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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi  
pone a disposición de la ciudadanía documentos con sus principales 

pronunciamientos y la inaplicación de barreras que afectan el mercado 
 

 El Boletín Semestral de Eliminación de Barreras Burocráticas, correspondiente al 
segundo semestre del 2018 y el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
a Nivel Local, del mismo período, se encuentran a disposición de la ciudadanía a través 
de la web institucional. 

 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi publicó el Boletín 
Semestral de Eliminación de Barreras Burocráticas, correspondiente al segundo semestre del 
año 2018, y el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado a nivel local, del mismo 
período. Ambos documentos contienen los principales pronunciamientos emitidos por la citada 
comisión, así como las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad impuestas por 
los gobiernos locales (municipalidades) a nivel nacional. 
 
El boletín semestral tiene la finalidad de que los agentes económicos, los funcionarios públicos 
y los ciudadanos, tomen conocimiento de los principales pronunciamientos emitidos por este 
órgano, así como de las acciones realizadas durante el segundo semestre del año 2018. 
 
Así, se puede encontrar la siguiente información: 

- Principales pronunciamientos emitidos por la CEB (tanto en procedimientos iniciados a 
pedido de parte como en los de oficio). 

- Principales pronunciamientos emitidos por la Sala Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Tribunal del Indecopi. 

- Criterios adoptados por la CEB. 
- Logros obtenidos por la CEB en el segundo semestre del año 2018. 
- Los rankings de entidades de la Administración Pública en materia de barreras 

burocráticas. 
 
Una de las incorporaciones más importantes en el Boletín es la publicación de las resoluciones 
emitidas por la CEB y de su segunda instancia (Sala Especializada en Eliminación de Barreras 
Burocráticas) ordenando la inaplicación con efectos generales de los procedimientos de 
eliminación de barreras burocráticas.  
 
Hay que recordar que para que opere la inaplicación, conforme el Decreto Legislativo N° 1256, 
la barrera burocrática denunciada debe: ser declarada ilegal, se encuentre contenida en una 
disposición administrativa, y se haya publicado un extracto de la resolución en el diario oficial El 
Peruano. 
 
Cabe resaltar que, durante el segundo semestre del año pasado, 1 399 barreras burocráticas 
fueron eliminadas voluntariamente por parte de diversas entidades públicas. 
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De esta manera se espera que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de las 
competencias y actividades que realiza la CEB y que, además, acudan ante ella para denunciar o 
comunicar la imposición de barreras burocráticas que estén afectando sus actividades 
económicas o la tramitación de sus procedimientos administrativos. Asimismo, que las 
entidades estatales cumplan las normas sobre eliminación de barreras burocráticas y 
simplificación administrativa. 
 
El Boletín Semestral está publicado en el portal institucional del Indecopi y puede ser visto en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/2JN3MLn 
 
Índice de Barreras Burocráticas 
Asimismo, mediante este documento estadístico elaborado por la CEB, se da a conocer a los 
agentes económicos, a las entidades de la Administración Pública y a la ciudadanía en general 
sobre las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que han sido impuestas por 
los gobiernos locales (municipalidades) a nivel nacional durante el año 2018. 
 
Así, en el Índice se detalla la siguiente información: 
 

- Número de procedimientos resueltos por las Comisiones de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi contra municipalidades. 

- Número de procedimientos resueltos por las Comisiones de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi a solicitud de parte y de oficio. 

- Materias en las que se han identificado la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales (por ejemplo: anuncios publicitarios, telecomunicaciones, carné de 
sanidad). 

- Relación de municipalidades que han impuesto barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales. 

- Resultados de los procedimientos (por ejemplo: fundadas, infundadas, improcedentes). 
 
El índice está publicado en el portal institucional del Indecopi y se encuentra en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/32MWiiV 
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