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I. ANTECEDENTES

1. La simplificación administrativa debe ser un mecanismo simple y eficaz de
eliminación de sobrecostos innecesarios. Simple para el ciudadano, quién debe
entender fácilmente qué es lo que debe hacer para que el Estado cumpla con sus
funciones. Pero también debe ser simple para el servidor público, quién debe entender
que su trabajo es hacer las cosas sencillas para sus clientes: los ciudadanos. Mal
haríamos en convertir la eliminación de trabas burocráticas en un procedimiento
burocrático.

2. La simplificación administrativa debe ser eficaz para que la ciudadanía perciba el
avance. Las propuestas que se incluyen en este documento apuntan en ese sentido:
sembrar mecanismos de fiscalización posterior que sean los que finalmente garanticen
el cumplimiento de la ley y la adecuada prestación de servicios al ciudadano.

II. ANALISIS

1. La actuación de un órgano administrativo como el Indecopi, es una garantía
adicional para el ciudadano y los agentes económicos que complementa la tutela del
Poder Judicial. En tal sentido, se busca crear mecanismos que faciliten al ciudadano
encontrar un Estado más amigable, que lo trate como cliente y no como
“administrado”. Se busca un Estado al servicio de la gente y no que se sirva de ella. La
idea es tener mecanismos ágiles, sencillos y económicos que, sin perjuicio de las
garantías constitucionales y legales existentes, permitan una respuesta rápida del
propio Estado a los problemas que él mismo genera.

2. Es necesario dejar claramente establecido que no se trata de una sustitución de
mecanismos, sino la generación de mecanismos complementarios que redunden en la
eficacia y vigencia de la simplificación administrativa más allá del frío texto de la ley,
para convertirlo en un mecanismo que acabe con la “cultura de la cola” y la “dictadura
de la ventanilla”.

3. La propuesta de reforma normativa que a continuación se analiza se deriva y
sustenta en el análisis del estado actual del proceso de simplificación administrativa en
nuestro país. Esta propuesta está dirigida a poner especial énfasis en la necesidad de
generar mecanismos de fiscalización al interior de la propia Administración Pública,
tendentes a evitar que las  dependencias públicas de todos los niveles (nacional,



regional y local) generen mecanismos para evadir o neutralizar esta necesaria acción
de autocontrol del propio Estado.

4. El cumplimento de las normas de simplificación administrativa requiere prontitud y
cercanía. Ello, es una consecuencia de la sensibilidad especial a la que está sujeta la
relación del Estado con el ciudadano y a la necesidad de que los incentivos para que
el ciudadano haga valer sus derechos frente al mismo, estén provistos de mecanismos
de motivación y no de desaliento frente a lo costoso y lento que podría resultar
enfrentarse al Estado.

II.1. Descentralización

1. Como es de público conocimiento, el Indecopi se encuentra comprometido en un
proceso de descentralización de funciones al interior del país, para lo cual, ha
desarrollado un sistema de asociación con la sociedad civil que le permite contar hoy
con oficinas descentralizadas en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna, y que
próximamente se verá ampliado a otros departamentos.

La propuesta descentralizadora del Indecopi ha permitido que universidades, colegios
profesionales, gremios empresariales y gobiernos regionales adquieran participación
en el ejercicio de la función administrativa de regulación económica de las
contingencias de las empresas con la participación del Estado.

2. Con el objeto de fomentar la participación de los gremios empresariales en la
administración del sistema de reestructuración empresarial1, desde el año 1993 se
delegaron funciones en las Cámaras de Comercio de Lima, Lambayeque, Cajamarca,
Tacna, La Libertad, Arequipa, Iquitos y Piura.

La participación activa de los gremios como administradores del sistema de
reestructuración patrimonial viene contribuyendo substancialmente a generar
confianza entre los empresarios sobre las ventajas de acogerse en tiempo oportuno al
sistema de reestructuración patrimonial. Asimismo, la sociedad del Indecopi con los
gremios ha dado mayor fluidez al diálogo del Estado con los empresarios y, a partir de
ello, ha permitido un mejor conocimiento de sus necesidades.

3. De otro lado, también se han delegado funciones de reestructuración patrimonial en
la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de
Piura, Universidad del Nacional Altiplano en Puno y en la Universidad de San Agustín
de Arequipa, incorporándose de esa forma prestigiosas instituciones académicas
como socios del Indecopi en la tarea de administrar el sistema. Finalmente, el Indecopi
también ha celebrado este tipo de convenios con el Consejo Transitorio de
Administración Regional del Cuzco y de La Libertad, la Dirección Sub Regional de
Industria y Turismo de Junín, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A., el Ministerio de Educación, Ministerio de
Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano y con la Municipalidad Provincial del
Callao.

4. El sistema de delegación de funciones referido, ha permitido que el Estado,
representado por el Indecopi, pueda asociarse con entidades de reconocido prestigio
del país (gremios empresariales, universidades y colegios profesionales), y brindar los

                                                
1  Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración Patrimonial, publicada en el diario oficial El Peruano el 21de
setiembre de 1996.



servicios de reestructuración empresarial a nivel nacional a través de una fórmula que
le resulta costo-eficiente, toda vez que, los costos de infraestructura y funcionamiento
de cada oficina son compartidos por el Indecopi y la entidad que asume la delegación
de funciones. Además, a través del sistema de descentralización mencionado, se
promueve una participación activa de la sociedad civil en la tarea de administrar
justicia y de contribuir a lograr un Estado más descentralizado.

5. Este sistema de asociación con la sociedad civil ha sido la base para llevar a cabo
el proceso de delegación en materia de reestructuración patrimonial, experiencia que
puede ser aprovechada para el proceso de delegación de funciones en materia de
fiscalización del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa. Un
sistema de delegación de este tipo contribuiría a generar los incentivos requeridos a
los que nos hemos referido anteriormente, haciendo participe a la sociedad civil, razón
de ser y destinatario de la actuación de la Administración Pública.

6. De la misma forma detallada en los párrafos precedentes, el trabajo desarrollado en
la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi demuestra que los temas en materia
municipal han sido los de mayor demanda por parte de los ciudadanos. En ese
sentido, se hace necesario un mayor acercamiento de la labor de la Comisión de
Acceso al Mercado del Indecopi a las diferentes realidades del interior del país, no
solamente con el objeto de prestar un servicio oportuno a los ciudadanos sino, sobre
todo, para realizar una labor preventiva en dicha materia.

II.2. Mecanismos de fiscalización

1. Uno de los problemas que más ha contribuido al elevado nivel de incumplimiento de
la Administración Pública en la aplicación de los principios de simplificación
administrativa ha sido la inexistencia de un adecuado mecanismo de supervisión y
sanción de las infracciones legales cometidas por las distintas dependencias públicas.

2. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no todo es desamparo y desconcierto.
Nuestra legislación ha establecido y dotado de competencia al Indecopi, para que, a
través de su Comisión de Acceso al Mercado, establezca sanciones pecuniarias y
administrativas a los funcionarios que incumplen las normas de simplificación
administrativa y generan barreras de acceso al mercado a las agentes económicos y,
lo que es más importante, pueda eliminar la barrera burocrática identificada
proscribiendo su práctica en la dependencia infractora.

Esta actuación ha permitido desarrollar una cultura de prevención y supervisión de la
actuación administrativa en la que el Indecopi se encuentra comprometido y que,
potenciada, puede ser el mecanismo idóneo para efectuar el necesario seguimiento
del cumplimiento del marco legislativo en materia de simplificación administrativa.

3. Sólo a través de un marco institucional creíble que sancione las inconductas de los
funcionarios públicos de forma severa, de un programa de capacitación de
funcionarios públicos sobre sus deberes y derechos individuales frente a un
procedimiento administrativo, y de un intenso programa de difusión ciudadana del
sistema propuesto, se generará un marco de prevención de la corrupción y de apoyo a
la simplificación administrativa.

4. La protección del Indecopi en materia del cumplimiento de principios de
simplificación administrativa se da en el caso de los agentes económicos que actúan
en el mercado, sin embargo, la legislación no es clara en cuanto a su competencia en
aquellos casos en los que el afectado sea un ciudadano que actúa sin ánimo de



participar de alguna actividad económica2. En este último caso, es cierto que el
ciudadano tiene la opción de acudir a la denuncia interna ante la propia Administración
Pública causante de la infracción en busca de la sanción administrativa para el
funcionario responsable por la vía de las Oficinas de Control Interno, mas no existe
claridad sobre la posibilidad de que por esa vía pueda lograr la corrección de la
conducta o la eliminación de la práctica contraria a los principios de simplificación
administrativa. Asimismo, tampoco se soluciona por esta vía la necesidad de una
corrección definitiva de la mala práctica que perjudica al colectivo de ciudadanos que
realizan trámites ante la dependencia.

5. Lo preocupante de la situación descrita estriba en que la mayoría de trámites que
afectan al ciudadano tiene relevancia para la visión que este construye del Estado. En
efecto, cuando el ciudadano se ve afectado en la tramitación de certificados
domiciliarios (exigencia de cobros no previstos para prestar el servicio), en la
expedición de certificados de antecedentes penales o judiciales (“regrese mañana”), o
en la obtención de formularios a costos inexplicables (S/. 17,00 por un formulario de
revalidación de documentos), la credibilidad se afecta y la confianza se pierde. Es vital
para la credibilidad del Estado encontrar un mecanismo que permita atender estas
demandas.

6. De otro lado, en un marco de promoción de conductas es importante tener en
consideración que la única forma que los ciudadanos se sientan incentivados a exigir
el cumplimiento de sus derechos o a denunciar las malas prácticas administrativas,
descansa en la existencia de un mecanismo simple y rápido, al que pueden acudir a
efectuar sus denuncias y obtener una solución inmediata de sus problemas
relacionados con la Administración Pública. Este mecanismo es actualmente
inexistente.

7. La deficiencia normativa mencionada ha generado una situación de desamparo en
el ámbito administrativo para el ciudadano común y corriente, la misma que debiera
ser modificada mediante el refuerzo de las competencias del Indecopi para actuar en
esta materia, sin que su competencia pueda ser discutida sobre la base de lecturas
interesadas de la legislación vigente. No puede perderse de vista que la actuación del
Indecopi, en tanto autoridad administrativa, tiene por finalidad otorgar un medio de
defensa adicional al que ya constituye la vía judicial. Ello, en busca una mayor
protección de los derechos del ciudadano.

8. La existencia de un organismo al interior de la propia Administración Pública como
la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi no sólo permite que el Estado avance
en el proceso de reforma administrativa, sino también brinda apoyo al proceso de
modernización del sistema de administración de justicia y significa un impulso
importante para el proceso de búsqueda de regulaciones más eficientes y del menor
costo posible. En ese sentido, es importante visualizar la simplificación administrativa,
como un esfuerzo de búsqueda permanente de un nuevo sistema de regulaciones que
genere mayores beneficios económicos para la sociedad peruana.

                                                
2 El artículo 26BIS de La Ley de Organización y Funciones del Indecopi señala que “la Comisión del Acceso al Mercado
es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de la Administración Publica, incluso del ámbito municipal
o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado …” [el resaltado es nuestro] Como se sabe el agente
económico en el mercado es aquél que realiza actividades económicas en el mismo como proveedor de bienes o
servicios.



III. CONCLUSIONES

En atención a lo anteriormente expuesto, el INDECOPI considera conveniente que se
modifique el texto del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 a fin de incorporar los
aspectos analizados en el presente documento. En tal sentido, en el anexo adjunto se
plantea la modificación normativa correspondiente.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 15 de enero del 2001



Anexo: Propuesta Normativa

Artículo .....- Modifíquese el texto del artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868, Ley de
Organización y Funciones del Indecopi, de acuerdo al siguiente texto:

“ARTÍCULO 26BIS.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO:
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de la existencia de barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de
los agentes económicos en el mercado y de los requerimientos burocráticos que contravengan
ilegal o irracionalmente los principios y normas sobre simplificación administrativa en perjuicio
de los particulares administrados. Las barreras burocráticas se presentan cuando las entidades
de la Administración Pública, mediante sus actos, reglamentos o disposiciones administrativas,
establecen exigencias, requisitos, obligaciones y cobros o imponen prohibiciones,
impedimentos o limitaciones a la realización de actividades económicas en un determinado
mercado. Los requerimientos burocráticos se presentan en aquellos casos en que las
entidades, mediante cualesquiera de los actos mencionados, regulan la existencia de
procedimientos, sus requisitos y cobros, así como, las condiciones para la prestación de
servicios requeridos a instancia de los particulares.

En los casos en que la Comisión de Acceso al Mercado identifique la existencia de una barrera
burocrática o de un requerimiento burocrático ilegales o irracionales procede a declarar su
existencia y ordena la inaplicación de los actos, reglamentos o disposiciones que contengan las
medidas identificadas como tales. Procede de igual forma cuando identifique el incumplimiento
de cualesquiera de las disposiciones que en materia de garantías a la inversión privada o en
simplificación administrativa se encontraren vigentes. Ninguna otra entidad de la Administración
Pública  podrá arrogarse estas facultades.

Asimismo, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para velar por el cumplimiento de
lo dispuesto en artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal y
además, garantizar que la circulación de todo tipo de bienes, personas o vehículos no se vea
afectada por cobros o impedimentos generados por tasas o contribuciones municipales o
regionales que pudieran ser identificadas como barreras o requerimientos burocráticos ilegales
o irracionales.

Sin perjuicio de facultades que pudieran encontrarse establecidas en otras normas, la Comisión
de Acceso al Mercado podrá imponer sanciones al funcionario o funcionarios que resulten
responsables de la imposición de una barrera burocrática ilegal o la generación de un
requerimiento burocrático ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
corresponda y la formulación de la denuncia penal respectiva, de ser el caso. La escala de
sanciones es la siguiente: falta leve con amonestación; falta grave con multa de hasta cinco (5)
UIT y falta muy grave con multa de hasta diez (10) UIT. La Comisión de Acceso al Mercado
podrá dejar sin efecto o suspender la aplicación de las sanciones que correspondan en
aquellos casos en que los funcionarios adecuen sus conductas a lo dispuesto en sus
pronunciamientos.

Para los efectos del presente artículo se entiende por entidades de la Administración Públicas a
las identificadas en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

La Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para delegar el ejercicio pleno de
sus funciones a las dependencias que, en virtud de convenios suscritos por el Directorio del
Indecopi, vengan desempeñando o desempeñen en el futuro labores de representación de la
Institución. Dicha delegación sólo alcanzara a los actos, reglamentos o disposiciones
emanadas de los órganos de la Administración Pública dependientes del Gobierno Regional o
Local de la respectiva jurisdicción.”


