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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº  006-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1214/2000-CR, enviado por el Congreso de
la República mediante Oficio Nº 398-2000-CE/CR

El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido del Proyecto de Ley
N° 1214/2000-CR, que fuera remitido a su despacho mediante Oficio N° 398-2000-
CE/CR del 1 de marzo de 2000 por la Presidencia de la Comisión de Economía del
Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

Por el Proyecto de Ley N° 1214/2000-CR se pretende restituir diversos ingresos
obligatorios a favor de los colegios profesionales que fueran eliminados mediante la
Ley N° 26092. El texto del proyecto es el siguiente:

“Artículo 1°: DEL OBJETO DE LA LEY
Deróguese y déjese sin efectos en todos sus extremos el Decreto Ley N° 26092.

Artículo 2°: DE SU RESTABLECIMIENTO
Restablézcase y póngase en vigencia las siguientes disposiciones:
(a) La Ley N° 23323 y la Octava Disposición Complementaria del Decreto Legislativo

N° 757, referidos a la Boleta Única del Litigante y al Fondo Mutual del Abogado.
(b) El Artículo 3° de la Ley N° 15812, y los Artículos 1° y 4° de la Ley N° 23392,

referidos al Certificado Médico, que constituye ingreso del Colegio Médico.
(c) La Ley N° 24045, referida a la Papeleta del Contador Público Colegiado, que

constituye ingreso del Colegio de Contadores Públicos y del Fondo Mutual del
Contador Público Colegiado.

(d) El inciso d) del Artículo 4° de la Ley N° 23221, referido al gravamen que
constituye ingreso del Colegio de Periodistas del Perú.

(e) El literal d) del inciso B) del Artículo 11° de la Ley N° 15488, y los Artículos 5° y 6°
de la Ley N° 24531, a la Boleta del Economista.

(f) El literal d) del inciso B) del Artículo 11° de la Ley N° 15488, y el Artículos 5° de la
Ley N° 24531, referidos al gravamen que constituyen ingreso del Colegio de
Economistas.

(g) Los Artículos 4° y 5° de la Ley N° 14085, y el Artículo 1° del Decreto Ley
N° 23187, referidos al Formulario de Pago Directo, que constituye ingreso del
Colegio de Arquitectos del Perú.

(h) Los incisos a), b) y c) del Artículo 4° y el Artículo 5° de la Ley N° 24648 y el
segundo párrafo del Artículo 28° de la Ley N° 25160, referidos a los gravámenes
que constituyen ingresos del Colegio de Ingenieros del Perú.

(i)  El inciso c) del Artículo 8° de la Ley N° 16607, referido al gravamen que
constituye ingreso del Fondo de Jubilación y Mutualidad de los Notarios.

(j)  El Decreto Ley N° 22706, que establece que el Banco de la Nación es la entidad
recaudadora de los tributos destinados a los Colegios Profesionales.

(…)”
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II. ANALISIS

1. Conforme lo señala el artículo 20 de la Constitución Política, los colegios
profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. En
este sentido, estas corporaciones son personas jurídicas públicas no estatales
destinadas a atender los intereses de sus miembros, procuran contrarrestar el ejercicio
ilegal e indebido de las profesiones, fomentan la mejoría en las condiciones del
ejercicio profesional, promueven la cooperación y ayuda entre sus miembros, la
protección mutual  y la asistencia social de los mismos y de sus familiares, capacitan a
sus miembros, etc.

2. La Constitución Política de 1979 señalaba en su artículo 33 que por ley se
establecerían las rentas para el funcionamiento de los colegios profesionales. La
Constitución vigente no contempla norma alguna respecto de los ingresos de estas
corporaciones. El silencio del actual texto constitucional podría llevar a considerar que
los colegios profesionales deberían lograr su autofinanciamiento.

Tal situación es concordante con lo establecido en el artículo 1 de la vigente Ley
N° 260921, que establece, en primer lugar, que es necesario que los colegios
profesionales se autofinancien y que no recaiga en terceros ajenos a dichas
actividades el peso económico de su financiamiento, ni en el Estado la responsabilidad
de recaudar tales recursos; y, en segundo lugar, que los estatutos de los colegios
profesionales deberán normar el régimen de las aportaciones que corresponda
efectuar a sus asociados para el logro de sus objetivos.

3. En la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 1214/2000-CR se señala como
fundamento de la iniciativa legislativa que es necesario generar ingresos económicos a
favor de los gremios profesionales a fin de garantizar que éstos cumplan con los
servicios que brindan a sus agremiados y a la sociedad.

Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que muchos de los servicios prestados
por estas corporaciones, tales como seminarios, capacitaciones, servicios médicos y
asistenciales, seguros, servicios sociales y de esparcimiento, entre otros, no son, en
términos generales, gratuitos, sino que son pagados por los interesados de la misma
forma como se retribuye los servicios prestados por los agentes económicos que
desarrollan actividades similares. Adicionalmente a ello, debe tenerse en
consideración que el principal ingreso de los colegios profesionales lo constituye los
aportes efectuados por sus miembros.

En tal sentido, en tanto los profesionales agremiados cumplan puntualmente con
abonar sus respectivas aportaciones, hagan uso de los servicios que prestan las
respectivas corporaciones y paguen regularmente por dichos servicios los precios
establecidos en los respectivos tarifarios, los colegios profesionales deberían contar
con los recursos necesarios (que deben haber sido definidos por la Directiva
correspondiente) para cumplir con los objetivos fijados en sus estatutos.

4. Si para cumplir con sus metas y objetivos, los colegios profesionales necesitan
recursos adicionales a los proporcionados mediante las aportaciones de sus
agremiados y las retribuciones de los servicios prestados, lo que podría estar
evidenciándose es la falta de eficiencia en la administración de estas corporaciones, la
oferta de servicios que no son atractivos para sus agremiados o, peor aún, la
morosidad de los agremiados en pagar sus respectivas aportaciones.

                                                
1 Publicada el 28 de diciembre de 1992.
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Los colegios profesionales cuentan con juntas directivas que se renuevan
periódicamente (por lo general cada dos años), las mismas que elaboran sus
presupuestos en función de los gastos programados en bienes y en personal y
conforme a las metas y objetivos de su gestión. De esta forma, las aportaciones de los
agremiados y las retribuciones por los servicios prestados deben ser establecidas de
tal manera que cubran los presupuestos proyectados.

5. El proyecto bajo análisis podría, desde otra perspectiva, no generar los incentivos
correctos para una buena administración y manejo de los colegios profesionales. Por
ejemplo, en la medida en que se reciban ingresos como los propuestos, los colegios
profesionales no tendrían incentivos en brindar servicios de calidad que resulten
atractivos para sus asociados o establecer un efectivo sistema para el cumplimiento en
pago de las cuotas por parte de sus asociados.

En efecto, una administración eficiente procurará brindar a sus agremiados servicios
de calidad a fin de obtener ingresos con su consumo, elaborará un presupuesto
acorde con la capacidad real de aportación de sus asociados, así como pondrá en
marcha un plan de incentivos para el pago oportuno de las aportaciones.

6. De igual manera, debe tomarse en cuenta que una forma de garantizar que los
colegios profesionales sean realmente autónomos es, precisamente, estableciendo un
marco legal que no los induzca a ser dependientes económicamente de recursos
provenientes de actividades ajenas a su gestión. En otras palabras, propender a que
logren su autofinanciamiento.

7. Por otra parte, en el documento bajo comentario se señala como análisis costo-
beneficio que la propuesta legislativa no genera costo alguno para el Estado, toda vez
que el pago de los ingresos restituidos recaerá en terceros, los cuales recibirán un
servicio vinculado con la orden profesional. Consideramos que un adecuado análisis
costo-beneficio no debe limitarse a evaluar los costos que una propuesta generaría
para el Estado, sino tomar en consideración el conjunto de efectos (costos o
beneficios) que se generarían tanto respecto del Estado, como respecto de los
particulares.

Desde esta perspectiva, es necesario evaluar la conveniencia de que terceros que no
forman parte de los colegios profesionales y cuyo beneficio a partir de los servicios
prestados por los colegios profesionales no resulta directo ni evidente, sean quienes
asuman los costos de incrementar los ingresos de éstos.

8. El proyecto de ley está trasladando los costos del mantenimiento de los colegios
profesionales a terceros ajenos a los servicios que éstos brindan, sin evaluar si ello
puede significar la imposición de sobrecostos para el desarrollo de actividades
económicas o limitaciones al acceso a servicios tales como los de la administración de
justicia y de salud:

• De restituirse los efectos del artículo 3 de la Ley N° 15812 y los artículos 1 y 4 de
la Ley N° 23392, toda persona deberá pagar el 0,15% de una UIT (S/. 4,50) por
concepto de formulario especial de uso obligatorio para la obtención de un
Certificado Médico, lo cual constituiría la imposición de cobros que no tienen
relación directa con la prestación misma del servicio de salud, encareciendo
innecesariamente el mismo.

• La restitución de los efectos de la Ley N° 24045 implicaría que, para la
presentación ante los organismos del sector público de la declaración jurada del
Impuesto a la Renta, estados financieros y dictámenes de auditoría, suscritos por
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Contador Público Colegiado o firmas de auditoría, se tendría que abonar el 0,25%
de una UIT (S/. 7,50) por concepto de Papeleta del Contador Público Colegiado.

• De restituirse los efectos de la Ley N° 23323 y la Octava Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, referidos a la Boleta Única del
Litigante (destinado en un 45% a los Colegios de Abogados de los distritos
judiciales correspondientes) y al Fondo Mutual del Abogado (equivalente al 0,1%
del importe de determinados contratos societarios), se encarecería, por una parte,
el acceso al servicio de justicia y, por la otra, se elevarían los costos de constituir
sociedades mercantiles y efectuar aumentos de capital, lo que evidencia una
afectación a las empresas del país.

• De restituirse los efectos del literal d) del artículo 4 de la Ley N° 23221, serían
ingresos del Colegio de periodistas del Perú el 1% del valor de los avisos que
publiquen los medios de comunicación masiva. De esta manera se estaría
gravando la actividad publicitaria, lo que constituye un sobrecosto para las
empresas anunciantes.

9. Como puede verse, de aprobarse el proyecto de ley bajo análisis, un panorama
previsible es el incremento de los costos sobre diversas actividades económicas, que
afectarían tanto a personas naturales como a jurídicas que realizan actividad
empresarial. Consideramos que los aspectos antes mencionados deberían ser
tomados en cuenta a efectos de la discusión del proyecto de ley.

III. CONCLUSION

Por lo expuesto, no consideramos conveniente la aprobación del Proyecto de Ley
N° 1214/2000-CR, toda vez que ello podría eliminar los incentivos para una eficiente
administración de los colegios profesionales, limitaría su autonomía, trasladaría costos
innecesarios a personas naturales y jurídicas que realizan actividad empresarial y
podría limitar el acceso a servicios tales como la administración de justicia y salud.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 22 de febrero del 2001


