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Ciudadanos y empresas de las regiones La Libertad y Áncash ahorraron 
casi 4 millones de soles gracias a eliminación voluntaria de más de 1 000 

barreras burocráticas por las propias municipalidades provinciales y 
distritales, por intervención del Indecopi entre agosto 2017 y mayo 2018 
 
La eliminación voluntaria de 1 021 barreras burocráticas por parte de ocho municipalidades 
distritales y cuatro provinciales de las regiones Áncash y La Libertad, como producto de la 
labor conjunta de la Secretaria Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB) 
y la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad, generó un ahorro de 3 
millones 731 mil 767 soles en beneficio de ciudadanos y empresas. 
 
Este impacto puede ser desagregado en los costos directos (2,67 millones de soles), así como 
en costos indirectos (1,07 millones de soles), según se explica en una reciente publicación de la 
Gerencia de Estudios Económicos (GEE) del Indecopi, denominada ‘El impacto económico de la 
imposición de barreras burocráticas en las regiones de La Libertad y Áncash’. 
 
Asimismo, hay que precisar que el 65,5 % del total del ahorro estimado se explica por las 110 
barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad Provincial de Huaraz (Áncash), mientras 
que el 5,2 % de tal estimación se encuentra vinculado a las 39 barreras burocráticas impuestas 
por la Municipalidad Provincial de Virú (La Libertad). 
 
Este efecto económico debe entenderse como el costo, en términos monetarios, que ocasiona 
el cumplimiento de la exigencia, los requisitos impuestos por una entidad o las prohibiciones. 
Es decir, cuánto le cuesta al ciudadano o empresa cumplir con una barrera burocrática. 
 
Cabe recordar que la Comisión adscrita a la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad fue el 
primer órgano en contar con el apoyo técnico de la SRB por nueve meses, desde el 10 de 
agosto de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018. Dicha secretaría técnica fue creada con el 
propósito de potenciar la implementación de la Ley Antibarreras a nivel nacional. 
 
Además de la labor de investigación que motivó la eliminación voluntaria de barreras 
burocráticas por parte de algunos municipios provinciales y distritales en las regiones de 
Áncash y La Libertad, la actuación de la SRB en la Comisión Regional, también, permitió 
obtener otros resultados relacionados, como capacitaciones brindadas, denuncias resueltas y 
órdenes de inaplicación de barreras burocráticas identificadas. 
 
En específico, la SRB capacitó en temas de eliminación de barreras burocráticas a 879 
personas, entre servidores públicos, ciudadanos en general y colaboradores, durante los nueve 
meses que brindó asesoría técnica a la Comisión Regional. En cuanto a su labor de tramitación 
de procedimientos, la SRB apoyó en la resolución de 20 denuncias en un tiempo promedio de 
59 días hábiles. Ello permitió la inaplicación en primera instancia de 198 barreras burocráticas 
ilegales, con efectos particulares y generales.  
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El detalle del estudio del impacto de la eliminación de barreras burocráticas en las regiones 
mencionadas, pueden conocerse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2QUKggn  
 

Entidades que eliminaron voluntariamente barreras burocráticas en Áncash y La Libertad, según 
número e impacto económico (agosto 2017 -mayo 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 
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Glosario 
Barrera burocrática: Es toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que 
imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a 
administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o 
principios que garantizan la simplificación administrativa. 
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