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Oficina Regional del Indecopi en Tacna 

 
El Indecopi logró la eliminación voluntaria de 1 051 barreras burocráticas 

ilegales aplicadas por la Municipalidad Provincial de Tacna  
y las municipalidades distritales de Pocollay y Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
 
La Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Tacna (ORI-Tacna), 
con apoyo de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB),  
logró que la Municipalidad Povincial de Tacna y las municipalidades distritales de Pocollay y 
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, eliminen de manera voluntaria 1 051 barreras 
burocráticas ilegales, de las 2 615 detectadas en toda la región, que afectan importantes 
sectores de la economía y las políticas de simplificación administrativa.  
 
Fueron eliminadas, por ejemplo, la exigencia de presentar copia del DNI y del RUC en dichas 
sede municipales, la presentación del comprobante de pago por trámites realizados en las 
mismas entidades y la obligación de presentar documentos originales, legalizados o 
fedateados, en lugar de copias simples, entre otras.  
 
La eliminación de estas barreras burocráticas ilegales es producto de la intensa labor 
persuasiva -principalmente a través de capacitaciones- de la ORI-Tacna y la SRB, en 
coordinación con las mencionada municipalidades, cuyos funcionarios fueron capacitados 
sobre el ´Programa de Eliminación Voluntaria de Barreras Burocráticas´, que promueve la 
simplificación administrativa y la eliminación de requisitos ilegales por parte de las entidades 
públicas. 
 
Fueron 11 las entidades públicas supervisadas en Tacna, dentro de las cuales, además, de 
gobiernos locales figuran también gobiernos regionales y universidades nacionales. Las 
barreras burocráticas estaban contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de cada entidad investigada, las mismas que se encuentran en un proceso de 
progresiva eliminación.  
 
Cabe indicar las municipalidades distritales de Pocollay y Tarata vienen culminando igualmente 
un proceso de eliminación voluntaria de 303 y 493 exigencias ilegales, respectivamente. 
 
 

Tacna, 26 de diciembre de 2019 
 
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. 


