
 
 

 

0007-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

13 de enero de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000171-2010/CEB 
DENUNCIADA:   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
DENUNCIANTE:  ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERÚ  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
Los escritos de fecha 15 y 26 de noviembre de 2010, mediante los cuales la 
empresa Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú (en adelante, “la 
denunciante”) interpone denuncia contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat); y, 
 
CONSIDERANDO:  
  
1. Que, la denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
085-2010-PCM1. 
 

2. La denunciante cuestiona como barrera burocrática la decisión de Sunat 
de ordenar el reembarque de su mercadería y no permitir la subsanación 
de los requisitos de rotulado respecto de la misma, conforme consta en 
el Acta de Inmovilización – Incautación Nº  118-2010-0101. Para tal 
efecto, señaló lo siguiente:  
 
(i) Al momento del aforo físico de la mercancía que ingresó al país 

(calzado de tipo “Chanclas”), Sunat verificó que ésta no cumplía 
con las disposiciones sobre rotulado establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 017-2004-PRODUCE (Reglamento Técnico sobre 

                                                        
1   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 2010. 
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Etiquetado de Calzado)2, por lo que procedió a generar el acta de 
inmovilización para su posterior reembarque3, en aplicación del 
artículo 3º del referido reglamento. 
 

(ii) Considera que Sunat ha actuado ilegalmente al aplicar el 
Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado y no la Ley 
General de Aduanas (LGA)4, la cual sí permitiría subsanar los 
requisitos para la entrada de una mercadería antes de su 
reembarque, en tanto ésta sea considerada como mercancía de 
importación restringida. 

 
(iii) Sostiene que el criterio que emplea Sunat para no aplicar la LGA 

a su caso particular resulta incorrecto, debido a que los productos 
de calzado (como son las “chanclas”) califican como mercancía 
restringida5 y, en consecuencia, debe permitírsele subsanar los 
requisitos de rotulado durante el despacho aduanero en aplicación 
del artículo 97º de la LGA.  
 

(iv) Para tal efecto, indica que el Tribunal Fiscal ya ha emitido un 
pronunciamiento señalando que las zapatillas constituyen 

                                                        
2  Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado (Publicado el 4 de setiembre de 2004). 

“Artículo 3.- Competencias (…) 
El calzado que no cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico, será reembarcado o sometido 
al Régimen de Depósito. Si al vencimiento del plazo de dicho régimen; el calzado no cumpliera con los requisitos 
fijados no podrá ser nacionalizado, debiendo ser reembarcado.” 

3   Según lo indicado en la denuncia la omisión consistió en que el rotulado del producto fue colocado en una etiqueta 
colgante y no conformo lo establecía el reglamento correspondiente.  

4  Ley General de Aduanas aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1053 (publicada el 27 de junio de 2008. 
Artículo 96.- Reembarque  
Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto de llegada en espera de la 
asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior, 
siempre que no se encuentren en situación de abandono. 
La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una mercancía de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento. 
Artículo 97.- Excepciones  
Por excepción será reembarcada, dentro del término que fije el Reglamento, la mercancía destinada a un 
régimen aduanero que, como consecuencia del reconocimiento físico, se constate lo siguiente:  
a) Su importación se encuentre prohibida, salvo que por disposición legal se establezca otra medida; 
b) Su importación se encuentre restringida y no cumpla con los requisitos establecidos para su ingreso al país. 
En ningún caso, la autoridad aduanera podrá disponer el reembarque de la mercancía cuando el usuario 
subsane el requisito incumplido, incluso en el supuesto en que tal subsanación se lleve a cabo durante el 
proceso de despacho;  
c) Se encuentra deteriorada;  
d) No cumpla con el fin para el que fue importada. (…) 

5   La denunciante sostiene que su mercadería califica como mercancía restringida debido a que mediante Resolución 
Nº 07051-A-2008, el Tribunal Fiscal consideró que las zapatillas (también incluidas dentro de la categoría de 
calzado) calificaban como mercancía restringida. 
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mercancía restringida, por lo que de igual modo debe 
considerarse que el calzado (chanclas) que fue objeto del aforo 
físico también resulta de importación restringida. 
 

(v) Sin embargo, a través del Informe Nº 37-2009-SUNAT/2B4000 del 
30 de abril de 2009, Sunat ha opinado que el hecho que una 
mercancía se encuentre sujeta a las obligaciones de rotulado no 
la convierte mercancía de importación restringida, por lo que no le 
resulta aplicable lo establecido en el artículo 97º de la LGA.  

 
3. Al respecto, el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, en 

concordancia con el artículo 24º de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, establece que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (“la Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
impongan barreras burocráticas que impidan ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado6. 
Por su parte, el artículo 2º de la Ley N° 28996 define a las barreras 
burocráticas como las exigencias, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas y/o que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa7. 
 

4. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi (SDC) 
ha señalado en diversos pronunciamientos8 que la evaluación de un acto 
o disposición administrativa en un procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no puede implicar el desconocimiento de las 
funciones de supervisión y control que se encuentran a cargo de las 

                                                        
6     Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y  

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
(…)”. 

7  Ley Nº 28996  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

8   Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI, y 1436-2007/TDC-INDECOPI. 
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autoridades administrativas sectoriales y municipales. Según la SDC, de 
lo contrario, se colocaría a esta Comisión como una instancia revisora de 
todas las actuaciones administrativas de las entidades, lo cual supondría 
avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a cada sector y 
gobierno local: 
 

Resolución Nº 1536-2010/SC1-INDECOPI 
(…) 
Las funciones atribuidas a la Comisión por el Decreto Ley 25868 –Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI– y la Ley 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General– 
están vinculadas a la revisión de la actuación de los distintos órganos de la Administración 
Pública, respetando las competencias que les han sido atribuidas para el cumplimiento de 
sus funciones de fiscalización y control de las actividades desarrolladas por los 
administrados dentro de su jurisdicción. 
Tal como ha señalado la Sala en anteriores pronunciamientos, la evaluación de la legalidad 
y razonabilidad de una barrera burocrática, sustentada en un acto o disposición de la 
Administración Pública, no puede implicar el desconocimiento de las funciones de 
supervisión y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales 
atribuidas por el ordenamiento. Lo contrario, colocaría a la Comisión como una instancia de 
revisión de las decisiones emitidas en el ejercicio las funciones de la Administración, 
suponiendo una avocación a las competencias asignadas por Ley a cada sector y gobiernos 
locales. 

  
5. Conforme a dicho criterio, resulta necesario distinguir aquellos 

supuestos en los que se cuestiona una actuación administrativa que 
establece una exigencia, prohibición o cobro necesario para desarrollar 
una actividad económica o para realizar un trámite administrativo 
(supuesto de barrera burocrática), de aquellos cuestionamientos sobre la 
correcta o incorrecta calificación que efectúa una entidad a un 
procedimiento particular en ejercicio de sus facultades de control y 
fiscalización. Esto último, con el fin de determinar si la Comisión resulta 
competente para conocer de la presente denuncia.  

 
6. A manera de ejemplo, la Comisión ha señalado en diversas 

oportunidades que carece de competencia para pronunciarse sobre 
aquellas denuncias en las que se cuestionen sanciones, bajo el 
argumento de que éstas han sido aplicadas indebidamente o que no se 
siguió el debido procedimiento sancionador. Ello, toda vez que lo que se 
pretende en este tipo de casos es cuestionar si la autoridad determinó 
correcta o incorrectamente la conducta infractora o si valoró 
adecuadamente los hechos que determinaron la sanción. 
Coincidentemente a dicho criterio, la SDC se ha pronunciado del 
siguiente modo: 
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Resolución Nº 0123-2008/SC1-INDECOPI 
“Así, cuando un denunciante pretenda cuestionar ante Indecopi la existencia en los hechos 
de determinada conducta y su calificación como infracción, alegando que hizo o no hizo 
algo, o que habiéndolo hecho, a su entender no sería una conducta sancionable por el tenor 
de las normas aplicables al caso, se estaría frente a un cuestionamiento directo de la 
actividad fiscalizadora y sancionadora propia de cada entidad administrativa, controversia 
que se encuentra fuera del ámbito de competencias de la Comisión.”  

 
7. Distinto es el caso en que sea cuestionada la obligación que impone una 

entidad para la realización de actividades económicas (por ejemplo: una 
restricción horaria o una norma sobre infraestructura de locales), cuyo 
incumplimiento ha motivado la aplicación de una sanción. En dicho caso, 
la Comisión no evalúa el acto de fiscalización y control de la entidad 
administrativa, sino la obligación cuyo incumplimiento motiva la 
aplicación de una sanción.  
 

8. Bajo el mismo criterio, la Comisión y la SDC han señalado que no 
constituye barrera burocrática aquellos casos en que se cuestione la 
obligación de contar con autorizaciones por anuncios publicitarios bajo el 
argumento de que las empresas denunciantes no han colocado la 
publicidad9. En dicho supuesto, lo que se pretende es que la Comisión 
efectúe la verificación de un hecho o situación particular (si se colocó o 
no se colocó la publicidad por la empresa), para determinar si la entidad 
imputó correctamente dicha obligación, situación que se genera dentro 
de un cuestionamiento al procedimiento sancionador.    
 

9. La Comisión también ha considerado que no resulta competente para 
evaluar si una entidad determina correcta o incorrectamente la 
imposición de un cobro tributario (si el sujeto obligado era el correcto o si 
el monto fue calculado adecuadamente)10, toda vez que el 
cuestionamiento de dichos casos posee sus propias vías de 
reclamación, distintas al procedimiento de eliminación de barreras. Sin 
embargo, la Comisión si es competente para evaluar la legalidad de la 
norma que aprobaba el cobro cuestionado, es decir el régimen general 
de aprobación del mismo11.   
 

                                                        
9  Ver Resolución Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI del 17 de octubre de 2007.  
10  Ver Resoluciones Nº 0139-2008/CEB-INDECOPI y Nº 0043-2009/CEB-INDECOPI. 
11    Dicho criterio también ha sido materia de pronunciamiento por parte de la SDC mediante Resoluciones Nº 0214-

2007/TDC-INDECOPI y Nº 2018-2010/SC1-INDECOPI. 
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10. Conforme a la jurisprudencia presentada, se aprecia que no son 
consideras barreras burocráticas aquellas actuaciones en las que una 
autoridad administrativa califica un caso concreto o procedimiento 
administrativo y determina la aplicación de una consecuencia a dicho 
supuesto particular, no obstante que también puedan tener un impacto 
en el acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. La 
Comisión, sin embargo, si tiene competencias para evaluar la obligación 
o restricción que ha sido establecida como condición para el desarrollo 
de una actividad económica, lo cual se distingue de algún tipo de 
procedimiento administrativo que origine por el incumplimiento de la 
exigencia cuestionada.    

 
11. En el presente caso, la denuncia va dirigida a cuestionar directamente la 

decisión que ha tomado Sunat de ordenar el reembarque de la 
mercancía de la denunciante y de no permitir subsanar los requisitos 
sobre rotulado, bajo el argumento que dicha entidad debió aplicar a su 
caso particular lo dispuesto en la LGA y no lo establecido en el 
Reglamento sobre Rotulado en Calzado. Según los términos de la 
denuncia, para evaluar la actuación cuestionada, sería necesario que la 
Comisión determine si es que la mercancía de la denunciante califica o 
no dentro del supuesto previsto en la LGA (si constituye mercancía de 
importación restringida o de otro tipo) o si corresponde aplicar el 
Reglamento de Rotulado para Calzado. 
 

12. Cabe indicar que según la Ley de Rotulado de Productos Industriales 
Manufacturados, Sunat es la entidad encargada de verificar el 
cumplimiento de las normas sobre rotulado durante el reconocimiento 
físico de productos industriales manufacturados en el extranjero, 
conforme a las disposiciones aduaneras12.  
 

13. Asimismo, la LGA establece que dicha entidad tiene la potestad de 
controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, 
mercancías y medios de transporte dentro del territorio aduanero, así 
como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y 

                                                        
12  Ley Nº 28405 (Publicada el 30 de noviembre de 2004) 

Artículo 5.- Verificación del cumplimiento del rotulado (…) 
 En el caso de productos industriales manufacturados en el extranjero, corresponde a la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria - SUNAT, verificar el cumplimiento durante el reconocimiento físico de la mercancía, 
de los requisitos de país de fabricación y fecha de vencimiento por parte de los importadores, de conformidad con 
la Ley General de Aduanas, sin perjuicio de la denuncia penal que pueda formular cualquier afectado. 
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reglamentarias que regulan el ordenamiento aduanero13. En particular, 
los artículos 96º y 97º de la LGA establecen la prerrogativa de Sunat 
para determinar aquellos casos en los que corresponde o no 
disponer el reembarque de mercancía, según se trate de determinado 
supuesto particular.  
 

14. Conforme a dichas leyes, corresponde a Sunat, dentro de sus facultades 
de fiscalización y control en el tránsito e ingreso de mercadería dentro 
del territorio nacional, calificar y evaluar en cada caso particular la 
aplicación de las normas aduaneras y/o de rotulado para determinar o no 
el reembarque de mercancías. De allí, que sea dicha entidad (y no esta 
Comisión) la competente para optar entre uno u otro régimen legal para 
el caso concreto de la mercancía de la denunciante y determinar la 
consecuencia correspondiente, supuesto distinto al hecho de establecer 
alguna exigencia, requisito o prohibición para que la denunciante opere 
en el mercado interno (supuesto de barrera burocrática). 

 
15. El artículo 427º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al 

presente procedimiento, establece que las demandas deberán ser 
declaradas improcedentes cuanto el órgano resolutivo carezca de 
competencia14. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la 

                                                        
13   Ley General de Aduanas 

Artículo 2.- Definiciones  
 Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como: (…) 

Administración Aduanera.- Órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria competente 
para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 
importación para el consumo así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a 
los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también designa una parte cualquiera de la 
Administración Aduanera, un servicio o una oficina de ésta. (…) 
Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de la legislación aduanera, o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de 
competencia o responsabilidad de ésta.  (…). 
Artículo 164.- Potestad aduanera 
Potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la Administración Aduanera para controlar 
el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio 
aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 
ordenamiento jurídico aduanero. 
La Administración Aduanera dispondrá las medidas y procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de la 
potestad aduanera. 
Los administradores y concesionarios, o quienes hagan sus veces, de los puertos, aeropuertos, terminales 
terrestres y almacenes aduaneros, proporcionarán a la autoridad aduanera las instalaciones e infraestructura 
idóneas para el ejercicio de su potestad. 

14   Código Procesal Civil 
Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
4.  Carezca de competencia; (…) 
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denuncia en tanto que la actuación cuestionada no constituye un 
supuesto de barrera burocrática que recaiga en las competencias de 
esta Comisión. 
 

16. Debe precisarse que lo resuelto no constituye una validación de la 
actuación de Sunat en el caso particular de la denunciante, o que dicha 
autoridad se encuentre exenta de algún tipo de cuestionamiento a sus 
decisiones, toda vez que la improcedencia se presenta debido a que la 
Comisión no resulta el órgano competente para conocer de dicho caso. 
 

17. Por tanto, la denunciante tiene a salvo su derecho a cuestionar la 
actuación materia del presente caso ante las instancias competentes 
que establece el marco legal vigente para resolver un procedimiento 
contencioso aduanero; ya sea a través de una reclamación ante la 
propia Administración Aduanera15 (como primera instancia) o, en caso  
dicho recurso sea desestimado o no resulte satisfactorio para el 
administrado, interponga un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 
(como segunda instancia)16. Esto último, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia que dicho tribunal ya ha emitido sobre la materia17. 
 

18. Finalmente, en caso que la denunciante considere que existe una 
restricción comercial no arancelaria para la realización de sus 
actividades de importación (barrera paraarancelaria), se deja a salvo el 

                                                                                                                                                                   
Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los 
fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. (…) 

15  Ley General de Aduanas 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS  
Artículo 205.- Procedimientos Aduaneros 

 El procedimiento contencioso, incluido el proceso contencioso administrativo, el no contencioso y el de cobranza 
coactiva se rigen por lo establecido en el Código Tributario. (…) 

 Para efecto de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley, son órganos de resolución en primera instancia, las 
intendencias de la Administración Aduanera.  

 Las apelaciones que se formulen contra las resoluciones emitidas en primera instancia serán resueltas conforme a 
lo establecido en el Código Tributario.  

 
16   Código Tributario 
 “Artículo 143.- Órgano competente 
 El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre 

materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así como las 
apelaciones sobre materia de tributación aduanera.” 

17   Cabe indicar que el Tribunal Fiscal, a través de su Sala Especializada en Aduanas, ya ha evaluado 
cuestionamientos a la actuación de Sunat respecto de actos de inmovilización de mercancías y órdenes de 
reembarque o de comiso por incumplimientos a normas de rotulado, así como de aquellos supuestos en donde la 
autoridad aduanera ha aplicado determinado régimen de importación. Para tal efecto, ver Resoluciones Nº 06276-
A-2006 y Nº 11738-A-2009. 
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derecho de recurrir a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, conforme al artículo 
26º del Decreto Ley Nº 2586818 y 28º de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi19.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 80720; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Adidas 
Chile Limitada Sucursal del Perú contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria por presunta imposición de barrera burocrática.   
 
Segundo: dejar a salvo el derecho de la empresa Adidas Chile Limitada 
Sucursal del Perú para ejercer las siguientes acciones legales:  
 

(i)    En caso desee iniciar un procedimiento contencioso aduanero contra 
alguna actuación de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria en materia aduanera, en primera instancia, interponga una 
reclamación ante la propia Administración Aduanera y de ser el caso, 
en segunda instancia, una apelación ante el Tribunal Fiscal, 

                                                        
18   Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26.- Corresponde a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y 
Restricciones Paraarancelarias aprobar las Normas Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas 
sobre metrología legal, así como calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin de facultarlas para ejercer 
las funciones de certificación de calidad de los productos y de su conformidad con normas técnicas, asumiendo 
para el efecto las funciones de la Comisión creada por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 658. Asimismo, le 
corresponde velar por la defensa de las normas referidas al libre comercio, y pronunciarse sobre la aplicación de 
las disposiciones que establecen restricciones paraarancelarias y sobre las que contravengan lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 668 y el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25629. (…)” 

19   Decreto Legislativo Nº 1033 
Artículo 28.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias.- 

 Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias el 
desarrollo de las actividades de normalización nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional 
de Normalización, así como el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme a 
los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, 
las normas supranacionales y nacionales correspondientes. Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma 
electrónica, conforme a la normativa de la materia. 

20   Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, publicado el 18 de abril de 1996. 
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conforme a lo establecido en el artículo 205º de la Ley General de 
Aduanas y el artículo 143º del Código Tributario.  

(ii)     En caso considere que existe una restricción comercial no 
arancelaria para la realización de sus actividades de importación, 
interponga una denuncia ante la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, 
conforme al artículo 26º del Decreto Ley Nº 25868 y al artículo 28º la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo 
García-Godos Meneses 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


