
Taller de Eliminación de Barreras Burocráticas
Dirigido por: Jorge Lazarte y Franco Giuffra

Lugar: Comex Perú
Día: Miércoles, 23 de enero de 2019

Hora: De 9:00am a 10:00am
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INTRODUCCIÓN
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Es una asociación sin fines de lucro, que tiene como misión corregir errores del 
Estado, mediante la eliminación de barreras burocráticas.

¿Qué es ADEBB?

Combate la burocracia a través de tres (3) frentes de acción:

¿Qué hace ADEBB?

Difunde: difunde y promueve activamente la eliminación de barreras burocráticas.

Asesora: asesora y orienta a gremios y empresas a identificar barreras burocráticas. 

Denuncia: denuncia en nombre propio y de terceros las barreras que identifica.

¿Quiénes integran ADEBB?

Directores: empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú.

Patrocinadores: empresas que colaboran económicamente a sostenerla.

Equipo técnico: pequeño grupo de abogados trabajando en la identificación de BB.
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NUESTRA EXPERIENCIA
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La mayoría de abogados orienta a sus clientes sobre las normas vigentes, sus
formas de interpretación y la manera de cumplirlas. No le dicen a sus clientes
cómo incumplir las normas o cómo desafiar a las autoridades.

El rol de los abogados frente a las normas



NUESTRA EXPERIENCIA
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No siempre. Muchas son ilegales o irracionales y deben cuestionarse. En los
últimos 5 años se han eliminado más de 15,000 barreras burocráticas.

¿Se deben obedecer las normas?

¿Qué son normas ilegales e irracionales?

Las normas ilegales contravienen el Principio de Legalidad.

Las normas irracionales no protegen el interés público o lo hacen de manera
desproporcionada o discriminatoria.
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RETOS Y DESAFÍOS
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Estamos llenos de barreras burocráticas que nos hacen daño, generándonos 
pérdidas de tiempo y dinero, pese a no estar obligados a cumplirlas.

2. Encontrar las barreras que nos hacen daños

ADEBB puede ser un buen instrumento para denunciar lo ilegal e irracional 
de manera indirecta y evitar riesgos de represalias contra los denunciantes.

3. Denunciar lo ilegal y lo irracional en búsqueda de eficiencias

Evitar la obediencia ciega y generar conciencia respecto a la importancia de 
cuestionar todo que se perciba como ilegal o irracional. 

1. Generar conciencia en la importancia de cuestionar todo

¿Qué retos y desafíos tenemos?
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METODOLOGÍA IPAE
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Inventariar: Identificar los gastos de tiempo y dinero en que incurre la empresa 

por multas o trámites ante el Estado. Deben participar todas las áreas. 

La metodología IPAE permite identificar barreras burocráticas para propiciar

su eliminación y generar ahorros a las empresas:

Ponderar: Cuantificar el tiempo y la cantidad de dinero que se invierte en cada 

trámite y pago. Sólo así se podrá establecer un orden de prioridad.

Analizar: Analizar la legalidad y la razonabilidad de cada trámite, requisito, 

exigencia, cobro y prohibición.

Eliminar: Denunciar las barreras identificadas como ilegales o irracionales o 

resistirse a cumplir aquellas que ya han sido declaradas como tales.
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