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972; en vista de que una vez otorgada la 
autorización no debe efectuarse una renovación periódica del referido permiso, en tanto no 
varíen las características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en donde se 
ubique la estructura publicitaria. 

                                                 
1  Expedientes Nº 000185-2012/CEB, Nº 000101-2012/CEB y Nº 000100-2012/CEB.  
2  Expediente Nº 000057-2012/CEB. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000185_2012_CEB/0300_ResfinalArzobispo%20Loayza%20MML_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000185_2012_CEB/0300_ResfinalArzobispo%20Loayza%20MML_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000101_2012_CEB/0286_ResfinalLoayzaMML_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000101_2012_CEB/0286_ResfinalLoayzaMML_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000100_2012_CEB/0265_ResfinalTecnolOgicodeLima_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000100_2012_CEB/0265_ResfinalTecnolOgicodeLima_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKaisermml_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000057_2012_CEB/0246_ResfinalKaisermml_PDF.pdf
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La Comisión distinguió entre el régimen legal aplicable al derecho de uso de bienes de dominio 
público del correspondiente a las autorizaciones para la ubicación de anuncios publicitarios en la vía 
pública (la cual no se encuentra sujeta a un plazo de vigencia). De ese modo, se considera que, si 
bien no se puede supeditar la vigencia de las autorizaciones de ubicación de anuncios a la vigencia 
de los derechos de uso de bienes de dominio público, es posible que dichas autorizaciones 
eventualmente caduquen o sean revocadas, siempre que se cumpla con el ordenamiento jurídico.  
 
Asimismo, en un caso particular3, se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con 
un domicilio real o legal en la ciudad de Ayacucho, como requisito para la autorización de anuncios 
y avisos publicitarios, establecida en el numeral 10) del artículo 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-
MPH/A, al no constituir un requisito indispensable para dicho trámite, afectar el derecho de defensa 
y por no haber acreditado tener competencia para establecer dicha exigencia, lo cual vulnera el 
artículo 39º de la Ley Nº 27444 y el principio del debido procedimiento y el de legalidad, 
reconocido en los numerales 1.2) y 1.1) del Artículo IVº del Título Preliminar y el artículo 61º de la 
misma ley. 
 

Resolución Nº 0173-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000027-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000027_2012_CEB/0173_ResfinalRen
violMunLosOlivos%20anunciosviapublica_PDF.pdf  

 
Resolución Nº 0168-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000014-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000014_2012_CEB/0168_ResfinalRen

violAte%20AnunciosVaPb_PDF.pdf  
 

Resolución Nº 0335-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 0000138-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_0000138_2012_CEB/0335_ResFinalRe
nviolMSMAnuncios_PDF.pdf 

 
Resolución Nº 0323-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000133-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000133_2012_CEB/0323_FinalRenviol

Huamanga_PDF.pdf 
 

Resolución Nº 0367-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000163-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000163_2012_CEB/0367_ResFinalRen
violMuniManantay_PDF.pdf 

 

D. Requisitos y Restricciones del Gobierno Nacional 
 

a.  Exigencia de presentar una carta fianza bancaria por US $ 500 000,00 como 
requisito para obtener la autorización como entidad verificadora  
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta fianza bancaria por US $ 
500 000,00 como requisito para obtener la autorización como entidad verificadora materializada, 
en el numeral 5.2.12) del artículo 5º de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, Régimen de 
Autorización y Funcionamiento de las Entidades Verificadoras, aprobado por Resolución Directoral 
Nº 12489-2007-MTC-15, debido a que:  
 
(i) Contraviene lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, al no estar destinada a comprobar el cumplimiento de las condiciones 
técnicas de las entidades verificadoras para prestar el servicio de inspección y/o verificación 
técnica de los vehículos usados importados por el régimen regular o el régimen especial de 
Céticos y Zofratacna (objeto del procedimiento), sino a cubrir las eventuales sanciones y 
multas que pudieran imponérseles en un futuro, aspecto que tiene su propio procedimiento de 
ejecución en la ley.  
 

                                                 
3  Expediente Nº 000133-2012/CEB. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000027_2012_CEB/0173_ResfinalRenviolMunLosOlivos%20anunciosviapublica_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000027_2012_CEB/0173_ResfinalRenviolMunLosOlivos%20anunciosviapublica_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000014_2012_CEB/0168_ResfinalRenviolAte%20AnunciosVaPb_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000014_2012_CEB/0168_ResfinalRenviolAte%20AnunciosVaPb_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_0000138_2012_CEB/0335_ResFinalRenviolMSMAnuncios_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_0000138_2012_CEB/0335_ResFinalRenviolMSMAnuncios_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000163_2012_CEB/0367_ResFinalRenviolMuniManantay_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000163_2012_CEB/0367_ResFinalRenviolMuniManantay_PDF.pdf
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(ii) El Ministerio no ha acreditado la existencia de una ley que lo faculte a exigir una carta fianza 
como medio para garantizar el cumplimiento del pago de multas y sanciones, contraviniendo 
así el principio de legalidad contemplado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
Resolución: 0258-2012/CEB-INDECOPI  

Expediente Nº 000174-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000174_2012_CEB/0258_ResfinalEfeA

utomotriz_PDF.pdf 

 
b. Exigencia de contar con determinada concentración para el oxígeno 

medicinal 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia establecida en el Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales – PNUME (aprobado por Resolución Ministerial Nº 599-2012-MINSA), de 
que el oxígeno medicinal, a utilizarse en el país, tenga una concentración de 99% a 100%. 
 
Esta exigencia implica la revocación indirecta del registro sanitario otorgado a la empresa 
comercializadora de oxígeno medicinal, sin haber seguido el procedimiento de revocación 
establecido en el artículo 203° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, se determinó que  dicha exigencia constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad debido a que el Ministerio no ha presentado información suficiente que demuestre 
haber evaluado los costos y beneficios que le generaría la exigencia cuestionada, lo cual resulta 
necesario para determinar la proporcionalidad de esta medida.  
 
En este caso, se precisó4 que la exigencia de que el oxígeno medicinal que adquieran los centros de 
salud del país (demandantes del producto que no forman parte del procedimiento) tenga una 
concentración de 99% a 100%, afecta indirectamente a los agentes económicos que se dedican a 
la comercialización de oxígeno medicinal de una concentración de 93% (ofertantes); y, en 
consecuencia, representa una restricción para sus actividades económicas, toda vez que no podrán 
distribuir o vender sus productos a ningún establecimiento del sector salud a nivel nacional, debido 
a que los mismos se encuentran obligados a cumplir con los estándares señalados en el PNUME.  
 

Resolución Nº 0334-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000151-2010/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000151_2010_CEB/0334_ResfinalOpe
radorMINSARevocRazonab_PDF.pdf 

 
c. Metodología de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico para 

servicios públicos móviles 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la metodología de cálculo del canon por el uso del espectro 
radioeléctrico para servicios públicos móviles, establecida en el literal a) del inciso 2) del artículo 
231º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo 020-2007-MTC, debido a que contraviene lo dispuesto en la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.    
 
El Ministerio no ha acreditado que la metodología empleada para determinar el monto de dicho 
canon responda a los costos en los que incurre por la administración y supervisión de sistema de 
asignación del espectro radioeléctrico o al costo de oportunidad por haberse dejado de desarrollar 
algún uso alternativo.  
 

Resolución Nº 0355-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000146-2012/CEB  

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000146_2012_CEB/0355_ResfinalTele
fonicaMTCCanon_PDF.pdf 

 

                                                 
4  Siguiendo el criterio desarrollado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy denominada Sala 

Especializada de Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000174_2012_CEB/0258_ResfinalEfeAutomotriz_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000174_2012_CEB/0258_ResfinalEfeAutomotriz_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000146_2012_CEB/0355_ResfinalTelefonicaMTCCanon_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000146_2012_CEB/0355_ResfinalTelefonicaMTCCanon_PDF.pdf
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d.   Exigencia de independizar las áreas que ocuparán las actividades de Agencia de 
Aduana y Agencia de Carga Internacional, para la emisión de la autorización de 
cambio de domicilio 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia que establece la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), consistente en independizar las áreas que 
ocuparán las actividades de Agencia de Aduana y Agencia de Carga Internacional, para la emisión 
de la autorización de cambio de domicilio, toda vez que vulnera lo dispuesto en el numeral 1.1) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
y el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada. 
 

Expediente Nº 000117-2012/CEB 
Resolución Nº 0305-2012/CEB-INDECOPI  

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000117_2012_CEB/0305_FinalScharff
_PDF.pdf  

 

E. Barreras diversas 
 

a. Exigencia de colocar hitos consolidados como condición para obtener 
un plano catastral 

 
Se declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de colocar hitos consolidados 
como condición para obtener el plano catastral del predio del denunciante, bajo el argumento de 
que sin ellos la Municipalidad no puede efectuar su medición, debido a que: 
 
(i) La Municipalidad no ha presentado información o documentación que demuestre haber 

evaluado los costos y beneficios que el condicionamiento cuestionado generaría, aspecto 
que resulta necesario para determinar la proporcionalidad de una medida.  

(ii) No se ha demostrado que la Municipalidad haya cumplido con evaluar otras medidas que 
cumplan con la misma finalidad y que se haya optado por la menos onerosa.  

 
Resolución Nº 0229-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000061-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000061_2012_CEB/0229_R

esfinalJamalMuniSurco%20HitosCatastro_razonabilidad_PDF.pdf  
 

b. Actos administrativos sujetos a condición 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal el impedimento para la circulación de los vehículos de las 
denunciantes por determinadas rutas, puesto que, al no contar con una ley que la faculte a 
establecer una condición para las autorizaciones de las denunciantes, la Municipalidad debió seguir 
el procedimiento de revocación establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General para realizar las modificaciones de sus rutas. 
 
La Comisión precisó que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 establece que los actos administrativos 
(como son las autorizaciones de las denunciantes) únicamente pueden estar sujetos a condición 
cuando una ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión expresa de la autoridad que lo 
otorga, en este caso la municipalidad. Es decir, conforme a la Ley N° 27444, la posibilidad de que 
una autoridad administrativa imponga condiciones a la efectividad de un acto administrativo (ya 
sea para su inicio o término), es excepcional y requiere autorización expresa de una ley. Un 
escenario distinto al requerido por la Ley N° 27444 implicaría que las entidades administrativas 
tengan plena discrecionalidad de otorgar autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el 
ámbito de condiciones y derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual 
atentaría contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e incertidumbre 
en los administrados.  
 
En el presente caso, si bien la municipalidad advirtió a las denunciantes que sus autorizaciones 
quedarían sin efecto si se interfiriese con los proyectos metropolitanos y/o concesiones de 
transporte creadas o por crearse y que el plazo de vigencia de las autorizaciones de servicio se 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000117_2012_CEB/0305_FinalScharff_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000117_2012_CEB/0305_FinalScharff_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000061_2012_CEB/0229_ResfinalJamalMuniSurco%20HitosCatastro_razonabilidad_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000061_2012_CEB/0229_ResfinalJamalMuniSurco%20HitosCatastro_razonabilidad_PDF.pdf
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encuentra condicionado a la implementación de proyectos de transporte de carácter metropolitano 
creados o por crearse, dichas condiciones fueron establecidas mediante decisión expresa de la 
municipalidad, sin contar con una ley que la autorice a establecer este tipo de condicionamientos, 
con lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 27444.  
 

Resolución Nº 0303-2012/CEB-INDECOPI 
Expedientes Nº 000105-2012/CEB, Nº 000108-2012/CEB y Nº 000118-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000105_2012_CEB/0303_FinalMetropoli
tano2_PDF.pdf 

 
F. Improcedencias 

 
Se declaró improcedente una denuncia, ya que la sucesión que representa el denunciante carece 
de legitimidad para obrar en el presente procedimiento, toda vez que el denunciante alega un 
presunto desconocimiento de la vigencia de la licencia con la que la sucesión viene operando en su 
local comercial, cuando la referida autorización fue otorgada a una persona distinta a la sucesión 
que representa el denunciante (vale decir, al causante).  
 
En este caso se precisó que, de acuerdo al marco legal vigente, los derechos reconocidos a través 
de una licencia de funcionamiento no pueden ser objeto de herencia o sucesión, toda vez que 
recaen sobre la situación concreta del administrado y solo favorecen al titular de la licencia. 
 

Resolución Nº 0313-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000198-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000198_2012_CEB/0313_Improcedenci
aTupacYupanqui_PDF.pdf 

 
 

III.  Principales casos de oficio resueltos por la 
Comisión  

 
A.   Licencia de funcionamiento  
 
• Requisitos para obtener una licencia de funcionamiento 

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes imposiciones exigidas por las 
Municipalidades Distritales de Ventanilla, Carmen de la Legua Reynoso, Lurín y Los Olivos, debido a 
que no se encuentran previstas en la lista de requisitos máximos que pueden ser exigidos en los 
procedimientos de solicitud de licencia de funcionamiento, conforme lo dispone el artículo 7º de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 
 

REQUISITOS GENERALES ILEGALES: 
 

- Certificado de zonificación conformidad de establecimiento5.  
- Constitución de la empresa (en caso de Persona Jurídica)6. 
- Plano de distribución a escala de establecimiento comercial7. 
- Recibo de pago8.  
- Independización del local9.  
- Copia fedatizada RUC10.  
- Certificado de Seguridad de Defensa Civil11.  

                                                 
5  Expediente Nº 000086-2012/CEB. 
6  Expediente Nº 000086-2012/CEB. 
7  Expediente Nº 000156-2012/CEB. 
8  Expediente Nº 000209-2012/CEB. 
9  Ibídem. 
10  Ibídem. 
11  Ibídem. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000105_2012_CEB/0303_FinalMetropolitano2_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000105_2012_CEB/0303_FinalMetropolitano2_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000198_2012_CEB/0313_ImprocedenciaTupacYupanqui_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000198_2012_CEB/0313_ImprocedenciaTupacYupanqui_PDF.pdf
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- Copia D.N.I. (fedatizada)12.  
- Certificado de compatibilidad de uso y cambio de uso vigente (fedatizada)13.  
- Autovalúo independizado del local comercial (fedatizada)14. 
- Contrato de alquiler (fedatizada)15. 
- Autorización del propietario del inmueble en caso necesario16. 
 
AUTORIZACIONES SECTORIALES ILEGALES: 

 
GRIFO DE VENTA DE KEROSENE17: 
- Autorización de prefectura.  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil.  
 
VENTA DE KEROSONE POR LITROS O MENUDEO EN TIENDAS Y/O BODEGAS18:    
- Autorización de la prefectura.  
 
VENTA DE GAS EN BALONES19:  
- Certificado de informes favorables de uso y funcionamiento de D.G.H.  
- Certificado de seguridad de Defensa Civil.  
- Certificado de finalización de obra o declaratoria de fábrica del inmueble acompañando 

planos. 
 
ESTACIONES DE SERVICIOS, VENTA DE GASOLINA, GAS, GASOCENTROS Y 
SIMILARES20: 
- Informe Técnico favorable del OSINERGMIN. 
 
GRIFOS DIESEL 1: VENTA POR LITROS EN TIENDAS Y/O BODEGAS21:  
- Resolución y/o constancia de la Prefectura.  
 
GRIFOS DIESEL 2: GASOLINA GAS LICUADO, GAS PROPANO22:  
- Informe técnico favorable de Osinerg.  
 
HOSTALES Y HOTELES23:  
- Autorización de Ministerio de Turismo.  
- Certificado de Seguridad de Defensa Civil. 
 
BANCOS Y FINANCIERAS: 
- Título de responsable médico24.   
- Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros25. 
 
EMPRESAS INDUSTRIALES26:  
- Certificado de Digesa.  
- Certificado de Seguridad de Defensa Civil.  
 
PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTOS Y DEDICADOS A 
EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DISCOTECAS), SALONES DE BAILE, PEÑA, 
BINGO, BARES Y SIMILARES27: 
- Opinión favorable de la CBP Ley N°27926. 
 

                                                 
12  Ibídem. 
13  Ibídem. 
14  Ibídem. 
15  Ibídem. 
16  Ibídem. 
17  Ibídem. 
18  Ibídem. 
19  Ibídem. 
20  Expediente Nº 000221-2012/CEB. 
21  Ibídem. 
22  Ibídem. 
23  Expediente Nº 000209-2012/CEB. 
24  Ibídem. 
25  Expediente Nº 000221-2012/CEB. 
26  Ibídem. 
27  Ibídem. 
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ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS28:  
- Acta de verificación de la Dinandro.  
 
FABRICACION Y/O COMERCIALIZACION DE ARMAS Y EXPLOSIVOS29:  
- Resolución del Ministerio del Interior. 

 
ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN EQUIPOS RAYOS X30: 
- Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
 
SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES31: 
- Copia del título profesional. 
 
COOPERATIVAS32: 
- Autorización de la Federación Nacional de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú 

(FENACREP).  
- Resolución del Ministerio del Interior.  
 

Resolución Nº 0347-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000221-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000221_2012_CEB/0347_ResfinaldeOf
icioVentanillaLMLF_PDF.pdf 

 
Resolución Nº 0346-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000209-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000209_2012_CEB/0346_ResfinalDeO

ficioCarmLeguaLMLF_PDF.pdf 
 

Resolución Nº 0280-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000156-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000156_2012_CEB/0280_ResfinalOfici
oLurin_PDF.pdf 

 
Resolución Nº 0194-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000086-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeO

ficioVsLosOlivos_PDF.pdf 
 

• Exigencia de tramitar el procedimiento denominado “Declaración Jurada de 
Permanencia de Giro”: 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 
“Declaración Jurada de Permanencia de Giro”, debido a que implica establecer una temporalidad a 
las autorizaciones otorgadas sin que exista un pedido expreso de los administrados, con lo cual se 
vulnera lo establecido en el artículo 11º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 
 

RESOLUCION Nº 0346-2012/CEB-INDECOPI 
EXPEDIENTE Nº 000209-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000209_2012_CEB/0346_ResfinalDeOfi
cioCarmLeguaLMLF_PDF.pdf 

 
RESOLUCION Nº 0194-2012/CEB-INDECOPI 

EXPEDIENTE Nº 000086-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOfi

cioVsLosOlivos_PDF.pdf 
 
• Derechos de tramitación para la obtención de una licencia de funcionamiento: 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal los derechos de tramitación que se exigen en los 
procedimientos denominados “Licencia de Funcionamiento D. Leg. N°776 de Apertura de 

                                                 
28  Ibídem. 
29  Ibídem. 
30  Ibídem. 
31  Ibídem. 
32  Ibídem. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000221_2012_CEB/0347_ResfinaldeOficioVentanillaLMLF_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000221_2012_CEB/0347_ResfinaldeOficioVentanillaLMLF_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000209_2012_CEB/0346_ResfinalDeOficioCarmLeguaLMLF_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000209_2012_CEB/0346_ResfinalDeOficioCarmLeguaLMLF_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000156_2012_CEB/0280_ResfinalOficioLurin_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000156_2012_CEB/0280_ResfinalOficioLurin_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOficioVsLosOlivos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOficioVsLosOlivos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOficioVsLosOlivos_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOficioVsLosOlivos_PDF.pdf
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Establecimiento Ley N° 27180” y “Licencia de Apertura de Establecimiento Provisional (Para Pymes 
Ley N°27268)”, debido a que la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso no ha 
presentado documentación que demuestre que estos reflejen los distintos costos involucrados en el 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento para una actividad comercial desarrollada en una 
zona urbana y para una actividad comercial desarrollada en una zona industrial, según 
corresponda, lo cual vulnera el artículo 15º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
RESOLUCION Nº 0346-2012/CEB-INDECOPI 

EXPEDIENTE Nº 000209-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000209_2012_CEB/0346_ResfinalDeOfi

cioCarmLeguaLMLF_PDF.pdf 
 

• Silencio administrativo en el procedimiento de solicitud de licencia de 
funcionamiento: 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la imposición del silencio administrativo negativo cuando en la 
tramitación de este último procedimiento han transcurrido 30 días hábiles, porque vulnera el 
artículo 8º de la referida ley, que dispone que en los procedimientos donde se tramite una solicitud 
de licencia de funcionamiento, el plazo máximo aplicable es de 15 días hábiles, a cuyo término 
opera el silencio administrativo positivo. 
 
 

RESOLUCION Nº 0194-2012/CEB-INDECOPI 
EXPEDIENTE Nº 000086-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000086_2012_CEB/0194_ResfinalDeOfi
cioVsLosOlivos_PDF.pdf 

 

B.   Barreras impuestas por las universidades 
públicas 

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las exigencias que imponen determinadas 
universidades en los procedimientos vinculados a la obtención del grado académico de bachiller y 
título profesional, debido a que contravienen las siguientes disposiciones en materia de 
simplificación administrativa establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General: 
 
(i) El numeral 1) del artículo 36º, toda vez que dichas universidades no presentaron 

documentación que acredite que las exigencias analizadas hayan sido establecidos por 
decisión del titular de la entidad, expresada en una disposición normativa. 

(ii) El numerales 1) y 2) del artículo 36º, toda vez que dichas universidades no han demostrado 
que las exigencias analizadas se encuentran compendiados y sistematizados en el tupa de 
dicha institución, sino únicamente en disposiciones o documentos extra-normativos emitidos 
por cada facultad. 

(iii) Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 40º, toda vez que algunas de las exigencias analizadas 
constituyen información  y/o documentación que poseen dichas universidades y, en 
consecuencia, no puede ser solicitada conforme a ley. 

(iv) El artículo 41º, que privilegia la presentación de documentos en copias simples (en lugar de 
documentos originales, autenticados o legalizados, salvo que sea indispensable), lo cual no 
ha sido acreditado por dichas universidades durante la tramitación de los procedimientos. 

 
Por otro lado, se determinó que no constituye una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad la exigencia de presentar el recibo de pago del derecho de trámite de los 
procedimientos, toda vez que dichos pagos no son realizados ante la propia Universidad (supuesto 
contemplado en el numeral 1.8) del artículo 40º de la Ley Nº 27444), sino ante entidades 
financieras. 
 

Resolución Nº 0253-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000075-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_00007_2012_CEB/0253UNMSM_PDF.p
df  
 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_00007_2012_CEB/0253UNMSM_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_00007_2012_CEB/0253UNMSM_PDF.pdf
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Resolución Nº 0198-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000032-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000032_2012_CEB/0198_ResfinalUNC
Final_PDF.pdf 

 
Resolución Nº 0185-2012/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000022-2012/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000022_2012_CEB/0185_FinalUni_PD

F.pdf 
 

Resolución Nº 0184-2012/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000021-2012/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000021_2012_CEB/0184_FinalUNFV_
PDF.pdf 
 
 

IV. Estadísticas segundo semestre del año 2012 
 
A.  Procedimientos iniciados 

 
1. Número de procedimientos iniciados  

 
Durante el segundo semestre de 2012, se han iniciado 191 procedimientos en la Comisión, 
conforme se detalla a continuación: 
 

Período De 
Parte 

De 
Oficio Reingresos33 Total 

Julio 25 0 3 28 
Agosto 28 2 0 30 

Septiembre 27 6 1 34 
Octubre 34 0 0 34 

Noviembre 37 0 1 38 
Diciembre 24 3 0 27 

Total 175 11 5 191 

 
2. Comparación con años anteriores 

 
Período Total 

Segundo semestre de 2010 109 
Segundo semestre de 2011 119 
Segundo semestre de 2012 191 

 
3. Tipos de entidades denunciadas 

 
Si bien se iniciaron 191 procedimientos durante el segundo semestre de 2012, un porcentaje de 
dichos procedimientos cuentan con más de una entidad denunciada, por lo que el total de 
entidades denunciadas en dicho semestre asciende a 208. De las 208 entidades denunciadas en el 
segundo semestre de 2012, 101 (49%) corresponden a Gobiernos Nacionales, 96 (46%) 
corresponden al gobierno local,  9 (4%) corresponden a otras entidades y dos (2) corresponde a 
Gobierno Regional (1%). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33   Procedimientos reingresados por mandato de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy denominada 

Sala Especializada de Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000032_2012_CEB/0198_ResfinalUNCFinal_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000032_2012_CEB/0198_ResfinalUNCFinal_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000022_2012_CEB/0185_FinalUni_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000022_2012_CEB/0185_FinalUni_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000021_2012_CEB/0184_FinalUNFV_PDF.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000021_2012_CEB/0184_FinalUNFV_PDF.pdf
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Tipos de Entidades denunciadas 
Segundo Semestre del año 2012 

     
   

   

           
          

Gobierno Nacional
49%

Gobierno Local 46%

Otras entidades 4%

Gobierno Regional
1%

Total de procedimientos: 191
 

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas 

 
 

B. Procedimientos en trámite 
 
Al 31 de diciembre del 2012, existían 134  procedimientos en trámite ante la Comisión.  

 
C. Procedimientos resueltos34 

 
1. Número de procedimientos resueltos durante el segundo semestre 

del año 2012  
 
Durante el segundo semestre de 2012, la Comisión ha resuelto 151 procedimientos, conforme se 
detalla a continuación: 
 

Mes Cantidad de 
procedimientos resueltos 

Julio 20 
Agosto 27 

Septiembre 38 
Octubre 20 

Noviembre 26 
Diciembre 20 

Total 151 

 
2.  Duración promedio de los expedientes resueltos 

 
La duración promedio de los expedientes resueltos por la Comisión durante el segundo semestre 
del año 2012 fue de 108 días calendario (72 días hábiles). Cabe indicar que el plazo legal con el 
que cuenta la Comisión para resolver los procedimientos administrativos es de 120 días hábiles. 
 
Asimismo, durante este período, el 100% de los expedientes han sido resueltos dentro del plazo 
legal. 
 

                                                 
34  La información corresponde a los pronunciamientos en los que la Comisión declaró la existencia de una 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Cabe señalar que no se ha tomado en cuenta si 
dichos pronunciamientos han sido confirmados o revocadas por la Sala Especializada de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
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3. Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 
segundo semestre del año 2012 
 
De los 151 procedimientos resueltos durante el segundo semestre del año 2012 se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

• En 115 procedimientos (76% de los casos) la Comisión declaró fundada la denuncia, debido 
a que se impusieron barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad a los 
agentes económicos o se incumplieron las normas de simplificación administrativa. 

• En  10 procedimientos (7%) la Comisión declaró improcedente la denuncia. 
• En ocho procedimientos (5%) la Comisión declaró inadmisible la denuncia debido a que no 

se cumplieron con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (tupa) de Indecopi. 

• En ocho procedimientos (5%) la Comisión declaró infundada la denuncia. 
• En seis procedimientos (4%) la entidad eliminó la barrera burocrática cuestionada, por lo 

que se declaró la conclusión del procedimiento por sustracción de la materia. 
• En  tres procedimientos (2%) el denunciante se desistió del procedimiento. 
• En  un procedimiento (1%) la Comisión declinó su competencia. 
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Fundada 76%

Improcedente 7%

Infundada 5%

Inadmisible 5%

Sustracción de la
materia 4%
Desistimiento 2%

Declinación de
competencia 1%

Total de Procedimientos: 151

 
Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas 

 
4. Principales barreras burocráticas identificadas durante el primer 

semestre del año 201235 
   
En los 115 (76%) procedimientos en los que la Comisión declaró fundada la denuncia, las 
principales barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad identificadas han sido las 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35  La información corresponde a los pronunciamientos en los que la Comisión declaró la existencia de una 

barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Cabe señalar que no se ha tomado en cuenta si 
dichos pronunciamientos han sido confirmados o revocadas por la Sala Especializada de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi.  
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54
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Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas 
Nota: La información corresponde a los expedientes en los que la Comisión emitió 
pronunciamiento. No se ha considerado si estos procedimientos han sido confirmados 
o revocados por la Sala Especializada de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi. 
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