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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 primer semestre de 2011. Asimismo, se incluye una estadística de 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 

 
1. Exigencia de contar con una autorización expedida por el Instituto 

Nacional de Cultura como requisito para la obtención de una licencia 
de funcionamiento.  

 
Se declaró infundada la denuncia, por cuanto la exigencia de contar con una autorización expedida 

por el Instituto Nacional de Cultura como requisito para la obtención de una licencia de 

funcionamiento, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal ni carente de 

razonabilidad, ya que constituye uno de los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley Marco 

de Licencia de Funcionamiento. 

 

Se precisó que no corresponde a esta Comisión determinar la correcta o incorrecta calificación de 

bien monumental que habría efectuado el Instituto Nacional de Cultura sobre el predio de la 

denunciante, toda vez que ello no constituye un supuesto de barrera burocrática, sino un 

cuestionamiento al ejercicio de las funciones asignadas legalmente al Ministerio de Cultura como 

ente rector en materia de identificación de bienes culturales. 

 
Expediente Nº 000034-2011 

Resolución Nº 0126-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000034_2011_CEB/RES_0126_2011.pdf 

 
2. Exigencia de presentar un certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad de Defensa Civil de Detalle de manera previa al 
otorgamiento de una licencia de funcionamiento. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un certificado de Inspección Técnica 

de Seguridad de Defensa Civil de Detalle (ITSDC) de manera previa al otorgamiento de una licencia 

de funcionamiento para una oficina administrativa de 85.51 m2, en vista que contraviene: 

II.   Principales casos resueltos por la Comisión, 
por materia 
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(i) El artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual no exige para los locales 

con un metraje menor o igual a 100 m2, la presentación de algún tipo de certificado de haber 

realizado una ITSDC, sino únicamente la presentación de una declaración jurada de 

observancia de las condiciones de seguridad;  

 

(ii) el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual no exige para los locales 

con un metraje menor o igual a 100 m2, la realización de una ITSDC de manera previa al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada, sino que dicha inspección sea 

realizada, en todo caso, posteriormente a la obtención de la autorización y de manera 

aleatoria; y, 

 

(iii) el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que la exigencia 

cuestionada no se encuentra contemplada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la Municipalidad. 

 
Expediente Nº 000142-2010 

Resolución Nº 0011-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_00142_2010_CEB/0011ResfinalLucarConstru

ctoraMirafloresLMLF.pdf 

 
 

3. Revisión de procedimientos de revocación de licencia de 
funcionamiento. 
 
Se declaró improcedente la denuncia presentada, puesto que el procedimiento de revocación 

seguido por la Municipalidad, a través del cual dejó sin efecto su licencia de funcionamiento por el 

incumplimiento de normas de seguridad, forma parte del ejercicio de la potestad fiscalizadora o 

sancionadora de la autoridad administrativa. Por ello, la evaluación de legalidad del referido 

procedimiento implicaría que esta Comisión se constituya como una instancia revisora del 

procedimiento administrativo iniciado por la Municipalidad, al fiscalizar el cumplimiento de las 

normas de defensa civil del local de la denunciante, que motivaron la revocación de la licencia. Se 

precisa que el administrado puede cuestionar dicho procedimiento a través de los mecanismos de 

revisión administrativa y judicial que prevé el ordenamiento jurídico vigente, esto es, 

impugnaciones administrativas, la interposición de demandas contencioso- administrativas ante el 

Poder Judicial, interposición de quejas ante los órganos de control interno de las entidades, la 

formulación de la denuncia penal por abuso de autoridad, entre otros. 

 
Expediente Nº 000044-2011 

Resolución Nº 0092-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_N_000044_2011_CEB/RES_0092_2011.pdf 
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4. Desconocimiento de la autorización de uso de la vía pública bajo el 

argumento que no se cuenta con licencia de funcionamiento. 
 

Entre otros aspectos se declaró que constituye barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 

autorización de uso de la vía pública de la denunciante, bajo el argumento que no cuenta con 

licencia de funcionamiento. 

 

Asimismo, se declaró que no constituye barrera burocrática ilegal el desconocimiento por parte de 

la Municipalidad, de la solicitud de silencio administrativo positivo y declaración jurada del silencio 

administrativo positivo presentada por la denunciante, toda vez que esta no ha iniciado ningún 

procedimiento administrativo para obtener una nueva autorización para la instalación del panel 

publicitario o de autorización de uso de la vía pública. 

 
Expediente Nº 000007-2011 

Resolución Nº 0114-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000007_2011_CEB/RES_0114_2011.pdf 

 
5. Exigencia de actualización o renovación de la licencia de 

funcionamiento, a través de un procedimiento de canje con pago por 
derecho de trámite. 

 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de actualizar o renovar la licencia de 

funcionamiento obtenida a través de un procedimiento que consiste en el canje de un nuevo 

certificado de licencia de funcionamiento por el certificado original, así como el pago de un derecho 

de trámite por dicha renovación; toda vez que, las licencias de funcionamiento tienen vigencia 

indeterminada y que el ordenamiento jurídico establece que las municipalidades se encuentran 

impedidas de exigir el pago de tasas u otros cobros por la realización de sus actividades de control 

y fiscalizadora respecto del funcionamiento de establecimientos, sin que exista una ley que las 

faculte a ello. 

 
Expediente Nº 000036-2011 

Resolución Nº 0103-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000036_2011_CEB/RES_0103_2011.pdf 

 
 

6. Desconocimiento de la licencia de funcionamiento de los 
denunciantes para operar como terminal terrestre bajo el argumento 
que se encuentran áreas y vías declaradas saturadas así como en el 
cambio de zonificación. 
 

Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes:  

 
(i) La restricción establecida mediante ordenanza que declara áreas y vías saturadas distintas 

zonas del casco urbano de la ciudad, en tanto impide el acceso de los vehículos de los 

denunciantes a sus terminales terrestres; y, 
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(ii) el desconocimiento de la licencia de funcionamiento de los denunciantes basado en que se 

encuentran en áreas y vías declaradas saturadas, así como en el cambio de zonificación. 

 
Expediente Nº 000180-2010 

Resolución Nº 0036-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000180_2010_CEB/RES_0036_2011_CEB.pdf 

 
Expediente Nº 000179-2010 

Resolución Nº 0041-2011/CEB-INDECOP 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000179_2010_CEB/RES_0041_2011_CEB.pdf 

 
Expediente Nº 000172-2010 

Resolución Nº 0035-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000172_2010_CEB/RES_0035_2011_CEB.pdf 

 
Expediente Nº 000174-2010 

Resolución Nº 0030-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_00017_2010_CEB/RES-0030-2011-CEB.pdf 

 
7. Restricción para la circulación de vehículos menores motorizados y 

no motorizados en determinadas vías de la ciudad. 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la restricción dispuesta por la Municipalidad para la circulación 

de vehículos menores motorizados y no motorizados en determinadas vías de la ciudad, en tanto 

impide el acceso de los vehículos de la denunciante a determinados paraderos autorizados por la 

Municipalidad para tal efecto. 

 

La Comisión dispuso que dicha restricción desconoce las autorizaciones otorgadas por la propia 

Municipalidad a la denunciante, sin que haya cumplido el procedimiento de revocación y/o 

modificación de actos administrativos, contraviniendo lo establecido en los artículos 203º y 205º de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el precedente de observancia obligatoria 

emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, mediante Resolución Nº 

1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
Expediente Nº 000140-2010 

Resolución Nº 0001-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000140_2010_CEB/0001ResFinalOlayaMunP

rovHuaral.pdf 
 

B. Restricciones al funcionamiento de establecimientos 
 

8. Restricción para desarrollar actividades de enseñanza en locales 
ubicados en determinadas avenidas. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la restricción para desarrollar actividades de enseñanza en 

locales ubicados en determinadas avenidas y el Centro Histórico, debido a que se contraviene el 

Principio de Legalidad reconocido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto: 

 
(i) La Ley Orgánica de Municipalidades no faculta al Concejo Provincial a delegar en el Alcalde 

sus potestades normativas en materia de normas de zonificación e índice de usos; 
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(ii) la regulación de la zonificación e índice de usos debe ser aprobada a través de ordenanza 

municipal, conforme al artículo 40º y 79º de la referida ley; y, 

 

(iii) a través de los decretos de alcaldía únicamente puede reglamentarse lo establecido en las 

ordenanzas, lo cual no implica que pueda variarse o modificarse el contenido de dichas 

normas. 

Expediente Nº 000193-2010 
Resolución Nº 0065-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000193_2010_CEB/RES_0065_2011.pdf 

 
9. Exigencias de infraestructura en universidades.  

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las exigencias de infraestructura en universidades 

referidas al área mínima de terreno, área mínima libre y ambientes mínimos requeridos en sus 

instalaciones, debido a lo que: 

 
(i) La Municipalidad ha excedido las facultades y atribuciones al regular aspectos sobre los cuales 

carece de competencia; y, 

 

(ii) han sido establecidas en contravención del derecho a la igualdad de trato al no haberse 

presentado la información que justifique el motivo por el cual se exija las mencionadas 

condiciones de infraestructura únicamente a las universidades y no a otro tipo de centros de 

educación superior (como institutos tecnológicos o pedagógicos). 

 
Expediente Nº 000182-2010 

Resolución Nº 0052-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000182_2010_CEB/0052_2011_CEB.pdf 

 
10. Exigencia de tramitar una Autorización de Espectáculos Públicos no 

Deportivos para la presentación de espectáculos folklóricos, 
artísticos, criollos y costumbristas, cuando la misma fue otorgada 
para el giro de “Peña”. 
  
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar una Autorización de Espectáculos 

Públicos no Deportivos para la presentación de espectáculos folklóricos, artísticos, criollos y 

costumbristas, en adición a la licencia de funcionamiento otorgada, toda vez que dicha actividad se 

encuentra contenida en el giro de “Peña”, para el que fue originalmente autorizada la denunciante. 

 
Expediente Nº 000176-2010 

Resolución Nº 0047-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000176_2010_CEB/RES_0047_2011_CEB.pdf 
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C. Restricciones tributarias al libre tránsito 
 
11. Cobro de montos superiores a los autorizados por concepto de 

estacionamiento vehicular. 
 

Se declaró que las entidades municipales incumplen lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de 

Tributación Municipal, al cobrar montos superiores a los autorizados mediante ordenanza por 

concepto de estacionamiento vehicular.  

  

Se sancionó a los alcaldes de las municipalidades con una multa de dos (2) Unidades Impositivas 

Tributarias, al calificar la referida conducta como una falta grave.  

Expediente Nº 000045-2011 
Resolución Nº 0095-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_N_000045_2011_CEB/RES_0095_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000021-2011 
Resolución Nº 0051-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000021_2011_CEB/RES_0051_2011_CEB.pdf 
 

Expediente Nº 000020-2011 
Resolución Nº 0050-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000020_2011_CEB/RES_0050_2011_CEB.pdf 
 

Expediente Nº 000019-2011 
Resolución Nº 0049-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000019_2011_CEB/RES_0049_2011_CEB.pdf 

 
D. Requisitos y restricciones del Gobierno Nacional 

 

D.1. Sector Educación 
 
12. Exigencias al amparo de lo dispuesto en las Normas para la 

Organización, Ejecución y Evaluación del Proceso de Admisión a los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior en las carreras de 
formación docente. 

 
Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias contenidas en las “Normas 

para la Organización, Ejecución y Evaluación del Proceso de Admisión a los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior en las carreras de formación docente”, aprobadas mediante Resolución 

Ministerial Nº 408-2010-ED: 

 
(i) La imposición de una nota mínima aprobatoria de catorce para alcanzar una vacante de 

ingreso a la carrera de formación docente en los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior;  

 

(ii) la ejecución por parte del Ministerio de los exámenes de admisión; 
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(iii) la imposición de fechas preestablecidas para la realización de dichos exámenes; 

 

(iv) la imposición de comisiones de admisión para organizar y dirigir desde las instancias del 

sector educación el proceso de admisión a la carrera de formación docente en los Institutos 

y Escuelas de Educación Superior; 

 

(v) la exigencia a las instituciones de Formación Docente de realizar acciones netamente 

administrativas en el proceso de los exámenes de admisión; 

 

(vi) la exigencia de un cronograma de actividades para el proceso de admisión; 

 

(vii) la imposición de pruebas de conocimientos dispuestos al detalle en la matriz de 

especificaciones técnicas tanto para la fase I como para la fase II; y, 

 

(viii) la imposición del procedimiento a seguir en caso de empate en las vacantes por parte de 

los postulantes, establecida en el numeral 6.4.6. de las normas de admisión, aprobadas  

mediante la Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED.  

 
La Comisión dispuso que las mismas son ilegales, toda vez que contravienen el principio de 

legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, al fundamentarse 

únicamente en una norma reglamentaria y desconocen la facultad de los institutos y escuelas de 

educación superior de establecer los regímenes de selección y de ingreso, reconocidos en el 

artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación. 

 

Expedientes Nº 000062-2011/CEB, Nº 000069-2011/CEB y Nº 000076-2011/CEB 
(ACUMULADOS) 

Resolución Nº 0131-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXPS_000062_2010_CEB-000069_2010_CEB-

000076_2010/RES_0131_2011.pdf 
 

Expedientes Nº 000068-2011/CEB, Nº 000071-2011/CEB y Nº 000073-2011/CEB 
(ACUMULADOS) 

Resolución Nº 0120-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXPS_000068_2011_CEB-

000071_2011_CEB_000073_2011/RES_0120_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000030-2011 
Resolución Nº 0118-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000030_2011_CEB/RES_0118_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000186-2010 
Resolución Nº 0054-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000186_2010_CEB/0054_2011_CEB.pdf 
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13. Condiciones impuestas por el Ministerio de Educación referidas a la 

infraestructura de áreas de recreación para institutos superiores 
tecnológicos. 
 

Se declararon barreras burocráticas ilegales las condiciones impuestas por el Ministerio de 

Educación referidas a la infraestructura de áreas de recreación para institutos superiores 

tecnológicos, establecidas a través de las Resoluciones Directorales Nº 1109-2003-ED y Nº 0191-

2008-ED, debido a que: 

 

(i) De acuerdo con la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de un 

procedimiento de autorización o revalidación del funcionamiento de los Institutos Superiores 

Tecnológicos, el Ministerio solo tiene competencia para verificar la existencia de bibliotecas, 

laboratorios y aulas como requisitos de la infraestructura del local educativo;  

 

(ii) se fundamentan en aspectos de seguridad que no se encuentran vinculados al mejoramiento de 

los aspectos técnico-pedagógicos, conforme lo establece la Ley General de Educación en 

materia de infraestructura educativa; y, 

 

(iii) contraviene el derecho a la igualdad de trato establecido en el artículo 7º de la Ley de 

Promoción de la Inversión en Educación, al no haber justificado el motivo por el que dichas 

condiciones no son impuestas a otro tipo de institutos de educación superior, tales como los 

Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Artísticos.  

 

Expediente Nº 000061-2011 
Resolución Nº 0191-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000191_2010_CEB/RES_0061_2011.pdf 

 
14. Límite de capacidad máxima de 40 alumnos por aula para los 

institutos superiores tecnológicos. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal el límite de capacidad máxima de 40 alumnos por aula que 

impone el Ministerio para los institutos superiores tecnológicos, establecida en la Resolución 

Directoral Nº 1109-2003-ED y la Resolución Ministerial Nº 000025-2010-ED, debido a que dicha 

entidad no ha acreditado contar con una norma con rango de ley que la faculte expresamente a 

establecer dicho límite, más aun teniendo en cuenta que el artículo 5º de la Ley de Promoción de la 

Inversión Privada en la Educación reconoce la autonomía de los institutos y escuelas de educación 

superior para establecer, conducir, organizar, gestionar y administrar su propio funcionamiento. 

 
Expediente Nº 000016-2011 

Resolución Nº 0134-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000016_2011_CEB/RES_0134_2011.pdf 

 
Expediente Nº 000017-2011 

Resolución Nº 0133-2011/CEB-INDECOPI 
  http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000017_2011_CEB/RES_0133_2011.pdf 
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15. Exigencia de cobros consignados en el TUPA sin ley que faculte a 
ello. 
 
Se declararon barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite correspondientes a los 

procedimientos 4º, 5º y 6º del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Educación, toda vez que, no existe disposición legal que faculte a dicha institución para conocer 

éstos procedimientos. 

 
Expediente Nº 000190-2010 

Resolución Nº 0060-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000190_2010_CEB/RES_0060_2011.pdf 

 

D.2. Sector Salud 
 

16. Exigencias para la reinscripción del registro sanitario de un producto. 
 
Se declaró que las siguientes exigencias para la reinscripción de registro sanitario de un producto 

constituyen barreras burocráticas ilegales: 

 

(i)  La exigencia de presentar información que sustente la seguridad y eficacia del producto; y, 

 

(ii) la exigencia de que la información sobre la eficacia del producto se sustente en publicaciones de 

revistas científicas de reconocido prestigio o que cumplan requerimientos de estándares 

internacionales para las publicaciones. 

 

Ello debido a que el artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Salud establece expresamente 

que para la reinscripción de registro sanitario, además de los requisitos generales, será necesario 

adjuntar información sobre los principios activos y no del producto en sí mismo, lo cual sí es 

exigible para las nuevas solicitudes de inscripción. 

 

Los referidos requisitos tampoco se encuentran incluidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la entidad o en alguna directiva de Digemid, por lo que no pueden ser exigidos, 

por contravenir el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Principio de 

Predictibilidad reconocido en el artículo IV de la misma ley.  

 

Por otro lado, se declaró que no constituye barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad la 

exigencia de que el producto de la denunciante cumpla con los criterios científicos para los 

productos terminados de combinación de dosis fija, según lo indicado por la Organización Mundial 

de la Salud. 

 
Expediente Nº 000004-2011 

Resolución Nº 0094-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_N_0004_2011_CEB/RES_0094_2011.pdf 
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D.3 Sector Transporte 
 
17. Límite de antigüedad de los vehículos para prestar el servicio de 

transporte de personas de ámbito nacional o regional. 
 
Se declaró que no constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad la 

deshabilitación de los vehículos fabricados desde el año 1989 para prestar el servicio de transporte 

de personas de ámbito nacional o regional, a partir del 1 de julio de 2011, en el caso de la empresa 

denunciante, puesto que no se contraviene el artículo 5º de la Ley General de Transporte Terrestre. 

Ello debido a que se ha justificado una modificación en la normatividad aplicable en materia de 

transporte terrestre respecto al límite de antigüedad máxima de los vehículos. 

 
Expediente Nº 000018-2011 

Resolución Nº 0110-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000018_2011_CEB/RES_0110_2011.pdf 

 
18. Exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) 

UIT como requisito para permanecer en el mercado del servicio de 
transporte público regular de personas de ámbito nacional. 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil 

(1000) UIT como requisito para permanecer en el mercado del servicio de transporte público 

regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes, toda vez que el Ministerio no cumplió con 

justificar dicha medida conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley General de Transporte 

Terrestre. 

 
Expediente Nº 000024-2011 

Resolución Nº 0073-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000024_2011_CEB/RES_0073_2011.pdf 

 
Expediente Nº 000183-2010 

Resolución Nº 0053-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000183_2010_CEB/0053_2011_CEB.pdf 

 
Expediente Nº 000003-2011 

Resolución Nº 0044-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000003_2011_CEB/RES_0044_2011_CEB.pdf 

 
Expediente Nº 000181-2010 

Resolución Nº 0042-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000181_2010_CEB/RES_0042_2011_CEB.pdf 
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19. Exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, 
financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de 
transporte público regular de personas de ámbito nacional en 
determinadas rutas. 
 
Se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un estudio de factibilidad de 

mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público 

regular de personas de ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino a las 

provincias de Lima Metropolitana y/o Constitucional del Callao, establecida en el artículo 39º del 

Reglamento Nacional de Administración de Transportes; en tanto dicha exigencia contraviene lo 

dispuesto en el artículo 5º de la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, así como el 

artículo 12º de la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada y el Artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Expediente Nº 000051-2011 
Resolución Nº 0105-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000051_2011_CEB/RES_0105_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000042-2011 
Resolución Nº 0104-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000042_2011_CEB/RES_0104_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000046-2011 
Resolución Nº 0097-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000046_2011_CEB/RES_0097_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000027-2011 
Resolución Nº 0081-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000027_2011_CEB/RES_0081_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000024-2011 
Resolución Nº 0073-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000024_2011_CEB/RES_0073_2011.pdf 
 

Expediente Nº 000185-2010 
Resolución Nº 0055-2011/CEB-INDECOPI 

 http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000185_2010_CEB/0055_2011_CEB.pdf 
 

Expediente Nº 000181-2010 
Resolución Nº 0042-2011/CEB-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000181_2010_CEB/RES_0042_2011_CEB.pdf 
 
 

E. Suspensión de procedimientos 
 
20. Suspensión de la recepción de solicitudes de Habilitación Urbana en 

todas sus modalidades. 
 

Se declaró barrera burocrática ilegal la suspensión de la recepción de solicitudes de Habilitación 

Urbana en todas sus modalidades, Planeamiento Integral, Independización de terrenos Rústicos 

con Obras y sin Obras Complementarias, comprendiéndose en la suspensión a todos los terrenos 

ubicados en zonas de fuerte pendiente (laderas de los cerros) sin Habilitación Urbana. 
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La Comisión señaló que dicha suspensión contraviene lo dispuesto en el artículo 63º y 124º de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, debido a que en el presente 

procedimiento la Municipalidad no ha acreditado la existencia de una Ley o Mandato Judicial 

expreso que la faculte a disponer dicha suspensión en el caso concreto.  

 
Expediente Nº 000059-2011 

Resolución Nº 0099-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000059_2011_CEB/RES_0099_2011.pdf 

 
F. Anuncios Publicitarios 
 
21. Cobros referidos a la instalación de anuncios publicitarios y la 

exigencia de colocar información adicional a dichos anuncios. 
 

Se declararon barreras burocráticas ilegales las siguientes:  

 

(i) El cobro de los derechos por ocupación de bienes de dominio público, debido a que la 

Municipalidad no ha cumplido con publicar la ordenanza que crea dichos cobros, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades; y, 

 

(ii) la exigencia de colocar información adicional al anuncio publicitario debido a que contraviene lo 

dispuesto en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1044. 

 
Expediente Nº 155-2010 

Resolución Nº 0023-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_0155_2010_CEB/RES-0023-2011-CEB.pdf 

 
G. Requisito no contemplado en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) 
 
22. Exigencia de presentar un Estudio de Impacto Vial para la obtención 

de una licencia de obra de modalidad C para grifo o gasocentro y 
exigencia de contar con una distancia mínima de cincuenta (50) 
metros respecto de zonas residenciales de densidad alta (ZRDA) 
para la construcción de un grifo o gasocentro. 

 
Se declaró que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un Estudio de 

Impacto Vial para la obtención de una licencia de obra de modalidad C para grifo o gasocentro, 

debido a que dicho requisito ha sido establecido por la propia Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones, pese a que no se encuentra incorporado en el TUPA de la entidad 

administrativa. Se precisa que lo resuelto no implica que la Municipalidad no se encuentre en la 

obligación de incluir todos aquellos requisitos, costos y procedimientos que deban seguir los 

administrados en su TUPA para el procedimiento de licencia de edificación o de obra, toda vez que 

ello constituye un mandato expreso de la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 29090, cuyo 

incumplimiento acarreará las responsabilidades y sanciones administrativas previstas en la propia 
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norma. En ese sentido, el presente pronunciamiento no exime en modo alguno a que la 

Municipalidad dé cumplimiento a la referida obligación legal.   

 

Por otro lado, se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una distancia mínima 

de cincuenta (50) metros respecto de zonas residenciales de densidad alta (ZRDA) para la 

construcción de un grifo o gasocentro, como condición para obtener una licencia de edificación de 

modalidad C, debido a que dicha restricción carece de sustento legal. 

 
Expediente Nº 000009-2011 

Resolución Nº 0096-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_N_000009_2011_CEB/RES_0096_2011.pdf 

 
H. Barreras diversas 

 

23. Requisitos para obtener una autorización de instalación de una 
estación base de telecomunicaciones. 
 
Se declararon barreras burocráticas ilegales los siguientes requisitos exigidos para obtener una 

autorización de instalación de una estación base de telecomunicaciones:  

 

(i) La presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por la Sub Gerencia de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines de la Municipalidad de Santiago de Surco; 

 

(ii) la presentación de un certificado vigente, otorgado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, donde se acredite que las radiaciones emitidas por la estación base de 

telecomunicaciones se encuentra dentro de los límites permitidos; y, 

 

(iii) la presentación del recibo de pago del Colegio de Ingenieros del Perú por derecho de revisión. 

 

Dichas exigencias no se encuentran contenidas en la lista de requisitos establecidos en el artículo 

12º del Reglamento de la Ley de Expansión de la Infraestructura en Telecomunicaciones, el cual 

regula el procedimiento para la obtención de autorizaciones para la instalación de este tipo de 

infraestructura. 

 
Expediente Nº 000146-2010 

Resolución Nº 0012-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000146_2010_CEB/0012ResfinalNextelMirafl

ores_Infraestructura%20en%20telecomunicaciones_.pdf 
 
 

24. Competencia de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
respecto de las funciones de supervisión y control que se encuentran 
a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales. 
 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no es 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.  
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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) cuyo incumplimiento ha motivado la aplicación de una sanción, 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 (por ejemplo, la 

imposición de una sanción bajo el argumento de que ha sido aplicado indebidamente o que no se 

siguió el debido procedimiento sancionador; o, la correcta o incorrecta imposición de un cobro 

tributario). 

  
Expediente Nº 000171-2010 

Resolución Nº 0007-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000171_2010_CEB/RES_007_2011.pdf 

 
25. Restricciones no arancelarias. 
 

Se declaró improcedente la denuncia por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal 

y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de presentar el registro sanitario del 

Polígrafo LX 4000 como requisito para desaduanar dicha mercadería, toda vez que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas no resulta competente para pronunciarse sobre dicha 

exigencia, al considerar que dicha imposición constituye una restricción no arancelaria; materia de 

competencia de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias del Indecopi; motivo por el cual corresponde la declinación de competencia de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas a favor de dicha Comisión. 

 
Expediente Nº 000048-2011 

Resolución Nº 0093-2011/CEB-INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_N_000048_2011_CEB/RES_0093_2011.pdf 
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III. Campañas de Fiscalización 
 

1. Resultados de la campaña de fiscalización realizada por la Comisión 
sobre los cobros por estacionamiento vehicular en las playas del 
litoral. 
 
En la temporada de verano 2011, la Comisión realizó 52 visitas de inspección a un total de 40 

playas en Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y la Provincia de Cañete, a fin 

de supervisar que las municipalidades no impidan el libre ingreso a las mismas y que los cobros por 

estacionamiento vehicular se realicen conforme a ley. 

 

Como consecuencia de dichas inspecciones, la Comisión inició procedimiento de oficio contra las 

municipalidades y los alcaldes de los distritos de Pucusana, Ancón y Punta Hermosa, por presuntos 

cobros ilegales en las playas de sus distritos. 

 

Cabe indicar que, en el mes de marzo de 2011, la Comisión sancionó a los alcaldes Pedro John 

Barrera Bernui de Ancón y Pedro Pablo Florián Huari de Pucusana con una multa de S/. 7 200 cada 

uno, por condicionar el ingreso a las playas Ancón, Pescadores, Hermosa, Casino Náutico, La Chica, 

Playa 18, Los Enanos, Pista Patinaje y Naplo al pago de una tasa por concepto de estacionamiento 

vehicular. Adicionalmente, dicha tasa era superior a la autorizada mediante ordenanza.  

 

Por su parte, el alcalde de Punta Hermosa, Carlos Guillermo Fernández Otero fue multado con S/. 7 

200 por cobrar montos superiores a los autorizados por concepto de estacionamiento vehicular en 

la playa El Silencio. 

 

Las resoluciones de dichos procedimientos pueden ser visualizados en las siguientes direcciones: 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000019_2011_CEB/RES_0049_2011_CEB.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000020_2011_CEB/RES_0050_2011_CEB.pdf 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/par/EXP_000021_2011_CEB/RES_0051_2011_CEB.pdf 

 

2. Resultados de la campaña de fiscalización realizada por la Comisión, 
sobre el cumplimiento de los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos respecto de la normativa vigente por parte de las 
municipalidades de Lima Metropolitana y de la Provincia 
Constitucional del Callao, al 30 de junio de 2011. 
 

Considerando que el Texto Único de Procedimientos Administrativos es el documento en el cual las 

entidades compilan todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante ellas, la 

Comisión consideró necesario evaluar si dichos textos se encuentran adecuados a 4 aspectos 

específicos de la normativa vigente. Dichos aspectos son: 
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- Procedimiento de Licencias de Funcionamiento. 

- Procedimiento de Conexión Domiciliaria. 

- Plazos y silencio administrativo. 

- Derechos de trámite. 

 

Dicha investigación se realiza de manera periódica, analizando el TUPA de ocho (8) municipalidades 

de manera mensual, habiendo investigado hasta el 30 de junio de 2011 un total de 24 

municipalidades. 

 

Sobre el particular, se fiscalizó si las municipalidades investigadas cumplían con exigir únicamente 

los requisitos máximos establecidos en el artículo 7° de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, si dicho procedimiento cuenta con un plazo no mayor a 15 días y, finalmente, si el 

mismo se encuentra sujeto al silencio administrativo positivo, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8º de la citada ley. 

 

Respecto del segundo punto, se investigó si las municipalidades exceden el límite de 1% de una (1) 

UIT por concepto de derecho de trámite del procedimiento de conexión domiciliaria. Asimismo, se 

analizó si dicho procedimiento se encontraba sujeto al silencio administrativo positivo. 

 
En lo referido a los plazos de los procedimientos administrativos de evaluación previa, se analizó 

según lo dispuesto en el artículo 35º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, si los 

mismos exceden de treinta (30) días hábiles. 

 
Asimismo, respecto a la aplicación de silencios administrativos, se investigó el cumplimiento del 

artículo 1º de la Ley del Silencio Administrativo, el cual establece los tipos de procedimientos 

administrativos sujetos a la aplicación de dicho silencio. 

 

Finalmente, respecto al monto de los derechos de trámite de los procedimientos administrativos, se 

analizó si los mismos han sido fijados en función al costo que genera a las municipalidades 

ejecutarlos y si los montos establecidos superan una (1) UIT. Ello toda vez que de ser el caso, la 

Municipalidad deberá acogerse a un régimen especial de excepción, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

De la evaluación efectuada, la Comisión concluyó que de las 24 municipalidades investigadas 4 de 

ellas cumplían con todos los aspectos desde antes del inicio de la investigación (17%), 1 de ellas 

adecuó su TUPA una vez iniciada la investigación (4%) y 6 de ellas se encuentran adecuando su 

TUPA de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por la Secretaría Técnica (25%). 
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IV. ESTADÍSTICAS PRIMER SEMESTRE 2011 

A.  PROCEDIMIENTOS INICIADOS 
 

1. Número de procedimientos iniciados.  
 

Durante el primer semestre de 2011, se han iniciado 100 procedimientos en la Comisión, conforme 

se detalla a continuación: 

Período 
De 

Parte 
De 

oficio 
Reingresos1 Total 

Enero 11 0 0 11 
Febrero 13 3 0 16 
Marzo 13 0 2 15 
Abril 12 1 0 13 
Mayo 18 2 0 20 
Junio 22 2 1 25 
Total 89 8 3 100 

 
2. Comparación con años anteriores. 

 

Período Total 

Primer semestre de 2009 71 

Primer semestre de 2010 90 

Primer semestre de 2011 100 

 

3. Tipos de entidades denunciadas. 
 

De los 100 procedimientos iniciados durante el primer semestre de 2011, 42 (42%) han sido 

iniciados contra actos y disposiciones de gobiernos locales, 57 (57%) contra actos y disposiciones 

de entidades del Gobierno Nacional, y 1 procedimiento (1%) ha estado referido a actos y 

disposiciones de un Gobierno Regional.  

                                                 
1  Procedimientos reingresados por mandato de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del INDECOPI. 
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B. PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE 
 

Al 30 de junio del 2011, existían 61 procedimientos en trámite ante la Comisión.  

C. PROCEDIMIENTOS RESUELTOS2 

 
1. Número de procedimientos resueltos durante el primer semestre de 

2011.  
 
Durante el primer semestre de 2011, la Comisión ha resuelto 79 procedimientos, conforme se 

detalla a continuación: 

 

Mes 
Cantidad de 

procedimientos 
resueltos 

Enero 13 
Febrero 12 
Marzo 20 
Abril 14 
Mayo 5 
Junio 15 
Total 79 

 
 
 

                                                 
2  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 de Defensa de la Competencia del 
Indecopi. 

 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
Tipos de entidades denunciadas

Primer Semestre de 2011

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

Gobierno Local 
42%

Gobierno Nacional 
57%

Gobierno Regional 
1%

TOTAL: 100 procedimientos
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2.  Duración promedio de los expedientes resueltos. 
 
La duración promedio de los expedientes resueltos por la Comisión durante el primer semestre de 

2011 fue de 81 días calendario (70 días hábiles). 

 

Asimismo, durante este período, el 100% de los expedientes han sido resueltos dentro del plazo 

legal. 

 

3. Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 
primer semestre de 2011. 
 

De los 79 procedimientos resueltos durante el primer semestre de 2011 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 En 63 procedimientos (80% 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 incumplieron las normas de simplificación administrativa. 

 

 En 8 procedimientos (10%) la Comisión declaró improcedente la denuncia. 

 

 En 3 procedimientos (4%), la Comisión declaró inadmisible la denuncia debido a que no se 

cumplieron con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Indecopi. 

 

 En 2 procedimientos (2%) la Comisión declaró infundada la denuncia. 

 

 En 3 procedimientos (4%) la entidad eliminó la barrera burocrática cuestionada, por lo que 

se declaró la conclusión del procedimiento por sustracción de la materia. 

 

 
 
 
 

 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
Resultados de los Pronunciamientos de la Comisión

Primer Semestre de 2011

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.                  
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.  
Nota 1: La información corresponde a los expedientes en que la Comisión ha emitido 
pronunciamiento. No se ha considerado si estos pronunciamientos han sido confirmados 
o revocados por la Sala de Defensa de la Competencia.

Fundada 80%

Improcedente 10%

Inadmisible 4%

Infundada 2%

Sustracción de la 
materia 4%

TOTAL: 79 procedimientos
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Calle de la Prosa 104, 
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 

 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
Principales Barreras Identificadas por la Comisión

Primer Semestre de 2011

Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.                                                                             
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.                                                 
Nota 2: La información corresponde a los procedimientos en que la Comisión declaró la existencia de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. No se ha considerado si estos pronunciamientos han sido 
confirmados o revocados por la Sala de Defensa de la Competencia.                                                                                
Nota 3: Barreras diversas incluiye otras barreras burocráticas identif icadas por la Comisión.
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En los 63 procedimientos (80%) en los que la Comisión declaró fundada 

la denuncia, las principales barreras burocráticas ilegales o carentes de 

razonabilidad identificadas han sido las siguientes: 

4. Principales barreras burocráticas identificadas 
durante el primer semestre de 20113. 

3  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 de Defensa de la Competencia del Indecopi. 
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