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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº 003-2001/INDECOPI-CAM

A : Congreso de la República
Presidencia

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

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:

Mediante Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi1, fue
creada la Comisión de Acceso al Mercado, con el objeto de velar porque los diferentes
organismos de la administración pública, sean del gobierno central, regional o local, a
través de sus actos o disposiciones, no impongan barreras burocráticas ilegales o
irracionales, que impliquen una transgresión de las disposiciones sobre seguridad
jurídica en materia de inversión privada y simplificación administrativa, protegiendo en
especial a las pequeñas y microempresas, en adelante PYMES.

De otro lado, la Ley Nº 27268, Ley General de la Pequeña y  Microempresa2, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2000-ITINCI, establecen
que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, en adelante la Comisión, es la
entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas sobre el funcionamiento
de las PYMES en el mercado.

Dicho marco normativo 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 de las acciones de supervisión desarrolladas en materia de eliminación de
barreras burocráticas y reducción de sobrecostos respecto de las PYMES.

Es en atención a tal disposición legal que se elabora y remite el presente informe.

II. ROL DE LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO EN LA ECONOMIA:

Los verdaderos protagonistas de la economía son los consumidores y los
proveedores; no obstante, la institucionalización de una auténtica cultura de mercado,
no puede dejar de considerar a todas aquellas personas que forman parte de la
administración pública.

La Comisión de Acceso al Mercado nació precisamente como consecuencia de una
reforma legislativa que reconoció la necesidad de contar con un órgano especializado
y exclusivo, que garantice que la burocracia estatal no imponga barreras ilegales o
                                                
1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992.
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo del 2000.
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irracionales que impidan o limiten el acceso o la permanencia de los agentes
económicos en el mercado, especialmente a las pequeñas empresas; y que, además,
vele por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Decreto Legislativo N° 757 (Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley N° 25035 (Ley de
simplificación Administrativa) y el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, (Ley de
Tributación Municipal).

Una de las tareas más importantes que le corresponde cumplir a la Comisión de
Acceso al Mercado es lograr que la cultura del mercado, en lo relativo a generación de
competencia, eficiencia y calidad, sea internalizada por todas aquellas personas y
entidades que integran la administración pública. En ese sentido, es necesario que la
propia Administración Pública tome conciencia de los beneficios que obtendría al
adoptar los mencionados criterios en el desarrollo habitual de sus funciones, en la
mística de su personal y en su relación con los ciudadanos.

III. PRINCIPALES MATERIAS EN LAS QUE LA COMISION INTERVINO EN
BENEFICIO DE LAS PYMES

La Comisión brinda especial protección a los agentes económicos considerados como
pequeños y microempresarios, dado que ellos son los principales perjudicados con la
creación de barreras burocráticas, pues afrontar dichas barreras implica la generación
de sobrecostos en el desarrollo de su actividad económica, lo que paulatinamente
podría llevar a un deterioro de su situación empresarial motivada no necesariamente
por las condiciones del mercado y de la competencia, sino por las restricciones y
sobrecostos establecidos por el propio Estado.

En este sentido, debemos mencionar que las Municipalidades se constituyen en las
principales generadoras de barreras burocráticas, dado que son las entidades con los
cuales los agentes económicos establecen relaciones con mayor frecuencia.

Desde el inicio de sus actividades, la Comisión ha tramitado 444 procedimientos de los
cuales aproximadamente el 83% ha sido contra actos o disposiciones de los gobiernos
locales y el 17% han sido tramitados contra entidades dependientes del gobierno
central (Ver anexos I y II). De los procedimientos tramitados contra los gobiernos
locales, el 90% de los mismos han sido tramitados contra la aplicación de ordenanzas
municipales.

A partir de sus pronunciamientos, la Comisión ha logrado que los municipios adecuen
su accionar a las disposiciones legales que garantizan la seguridad jurídica de las
inversiones en materia administrativa. Es así que, aproximadamente el 80% de lo
resuelto por el Indecopi ha sido acatado plenamente por las municipalidades. En
ciertos casos de desacato a lo resuelto por la Comisión se establecieron sanciones a
los funcionarios responsables.

A continuación realizaremos una breve reseña de los principales temas en los que la
Comisión de Acceso al Mercado ha intervenido supervisando las barreras burocráticas
de origen municipal que han afectado directamente las actividades económicas
realizadas por las PYMES (ver anexo III):

1.  Texto Unico de Procedimientos Administrativos:
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, los diferentes entes de la administración
publica están obligados a elaborar su correspondiente Texto Unico de
Procedimientos Administrativos - TUPA -, con la finalidad de otorgar seguridad
jurídica en materia administrativa a los inversionistas que recurren a las entidades
públicas.

El objetivo es que cada organismo de la Administración Pública cuente con un texto
en el cual se consignen todos los procedimientos que se realizan ante la entidad,
indicando los requisitos, derechos de tramitación, tipo de aprobación, tipo de
silencio administrativo, plazos y autoridades que resuelven en cada instancia, para
cada procedimiento.

El problema que se presenta es que algunas municipalidades no han elaborado sus
correspondientes TUPA, existiendo otras que a pesar de haberlos elaborado, no
han realizado las publicaciones o actualizaciones de los mismos, impidiendo de
esta manera un cabal conocimiento del conjunto de requisitos y cobros que se
puede exigir a las PYMES para la tramitación de los procedimientos administrativos.

Esta situación genera desprotección para los particulares (incluidas las PYMES) en
la medida en que no existe un documento que pueda informar adecuadamente
todos los requisitos a que se encuentran obligados a cumplir a efectos de, por
ejemplo, obtener cualquier tipo de licencia municipal. Las exigencias municipales
que no se encuentran sustentadas en un TUPA debidamente aprobado, resultan
claramente ilegales.

A efectos de evaluar la incidencia de la actuación de la Comisión de Acceso al
Mercado en esta materia, es conveniente tener en consideración que en 1998,
aproximadamente el 38% de las Municipalidades de la Provincia de Lima tenían su
TUPA aprobado. Para el periodo 1999 ya el 65% de éstas lo había aprobado antes
del 30 de junio de dicho año, mientras que para el periodo 2000 un 83% había
publicado dicho TUPA en el diario oficial El Peruano.

Entre los procedimientos seguidos ante la Comisión vinculados a esta materia, se
encuentra el caso de la Municipalidad Distrital de Santa Anita (Expediente N°
000083-1999/CAM), entidad que al aprobar sus TUPA para los ejercicios del año
1998 y 1999 no cumplió con obtener la ratificación de los mismos por la
Municipalidad Metropolitana de Lima para su vigencia y exigibilidad. Asimismo,
dicha Municipalidad exigía el procedimiento de canje del certificado de licencia de
funcionamiento sin haberlo incorporado en su TUPA, situación que determinó que la
Comisión declarara que se trataba de una barrera burocrática ilegal impuesta sobre
Pequeñas y Microempresas.

Similar supuesto se verificó en el procedimiento tramitado ante la Comisión contra
La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (Expediente N° 000010-2000/CAM)
por la exigencia de una serie de requisitos y cobros al amparo de lo establecido en
la Ordenanza N° 017-2000/MVES, norma que aprueba el TUPA de la
Municipalidad.

2.  Ratificación de Ordenanzas Municipales que aprueban Tributos:

Los tributos creados por las municipalidades distritales eran aprobados mediante
cualquier clase de dispositivo municipal y sin cumplir con las formalidades y
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procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. De acuerdo al marco
legal vigente, dichos tributos deben ser aprobados mediante ordenanza municipal y
ratificados por la Municipalidad Provincial correspondiente.

En la actualidad, en virtud a diversos pronunciamientos del Indecopi, las
municipalidades han recogido la necesidad legal de que los tributos creados por las
municipalidades distritales deban ser aprobados cumpliendo con las formalidades
establecidas en la ley para ello y ratificados por las municipalidades provinciales
respectivas para su vigencia y exigibilidad.

Un aspecto importante en esta materia es que, en un procedimiento seguido ante la
Comisión contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (Expediente Nº 020-
96/CAM), la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (segunda
instancia administrativa) aprobó un precedente de observancia obligatoria
sancionado mediante Resolución Nº 213-97-TDC3, que estableció por vía de
interpretación con carácter genérico, los requisitos legales para la aprobación y
entrada en vigencia de normas tributarias municipales.

Sobre la base de los pronunciamientos del Indecopi, la Municipalidad Metropolitana
de Lima desde el mes de octubre de 1997 ha expedido una serie de dispositivos
regulando los aspectos relacionados con la ratificación de las disposiciones
municipales distritales que aprueban tributos, con el propósito de darles coherencia
y uniformidad.

De manera complementaria, la Comisión de Acceso al Mercado ha declarado
ilegales aquellos tributos cuyas normas de creación no fueron debidamente
ratificadas. Entre los casos seguidos ante la Comisión vinculados a esta materia, se
encuentra el procedimiento seguido contra la Municipalidad Distrital de Barranco
(Expediente Nº 000072-1999/CAM) en el cual se consideró como barrera
burocrática ilegal a los cobros exigidos por el uso de puestos de mercados
municipales, en consideración a que la ordenanza que los creó no fue debidamente
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.  Licencia Provisional de Funcionamiento:

La Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 705, creó la solicitud simplificada de la licencia
municipal de funcionamiento, como parte del proceso de simplificación
administrativa y la promoción de la formalización de este tipo de empresas.

En este sentido, la mencionada ley establecía que los trámites relacionados con la
solicitud simplificada de licencia municipal de funcionamiento para micro o
pequeñas empresas eran absolutamente gratuitos, no pudiendo los municipios
distritales realizar cobro alguno por dicho concepto. Ello debido a que el Estado,
con el fin de promover el desarrollo de las micro empresas y pequeñas empresas,
impulsa políticas de alcance general a través de la creación de instrumentos de
apoyo y la consolidación de los ya existentes que permitan simplificar el acceso de
estos agentes al mercado, por constituir un sector dinámico en la inversión y el
desarrollo de la economía nacional.

                                                
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997
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La barrera burocrática que se generó a partir de dicha normativa fue que la gran
mayoría de Municipalidades hacía caso omiso a la referida gratuidad en el trámite,
además de exigir a los administrados requisitos adicionales a los establecidos en la
citada ley. La Comisión evaluó este tipo de situaciones, declarando ilegal tales
exigencias. Tal es el caso del pronunciamiento de la Comisión en el procedimiento
seguido contra la Municipalidad Distrital de La Perla (Expediente N° 000044-
1999/CAM) por la exigencia de los requisitos de certificado de zonificación y
compatibilidad de uso, así como el pago por los mismos para la obtención de la
Licencia de Funcionamiento Provisional.

Se concluyó que todo trámite relacionado con la solicitud simplificada de licencia
municipal de funcionamiento provisional,  sujeto al régimen del Decreto Legislativo
Nº 705, mediante el cual se otorga la Licencia de Funcionamiento Provisional para
pequeñas y microempresas, no requiere de la presentación de los certificados de
zonificación y compatibilidad de uso y el trámite es absolutamente gratuito, no
pudiendo imponerse directa ni indirectamente ningún tipo de cobro.

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 27268, Ley General de la Pequeña y
Microempresa, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 030-2000-ITINCI, el
marco normativo ha variado en la medida en que se ha eliminado la gratuidad del
otorgamiento de las licencias provisionales y se ha incluido el certificado de
zonificación y compatibilidad de uso como un requisito a presentar. La Comisión
aún no ha emitido pronunciamiento alguno bajo el reciente marco normativo.

4.  Licencia de funcionamiento y licencias especiales:

Las licencias de funcionamiento son las autorizaciones que otorgan las
municipalidades a efectos de permitir el funcionamiento de establecimientos
industriales, comerciales y de servicios, en su respectiva jurisdicción.

En este tema, antes de la modificatoria introducida a la Ley de Tributación Municipal
por la Ley N° 27180 (hasta diciembre de 1999), se generaron barreras burocráticas
ilegales, al exigir a los agentes económicos el pago de la tasa de licencia de
funcionamiento sin haber creado este tributo conforme a ley. Tal es el
procedimiento seguido contra la Municipalidad Distrital de Jesús María (Expediente
N° 000077-1999/CAM), en el que se declaró que la exigencia de cobros por los
conceptos denominados “tasa de licencia de funcionamiento” y “renovación de
licencia de funcionamiento” constituían la imposición de una barrera burocrática
ilegal, toda vez que las normas que sustentaban tales exigencias no habían sido
ratificadas por el Concejo Provincial.

Asimismo, sobre este tipo de licencias se señaló que era ilegal la tramitación y
cobro para obtener la renovación de la misma, siempre que no se hubiese
producido un cambio en el uso o la zonificación en la que se encuentra el
establecimiento comercial correspondiente. Entre los casos vinculados a este tema
se encuentra el procedimiento seguido contra la Municipalidad Distrital de Miraflores
(Expediente Nº 000009-1998/CAM).

Otro ámbito de cuestionamiento en esta materia fue que, adicionalmente a la
licencia de funcionamiento, las Municipalidades exigían una licencia especial de
funcionamiento. Se trataba de supuestos de control y fiscalización extraordinarios
como es el caso de establecimientos dedicados a la venta de comidas, bebidas
alcohólicas (restaurantes, bares, etc.) y de los establecimientos públicos de
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recreación, baile y diversiones públicas (peñas, salones de baile, recreos,
discotecas, etc.).

En relación con esta materia, en el procedimiento seguido contra la Municipalidad
Distrital de San Borja (Expediente N° 000002-2000/CAM) se declaró que la
exigencia de cobros por concepto denominado “Licencia Especial” equivalente al
1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada máquina tragamonedas instalada en
su establecimiento y sustentada en el Edicto Nº 178-93-MLM, constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda vez que la
entidad que, de acuerdo a ley, es competente para realizar controles y
fiscalizaciones especiales sobre la actividad de administración y explotación de
casinos, juegos de azar y máquinas tragamonedas es el Ministerio de Industrias y
no los gobiernos locales.

5.  Carné de salud:

La Ley Orgánica de Municipalidades confiere a estas entidades toda una serie de
funciones en materia de salud y saneamiento ambiental. Sin embargo, la Ley
General de Salud dispuso la derogatoria de toda disposición legal, administrativa y
técnica que establezca la obligatoriedad de obtener y portar el carné de salud o
documento similar como condición para el desarrollo de actividades económicas en
el mercado.

Sin embargo, algunas municipalidades exigen la obtención y tenencia de este
documento en aplicación de sus ordenanzas por encima de lo establecido en las
normas de alcance nacional con rango de ley, aspecto que determina claramente la
ilegalidad de dicha actuación.

Entre los casos vinculados a esta materia están los procedimientos seguidos contra
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Surquillo
(Expedientes N° 000033-1998/CAM y N° 000022-2000/CAM), en los cuales se
declaró que la exigencia de obtener el carné sanitario a los trabajadores de las
empresas constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal, por contravenir
lo dispuesto en la Ley General de Salud.

7. Autorización para la colocación de anuncios publicitarios

El Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, ha derogado
expresamente la facultad municipal de gravar la actividad publicitaria. En
consecuencia, las municipalidades están impedidas de establecer gravámenes a la
publicidad, sea que se efectúe por cualquier mecanismo de difusión o por la
colocación de anuncios en los distintos lugares de la ciudad.

Sin perjuicio de ello, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los
gobiernos locales son competentes para regular y autorizar la ubicación de avisos
luminosos, publicidad comercial y propaganda política. Ello, en concordancia con
las funciones municipales referidas a la aprobación de normas sobre el ornato y
seguridad colectiva en su jurisdicción.

El procedimiento administrativo destinado al otorgamiento de la mencionada
autorización da lugar al cobro de un derecho de trámite que financia exclusivamente
los costos del servicio que la municipalidad presta al interesado en la calificación de
su pedido (artículos 66 y 68 del Decreto Legislativo Nº 776).
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Entre los casos tramitados ente la Comisión, se puede mencionar el procedimiento
seguido contra la Municipalidad Distrital de La Molina (Expediente N° 000097-
1999/CAM), en el que se declaró que la exigencia de tramitar la renovación de la
autorización para la instalación de anuncios y publicidad y efectuar los cobros por
dicho concepto, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal por
razones de forma y fondo, toda vez que no existe obligación del particular para
renovar anualmente la autorización obtenida y a su vez que el TUPA de la
Municipalidad no cumplía con el requisito de ratificación del Concejo metropolitano
de Lima.

De otra parte, en el procedimiento seguido contra la Municipalidad Distrital de San
Isidro (Expediente N° 000025-2000/CAM), se cuestionó la exigencia de renovar la
autorización correspondiente en los supuestos en que el anuncio hubiese sufrido
modificaciones menores. La Comisión declaró que exigir la renovación en tales
supuestos constituía la imposición de una barrera burocrática irracional, toda vez
que tales cambios no varían los conceptos de ornato de la ciudad y seguridad
colectiva evaluadas originalmente.

8. Arbitrios Municipales

El Código Tributario establece una clasificación de las tasas e identifica a los
arbitrios como un tipo de tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un
servicio público. Por su parte, la Ley de Tributación Municipal establece que las
tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad
de un servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo
a la Ley Orgánica de Municipalidades.

En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden
imponer, entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios.

La normativa sobre la materia también establece que los ingresos que recaude la
Municipalidad por concepto de arbitrios para limpieza pública, parques y jardines
públicos y serenazgo no deben exceder los costos en que incurre por brindar estos
servicios. Asimismo, el costo total por dichos servicios debe ser distribuido, a través
de las tasas a pagar por los contribuyentes, de tal manera que el monto de las
mismas haya sido establecido en función de criterios que reflejen el costo individual
del servicio prestado.

En esta materia puede mencionarse el procedimiento seguido contra la
Municipalidad Distrital de la Victoria (Expediente N° 000056-1999/CAM), en el cual
se concluyó que el cobro de este tipo de tributos constituía la imposición de una
barrera burocrática irracional, toda vez que la Municipalidad no cumplió con
sustentar debidamente los costos en los que incurrió para establecerlos y que la
utilización de criterios para su individualización, tales como el valor del inmueble
propiedad del contribuyente (criterio propio de los impuestos que gravan el
patrimonio del deudor tributario, pero ajeno al concepto de tasa), no guardan
relación con el costo del servicio prestado.

IV. PARTICIPACION   DE   LA   COMISION  EN  LA ELABORACION DE NORMAS
LEGALES EN BENEFICIO DE LAS PYMES
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1.  Ley de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa

La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, participó como colaboradora de la
Comisión de Pequeña y Micro Empresa del Congreso, cuando la presidencia de la
misma estuvo a cargo del Congresista Juan Huamanchumo Romero. En dicha
oportunidad, se aportó al trabajo legislativo el capítulo correspondiente a la Licencia
Provisional de Funcionamiento, proyecto de norma que establecía una serie de
garantías recogidas de la experiencia técnica en esta materia y destinadas a lograr,
de manera ágil y eficiente, el respeto de la ley por sus aplicadores.

El resultado de dicho trabajo es la promulgación de la Ley Nº 27268, Ley de
Pequeña y Microempresa.

2.  Reglamento de la Ley de Promoción de la Pequeña y Microempresa

La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, participó en la elaboración del
Reglamento sobre PYMES a través de reuniones de trabajo con representantes del
Ministerio de Industria y la Municipalidad Metropolitana de Lima. En dicha
oportunidad, se aportó al trabajo de reglamentación el capítulo correspondiente a la
Licencia Municipal de Funcionamiento y las funciones de la Comisión.

El resultado de tal participación fue la dación del Decreto Supremo Nº 030-2000-
ITINCI, norma que reglamento la Ley de Promoción de la Pequeña y Microempresa.

3.  Modificación de la Ley de Tributación Municipal

La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, participó mediante informes en la
modificación de la Ley de Tributación Municipal, en la parte correspondiente a los
cobros por licencias de funcionamiento y tasas por fiscalización y control de
actividades comerciales, industriales o de servicios.

En efecto, mediante Oficio Nº 0086-1999/CAM-INDECOPI, la Secretaría Técnica de
la Comisión opinó sobre el Proyecto de Ley Nº 4594 que proponía modificaciones a
la norma antes referida. Dicha colaboración ha sido permanente pues
posteriormente se emitió una nueva opinión en torno al Proyecto de Ley Nº
4991/99-CR, lográndose que se recojan las sugerencias planteadas por la
Comisión.

La modificatoria de dicha ley se produce con la expedición de la Ley Nº 27180, en
la parte relativa a la Licencia de Funcionamiento y las Licencias Especiales. Dichos
cambios benefician directamente a las PYMES en la medida en que el pago de
dicha tasa es por única vez (al momento de la apertura del establecimiento) y no de
carácter periódico. Como consecuencia de ello, la vigencia de esta licencia es
indeterminada, limitándose los supuestos de renovación solamente a los casos de
cambio de zonificación, cambio de uso del inmueble y cambio de giro del negocio.

Es importante señalar que se estableció una tasa preferencial para la obtención de
la licencia para aquellas PYMES que se encuentren sujetas al Régimen Unico
Simplificado (RUS).

V. PRECEDENTES  DE  OBSERVANCIA  OBLIGATORIA  EN  MATERIA  DE
ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS
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Los órganos funcionales del Indecopi, primera y segunda instancia administrativa,
tienen la facultad de establecer criterios de jurisprudencia obligatoria, con el objeto de
lograr una mejor aplicación del derecho, eliminar la incertidumbre y fijar parámetros
que faciliten la previsión del resultado al que llegarán dichos órganos. Ello es de
primordial importancia para que los agentes económicos tomen decisiones racionales,
sobre las opciones que se les presentan en el mercado, no sólo sobre la base del
conocimiento de la norma positiva, sino también de la aplicación de la misma por parte
de los órganos administrativos del Indecopi.

En el caso de la Comisión de Acceso al Mercado, los precedentes de observancia
obligatoria han servido, además, para ir perfilando la competencia de la Comisión a
través del establecimiento de procedimientos para el análisis del caso concreto, de
acuerdo con la materia, como se indica a continuación:

1.- Análisis de legalidad y racionalidad de barreras burocráticas

Se establecieron los criterios que deberán tenerse en consideración para determinar
los casos en los cuales una exigencia administrativa constituye una barrera burocrática
ilegal o irracional que impide el acceso o permanencia en el mercado, así como las
cargas en materia probatoria que recaen sobre las partes en los procesos seguidos
ante la Comisión de Acceso al Mercado

Resolución Nº 182-97-TDC:

“Para evaluar si aquellas exigencias impuestas por las entidades integrantes de la Administración Pública
- incluso aquéllas del ámbito municipal o regional -, que no establecen tributos, constituyen barreras
burocráticas que limitan ilegal o irracionalmente el libre acceso al mercado, se seguirán los criterios
interpretativos descritos a continuación:

- En primer lugar, la Comisión - o la Sala en su caso - evaluará la legalidad de la medida administrativa
cuestionada, con la finalidad de determinar si ésta ha respetado las formalidades y procedimientos
establecidos por las normas aplicables al caso concreto y, asimismo, si encuadra dentro de las
atribuciones y competencias conferidas a la autoridad correspondiente.

Para efectos del análisis de legalidad, cuando la exigencia cuestionada proviene de la aplicación de una
norma jurídica expedida por alguna entidad integrante de la Administración Pública, la Comisión tiene el
deber de valorar la legalidad de dicha norma a efectos de emitir un pronunciamiento para el caso concreto.

- En segundo término, se analizará la racionalidad de la exigencia impuesta, teniéndose en cuenta los
siguientes aspectos:

a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de
una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia
de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos
discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta
excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas).

 
   De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la

Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la
exigencia cuestionada.

 
b) En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés

público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban
obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la
exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.
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c) Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde a la
Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de la exigencia
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de determinar la
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines
previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las
exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el
funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de las
cargas o restricciones establecidas.”

2.- Análisis de racionalidad de los cobros por licencias especiales

Se establecieron los criterios que deberán tenerse en consideración para determinar
los casos en los cuales el cobro por el otorgamiento de una licencia constituye una
barrera burocrática ilegal o irracional que impide el acceso o la permanencia en el
mercado, así como las cargas en materia probatoria que recaen sobre las partes en
los procesos seguidos ante la Comisión de Acceso al Mercado.

Resolución Nº 188-97-TDC:

“En los casos seguidos ante la Comisión de Acceso al Mercado que se encuentren referidos al cobro de
las licencias municipales contempladas en el artículo 68, inciso e), del Decreto Legislativo N°776, se
deberá tener en cuenta los criterios de interpretación descritos en el esquema que se muestra a
continuación:

- El denunciante deberá aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de
un cobro ilegal o irracional, por concepto de licencia municipal, que pudiera gravar la entrada,
salida o el tránsito de personas, bienes, mercaderías y animales en el territorio nacional o que
pudiera restringir el acceso de los agentes económicos al mercado.

- La Comisión deberá evaluar la legalidad de la licencia cuyo cobro ha sido impugnado por el
denunciante, lo que significa establecer:

a) Si la licencia creada encuadra o no dentro de las atribuciones y competencias
conferidas a las Municipalidades por su Ley Orgánica y otras normas con rango de ley.

 
b) Si la licencia fue creada respetando las formalidades y requisitos contenidos en el

Código Tributario, en el Decreto Legislativo N° 776 y en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

- La Municipalidad, por su parte, tiene la carga de probar que los cobros realizados responden a la
prestación racional y efectiva de un servicio público de fiscalización o control individualizado en el
contribuyente y, asimismo, que los montos que cobra para financiarlo son racionales. Así, de
existir indicios razonables en el sentido que los cobros cuestionados constituyen una barrera
burocrática irracional, la Comisión requerirá a la Municipalidad denunciada para que acredite lo
siguiente:

a) Si la licencia corresponde a la prestación efectiva de un servicio público administrativo
de fiscalización o control.

 
b) Si la materia objeto de fiscalización o control guarda coherencia con el interés público

definido por la ley e interpretado a través de la licencia.
 
c) Si la Municipalidad ha individualizado adecuadamente a los administrados que se

encuentran sujetos al servicio público de fiscalización o control, conforme al mandato
de la ley.

 
d) Si existe una razonable equivalencia entre el costo de los servicios de fiscalización o

control que presta la Municipalidad y los cobros efectuados para financiar tales
servicios.
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- Finalmente, deberá evaluarse si, en base a la información presentada, existen indicios de que los
costos de los servicios de fiscalización o control a los que se refiere la licencia son financiados
por otro u otros tributos ya existentes.

Debe recordarse que las cargas tributarias establecidas por las Municipalidades generan costos para el
funcionamiento del mercado, motivo por el cual dichas entidades tienen la carga de probar frente a los
administrados la legalidad y la racionalidad de las licencias que establecen. Dicha justificación es
necesaria para que la Comisión pueda establecer si los cobros efectuados tienen algún fundamento o no
Esto no quiere decir que las Municipalidades no puedan imponer tales costos, sino que ellos deben
encontrarse debidamente sustentados”.

3.- Requisitos formales para la aprobación de tributos municipales

Se establecieron, por vía de interpretación, los requisitos formales que deben cumplir
las normas de creación de tributos municipales.

Resolución Nº 213-97-TDC:

“Para la aplicación del control de legalidad previsto en el artículo 26BIS del Decreto ley Nº 25868 en los
casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que las municipalidades deben
emplear el mecanismo legal de la Ordenanza Municipal para la creación de tributos y que, asimismo, se
mantienen vigentes los requisitos formales para su aprobación contenidos en la Ley orgánica de
municipalidades y en el Decreto Legislativo Nº 776. En tal sentido, son requisitos para la entrada en
vigencia de las contribuciones y tasas municipales, los siguientes:

• Aprobación del tributo mediante el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de
miembros del Concejo.

 
• Las contribuciones y tasas creadas mediante normas emitidas por las Municipalidades Distritales

resultan exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo Provincial que las
ratifica”.

4. Requisito de prepublicación de las normas tributarias municipales

Se precisó el requisito de pre-publicación de las normas municipales de contenido
tributario, establecido en el inciso c) del artículo 60 del Decreto Legislativo N° 776.

Resolución N° 0070-98/TDC-INDECOPI:

" Para la aplicación del control de legalidad previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 en los
casos de contribuciones y tasas municipales, deberá tenerse en cuenta que el requisito de pre -
publicación establecido en el artículo 60°, inciso c), de la Ley de tributación Municipal reglamenta la forma
de entrada de vigencia de las normas de carácter tributario que emiten los municipios. En tal sentido, para
que dichas normas tengan una adecuada difusión entre el público antes de ser efectivamente aplicadas,
se ha establecido un sistema de vigencia diferida, de modo tal que la norma que establece el tributo no
podrá entrar en vigencia sino hasta 30 días después de su respectiva publicación. Asimismo, para la
aplicación de este requisito a las normas tributarias emitidas por las municipalidades distritales, debe
entenderse que éstas entrarán en vigencia 30 días después de publicada la respectiva ratificación por el
concejo provincial"

VI. LINEAMIENTOS DE LA COMISION QUE CONTRIBUYEN A LA ELIMINACION
DE BARRERAS BUROCRATICAS

El artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 807 faculta a las comisiones del Indecopi para
aprobar lineamientos generales sobre los alcances y criterios de interpretación de las
normas cuya aplicación tienen encomendadas en virtud de sus respectivas
competencias. Ello, con la finalidad de orientar a los agentes económicos respecto del
marco legal en que se desarrollan las actividades que garantiza el Indecopi.
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En virtud a ello, el 31 de diciembre de 1996, la Comisión publicó sus lineamientos
sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad y sobre el Libre Acceso y Tránsito a las
Playas, el 8 de julio de 1999 publicó los lineamientos sobre la Exigencia de
Formularios y Formatos para la Tramitación de Procedimientos Administrativos y el 29
de diciembre del 2000 publicó sus lineamientos sobre Licencia de Apertura de
Establecimientos y Licencia Especial. Dichos lineamientos contienen los criterios de
resolución aplicables a los casos relacionados con la materia.

1.- Colocación de Anuncios Publicitarios:

La publicidad es un elemento esencial de la contratación de bienes y servicios y
herramienta importante para el desarrollo del mercado. Así, la actividad publicitaria
constituye uno de los mecanismos para que los bienes y servicios ofertados puedan
acceder al mercado, fortaleciendo e impulsando el crecimiento de estos últimos en el
marco del ejercicio de la libre iniciativa privada.

En este sentido, al ser la colocación de anuncios una de las expresiones usualmente
empleadas para la realización de la actividad publicitaria, la labor de la Comisión
estuvo encaminada a garantizar que la actuación de las municipalidades en esta
materia no implique un sobrecosto para los agentes económicos, a través de la
exigencia de cobros ilegales o irracionales.

2.- Libre acceso a playas:

Las playas son bienes de uso público que, como tales, se encuentran bajo un régimen
especial de inalienabilidad e imprescriptibilidad, lo cual ha sido expresamente recogido
por la Constitución Política del Perú. En este sentido, el libre ingreso y tránsito a las
playas se encuentra constitucionalmente garantizado, por lo que cualquier medida que
lo limite contraviene la naturaleza propia de dichos bienes y el derecho de libre tránsito
por el territorio nacional.

En este caso la labor de la Comisión se ha encaminado a delimitar los alcances de la
administración municipal de las playas, señalando la procedencia de cobros por parte
de la autoridad municipal en caso que existan servicios individualizables brindados por
el ente administrativo (estacionamiento vehicular, servicios higiénicos, uso de lozas
deportivas, etc.)

3.- Formatos y Formularios:

Atendiendo a las distintas características de los procedimientos administrativos y con
el propósito de garantizar su simpleza y celeridad, el ordenamiento jurídico ha
establecido como regla general que el administrado pueda presentar sus pedidos en
papel simple y, como excepción, la posibilidad de exigir dicha presentación en
formularios y formatos.

Teniendo en consideración que las PYMES están constantemente vinculadas a
entidades de la Administración Pública (particularmente municipios) en procedimientos
tales como los de licencias de construcción, licencias de funcionamiento o licencias
especiales, se consideró necesario elaborar un documento en el que se estableciera,
como elemento de reducción de costos en los procedimientos, los criterios legales en
materia de exigencia y cobros por formatos y formularios.

4.- Licencia de Apertura de Establecimientos y Licencia Especial
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Las licencias de funcionamiento son las autorizaciones que otorgan las
municipalidades a efectos de permitir el funcionamiento de establecimientos
industriales, comerciales y de servicios, en su respectiva jurisdicción.

Este lineamiento tiene por finalidad reunir en un solo documento una descripción del
marco normativo que regula este tipo de autorizaciones, lo cual incluye los derechos y
obligaciones tanto de los agentes económicos (y particularmente de las PYMES) como
de los gobiernos locales.

Con relación a la Licencia de apertura, los lineamientos precisan que i) la tasa que los
contribuyentes pagan por esta licencia es por única vez, ii) la Licencia es de vigencia
indeterminada. Sin embargo, toda persona que haya obtenido su licencia tiene la
obligación de presentar una declaración jurada cada año, sin costo alguno, en la que
señale que su negocio no ha cambiado de giro, iii) la renovación de la Licencia
solamente procederá en los casos de cambio de zonificación, cambio de uso del
inmueble y cambio de giro del negocio, iv) el monto de la tasa que puede cobrar la
Municipalidad por la obtención o renovación de una licencia se calcula en función del
costo del procedimiento y no puede exceder de (1) UIT (S/. 3 000,00). Para los
contribuyentes del Régimen Unico Simplificado (RUS), la tasa no puede exceder el
10% de la UIT (S/. 300).

Respecto de las Licencias especiales, se señala que el cobro de este tipo de Licencias
solamente será legal si es que el Congreso de la República, mediante una Ley,
autoriza expresamente a las Municipalidades a cobrarlo. Al igual que en el caso de las
Licencias de Apertura de Establecimientos, la modificación legal solamente es
aplicable a partir del 1 de enero y no afecta los cobros por licencias especiales
anteriores.

VII. ATENCION GRATUITA DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LAS
PYMES

La Comisión, adicionalmente a los casos de denuncias formalmente presentadas, a
través de su Secretaría Técnica, atiende las distintas quejas de los  particulares,
interviniendo de manera oficiosa a efectos de lograr la solución de los conflictos
puestos en su conocimiento, sin necesidad de iniciar procedimientos formales.

De los reclamos por escrito registrados durante el año 2000, tenemos que las materias
más frecuentes son las relativas a la licencia provisional de funcionamiento, arbitrios
municipales, licencia de apertura de establecimientos, anuncios publicitarios y carné
de salud. Frente a tales reclamos la Comisión interviene exhortando a los funcionarios
o entidades involucradas a fin de que observen las normas sobre libre iniciativa
privada, promoción de la inversión privada y simplificación administrativa. (Ver anexo
IV).

VIII. CONCLUSIONES

• La Comisión de Acceso al Mercado es el órgano encargado de velar porque los
diferentes organismos de la administración pública, sean del gobierno central,
regional o local, a través de sus actos o disposiciones, no impongan barreras
burocráticas ilegales o irracionales, que impliquen una transgresión de las
disposiciones sobre seguridad jurídica en materia de inversiones, protegiendo en
especial a las pequeñas y microempresas.
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• Desde el inicio de sus actividades, la Comisión ha tramitado 444 procedimientos
de los cuales aproximadamente el 83% han sido contra actos o disposiciones de
los gobiernos locales y 17% contra entidades dependientes del gobierno central.
De los procedimientos tramitados contra los gobiernos locales, el 90% de los
mismos han sido tramitados contra la aplicación de ordenanzas municipales.

• La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, ha participado como colaboradora
en la elaboración de la Ley General de Pequeña y Microempresa, el Reglamento
de Ley General de Pequeña y Microempresa y de la norma que modificó la Ley de
Tributación Municipal.

• A partir de los casos resueltos, se han aprobado precedentes de observancia
obligatoria en las materias de Análisis de Legalidad y Racionalidad de Barreras
Burocráticas, Análisis de Racionalidad de Cobros de Licencia Especial, Requisitos
formales para la Aprobación de Ordenanzas Tributarias y el Requisito de Pre-
publicación de Ordenanzas Tributarias, que han servido para ir perfilando la
competencia de la Comisión a través del establecimiento de procedimientos para
el análisis del caso concreto, de acuerdo con la materia.

• En virtud de las facultades conferidas, la Comisión aprobó y publicó sus
lineamientos sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad, Libre Acceso y
Tránsito a las Playas, Exigencia de Formularios y Formatos para la Tramitación de
Procedimientos Administrativos y Licencia de Apertura de Establecimientos y
Licencia Especial. Dichos lineamientos contienen los criterios de resolución
aplicables a los casos relacionados con la materia.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 30 de enero del 2001


