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Libre Iniciativa Privada

Proveedor
(B/S que satisface 

la necesidad) 

Consumidores
(Necesidades)

MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS



Barreras Burocráticas
a. Son exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o

cobros

b. Que imponga cualquier entidad de la administración pública

c. (i) Dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o
permanencia de los agentes económicos en el mercado (ii) y/o
que puedan afectar a los administrados en la tramitación de
procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o
principios que garantizan la simplificación administrativa.
(Art. 3 del DL N° 1256)

Disposiciones 
administrativas

Actos 
administrativos

Actuaciones 
materiales



Barreras Burocráticas

CONDICIONES QUE 
IMPONEN LAS 

ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

1. A las 
empresas

2. A los 
ciudadanos

1.2 Permanecer en el 
mercado

Tramitar procedimientos 
administrativos

1.1 Acceder al mercado 
formal

BARRERAS 
BUROCRÁTICAS



Clasificación de Barreras Burocráticas

Constituir una empresa 
y registrarla en la Sunarp

Tramitar registros 
sanitarios u

otra autorización sectorial

Obtener una licencia 
de funcionamiento

Obtener un R.U.C. ante la 
Sunat

DE ACCESO AL MERCADO FORMAL



Clasificación de Barreras Burocráticas

Cambios en la zonificación 
del distrito

Restricciones de horario 
para funcionamiento de 

locales

Exigencia de renovar una 
licencia de 

funcionamiento

Nuevos límites a la 
antigüedad 

de los vehículos

DE PERMANENCIA EN EL MERCADO FORMAL



No son Barreras Burocráticas…

• Las impuestas a través de leyes u otras normas con alcance nacional

• Las omisiones, inacciones o cualquier inactividad

• Las sanciones

• Entre otros…

¿Son negativas per sé las barreras
burocráticas?

No. Sólo las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad son

negativas.
Cuando son legales y razonables, permiten compatibilizar el derecho a la
libre iniciativa privada con el interés público. (Ej. Licencias de
Funcionamiento o los certificados de Defensa Civil).



¿Cuándo las barreras burocráticas son ilegales?

• Aquellas exigencias, requisitos, cobros, limitaciones y/o
prohibiciones que:
– Exceden el ámbito de competencia de la entidad que las impone (legalidad

de fondo – competencial).

– No respetan los procedimientos y formalidades necesarios para su
imposición. (Legalidad de forma)

– Contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa o
cualquier dispositivo legal (Legalidad de fondo – por incompatibilidad)



Barreras Burocráticas Ilegales
por razones de forma

No: Si bien las municipalidades están facultadas para exigir tasas, deben
previamente cumplir con determinadas formalidades (aprobación y
publicación).

Una municipalidad establece el pago de un derecho de trámite por obtener
una licencia de funcionamiento, pero no lo aprueba por ordenanza municipal
ni publica dicha norma. ¿La municipalidad puede exigir el pago?

CASO 1

RESPUESTA



Barreras Burocráticas Ilegales
por razones de forma

No: Debido a que el Ministerio X no ha cumplido con incorporar dicho requisito en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 36°
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Actualmente el requisito está prohibido por el Decreto Legislativo Nº 1246.

La exigencia por parte del Ministerio X de presentar el certificado de Vigencia de
Poder del representante legal, expedido por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, a fin de tramitar el procedimiento de autorización para el
funcionamiento como Centro de Inspección Técnica Vehicular. ¿El Ministerio X puede
exigir dicho requisito?

CASO 2

RESPUESTA



Barreras Burocráticas Ilegales
por razones de fondo

No: Si bien las municipalidades están facultadas a exigir Autorizaciones por el inicio
de toda edificación y al pago por derecho de trámite, deben respetarse
determinados límites de simplificación administrativa. El monto de la tasa que
exija una entidad por la realización de cualquier trámite debe ser determinado
únicamente en función al costo del servicio administrativo que se brinde. El
valor de la obra no es un referente de cálculo válido.

Para obtener una “licencia de construcción”, la Municipalidad X exige el pago de 
un derecho de trámite en función al valor de la obra que se va a autorizar. ¿Una 
municipalidad está facultada para ello? (legalidad de fondo – competencial)

CASO 3

RESPUESTA



Barreras Burocráticas Ilegales
por razones de fondo

No: La Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura
en Telecomunicaciones, establece que los permisos municipales que se
requieran para instalar la infraestructura necesaria para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento
administrativo de aprobación automática.

Para tramitar el procedimiento de “autorización para instalación de cableado 
subterráneo (redes de telecomunicaciones)”, la Municipalidad Z aplica un plazo 

de 30 días con silencio administrativo positivo. ¿Una municipalidad está 
facultada para ello? (legalidad de fondo – por incompatibilidad)

CASO 4

RESPUESTA



Metodología de Análisis de Barreras Burocráticas

Evaluación de 
Legalidad

Ilegal de fondo

Ilegal de forma

Fundada

Fundada

ANÁLISIS DE LEGALIDAD
Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1256



Metodología de Análisis de Barreras Burocráticas

Evaluación de 
Legalidad

Ilegal de fondo

Ilegal de forma

Fundada

Fundada

ANÁLISIS DE LEGALIDAD
Artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1256

No es necesario evaluar la 
razonabilidad

Si se declara ilegal la barrera
(por fondo y/o forma)

Sí resulta posible evaluar la 
razonabilidad de la medida

Si se determina la legalidad de 
la barrera



¿Cuándo las barreras burocráticas son
irracionales (carentes de razonabilidad)?
Aquellas exigencias, requisitos, cobros, limitaciones y/o
prohibiciones que:

1. Son arbitrarias. La entidad no acreditó:
– La existencia del interés público

– La existencia del problema

– La idoneidad

2. Son desproporcionales. La entidad no acreditó:
– Evaluación de los beneficios y costos

– Genera mayores beneficios

– Otras alternativas serían más costosas

15



Barreras Burocráticas carentes de razonabilidad

No: Debido a que la Municipalidad XX no presentó información que permita demostrar la
razonabilidad de establecer la mencionada restricción de modo generalizado para todo
el ámbito territorial del distrito y no solo para una zona o sector que presente problemas
de orden, seguridad y tranquilidad pública, debido al funcionamiento de
establecimientos comerciales.

la

La imposición de una restricción horaria de funcionamiento impuesta por una
Municipalidad XX en los establecimientos comerciales del distrito. ¿Una
Municipalidad esta facultada para imponer dicha restricción?

CASO 1

RESPUESTA



Barreras Burocráticas carentes de razonabilidad

No: Debido a que el MTC no demostró que la citada exigencia no sea arbitraria.
Asimismo, no acreditó que se haya evaluado los costos y beneficios que esta
generaría.

La exigencia por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de que las
empresas de transportes deban contar con terminales terrestres o estaciones de ruta
autorizados en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales.
¿El MTC se encuentra facultado para imponer dicha exigencia?

CASO  2

RESPUESTA



Metodología de Análisis de Barreras Burocráticas

Evaluación de 
Razonabilidad

Carga de la prueba en 
el denunciante

Medida arbitraria
(carece de fundamentos)

Medida desproporcionada 
(excesiva con relación a sus fines)

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD
Artículos 15, 16 y 18 del Decreto Legislativo N° 1256



Metodología de Análisis de Barreras Burocráticas

Evaluación de 
Razonabilidad

Carga de la prueba en 
el denunciante

Medida arbitraria
(carece de fundamentos)

Medida desproporcionada 
(excesiva con relación a sus fines)

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD
Artículos 15, 16 y 18 del Decreto Legislativo N° 1256

Carga de la 
prueba en la entidad

La medida no es arbitraria:
• Interés público
• Problema
• Idónea

La medida es proporcional:
• Beneficios y costos
• Medida más beneficiosa
• Otras alternativas más costosas



Efectos de la declaración de ilegalidad o carencia 
de razonabilidad

La barrera 
burocrática 

deberá…

Ser declarada ilegal

Ser materializada en una 
disposición administrativa

Procedimiento de 
parte o de oficio

INAPLICACIÓN CON EFECTOS GENERALES

Surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación de un 
extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano



Efectos de la declaración de ilegalidad o carencia 
de razonabilidad

La barrera 
burocrática 

deberá…

Ser declarada ilegal o 
carente de razonabilidad

Ser materializada en una 
disposición 

administrativa, acto 
administrativo o 

actuación material de la 
administración

Procedimiento de 
parte

INAPLICACIÓN CON EFECTOS PARTICULARES

Surtirá efectos luego de notificada la resolución final que declara 
la ilegalidad o carencia de razonabilidad de la BB



Régimen Sancionador
1. A los funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato

Conductas infractoras:

– Cuando incumpla el mandato de inaplicación con efectos generales.

– Cuando incumpla el mandato de inaplicación al caso en concreto.

2. A las entidades por aplicación de barreras burocráticas declaradas ilegales

Conductas infractoras:

– Exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos máximos establecidos en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, la Ley de Edificaciones, entre otras.

– Exigir requisitos que no constan en el TUPA de la entidad.

– Exigir documentación o información prohibida de solicitar, de acuerdo con la Ley N°
27444, D. Leg. 1246 y otras normas.

– Exigir derechos de tramitación que no correspondan al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado, entre otros supuestos. 

(Desde el art. 33 al art. 42 del Decreto Legislativo Nº 1256)



Gracias

Alvaro Guimaray Morales

aguimaray@indecopi.gob.pe

consultasbarreras@indecopi.gob.pe


