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I.     Introducción: 
 
Uno de los principales aspectos que los agentes económicos deben asumir al momento de 
emprender sus negocios son las exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros que imponen 
las entidades de la administración pública para acceder o permanecer en el mercado formal. 
Este tipo de imposiciones se denominan barreras burocráticas y son el eje central en torno al 
cual giran las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) del Indecopi. 
 
Las barreras burocráticas no generan necesariamente un impacto negativo sobre la sociedad, 
pues en principio concilian el ejercicio de la libre iniciativa y la libertad de empresa con el 
respeto de otros derechos e intereses de la colectividad, cuya tutela y protección está cargo 
de las distintas entidades de la Administración Pública.  
 
Sin embargo, cuando tales barreras burocráticas son ilegales o carentes de razonabilidad, es 
decir, cuando carecen de justificación legal o son establecidas de manera irreflexiva, 
arbitraria o desproporcionada respecto de lo que se pretende proteger con ellas, se 
convierten en sobrecostos innecesarios para las empresas en tanto limitan su competitividad 
y restringen la competencia con lo cual se perjudica al sistema económico y finalmente a los 
consumidores, quienes no se benefician de la asignación eficiente de recursos que genera un 
mercado en competencia y competitivo.  
 
Así, la CEB se encuentra encargada de conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, de cualquier nivel de gobierno (nacional, regional o 
local), a fin de determinar si imponen barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad para el desarrollo de actividades económicas y, de ser el caso, para propender 
a su eliminación. Es importante precisar que la CEB no resulta competente para conocer 
sobre las exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros impuestos a través de leyes a los 
agentes económicos para acceder o permanecer en el mercado formal. 
 
Asimismo, la Comisión es competente para supervisar el cumplimiento de las leyes que tiene 
a su cargo tutelar y que están destinadas a promover la iniciativa privada, la inversión en 
materia de servicios públicos y la simplificación administrativa, como son la Ley del 
Procedimiento Administrativo General1, Ley del Silencio Administrativo2, el Decreto 
Legislativo Nº 7573, el Decreto Legislativo Nº 6684, la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento5, la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones6, la Ley 
que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 271037, el Decreto Legislativo Nº 
10148 y el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal9, así como sus correspondientes 
normas complementarias y conexas. 
 
A partir del 3 de julio de 2013 la Comisión reforzó sus competencias sancionadoras gracias a 
la emisión de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial10. En cumplimiento de dicha 
disposición legal se emitió el reglamento que establece las reglas para publicar las 
resoluciones emitidas en los procedimientos de oficio y, posteriormente, imponer sanciones a 
quienes las impongan11; así como la tabla de graduación, infracciones y sanciones12 el cual 

                                                
1  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
2  Ley Nº 29060, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de julio de 2007. 
3  Decreto Legislativo Nº 757, dictan Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 13 de noviembre de 2007. 
4  Decreto Legislativo Nº 668, dictan medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición 

fundamental para el desarrollo del país, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 14 de setiembre de 1991. 
5  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007 
6  Ley Nº 29022, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de mayo de 2007. 
7  Ley Nº 28896, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de octubre de 2006. 
8  Decreto Legislativo Nº 1014 que establece medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de 

infraestructura, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16 de mayo de 2008. 
9  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
10  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 02 de julio de 2013. 
11  El “Reglamento de la Publicación de las Resoluciones emitidas por los Órganos Resolutivos del Indecopi en el marco del supuesto 

previsto en el inciso c) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868” fue aprobado por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi N° 280-2013-INDECOPI/COD, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de noviembre de 2013. 
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viene acompañado de un aplicativo de cálculo de multas por incumplimientos a normas de 
barreras burocráticas, el cual se encuentra publicado en el portal institucional del Indecopi13. 
Con este nuevo marco jurídico, la Comisión puede imponer sanciones de hasta 20 UIT en 
procedimientos iniciados por denuncia, e incluso por propia iniciativa, en la misma resolución 
que declara ilegal o carente de razonabilidad una barrera burocrática. 
 
Las barreras burocráticas ilegales son aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros que (i) exceden el ámbito de competencia de la entidad que las impone, (ii) 
contravienen las leyes que la Comisión tiene a su cargo tutelar y que promueven la libre 
iniciativa privada o las normas y principios de simplificación administrativa; o, (iii) han sido 
emitidas sin respetar los procedimientos y formalidades necesarios para su imposición.  
 
Las barreras burocráticas carentes de razonabilidad son aquellas exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros que (i) no se justifican en un interés público a tutelar, (ii) 
guardando relación con dicho interés son desproporcionadas; o, (iii) constituyen una opción 
más gravosa que otras para tutelar el interés público. 
 
El presente boletín tiene por finalidad informar acerca de los principales casos iniciados (de 
oficio) y resueltos (de parte) por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi Sede Lima-Sur (en adelante, Comisión), durante el segundo semestre del año 
2013. Asimismo, se incluye una estadística que refleja la actuación de la Comisión en este 
mismo período. 
 
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  
 

II. Principales casos de parte 
resueltos por la Comisión 
  

A. Licencia de Funcionamiento  
 

1. Exigencias para obtener una licencia de funcionamiento  
 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias para obtener una 
licencia de funcionamiento, debido a que contravienen los artículos 6º y 7° de la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento: 

 
(i) Contar con inscripción registral o licencia de obra. 
(ii) Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote. 
(iii) Contar con un ingreso de servicio. 
(iv) Contar con la autorización de los vecinos. 
 
Sin embargo, se declaró que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de pasar 
nuevamente una Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil por la totalidad del 
predio, como condición para obtener una licencia de funcionamiento, debido a que: 

 
 Ello no importa un desconocimiento del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 

de Defensa Civil Básica de la denunciante; toda vez que, al haber ampliado el local, el 
mencionado documento ya no certificaba que el establecimiento, en el que se pretende 
desarrollar las actividades económicas de la denunciante, cuente con las normas 
técnicas de seguridad y defensa civil, en la medida que sus características físicas serías 
distintas de las que fueron sometidas a la evaluación correspondiente.  

 De ese modo, lo que la municipalidad le ha exigido a la denunciante, de conformidad 
con las competencias establecidas en el artículo 8° de la Ley Nº 28976, es cumplir con 

                                                                                                                                          
12  La “Tabla de graduación, infracciones y sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868” fue 

aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N° 317-2013-INDECOPI/COD, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2013. 

13  Dirección URL: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/jer_interna.aspx?ARE=0&PFL=3&JER=1560  
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pasar la Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil en todo el establecimiento en 
el que se pretende desarrollar actividades económicas. 

 
Resolución N° 0353-2013/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000108-2013/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000108_2013_CEB/00353_Inve

rsionesFagocaMiraflores_PDF.pdf 
 

 
2. Exigencias sobre estacionamientos  

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un estacionamiento por cada 
cinco  metros cuadrados del área neta de uso, para el desarrollo de actividades económicas 
en salas de baile y discotecas. Dicha barrera fue establecida mediante decreto de alcaldía y 
resulta ilegal toda vez que transgrede: 

 
(i) El numeral 9.5) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 

cual establece que la aprobación del Plan Urbano (que incluye normas sobre el 
requerimiento mínimo de estacionamientos) es de competencia exclusiva de los 
Concejos Municipales y, por tanto, no puede ser establecido mediante decreto de 
alcaldía, sino únicamente mediante ordenanza municipal.  

 
(ii) El artículo 42° de la Ley N° 27972, el cual dispone que a través de los decretos de 

alcaldía solo se establecen normas reglamentarias y se regulan asuntos que no son de 
competencia del Concejo Municipal. No obstante, en el presente caso, el decreto de 
alcaldía aplicado a la denunciante no desarrolla la Ordenanza N° 950, sino establece 
reglas que superan las fijadas en ella.  

 
(iii) Los numerales 1.2), 3.1) y 3.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, concordados con el 

artículo 154° de la misma ley, según los cuales la supervisión del cumplimiento de los 
planes de desarrollo urbano (que incluye la dotación de estacionamientos) y la 
reglamentación de estos, debe realizarse conforme la regulación metropolitana. En el 
presente caso, el decreto de alcaldía excede los límites impuestos en la Ordenanza N° 
950, al establecer (en lugar de proponer, como lo dispone la mencionada ordenanza) 
requerimientos mayores a los dispuestos en dicha regulación metropolitana. 

 
Por otro lado, se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó la 
presunta exigencia de acreditar que se cuente con estacionamientos al momento de solicitar 
la licencia de funcionamiento, toda vez que no se ha acreditado que dicha exigencia haya 
sido impuesta por la municipalidad. En efecto, el mencionado requisito fue exigido por la 
municipalidad después de haberse otorgado la licencia de funcionamiento (no antes) y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 28976, concordado con el artículo 
6° del mismo cuerpo normativo.  
 

Resolución N° 0389-2013/CEB-INDECOPI 
Expediente N° 000120-2013/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000120_2013_CEB/0389_Resfin
alPeruC&DSanIsidro_PDF.pdf 

 

B. Restricciones al funcionamiento de establecimientos 
 

1. Inspecciones de seguridad en defensa civil 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un Certificado Técnico de 
Seguridad en Defensa Civil para el área de despacho y comercialización de hidrocarburos de 
la estación de servicios, debido a que no corresponde acreditar la seguridad a través de 
dicho documento, sino mediante un Informe Técnico Favorable expedido por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- Osinergmin. 

 
Asimismo, se declaró barrera burocrática ilegal la negativa a otorgar un Certificado Técnico 
de Seguridad en Defensa Civil Básica para el área correspondiente al almacén, tienda, 
oficina, vestidor y servicios higiénicos de la estación de servicios de la denunciante, debido a 
que la municipalidad: 
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 No se sujetó a las disposiciones del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 066-2007-PCM, y del Manual de 
Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI, lo cual vulnera el artículo 78º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, según el cual el ejercicio de las competencias y 
funciones específicas de las municipalidades se debe realizar de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 

 El procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil solicitado por el 
administrado, finalizó sin que se emita un pronunciamiento definitivo sobre el nivel de 
cumplimiento de las normas de defensa civil, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 
63° de la Ley N° 27444, según el cual las autoridades administrativas no pueden dejar 
de ejercer sus facultades sin contar con una ley o mandato judicial que así lo ordene. 

 
Resolución N° 0274-2013/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000010-2013/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000010_2013_CEB/0274_Resfin

alRepsolBellavista_PDF.pdf 
 

2. Negativa de tramitar una solicitud de licencia de funcionamiento 
debido a que el predio de las denunciantes se encuentra en una “zona 
de reserva vial”. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la negativa de tramitar una solicitud de licencia de 
funcionamiento, debido a que el predio de las denunciantes se encuentra en una “zona de 
reserva vial”.  
 
La ilegalidad radica en que dicha actuación vulnera los artículos 2° y 3º del Decreto 
Legislativo N° 757 que garantiza la libre iniciativa privada, en virtud de la cual toda persona 
tiene el derecho a desarrollar las actividades económicas que consideren convenientes, 
siempre que no se encuentre prohibida expresamente. En ese sentido, no se puede 
considerar que determinada actividad económica no cuenta con zonificación y compatibilidad 
de uso conforme, si dentro del índice de usos no se establece una prohibición expresa en ese 
sentido. Por el contrario, la falta de prohibición expresa dentro de la norma de índice de usos 
implica que dicha actividad se encuentra permitida.   
 
Sin embargo, en el presente caso se verificó que: 
 
 De acuerdo a las normas de zonificación y el índice de usos aprobados por la 

municipalidad, la actividad económica que desean realizar las denunciantes no se 
encuentra prohibida en el espacio geográfico en el que se ubican sus locales.  
 

 La municipalidad no previó una zonificación determinada en el espacio geográfico donde 
se encuentran ubicados los locales de las denunciantes, por lo que no implica que se 
haya prohibido cualquier desarrollo de actividad económica. 
 

 No se ha verificado que exista una disposición con rango legal que prohíba 
expresamente la realización de actividades económicas como consecuencia de la 
declaración de una zona de reserva vial en la provincia del Callao. 

 
Resolución N° 0292-2013/CEB-INDECOPI 

Expedientes Nº 000160-2011/CEB y Nº 000035-2012/CEB (acumulados) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000160_2011_CEB/0292_Resfinal

Aeropuertos_PDF.pdf 
 

C. Requisitos y Restricciones Gobierno Nacional 
 
Negativa de otorgar una autorización para operar como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular, sobre la base de la existencia de una 
cláusula de exclusividad en el contrato de concesión suscrito entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon Perú S.A.C. 
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Se declaró barrera burocrática ilegal la negativa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de otorgar una autorización para operar como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, sobre la base de la existencia de una cláusula de exclusividad en el contrato de 
concesión suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon Perú S.A.C., 
debido a que: 
 
 La Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y su 

reglamento no contemplan como causal de denegatoria la existencia de cláusulas de 
exclusividad para la prestación del servicio. 

 Contrariamente a lo señalado por el Ministerio, la Primera Disposición Final de la referida 
ley14 no establece que los contratos de concesión celebrados con anterioridad 
prevalezcan sobre normas contenidas en la propia ley, como la referida a la no 
exclusividad en la prestación del servicio de revisiones técnicas (artículo 4°), ni sobre 
otras normas del marco legal vigente. La supletoriedad a la que hace referencia esta 
disposición se refiere únicamente a la “función normativa” del Ministerio, es decir, a la 
facultad de reglamentación que pueda ejercer dicha entidad, sin que ello pueda leerse 
como la posibilidad de contravenir o desconocer las reglas o mandatos que se 
encuentran en la Ley N° 29237. 

 Contraviene lo dispuesto en los artículos 2º, 5º y 7º del Decreto Legislativo Nº 757 y el 
artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 668, que exigen al Estado garantizar la libre 
competencia y le prohíben reservar en favor de algún particular o del Estado la 
realización de determinadas actividades económicas (monopolios legales). 

 
Resolución N° 0459-2013/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000173-2013/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000173_2013_CEB/0459_Kengn

istonS.A.C_PDF.pdf 
 

D. Edificación 
  
Imposición de un límite máximo de construcción al predio del 
denunciante. 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de construcción al 
predio del denunciante, debido a que: 
 
 La municipalidad excede lo dispuesto en los numerales 1.2) y 3.1) del artículo 79° de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordados con el artículo 154° de 
dicha ley, los cuales disponen que la reglamentación de los parámetros edificatorios 
para los distritos ubicados en Lima Metropolitana, debe realizarse conforme con la 
regulación metropolitana, esto es, la Ordenanza N° 920, que no contempla la 
prohibición impuesta por la municipalidad denunciada. 

 Si bien el Ministerio de Cultura (antes Instituto Nacional de Cultura) tiene facultades 
para declarar que el marco circundante a determinados bienes inmuebles constituye 
Patrimonio Cultural de la Nación, dicha entidad ha señalado que la altura máxima 
impuesta a la denunciante en el presente caso no es aplicable en vista que aún no se ha 
emitido el documento oficial sobre la definición de parámetros de altura para las 
edificaciones laterales que colindan con los inmuebles de valor monumental. 

 
Resolución N° 0337-2013/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000092-2013/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000092_2013_CEB/0337_Mondreu

Miraflores_PDF.pdf 

                                                
14  Ley Nº 29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares:  

Disposiciones Finales 
 Primera.- 
 La función normativa que le corresponde ejercer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en virtud de la 

presente Ley, será de aplicación supletoria a los Contratos de Concesión celebrados al amparo de otras normas en 
materia de revisiones o inspecciones técnicas vehiculares antes de la vigencia de esta Ley. Las entidades del Estado 
que participaron en esos contratos, ejercen sus obligaciones contractuales con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 
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E. Trabajos en la vía pública 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de entregar un estudio de impacto 
ambiental aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el fin de obtener una 
autorización para la instalación de infraestructura necesaria (antenas) que permita brindar la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en predios de propiedad privada.  
 
En virtud del principio de legalidad, reconocido en la Ley N° 2744415, según el cual toda 
actuación de una autoridad administrativa debe ejecutarse conforme con las atribuciones 
conferidas legalmente y del principio de coherencia en materia ambiental, reconocido en la 
Ley 2824516, por el cual las entidades deben eliminar las superposiciones y duplicidades de 
las competencias ambientales; dicha corporación edil no cuenta con competencias para 
aplicar el principio precautorio como sustento para exigir y aprobar un estudio de impacto 
ambiental, en materia de telecomunicaciones. 
 

Resolución N° 0335-2013/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000065-2013/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000065_2013_CEB/0335_OloSa
nMiguelExigenciaEIAantenas_PDF.pdf 

 

F. Barreras Diversas 
 

1. Exigencia de tramitar una autorización temporal para la ampliación de 
un horario de funcionamiento 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia contenida en una ordenanza en virtud de la 
cual se estableció que aquellos establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios, 
que deseen realizar sus actividades económicas más allá de las 23:00 horas, debían solicitar 
una nueva autorización de carácter temporal.  
 
La ilegalidad radica en que dicha exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 11º de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, según el cual las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada y solo pueden ser temporales cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. 
 

Resolución N° 0436-2013/CEB-INDECOPI 
Expediente Nº 000161-2013/CEB 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000161_2013_CEB/0436_Resfinal
SanMiguelHorarios_PDF.pdf 

 
2. Exigencias para tramitar el procedimiento de “Anteproyecto en 

consulta para licencia de construcción, remodelación, ampliación, 
modificación, refacción” 
 
Se declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias para tramitar el 
procedimiento de “Anteproyecto en consulta para licencia de construcción, remodelación, 
ampliación, modificación, refacción”: 

                                                
15    Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

16    Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Artículo 5°.- De los Principios de la Gestión Ambiental 
La gestión ambiental en el país, se rige por los siguientes principios: 
c. Coherencia, orientada a eliminar y evitar superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales; 
(…) 
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a) Acreditar la vigencia del contrato de concesión celebrado entre la denunciante y la 

municipalidad para el Proyecto denominado “Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 
b) Acreditar la habilitación urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará el Proyecto 

“Complejo Turístico Playa Sombrillas”. 
c) Presentar la Resolución Suprema del Ministerio de Defensa, mediante la cual se autoriza 

el uso de las áreas acuáticas que forman parte del proyecto. 
d) Presentar la Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante la cual 

se aprueba el estudio de impacto ambiental del terreno sobre el cual se ejecutará el 
proyecto. 

 
La ilegalidad de dichos requisitos radica en que: 
 
 No se encuentran previstos en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, ni en el Reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, vigente al momento de la imposición de los requisitos 
cuestionados. 

 No están compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, por lo que vulnera el artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
Resolución N° 0366-2013/CEB-INDECOPI 

Expediente Nº 000094-2013/CEB 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000094_2013_CEB/0366_Resfin

alCapitalBarrancoAnteproyecto_PDF.pdf 
 

3. Exigencias impuestas por el Ministerio del Interior 
 

Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias impuestas por el 
Ministerio del Interior, contenidas en su TUPA, por los motivos que a continuación se indican: 
 
 Exigencias que no han sido establecidas por algún decreto supremo o norma de mayor 

jerarquía, previamente a su incorporación en el TUPA de la entidad, lo cual vulnera lo 
establecido en el artículo 36° de la Ley N° 27444:  

 
(i) Presentar los siguientes requisitos establecidos en el Procedimiento N°034, 

denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por 
cinco años)”: 

 
a. Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil, establecido en el numeral 9) del apartado A.  
b. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de análisis, 

pruebas técnicas y de producción, establecido en el numeral 8) del apartado 
A y en el numeral 10) del apartado C. 

 
(ii) Presentar dos libros foliados para registros de venta de explosivos y conexos y 

control de saldos para ser autorizados y visados semestralmente por la 
Sucamec; establecida en el numeral 6) del apartado A del Procedimiento N° 35, 
denominado “Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y 
Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)”. 

 
(iii) Presentar copia de la factura “cancelada” que acredite la compra de los 

explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito; establecida en el numeral 3) 
del apartado A del Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
 Exigencia señalada en el punto (iii) también resulta ilegal debido a que constituye un 

requisito que no es razonablemente indispensable para lograr la finalidad del 
procedimiento correspondiente, lo cual vulnera el artículo 39° de la Ley N° 27444. 
 

 Exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, clasificación, medidas 
de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por la Sucamec, establecida en el 
numeral 8) del apartado A del el Procedimiento N° 44, denominado “Licencia de 
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funcionamiento de polvorín (Por cinco años)”, debido a que constituye información y 
documentación que ya posee la entidad, lo cual contraviene los numerales 1.1) y 1.2) 
del artículo 40º de la Ley Nº 27444. 
 

 Cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43, denominado “Guía 
de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”, debido a que 
establece un monto por derecho de tramitación que no ha sido determinado en función 
al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio 
administrativo prestado, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 45° de la Ley 
Nº 27444: 

 
Por otro lado, se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó la 
exigencia de tramitar el Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos 
Terminados por Fábricas (en función a la licencia de funcionamiento como Planta Industrial 
vigente)”, para la comercialización de dichos productos; en tanto el Decreto Ley N° 25707 
establece que es facultad de la Sucamec autorizar la comercialización de explosivos o 
conexos de uso civil, motivo por el cual dicha exigencia no califica como una barrera 
burocrática. 
 

4. Negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de 
registro sanitario 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la negativa de reconocer la aprobación automática del 
procedimiento de registro sanitario, en vista que el Ministerio de Salud (a través de la 
DIGESA) emitió un pronunciamiento denegando una solicitud que previamente había sido 
aprobada al momento de la solicitud. 
 
El artículo 92° de la Ley N° 26842 señala que la inscripción de los productos en el registro 
sanitario de alimentos y bebidas será automática con la sola presentación de una solicitud 
con carácter de declaración jurada consignando el número de Registro Único de 
Contribuyente de la persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre 
comercialización y uso, pudiendo constar ambas en un solo documento emitido por la 
autoridad competente del país de origen o de exportación del producto17. 

 
Conforme lo dispone el numeral 3) del artículo 31° de la Ley N° 27444, en los 
procedimientos de aprobación automática, la administración no emite ningún 
pronunciamiento expreso que confirme la concesión de la solicitud del administrado (o en 
todo caso, la deniegue). Según la misma disposición, la prueba de dicha aprobación es el 
cargo de la solicitud ingresada con el sello oficial de recepción, sin presentar observaciones18, 
referidos, por ejemplo, a la omisión de algún requisito19 y siempre que dicha omisión no 

                                                
17  Ley N° 26842, Ley general de Salud. 
 Artículo 92°.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y 

bebidas. 
 El Registro Sanitario de alimentos y bebidas será automático con la sola presentación de una solicitud con carácter 

de declaración jurada consignando el número de Registro Único de Contribuyente de la persona natural o jurídica 
solicitante, y la certificación de libre comercialización y uso, pudiendo constar ambas en un solo documento emitido 
por la autoridad competente del país de origen o de exportación del producto. 

 La inscripción en el referido Registro Sanitario es automática, con la sola presentación de los documentos 
establecidos en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de siete días útiles, para 
expedir el documento que acredite el número de registro. 

 (…) 
18  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 (…) 
 31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del 

formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro 
de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 

 (…) 
19  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 125°.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción, al momento de su presentación , realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 
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pueda ser superada de oficio. Así, una vez presentada (y en consecuencia aprobada), la 
autoridad administrativa únicamente puede realizar la fiscalización posterior 
correspondiente20.  

 
Resolución N° 0284-2013/CEB-INDECOPI 

Expedientes Nº 000077-2013/CEB y Nº 000078-2013/CEB (ACUMULADOS) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000077_2013_CEB/0284_Resfin

alGymNutritionMINSA_PDF.pdf 
 

5. Alcances de la competencia de la Comisión 
 
Se declaró infundada la denuncia debido a que los siguientes aspectos no constituyen 
barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de cumplir con las condiciones técnicas aplicables a las bebidas no 

carbonatadas para obtener el registro sanitario de determinado producto. 
 

(ii) La exigencia de no superar los 120 mg de vitamina C (como ascórbico de sodio) para 
ser considerado como alimento o bebida industrializada y obtener el registro sanitario 
de determinado producto. 

 
Las mencionadas exigencias no son ilegales en primera instancia porque fueron emitidas por 
el Ministerio (a través de la Digesa), quien es la entidad competente para recibir, tramitar, 
analizar y disponer que se otorgue o deniegue la inscripción de las solicitudes de registro 
sanitario de alimentos y bebidas, tal como lo ha hecho en los procedimientos tramitados por 
el denunciante. 
 
Asimismo, se dispuso que no corresponde a la Comisión analizar y calificar la naturaleza de 
los productos solicitados a registro por la denunciante y, en función a ello, determinar los 
requisitos y condiciones que corresponden a cada caso concreto; o, el órgano o dirección del 
Ministerio que resulta competente para conocer una solicitud de registro. 
 
Finalmente, en el caso de la exigencia de cumplir con las condiciones técnicas aplicables a las 
bebidas no carbonatadas para obtener el registro sanitario de determinado producto se 
dispuso lo siguiente: 
 

 El Ministerio ha incluido los requisitos en el TUPA de dicha entidad, cumpliendo las 
formalidades previstas en el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 La falta de publicación del TUPA según lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 38° 
de la Ley N° 27444, no implica la inexigibilidad de los requisitos ahí contenidos, sino 
únicamente que el titular de la entidad asume responsabilidad por dicha omisión. 

 
 Resolución N° 0284-2013/CEB-INDECOPI 

Expedientes Nº 000077-2013/CEB y Nº 000078-2013/CEB (ACUMULADOS) 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000077_2013_CEB/0284_Resfin

alGymNutritionMINSA_PDF.pdf 
 

III. Principales casos de oficio 
iniciados por la Comisión  

 
 

                                                                                                                                          
 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 

administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 (…) 
 125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
 (…) 
20  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Artículo 31°.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 (…) 
 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la 

aprobación automática, debiendo sólo realizar la fiscalización posterior. (…) 
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A. Exigencia de presentar una autorización de licencia 
de edificación como requisito para obtener una 
licencia de funcionamiento (procedimiento 
sancionador) 
 
Se inició un procedimiento sancionador contra una municipalidad debido a que se vendría 
exigiendo la presentación de una autorización de licencia de edificación como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, con lo cual contravendrían lo establecido en los 
artículos 6° y 7° de la Ley N° 28976, ya que podría implicar lo siguiente: 
 
(i) Importar una evaluación de aspectos distintos a la zonificación y compatibilidad de uso 

y, en caso corresponda, y las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

(ii) Constituir un requisito adicional a los máximos que se establecen en el artículo 7° de 
la mencionada norma. 

 
Al resolver este caso, la Comisión podría imponer las sanciones contempladas en numeral 1) 
del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, modificada por la Ley N° 30056, 
siempre que la barrera burocrática se declarare ilegal por contravenir el artículo 7° de la Ley 
N° 28976; y, si se logra verificar la aplicación de la mencionada barrera. 

 
B. Incumplimiento de plazos establecidos legalmente 

(procedimiento sancionador) 
 
Se inició un procedimiento sancionador en contra de una municipalidad por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales originadas en los plazos impuestos en los 
diversos procedimientos administrativos que regulan el otorgamiento de autorizaciones 
municipales que se requieren para abrir pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas, 
ocupar las vías o lugares públicos o instalar en propiedad pública la infraestructura necesaria 
para conexiones domiciliarias, instalación, ampliación o mantenimiento de redes de 
infraestructura de servicios públicos. 
 
Al resolver este caso, la Comisión podría imponer las sanciones contempladas en el numeral 
4) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, modificada por la Ley N° 30056, 
siempre que la barrera burocrática se declarare ilegal, por contravenir el artículo 5º del 
Decreto Legislativo Nº 1014; y, si se logra verificar la aplicación de la mencionada barrera. 

 
C. Silencio Administrativo (procedimiento sancionador) 

 
Se inició un procedimiento sancionador en contra de una municipalidad por la presunta 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal, originada en la aplicación del 
silencio administrativo negativo en el procedimiento denominado “Autorización de anuncios y 
publicidad en señalizadores y cabinas de telefonía ubicadas en la vía pública”, consignado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, ya que contravendría 
el artículo 1º, la Primera y la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo.   

 
Al resolver este caso, la Comisión podría imponer las sanciones contempladas en el numeral 
5) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, modificada por la Ley N° 30056, 
siempre que la barrera burocrática se declare ilegal por aplicar un régimen de silencio 
administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 29060; y, si se logra verificar la 
aplicación de la mencionada barrera. 

 

D. Información prohibida de solicitar (procedimiento 
sancionador) 
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Se inició un procedimiento sancionador en contra de una municipalidad por la presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en las 
siguientes exigencias impuestas: 
 
(i) Presentar “una copia simple de licencia de obra”, para tramitar el procedimiento 

denominado “Autorización para la ocupación de área de uso público como cerco de 
obras para materiales de construcción e instalaciones provisionales de casetas u 
otras” pues contravendría el artículo 40.1.2) del artículo 40 de la Ley N° 27444, ya 
que se trata de documentación expedida por la misma entidad. 

 
(ii) Presentar “un certificado de calidad de obra en original o en copia visada por 

fedatario de la municipalidad” para tramitar el procedimiento denominado 
“Certificado de conformidad de obra de área de uso público”, pues contravendría el 
artículo 41.1.1) del artículo 41 de la Ley N° 27444, ya que dicho artículo establece 
como regla general la admisión de documentos en copia simple y, como excepción, la 
exigencia de copias autenticadas por fedatarios institucionales únicamente cuando 
sea razonablemente indispensable.        

 
Al resolver este caso, la Comisión podría imponer las sanciones contempladas en el numeral 
6) del literal d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley 25868, modificada por la Ley N° 30056, 
siempre que la barrera burocrática se declare ilegal por contravenir lo establecido en el 
numeral 40.1.2) del artículo 40° de la Ley N° 27444 o el numeral 41.1.1) del artículo 41º del 
mismo cuerpo normativo; y, si se logra verificar la aplicación de la mencionada barrera. 
 

E. Derechos de tramitación no establecidos en función 
al costo del servicio efectivamente prestado 
(resolución final potencialmente publicable) 
 
Se iniciaron dos procedimientos de oficio en contra de dos municipalidades por la imposición 
de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, consistentes 
en los derechos de tramitación exigidos en los siguientes procedimientos consignados en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, ya que se estaría originando una presunta 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que establece que los derechos de tramitación sean determinados en función al 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante 
toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida 
la entidad, y siempre que no se supere la UIT. 
 
(i) “Licencia de Edificación Modalidad “C” con evaluación previa por Comisión Técnica”.  
(ii) “Licencia de Edificación Modalidad “C” con evaluación previa de Revisores Urbanos”.  
(iii) “Apertura de zanjas, conexiones domiciliarias o canalización”. 

 
Al resolver este caso, la Comisión podría disponer la publicación de la presente resolución, 
luego que haya quedado consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme con lo establecido en el inciso c) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, modificada por la Ley N° 30056. 
 

F. Derechos de tramitación para la “Autorización de 
anuncios publicitarios” y para la “Exhibición                                     
de banderolas y/o globos aerostáticos”. 
 
Se declararon barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación establecidos en los 
siguientes procedimientos consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de una Municipalidad, publicado en su Portal Institucional y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas:  
 

(i) Autorización de anuncios publicitarios 
(ii) Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos 
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La Municipalidad no logró acreditar que los referidos derechos de tramitación hayan sido 
determinados en función al importe de los costos que su ejecución genera para la entidad, 
por los servicios prestados durante toda su tramitación, lo cual vulnera los artículos 44º y 
45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
De igual manera, al resolver este caso, la Comisión podría disponer la publicación de la 
presente resolución, luego que haya quedado consentida o sea confirmada por la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme con lo 
establecido en el inciso c) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, modificado por la 
Ley N° 30056. 
 

IV. Principales barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad por la CEB que 
han sido confirmadas por el 
Tribunal del Indecopi 
 
Las principales barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad, por la 
CEB, que han sido confirmadas por el Tribunal del Indecopi son las siguientes: 
 
 El cobro del derecho de tramitación establecido en el procedimiento denominado 

“vigilancia especial a bordo de naves con mercancía peligrosa” materializado en el TUPA 
de la Marina de Guerra al contravenir el artículo 44 de la Ley N° 27444 (Resolución N° 
0929-2013/SDC-INDECOPI). 
 

 La restricción de prestar el servicio de enseñanza en el Centro Histórico de Lima, en la 
medida que contraviene el artículo 53° del Decreto Supremo N° 0004-2011-VIVIENDA y 
el artículo 12° del Decreto Legislativo 757 (Resolución N° 884-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 La restricción para desarrollar actividades de discoteca en determinadas áreas de 

Cercado de Lima, por cuanto se redujo el índice de usos aprobado por la Ordenanza N° 
893 en contravención al artículo 53° del Decreto Supremo N° 0004-2011-VIVIENDA 
(Resolución N° 1168-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 Los cobros para los procedimientos de “recepción de naves” y “despacho de naves” del 

TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional, en la medida que han sido fijados en función al 
arqueo bruto de las embarcaciones, sin que se haya acreditado que dicho criterio guarde 
relación con el costo del servicio, lo cual vulnera el artículo 45° de la Ley 27444 
(Resolución N° 0553-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 El desconocimiento de un registro sanitario, materializado en la exigencia que el oxígeno 

medicinal tenga una concentración del 99% al 100%, a fin de que pueda ser 
comercializado en el Perú (Resolución N° 1232-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 La exigencia de los derechos de tramitación por concepto de ejecución de obras en la vía 

pública, debido a que la municipalidad no ha acreditado que dicho criterio guarde 
relación con el costo del servicio. (Resolución N° 1528-2013/SDC-INDECOPI) 

 
 La exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas características para 

prestar el servicio de transporte de personas en vehículos menores, en tanto vulnera el 
artículo 5° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
(Resolución N° 1910-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 La exigencia de contar con un nivel de categorización determinado para los giros de 

“hoteles”, “restaurantes y afines” y “cafeterías, fuentes de soda, heladerías, juguerías y 
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afines” en un distrito, toda vez que contraviene las disposiciones contenidas en el 
artículo 79° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (Resoluciones N° 1585-
2013/SDC-INDECOPI y N° 1997-2013/SDC-INDECOPI). 

 
 La exigencia de tramitar una autorización para eventos dentro de un establecimiento, 

debido a que el denunciante ya contaba con una licencia de funcionamiento con el giro 
restaurante, centro de convenciones y salón de baile  (Resolución N° 2219-2013/SDC-
INDECOPI). 

 

V. Estadísticas del segundo 
semestre del año 2013 

 
A. Procedimientos iniciados 

 
1. Número de procedimientos iniciados  

 
Durante el segundo semestre de 2013, se han iniciado 167 procedimientos en la Comisión, 
conforme se detalla a continuación: 
 

Período De 
Parte 

De 
Oficio Reingresos21 Total 

Julio 20 0 1 21 
Agosto 22 0 0 22 

Setiembre 25 10 3 38 
Octubre 21 0 0 21 

Noviembre 24 2 0 26 
Diciembre 32 6 1 39 

Total 144 18 5 167 

 
2. Comparación con años anteriores 

 
Período Total 

Segundo semestre de 2011 119 
Segundo semestre de 2012 191 
Segundo semestre de 2013 167 

 
B. Procedimientos en trámite 

 
Al 31 de diciembre de 2013, existían 117 procedimientos en trámite ante la Comisión.  

 
C. Procedimientos resueltos22 

 
1. Número de procedimientos resueltos durante el segundo 

semestre del año 2013  
 

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

Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi. 
22  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 en Defensa de la Competencia del 
Indecopi.  
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Durante el segundo semestre de 2013, la Comisión ha resuelto 158 procedimientos, 
conforme se detalla a continuación: 
 
 

Mes Cantidad de 
procedimientos resueltos 

Julio 45 
Agosto 24 

Setiembre 8 
Octubre 28 

Noviembre 23 
Diciembre 30 

Total 158 

 
2.  Duración promedio de los expedientes resueltos 

 
La duración promedio de los expedientes resueltos por la Comisión, durante el segundo 
semestre del año 2013, fue de 113 días calendario (76 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 98.10% de los expedientes han sido resueltos dentro del 
plazo legal. 
 

3. Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 
segundo semestre del año 2013 
 
De los 158 procedimientos resueltos, durante el segundo semestre del año 2013, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 En 117 procedimientos (74%),  la Comisión declaró fundadas las denuncias, 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 13 procedimientos (8%), la Comisión declaró improcedente la denuncia. 
 En 10 procedimientos (6%), la Comisión declaró infundada la denuncia. 
 En siete procedimientos (5%), la Comisión declaró inadmisible la denuncia, debido a 

que no se cumplieron con los requisitos establecidos en el Tupa del Indecopi. 
 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%), la Comisión declinó su competencia. 
 En dos procedimientos (1%), el denunciante desistió del procedimiento. 

 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

Procedimientos Resueltos 
Segundo Semestre del año 2013 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4. Tipos de entidades denunciadas 
 

Si bien se iniciaron 167 procedimientos durante el segundo semestre de 2013, 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 171. De 
ellas, 90 (52.63%) corresponden al Gobierno Nacional, 46 (26.90%) corresponden a 
Gobiernos Locales, 17 (9.94%) corresponden a Gobiernos Provinciales, 15 (8.77%) 
corresponden a otras entidades y tres (1.75%) corresponden a Gobiernos 
Regionales. 
 

 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

Tipo de Entidad Denunciada23 
Segundo Semestre del año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 en Defensa de la Competencia del Indecopi. 
Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas 

 
 

5.  Principales barreras burocráticas identificadas durante el 
segundo semestre del año 2013. 

   
En los 117 procedimientos en los que la Comisión declaró fundada la denuncia, las 
principales materias de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad 
identificadas han sido las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23  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 en Defensa de la 
Competencia del Indecopi. 
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Principales materias de barreras burocráticas identificadas por la Comisión 

Segundo semestre del año 2013 
 

 
 

Nota: 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 en 
Defensa de la Competencia del Indecopi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


