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Declaran barreras burocráticas ilegales 
determinadas medidas contenidas en las 
Ordenanzas N°s. 012-2016-MPCH y 018-
2018-MPCH de la Municipalidad Provincial 
de Chupaca

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

RESOLUCIÓN FINAL 
Nº 0299-2020/INDECOPI-JUN

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: 
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 28 de 

agosto de 2020

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL: 
La limitación de tres (3) años en el plazo de vigencia 

de la autorización para prestar el servicio de transporte 
público masivo para la modalidad de camioneta rural; 
materializada en el literal a) de la Primera Disposición 
Complementaria de la Ordenanza Municipal N° 012-2016-
MPCH. 

La limitación de un (01) año en el plazo de vigencia 
de las Tarjetas Únicas de Circulación, contabilizado desde 
el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año 
fiscal; materializada en el artículo 67° y la Décimo Primera 
Disposición Complementaria de la Ordenanza Municipal 
N° 012-2016-MPCH, así como en el Procedimiento N° 175 
del TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 018-2018-MPCH.

La calificación con silencio administrativo negativo 
de los procedimientos de obtención y renovación de 
autorización para prestar servicios de transporte público 
(para la modalidad de camioneta rural), materializado en 
el artículo 18º de la Ordenanza Municipal N° 012-2016-
MPCH.

ENTIDAD QUE LA IMPUSO: Municipalidad Provincial 
de Chupaca

NORMA QUE CONTIENE LA BARRERA 
BUROCRÁTICA IDENTIFICADA: El literal a) de la 
Primera Disposición Complementaria de la Ordenanza 
Municipal N° 012-2016-MPCH.

El artículo 67° y la Décimo Primera Disposición 
Complementaria de la Ordenanza Municipal N° 012-2016-
MPCH.

Procedimiento N° 175 del TUPA de la Municipalidad 
aprobado por Ordenanza Municipal N° 018-2018-MPCH.

El artículo 18º de la Ordenanza Municipal N° 012-
2016-MPCH.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaran barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas:

(i) La limitación de tres (3) años en el plazo de vigencia 
de la autorización para prestar el servicio de transporte 
público masivo para la modalidad de camioneta rural; 
materializada en el literal a) de la Primera Disposición 
Complementaria de la Ordenanza Municipal N° 012-2016-
MPCH. 

(ii) La limitación de un (01) año en el plazo de vigencia 
de las Tarjetas Únicas de Circulación, contabilizado desde 
el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año 
fiscal; materializada en el artículo 67° y la Décimo Primera 
Disposición Complementaria de la Ordenanza Municipal 
N° 012-2016-MPCH, así como en el Procedimiento N° 175 
del TUPA de la Municipalidad aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 018-2018-MPCH.

La razón es que la Municipalidad Provincial de Chupaca 
ha desconocido lo dispuesto en los artículos 11.2° y 17º 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre,  en concordancia con el artículo 11° del Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, los cuales establecen que 
las autorizaciones, serán otorgadas con una vigencia de 
diez (10) años y que la vigencia de la habilitación vehicular 
será hasta el término de la autorización otorgada, según 
lo dispuesto en los artículos 53° y 64º respectivamente del 
referido reglamento. 

Se declara barrera burocrática ilegal la calificación 
con silencio administrativo negativo de los procedimientos 
de obtención y renovación de autorización para prestar 
servicios de transporte público (para la modalidad de 
camioneta rural), materializado en el artículo 18º de la 
Ordenanza Municipal N° 012-2016-MPCH.

La razón es que la Municipalidad Provincial de 
Chupaca ha desconocido los artículos 11.2° y 17° de 
la Ley N° 27181, en concordancia con el artículo 11° 
del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, los cuales 
establecen que los procedimientos administrativos 
de otorgamiento o renovación de la autorización para 
prestar servicios de transporte en todos sus ámbitos y 
modalidades son de evaluación previa sujetos a silencio 
administrativo positivo, según lo dispuesto en el artículo 
53°-A del referido reglamento.

EDISON PAUL TABRA OCHOA 
Vicepresidente
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín

1918099-4

Designan miembros de la Comisión adscrita 
a la Oficina Regional del INDECOPI de Junín

RESOLUCIÓN N° 000001-2021-PRE/INDECOPI

San Borja, 5 de enero del 2021

VISTOS:

Los Informes N° 000277-2020-GRH/INDECOPI, N° 
000290-2020-GRH/INDECOPI, N° 008123-2020-GEL/
INDECOPI, N°008129-2020-GEL/INDECOPI, N° 000130-
2020-GEG/INDECOPI y N° 04-2021-GEL/INDECOPI; y,

 

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones de 
las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, señala que 
las comisiones del área de competencia se encuentran 
integradas por cuatro (4) miembros;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 202-2015-INDECOPI/
COD se designó a los señores Héctor Andrés Melgar 
Salazar y Armando Rafael Prieto Hormaza como 
miembros de la Comisión adscrita a la Oficina Regional 
del Indecopi de Junín por un periodo adicional de cinco 
(5) años, con efectividad al 2 de diciembre de 2015, el 
cual ha culminado;
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Que, en ese sentido, resulta pertinente efectuar la 
reconformación de la Comisión adscrita a la Oficina 
Regional del INDECOPI de Junín, a fin de que dicho 
órgano colegiado cuente con el número legal de 
integrantes previstos en la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 
0112-2020 del 29 de diciembre de 2020, con la opinión 
favorable del Consejo Consultivo, ha acordado designar 
a la señora Salomé Teresa Reynoso Romero y al señor 
Fredy Paucar Condori, como miembros de la Comisión 
adscrita a la Oficina Regional del INDECOPI de Junín, 
encargando a la Presidencia del Consejo Directivo del 
INDECOPI la emisión de la resolución correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia Legal; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
mismo cuerpo legislativo; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación, 
por vencimiento de mandato, de los señores Héctor 
Andrés Melgar Salazar y Armando Rafael Prieto Hormaza, 
habiendo sido el último día de ejercicio de sus funciones 
el 2 de diciembre de 2020, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Institución.

Artículo Segundo.- Designar a la señora Salomé 
Teresa Reynoso Romero y al señor Fredy Paucar 
Condori, como miembros de la Comisión adscrita a la 
Oficina Regional del INDECOPI de Junín, con efectividad 
a la fecha de publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUELLAR LUBIENSKA
Presidenta del Consejo Directivo

1918131-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Disponen la publicación del proyecto de 
Resolución del Consejo Directivo que 
aprobaría el Formato del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Planefa Simplificado

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIvO
Nº 00001-2021-OEFA/CD

Lima, 5 de enero de 2021

VISTOS: El Informe Nº 00089-2020-OEFA/DPEF-
SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora 
Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias 
en Fiscalización Ambiental; y el informe Nº 00468-2020-
OEFA/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 

al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental; 

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad 
de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental —a 
cargo de las diversas entidades del Estado— se realicen 
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente; 

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 
11º de la Ley del SINEFA, modificada por la Ley Nº 
30011, reconoce la función normativa del OEFA, la cual 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia 
de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio 
de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 
otras de carácter general referidas a la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de los administrados a su cargo, así como 
aquellas necesarias para el ejercicio de la función de 
supervisión de Entidades de Fiscalización Ambiental (en 
adelante, EFA), las que son de obligatorio cumplimiento 
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno; 

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 131° 
de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y la Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley del Sinefa, a 
través de la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM 
se aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Régimen Común), con el objeto 
de garantizar que las funciones de fiscalización ambiental 
a cargo de las EFA se desarrollen de manera homogénea, 
eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo 
a la mejora de la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible del país como medio para garantizar 
el respeto de los derechos vinculados a la protección del 
ambiente;

Que el Artículo 3° del Régimen Común señala que el 
ejercicio de la fiscalización ambiental se rige, entre otros, 
por los principios de eficacia, eficiencia, efectividad, y 
mejora continua, los cuales son de observancia obligatoria; 

Que, según el Artículo 5° del Régimen Común, para 
el ejercicio regular de las funciones de fiscalización 
ambiental a su cargo, las EFA deben cumplir, como 
mínimo, entre otras obligaciones, con la elaboración, 
aprobación, ejecución y reporte de los Planes Anuales de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, Planefa); 

Que, al respecto, el Artículo 6º del Régimen Común 
establece que el Planefa es el instrumento de planificación 
a través del cual cada EFA programa las acciones de 
fiscalización ambiental a su cargo, y el OEFA está facultado 
para dictar las directrices por las cuales se elabora, aprueba 
y reporta el cumplimiento del referido Planefa; 

Que, asimismo, el Artículo 9° del Régimen Común 
señala que el Consejo Directivo del OEFA aprobará las 
directivas, guías, formatos tipo y modelos de reglamentos 
de fiscalización ambiental que comprendan las funciones 
de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental a cargo de las EFA; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
004-2019-OEFA/CD, se aprueban los “Lineamientos para 
la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - Planefa” (en adelante, Lineamientos del Planefa), 
los cuales tienen por finalidad establecer una estructura 
uniforme de formulación del Planefa en la que se programen 
las acciones de fiscalización ambiental bajo criterios de 
priorización previamente determinados por la EFA; 

Que, el Artículo 6° de los Lineamientos del Planefa 
establece la estructura y contenido del Planefa de alcance 
general y estándar, aplicable a todas las EFA de ámbito 
nacional, regional y local, según corresponda, la cual 
contempla, entre otros, el estado situacional que aborda 
la evaluación del Planefa de la EFA del año anterior, 
los objetivos y los principales problemas ambientales 
detectados, según las competencias de las EFA; así 
como la programación de las acciones de fiscalización 
ambiental según formato - anexo que forma parte del 
contenido del Planefa; 
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