
 
  

Conoce el sistema de eliminación de barreras burocráticas  
que contribuye con el crecimiento económico 

 
✓ Indecopi pone a disposición guía virtual (https://bit.ly/39TGJOo) para que 

ciudadanos y empresarios denuncien imposición de barreras burocráticas. 
 
¿Sabías que Perú es el único país en el mundo que cuenta con un sistema de eliminación de 
barreras burocráticas? De esa manera, es el propio Estado, a través del Indecopi, quien 
fiscaliza y pone freno a los requisitos, exigencias, limitaciones, cobros, entre otras, que causan 
perjuicio económico a emprendedores y empresarios, así como a los ciudadanos.  
 
Para ello, el Indecopi cuenta con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) que 
ordena a las entidades de la administración pública (regional, local o de gobierno nacional) 
inapliquen las barreras que identifica como ilegales y/o irracionales; también impone 
sanciones a los servidores públicos y entidades que desacatan sus mandatos. 
 
Al mismo tiempo, aplica una exitosa estrategia de coordinación y prevención con las entidades 
del Estado, privilegiando la eliminación voluntaria de barreras burocráticas frente a los 
métodos tradicionales de sanción.  
 
Esta labor representa un importante ahorro para la economía nacional. El 2021 se promovió la 
eliminación y dispuso la inaplicación de 5,843 barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad.  
 
A la CEB se suman las Comisiones Adscritas de las Oficinas Regionales con esta competencia 
(ORI), la Secretaría Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB) y la Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) para complementar la labor de 
desaparecer aquellas cargas que impone el Estado, para facilitar la inversión, el desarrollo de 
las actividades económicas y la tramitación de los procedimientos administrativos. 
 
La guía 
Precisamente, para que los ciudadanos y agentes económicos sepan ¿qué son las barreras 
burocráticas?, ¿cómo presentar una denuncia?, ¿qué entidades imponen barreras 
burocráticas?, ¿cuál es la legislación vigente? el Indecopi pone a disposición la guía ABC para la 
presentación de denuncias por la imposición de barreras burocráticas. 
 
La guía virtual publicada en la web del Indecopi (https://bit.ly/39TGJOo) basa en la Ley de 
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (Decreto Legislativo N°1256), y cuenta con 
información práctica, producto de las resoluciones expedidas por la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas y el Tribunal del Indecopi. 

  
En el documento, además, se presenta el modelo de escrito de denuncia que contiene una 
estructura referencial y orientativa; así como el correo electrónico al cual pueden escribir los 
afectados consultasbarreras@indecopi.gob.pe. También el teléfono 2247800 donde solicitarán 
comunicarse con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB). 
 
DESCARGA LA GUÍA: https://bit.ly/39TGJOo 
       
 

Lima, 26 de mayo de 2022 
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