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INFORME Nº 002-2002/INDECOPI-CAM

A : Congreso de la República
Presidencia

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado del
Indecopi

ASUNTO : Acciones sobre eliminación de barreras burocráticas y reducción
de sobrecostos para el acceso y permanencia en el mercado de
las Pequeñas y Microempresas (PYMES).

I. ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868,
incorporado por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 8071, la Comisión de Acceso
al Mercado del Indecopi, en adelante la Comisión, es la entidad competente para velar
que las entidades de la administración pública, incluso del ámbito municipal y regional,
no impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente
el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de
las pequeñas empresas y microempresas, en adelante PYMES.

2. Por su parte, la Ley Nº 27268, Ley General de la Pequeña y  Microempresa2, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2000-ITINCI3, establecen
que la Comisión es el órgano funcional encargado de conocer en el ámbito
administrativo de los actos y disposiciones de las entidades de la administración
pública, que impongan ilegal o irracionalmente cobros, requisitos, abstenciones,
negativas o cualquier actuación que impida o dificulte el acceso o la permanencia de
las PYMES en el mercado.

3. El marco normativo mencionado en el punto anterior, establece que la Comisión, a
través de su Secretará Técnica, tiene la obligación de elaborar y presentar un informe
semestral al Congreso de la República con el objeto de poner en su conocimiento las
acciones de supervisión desarrolladas en materia de eliminación de barreras
burocráticas y reducción de sobrecostos respecto de las PYMES.

4. Es en atención a tal disposición legal que se elabora y remite el presente informe, el
cual consta de tres partes. En la primera se detallan los casos más importantes que la
Comisión ha resuelto durante el segundo semestre del año 2001 y que guardan
relación con denuncias presentadas por las PYMES. En la segunda parte se
mencionan las denuncias presentadas también por las PYMES durante el referido
período y que se encuentran pendientes de trámite.

                                           
1
 Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, expedida por el Poder Ejecutivo el 16 de
abril de 1996 y publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.

2
 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2000.

3
 Publicado el 27 de setiembre del 2000.
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Finalmente, expondremos el impacto que ocasiona la vigencia del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre la defensa de los
derechos de las PYMES en cuanto a su acceso y permanencia en el mercado se
refiere.

II. CASOS RESUELTOS POR LA COMISION

A continuación mencionamos algunos casos resueltos en el segundo semestre del año
2001 que evidencian temas recurrentes que afectan a las PYMES en el desarrollo de
sus actividades económicas.

1. Renovación de licencia por ampliación de giro

Expediente N° 000002-2001/CAM
Denunciante : Juan Incio Gallegos y Juan Agama Gonzales
Denunciada : Municipalidad Distrital de San Miguel

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia del
procedimiento de ampliación de giro para el funcionamiento de los aparatos
denominados Teléfonos Públicos de Interior – TPI que se encuentran ubicados en el
interior de sus establecimientos comerciales, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución 04-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2001 del 16 de
agosto del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia, porque consideró que si
bien la instalación de los Teléfonos Públicos de Interior – TPI constituye una
ampliación de giro y la Municipalidad denunciada es la entidad competente para exigir
la renovación de la licencia de apertura de establecimiento por ampliación de giro, no
se ha acreditado que el Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA de la
Municipalidad denunciada que establecía dicho procedimiento hubiese sido ratificado
por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2. Licencia de funcionamiento y autorización de anuncios publicitarios

Expediente N° 000068-2000/CAM
Denunciante : American Pulsar E.I.R.L.
Denunciada : Municipalidad Distrital de La Victoria

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
derechos de trámite de los procedimientos administrativos denominados “Autorización
Municipal de Funcionamiento Definitiva” y “Autorización Municipal para la Exhibición
de Elementos Publicitarios”, constituían la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000068-2000 del  23 de
agosto del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia porque consideró que la
cuantía de los referidos derechos de trámite se calculan en función del área del
establecimiento o anuncio publicitario, y no sobre la base del costo real del servicio
administrativo prestado, transgrediendo así lo dispuesto en los artículos 70 y 73 de la
Ley de Tributación Municipal, la Norma II del Título Preliminar del Código tributario y el
artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757; y porque no se acreditó que el TUPA de la
Municipalidad denunciada hubiese sido ratificado por la Municipalidad Metropolitana
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de Lima, lo cual contraviene las disposiciones legales que garantizan la seguridad
jurídica en materia administrativa.

3. Licencia especial de funcionamiento

Expediente Nº 000065-2000/CAM
Denunciante : Pedro Hugo Injante Silva
Denunciada  : Municipalidad Provincial de Cajamarca

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
una licencia especial de funcionamiento para operar pasadas las 23 horas, en adición a la
licencia de apertura de establecimiento, y a la limitación general del horario de
funcionamiento de los establecimientos que cuentan con una licencia de apertura de
establecimientos hasta las 23:00 horas, constituía una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000065-2000 del 28 de
agosto del 2001, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia, porque consideró
que la exigencia de licencia especial constituye una barrera burocrática ilegal por el
fondo, en la medida que no existe Ley del Congreso de la República que autorice la
exigencia de cobros por el concepto de licencias especiales, conforme lo establece la
Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley N° 27180.

Con relación a la limitación del horario de funcionamiento, la Comisión declaró que la
misma constituye una barrera burocrática ilegal por la forma toda vez que no se
acreditó la publicación de la norma que la establece, e irracional porque la
Municipalidad no señaló ni acreditó las razones que sustentan dicha medida.

4. Licencia de apertura de establecimiento, cobros por interposición de recursos y
licencia especial

Expediente Nº 000007-2001/CAM
Denunciante : Inversiones Powers E.I.R.L.
Denunciada  : Municipalidad Provincial del Cusco

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
trámites y cobros por los conceptos de “licencia de apertura de establecimientos”,
“recurso de reconsideración y apelación” y “autorización municipal especial”, constituía
una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución 03-CAM-INDECOPI/EXP-000007-2001 del 13 de
setiembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia porque consideró que la
exigencia de trámites y cobros por “licencia de apertura de establecimientos” en
reemplazo de las licencias de funcionamiento obtenidas antes del 1 de enero del 2000,
es ilegal, en la medida que la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley
Nº 27180 establece que las licencias de funcionamiento vigentes al 1 de enero del
2000 se sujetan al nuevo régimen legal y tendrán las características de las actuales
licencias de apertura de establecimientos, no siendo necesario obtener una nueva
autorización.

De otro lado, la Comisión determinó que la exigencia de cobros por la interposición de
los recursos impugnativos de reconsideración y apelación era ilegal, dado que la
Municipalidad no acreditó la publicación de la Ordenanza N° 024-MC que los contiene,
ni contar con un TUPA vigente en el que se hayan incorporado.
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Finalmente, consideró que los cobros por el concepto de “autorización municipal
especial” eran ilegales, toda vez que están siendo exigidos sin que el Congreso de la
República haya expedido ley alguna que autorice a las municipalidades a imponerlos,
conforme lo establece la Ley N° 27180.

5. Renovación de autorización de anuncios y eliminación de actividad de
planchado y pintura

Expediente Nº 000038-2001/CAM
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de San Isidro
Denunciante : José Aguirre Martínez

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir trámites y
cobros por el concepto de "renovación de autorización para la colocación de anuncios
publicitarios" y la eliminación de las actividades de "planchado y pintura" del giro de su
negocio que le fuera originalmente autorizado, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000038-2001  del 27 de
setiembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia, porque consideró que la
Municipalidad carece de facultades para exigir la renovación periódica de las licencias
o autorizaciones para colocación de anuncios publicitarios en aquellos casos en que
las características de dichos anuncios no hubiesen variado.

Asimismo, respecto de la limitación en las actividades autorizadas al denunciante, se
señaló que la misma era ilegal dado que tal decisión no se ha sustentado en las
normas de zonificación existentes.

6. Licencia especial de funcionamiento e imposición de sanción

Expediente N° 000052-2000/CAM
Denunciado  : Municipalidad Distrital de Barranco
Denunciante : VGC Inversiones S.A.C.

En este caso la empresa recurrente denunció que la actuación municipal consistente
en (i) la denegación de su solicitud de apertura y funcionamiento de su establecimiento
comercial, (ii) la autorización para el funcionamiento de su establecimiento comercial
restringida al horario de 08:00 a 23:00 horas y (iii) la clausura e imposición de una
multa de 3 Unidades Impositivas Tributarias, constituían la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000052-2000 del 18 de
octubre del 2001, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia en el extremo
referido a la limitación del horario de autorización porque consideró que la misma se
sustenta en la exigencia de las licencias especiales de funcionamiento para la
realización de actividades después de las 23:00 horas. Sobre el particular, la Comisión
precisó que la exigencia de las licencias especiales resultan ilegales en tanto no se
expida una Ley del Congreso de la República que autorice a las Municipalidad a
exigirlas, según lo dispuesto por la Ley Nº 27180.

Con relación a la denegación de la solicitud de licencia de funcionamiento de la
denunciante, la Comisión consideró que ésta no habría obtenido la mencionada
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licencia a través del silencio administrativo positivo tal como lo sostuvo, y por lo tanto,
la declaró infundado en dicho extremo.

Finalmente, en lo que respecta a la clausura del establecimiento de la denunciante y a
la imposición de una multa, la Comisión señaló que, en la medida que la misma fue
expedida en atención a que la denunciada se encontraba realizando una actividad
diferente a la autorizada, ésta fue expedida en uso de su potestad sancionadora.

7. Ampliación del área de establecimiento y licencia especial de funcionamiento

Expediente N° 000039-2001/CAM
Denunciante : Olga Castro Naveros de Leung
Denunciado  : Municipalidad Distrital de Barranco

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir la obtención
de una licencia especial de funcionamiento como requisito previo a la modificación del
área del establecimiento comercial de la denunciante, constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

Mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000039-2001 del 23 de octubre del
2001, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que este tipo de
autorizaciones (ampliación del área de establecimientos comerciales) está vinculado
con las facultades municipales ejercidas al momento de evaluar el otorgamiento de las
licencias de apertura de establecimientos, y no a la fiscalización extraordinaria de
actividades que sustenta la exigencia de licencias especiales.

De igual manera, señaló que dicha actuación era ilegal en atención a que para la
exigencia de licencias especiales la Municipalidad debe estar expresamente
autorizada por una Ley del Congreso de la República, de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 27180, norma que modificó la Ley de Tributación Municipal.

8. Licencia especial de funcionamiento y autorización de anuncios

Expediente Nº 000058-2001/CAM
Denunciante  : Zoila María López Osorio
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Lince

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir la obtención
de licencias especiales para la venta de bebidas alcohólicas antes y después de las
23:00 horas, así como la exigencia de trámites y cobros por concepto de “autorización
anual para la instalación de elementos de publicidad exterior”, constituía la imposición
de una barrera burocrática ilegal.

Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000058-2001 de fecha 25 de
octubre del 2001, la Comisión consideró que las licencias especiales mencionadas,
constituyen exigencias ilegales debido a que hasta la fecha el Congreso de la
República no ha expedido ley alguna que autorice a las municipalidades a exigir los
trámites y cobros por concepto de licencias especiales conforme lo establece la Ley
N° 27180.

De otro lado, respecto de la exigencia trámites para la obtención de la “autorización
anual para la instalación de elementos de publicidad exterior”, la Comisión señaló que
la misma resultaba ilegal por haber establecido vigencia limitada en el tiempo para
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este tipo de autorizaciones. Asimismo, respecto de los cobros referidos, resultan
ilegales por no respetar los criterios legalmente establecidos para la determinación de
los mismos.

9. Tasa de licencia de funcionamiento

Expediente N° 00005-2001/CAM
Denunciante : Máximo Galván Chávez
Denunciado  : Municipalidad Metropolitana de Lima

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir cobros por
el concepto de tasa de licencia de funcionamiento correspondientes al periodo
comprendido entre 1996 y 1999, constituía la imposición de una barrera burocrática.
Asimismo, el denunciante señaló que también se le había requerido los referidos
cobros a la empresa Comercial Galván E.I.R.L.

Con relación a ello, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-00005-2001 del
25 de octubre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que la
Municipalidad no acreditó la racionalidad de sus exigencias, pese a tener la carga
probatoria en su contra.

De otro lado, se declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a los cobros
por el mismo concepto exigidos a la empresa Comercial Galván E.I.R.L., toda vez que
dicha empresa no se constituyó como parte denunciante en el presente procedimiento.

10. Licencia especial de funcionamiento, depósito en garantía y prohibición de
ingreso de menores

Expediente N° 000004-2001/CAM
Denunciantes : Armando Begazo Bocanegra y Saul Lau Ruiz
Denunciada :  Municipalidad Distrital de Comas

Se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de (i) obtener
Licencia Especial de Funcionamiento para desarrollar actividades económicas
después de las 23:00 horas (ii) el cobro de S/. 29,00 por concepto de "depósito en
garantía" por la tramitación del recurso de apelación, (iii) la prohibición del ingreso de
menores de 18 años a los establecimientos de los denunciantes destinados a los giros
de “centro de esparcimiento y recreación” y “peña turística” y (iv) una incorrecta forma
de fiscalización y liquidación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos,
constituían barreras burocráticas ilegales e irracionales.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000004-2001 del  22 de
noviembre del 2001, la Comisión declaró fundados todos los extremos de la denuncia.
Con relación a la exigencia de la licencia especial, la Comisión precisó que no existe
ley del Congreso de la República que autorice su tramitación y cobro, conforme lo
establece la Ley de Tributación Municipal, modificada por Ley Nº 27180.

Por otro lado, la declaración de ilegalidad de los cobros por el concepto de “depósito
en garantía” se sustenta en que la Municipalidad no ha cumplido con acreditar la
ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima de su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos aprobado por la Ordenanza N° 014-2000-C/MC,
modificado por la Ordenanza N° 018-2000-C/MC.
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Adicionalmente, con relación a la medida municipal consistente en la prohibición del
ingreso de menores de 18 años a los establecimientos de los denunciantes, la
Comisión señaló que la misma constituía la imposición de una barrera burocrática
irracional que limita el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes
en el mercado, por cuanto dicha prohibición no se condice con las actividades
autorizadas por la propia Municipalidad y no constituyen la opción menos gravosa para
el cumplimiento del fin previsto.

Finalmente, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
fiscalización y liquidación del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, por
considerar que éste no constituye una barrera burocrática que recaiga en el ámbito de
su competencia.

11. Carnet de salud, Renovación de certificado de defensa civil, impuesto a los
espectáculos públicos no deportivos

Expedientes N° 000004-2001/CAM
Denunciada :  Municipalidad Distrital de Comas
Denunciantes : Armando Begazo Bocanegra y Saul Lau Ruiz

Se denunció que la actuación municipal materializada en (i) la exigencia del “carnet
sanitario”, (ii) la exigencia de la tramitación del procedimiento de renovación de
certificado de defensa civil así como los cobros que genere esta exigencia, y (iii) la
fiscalización y liquidación del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos,
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000014-2001 del 22 de
noviembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia en el extremo referido a
la exigencia del carné de salud por cuanto, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, la Municipalidad denunciada carece de facultades y atribuciones
para establecer dicha exigencia.

Asimismo, la Comisión declaró fundado el extremo de la denuncia referido a la
exigencia de la tramitación del procedimiento de renovación de certificado de defensa
civil así como los cobros que genere esta exigencia, por considerar que la entidad
denunciada carecía de facultades para exigir su obtención al no haber establecido
dicho procedimiento en su TUPA.

Finalmente, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
fiscalización y liquidación del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, por
considerar que éste no constituye una barrera burocrática que recaiga en el ámbito de
su competencia.

12. Suspensión de procedimientos administrativos

Expediente Nº 000001-2001/CAM
Denunciante :  Empresa de Transportes “Jorge Basadre” S.A.C.
Denunciada : Municipalidad Provincial de Huancayo

Se denunció que la actuación municipal consistente en la suspensión temporal de la
tramitación de solicitudes de adjudicación, modificación y ampliación de rutas urbanas
e interurbanas (concesión de rutas), constituía una barrera burocrática ilegal.
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Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000001-2001 del 22 de noviembre
del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que la Municipalidad
denunciada no empleó el instrumento legal idóneo para la suspensión de
procedimientos establecidos en su TUPA, conforme lo establece la Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada y su reglamento.

13. Suspensión de procedimientos administrativos

Expediente Nº 000040-2001/CAM
Denunciante : Carlos Germán Guzmán López
Denunciada : Municipalidad Distrital de San Miguel

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la suspensión de
los procedimientos para el otorgamiento de licencia de funcionamiento para
establecimientos comerciales con el giro de salas de espectáculos, peñas, pubs,
discotecas, salsódromos, locales para fiestas, bailes, recepciones, clubes nocturnos o
similares, así como los actos de desconocimiento de la Licencia de Funcionamiento
Provisional obtenida por el denunciante, constituía una barrera burocrática ilegal

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000040-2001 del 29 de
noviembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia por considerar que la
Municipalidad denunciada no empleó el instrumento legal idóneo para decidir la
suspensión de procedimientos establecidos en su TUPA, ni cumplió con la ratificación
de las disposiciones que establecen dicha suspensión por parte de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Asimismo, la Comisión señaló que el denunciante obtuvo la licencia de funcionamiento
provisional de su establecimiento comercial, a través de un procedimiento de
aprobación automática, el 23 de mayo del 2001 y, en consecuencia, que los actos
municipales de desconocimiento de la misma son ilegales.

14. Cobros por uso de la vía pública

Expediente Nº 000033-2001/CAM
Denunciante :  Central Del Sur S.A.
Denunciada  :  Municipalidad Provincial de Tacna

Se denunció que la actuación municipal  materializada en la exigencia del denominado
“permiso especial para vehículos que exceden las 5 toneladas en zonas urbanas” por
cada vehículo equivalente a S/. 35,00 por día o S/. 355 por mes, constituía una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000033-2001 del 6 de
diciembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que la
exigencia cuestionada grava a la empresa denunciante por el uso de vías, el tránsito
de personas, bienes, mercadería y productos, contraviniendo lo establecido en el
artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

15. Arbitrios

Expediente Nº 000054-2000/CAM
Denunciante : Inmobiliaria Las Rías del Perú S.A.
Denunciada   : Municipalidad Metropolitana de Lima
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En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y
serenazgo, correspondiente al periodo 2000, constituía una barrera burocrática ilegal e
irracional.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000054-2000 del 20 de
diciembre del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia por considerar que el
criterio empleado por la Municipalidad denunciada para calcular el monto y la
distribución de los arbitrios, el valor (autoavalúo) del predio del contribuyente, no
guarda relación con el costo del servicio público que presta la Municipalidad, por lo
que el referido cobro es irracional.

16. Licencia de funcionamiento y licencia especial de funcionamiento

Expediente N° 000057-2001/CAM
Denunciante : Aidé Cervantes Lucana
Denunciada : Municipalidad Provincial del Cusco

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en: (i) la exigencia de
trámites y cobros por la Licencia de Apertura de Establecimientos y (ii) la exigencia de
obtener una autorización especial de funcionamiento, constituían barreras burocráticas
ilegales.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000057-2001 del 27 de
diciembre del 2001, la Comisión declaró infundada en parte la denuncia por considerar
que la denunciante venía desarrollando una actividad económica para la cual no se
encontraba autorizada por la municipalidad.

De otro lado, la Comisión declaró fundado el extremo referido a la autorización
especial de funcionamiento, debido a que la exigencia de las licencias especiales
resultan ilegales, en tanto no se expida una Ley del Congreso de la República que
autorice a las Municipalidades a exigirlas, según lo dispuesto por la Ley Nº 27180.

Finalmente, la Comisión precisó que la declaración de ilegalidad de esta barrera
burocrática no afecta en modo alguno la sanción establecida respecto del
establecimiento comercial ubicado en Calle Concebidayoc N° 171 del Cercado,
dispuesta mediante Resolución de Alcaldía N° 1038-01-MC, en la medida que ésta se
fundamenta en razones distintas a la cuestionada en dicho procedimiento.

17. Otros casos

Asimismo, la Comisión declaró infundados otros 6 casos e improcedente 1 de ellos.

III. LOS CASOS PENDIENTES DE TRAMITE

Veamos a continuación cuáles son las materias recurrentes que son objeto de
cuestionamiento por parte de las PYMES. Para ello trabajaremos con la información
obtenida de los procedimientos en trámite que aún no han sido resueltos por la
Comisión.

En ese sentido, de las 38 denuncias presentadas durante el segundo semestre del año
2001, que han sido admitidas a trámite y que se encuentran pendientes de resolución,
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20 corresponden a PYMES, esto es, el 52,63%. Esta situación indica que en los casos
tramitados ante la Comisión, las referidas a PYMES siguen siendo mayoritarias.

Ahora bien, de los 20 procedimientos administrativos iniciados por PYMES, que se
detallan en el Anexo N° 1 del presente informe, los principales temas que son materia
de denuncias son los referidos a arbitrios municipales y a licencias de funcionamiento.

En efecto, actualmente existen 7 procedimientos que versan sobre arbitrios (35%) y 4
que versan sobre licencias de funcionamiento (20%). De los casos sobre licencias, 2
se refieren a licencias de apertura, 1 a licencia provisional y 1 a licencia especial de
funcionamiento.

Adicionalmente existen 3 procedimientos sobre autorización para la colocación de
anuncios, 1 sobre licencia de construcción, 1 sobre declaración de zonas rígidas, 1
sobre cobros por fumigación, 1 sobre estudio de impacto ambiental, 1 sobre el sistema
anticipado de despacho aduanero y 1 sobre implementación de sistema de reservas y
asignación de espacios para campamentos.

Así, podemos resumir los temas denunciados por las PYMES de la siguiente forma:

Denuncias presentadas por PYMES durante el primer semestre
del 2001, admitidas a trámite y pendientes de resolución

20 100%

Porcentaje de denuncias según materia:
Licencias de funcionamiento 4 20,00%
• Licencias de apertura de establecimientos 2 10,00%
• Licencias especiales 1 5,00%
• Licencias provisionales 1 5,00%
Arbitrios 7 35,00%
Autorización de colocación de anuncios 3 15,00%
Licencia de Construcción 1 5,00%
Declaración de zonas rígidas 1 5,00%
Fumigación 1 5,00%
Estudios de impacto ambiental 1 5,00%
Sistema anticipado de despacho aduanero 1 5,00%
Sistema de reservas y asignación de espacios para campamentos 1 5,00%

IV. EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY Nº 27444

1. El 11 de abril del 2001 se publicó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, vigente a partir del 11 de octubre del mismo año. En el
segundo párrafo del artículo 48 de la referida ley se señala literalmente lo siguiente:

Artículo 48°.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(…)
Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Consejo de
Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente
resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la
presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal,
debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.
(…)
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2. Como es de verse, la norma glosada modifica tácitamente los términos del artículo
26BIS del Decreto Ley N° 258684, norma vigente que regula las competencias de la
Comisión, en el sentido de que este órgano funcional se limitará a elaborar un informe
cuando la barrera burocrática se encuentre contenida en ordenanzas.

3. Así las cosas, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, constituye una
nueva restricción a las funciones de la Comisión para hacer cumplir sus decisiones.

4. En términos de impacto de la norma antes referida, es importante tener en
consideración que ésta restringe enormemente el ejercicio de las funciones, en la
medida en que actualmente el 87,23% de los procedimientos que conoce la Comisión
se refieren a barreras burocráticas establecidas por las municipalidades; muchas de
estas barreras afectan especialmente a pequeñas y micro empresas. Asimismo,
históricamente el porcentaje de procedimientos seguidos en contra de municipalidades
alcanza aproximadamente el 85% del total de casos resueltos por la Comisión.

5. Otra forma de apreciar la magnitud de la limitación en las facultades de la Comisión
es tomar en cuenta que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos de las
Municipalidades y los tributos municipales en general (contribuciones y tasas) son
aprobados a través de ordenanzas municipales. Ello quiere decir que cualquier
exigencia en el marco de un procedimiento administrativo seguido ante una
municipalidad o cualquier tributo se encuentra dentro del ámbito de la limitación legal
señalada y, en consecuencia, los empresarios (en especial los pequeños y micro
empresarios) no cuentan con una vía eficaz ante esta Comisión para hacer valer sus
derechos.

Si bien la vía de cuestionamiento aún se mantiene, finalmente quedará en manos de la
propia municipalidad eliminar o no aquellas exigencias que sean calificadas como
barreras burocráticas ilegales o irracionales por la Comisión de Acceso al Mercado. En
estos casos deberá ser la misma instancia (el Concejo Municipal) que ha establecido
la barrera burocrática la que deba resolver sobre la base del informe de la Comisión,
convirtiéndose en “juez y parte”.

                                           
4 Cuyo texto actualmente vigente es el siguiente:

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 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, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668,
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes.
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo.

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera
burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia
penal correspondiente, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguiente: falta leve con sanción de
amonestación; falta grave con multa de hasta dos (2) UIT y falta muy grave con multa de hasta cinco (5) UIT.

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o Resolución
Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o implicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el
pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que será elevado a la Presidencia del
Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros a fin de que este adopte las
medidas que correspondan.
(…)
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6. De igual manera, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la entrada en
vigencia de la norma bajo comentario, la Comisión no puede dictar medidas cautelares
en favor de los empresarios afectados incluso en el caso en que las exigencias
cuestionadas (contenidas en ordenanzas) sean manifiestamente ilegales, pues su
función se limita a la elaboración de informe antes referido.

7. Respecto de tal limitación, la Comisión y su Secretaría Técnica han realizado una
serie de acciones con la finalidad de lograr la modificación del segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley 27444, sin éxito hasta el momento. No obstante ello, actualmente
existen algunos proyectos de ley que buscan revertir dicha situación en beneficio de
los pequeños y micro empresarios.

8. Durante el segundo semestre del año 2001 se presentaron hasta 3 proyectos de ley
mediante los cuales se propuso restituir a la Comisión de Acceso al Mercado las
facultades que le habían sido recortadas por la mencionada norma.

En efecto, mediante los Proyectos de Ley N° 869 y 713, los señores congresistas
Antero Flores-Araoz Esparza y Xavier Barrón Cebreros y Jacques Rodrich Ackerman,
respectivamente, propusieron restituir las facultades de la Comisión de Acceso
referidas a los gobiernos municipales, y el fortalecimiento de las mismas. Sin embargo,
luego de ser aprobadas por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos
Reguladores de los Servicios Públicos a través del dictamen correspondiente y antes
de su aprobación en el pleno del Congreso, ambos proyectos de ley fueron remitidos a
la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del
Congreso, grupo de trabajo que objetó el contenido de los mismos.

Asimismo, el señor Congresista Jorge Mufarech ha presentado el Proyecto de Ley
N° 1362 mediante el cual propone modificar el artículo 48 de la Ley N° 27444,
eliminando el recorte de facultades frente a las barreras burocráticas impuestas por los
gobiernos municipales. Dicho proyecto se encuentra actualmente en Comisión y por lo
que resulta necesario impulsar su trámite.

9. Sin perjuicio de las propuestas de ley antes señaladas, la Comisión de Acceso al
Mercado ha elaborado una propuesta de modificación legal que, en su momento fuera
remitida al Congreso de la República y que, al igual que los proyectos mencionados,
busca fortalecer de manera integral sus funciones para una efectiva defensa de los
derechos de los pequeños y micro empresarios. En el Anexo N° 2 del presente
informe, acompañamos nuevamente la referida propuesta normativa.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 29 de enero del 2002



Anexo N° 1

Relación de denuncias presentadas por PYMES admitidas a trámite en el segundo semestre del 2001:

N° ADMISORIO DENUNCIANTE DENUNCIADO MATERIA DE
DENUNCIA

1 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000046-2001 del 9 de octubre del 2001

Asociación Peruana de
Turismo de Aventura y
Ecoturismo

Unidad de Gestión
del Santuario
Histórico de
Macchupicchu

Implementación de
sistema de reservas y
asignación de espacios
para campamentos

2 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000050-2001 del 4 de octubre del 2001

Luis Enrique Tantaruna
Bedón

Intendencia Nacional
de Técnica Aduanera
y Ministerio de
Economía y Finanzas

Establecimiento del
“sistema anticipado
preferente de despacho
aduanero”

3 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000051-2001 del 26 de julio del 2001

Vopak Serlipsa S.A. Municipalidad
Provincial del Callao

Cobros por concepto
de arbitrios

4 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000052-2001 del 4 de setiembre del
2001

Víctor Freundt Orihuela Dirección General del
Medio Ambiente
Rural

Estudio de impacto
ambiental

5 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000056-2001 del 13 de setiembre del
2001

Administradora Clínica
Ricardo Palma S.A.

Municipalidad
Metropolitana de
Lima

Declaración de zonas
rígidas

6 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000060-2001 del 9 de octubre del 2001

Francisca Chiong Vda. De
Veramendi y otras

Municipalidad Distrital
de La Victoria

Arbitrios

7 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000061-2001 del 30 de octubre del 2001

Matadero Frigorífico
Industrial Santa Genoveva

Municipalidad Distrital
de Lurín

Licencia de
Construcción

8 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000062-2001 del 23 de octubre del 2001

Antonio Jorge Ríos Ortega
y otros

Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Renovación y Tasa de
Licencia de
Funcionamiento

9 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000064-2001 del 25 de octubre del 2001

Asociación de Productores
Mercado de Santa Anita

Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

10 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000066-2001 del 30 de octubre del 2001

Estaciones de Servicio
Zegarra S.R.L.

Municipalidad Distrital
de Wanchaq

Licencia por anuncios y
propaganda

11 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000067-2001 del 6 de noviembre del
2001

Hidrostal S.A. Municipalidad Distrital
de Lince

Licencia por anuncios y
propaganda

12 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000068-2001 del 13 de noviembre del
2001

Rubén Darío Alvarado
Rojas

Municipalidad Distrital
de Lince

Licencia provisional de
funcionamiento

13 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000073-2001 del 20 de noviembre del
2001

Juana Chirri Bustamante Municipalidad Distrital
de Magdalena del
Mar

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

14 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000074-2001 del 20 de noviembre del
2001

Ticlavilca Diesel S.A. Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

15 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000075-2001 del 27 de noviembre de
2001

Foto Roma S.A. Municipalidad Distrital
de Lince

Licencia por anuncios y
propaganda

16 Pendiente de ser admitida Rectificaciones Martínez
S.A.

Municipalidad Distrital
de La Victoria

Cobros por arbitrios
municipales

17 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000080-2001 del 20 de diciembre del
2001

Academia de Natación
Angel Romero S.R.L.

Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco

Cobros por arbitrios
municipales

18 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000081-2001 del 22 de enero del 2002

Estación de Servicios
Santorín

Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco

Cobros por licencia de
funcionamiento y otros

19 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000082-2001 del 15 de enero del 2002

Saneaservice Hilvic E.I.R.L. Municipalidad Distrital
de Ate

Cobros por fumigación

20 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000083-2001 del 20
de diciembre del 2001

Norka Olinda Montoro
Osorio

Municipalidad Distrital
de Lince

Licencia especial de
funcionamiento y
renovación del mismo.



Anexo N° 2

 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 del Procedimiento Administrativo General.



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.”


