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INFORME  N°°  009-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE :      Javier Mori Cockburn
       Secretario Técnico

ASUNTO : Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General

Mediante la Nota Nº 027-2001/MITINCI-DM, el señor Juan José Gastañeta, Jefe del Despacho
Ministerial del MITINCI, remite para opinión e informe el Oficio Nº 154-2001-SCM-PR de la
Secretaría del Consejo de Ministros, mediante el cual se adjunta el Proyecto de Ley del
Procedimiento Administrativo General.

I. ANTECEDENTES

1. La Ley del Procedimiento Administrativo General que ha sido aprobada por la Comisión
Permanente del Congreso de la República, se originó a partir del Proyecto de Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos (Proyecto de Ley Nº 693/2000-CR). Dicho Proyecto
recogía en mucho una propuesta de reforma de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, la misma que fue el resultado de la labor realizada por una Comisión Ad - Hoc del
Ministerio de Justicia liderada por el doctor Jorge Danós Ordóñez.

2. Consideramos que la Ley bajo comentario contempla la posibilidad de una reforma integral de la
legislación en materia de procedimientos administrativos y que, en términos generales, significa un
importante avance en materia de regulación administrativa. No puede perderse de vista que la
legislación actualmente vigente sobre esta materia tiene su origen en la ley española del siglo
XVIII, a la cual se le han venido efectuando modificaciones parciales y de orden coyuntural.

3. En términos generales coincidimos con las propuestas del proyecto referido y que se han
plasmado en la autógrafa bajo análisis1, pues en ella se han incorporado modernos principios en
materia de simplificación administrativa, se han completado una serie de vacíos que generaban
dudas y falta de predictibilidad, y se ha contemplado el nuevo rol de la Administración Pública
como entidad encargada de solucionar, de manera previa, conflictos entre particulares. En tal
sentido, y en la medida en que se recoge mayoritariamente las propuestas de la Comisión Danós,
la norma que comentamos coincide claramente con los conceptos que el Indecopi ha desarrollado
en materia de transparencia de los procedimientos administrativos, silencios administrativos y
actuación eficiente de la Administración Pública2.

                                                                
1 Debe recordarse que una de las funciones del Indecopi es velar por la aplicación de los principios de simplificación
administrativa con la finalidad de eliminar las barreras burocráticas impuestas por las entidades de la administración
pública que impidan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. Tal función
es ejercida a través de la Comisión de Acceso al Mercado.
2 El Indecopi hizo pública su posición y propuesta de reforma en materia de simplificación administrativa a través del
Documento de Trabajo del Area de Estudios Económicos Nº 002-2000 publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de
abril del 2000.
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4. Sin embargo, existe un aspecto en particular que nos causa preocupación y es el  contenido en
el segundo párrafo del artículo 48 del Proyecto. Dicho párrafo tiene que ver con los mecanismos de
fiscalización de las normas en materia de procedimientos y simplificación administrativa y
establece lo siguiente:

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. (el subrayado es nuestro)

II. ANALISIS

1. La autógrafa bajo comentario contempla la asignación de competencias de fiscalización del
cumplimiento de normas de simplificación administrativa de forma compartida entre la Presidencia
del Consejo de Ministros y la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, teniendo cada entidad
funciones distintas. Las relaciones de colaboración y coordinación que se han venido desarrollando
entre estas entidades, han servido para desarrollar una cultura conjunta respecto de la
conveniencia de establecer mecanismos severos y eficaces en el cumplimiento de dichas normas.
Sin embargo, la opción de la autógrafa pasa por recortar las facultades que, tal como se
encuentran actualmente definidas, ya fueron materia de limitación en relación con el control de las
actuaciones del gobierno central que calificaran como barreras burocráticas a la inversión privada.

2. En efecto, tal como se mencionó, se trata de facultades actualmente recortadas pues en el año
1996 se expidió el Decreto Legislativo Nº 807, norma que, entre otras cosas, dispuso que en caso
la barrera burocrática estuviese contenida en un decreto supremo o una resolución ministerial, la
actuación de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi se limitaría únicamente a remitir un
informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros,
instancia que, de ser el caso, adoptaría la decisión que estimara conveniente3.

3. Tal como queda en evidencia, el segundo párrafo del artículo 48 antes transcrito restringe aún
más las competencias de la Comisión, esta vez, cuando la barrera está contenida en una
ordenanza municipal. En efecto, en estos casos se propone que el resultado del procedimiento
seguido ante la Comisión en materia municipal sea también un informe técnico. En otras palabras,
se le resta a la Comisión facultades para hacer cumplir sus decisiones.

4. Antes de continuar con el presente análisis debemos señalar que, no obstante que las
referencias del segundo párrafo del artículo 48 al gobierno central ya están contempladas en la
normatividad vigente, no consideramos que dicha limitación sea adecuada, pues se le restringe al
inversionista, al empresario, la posibilidad de contar con una vía rápida de cuestionamiento de las

                                                                
3 Decreto Legislativo Nº 807. Artículo 50.- (...) incorpórese el artículo 26 BIS al Decreto Ley 25868, en los términos
siguientes:
Artículo 26 BIS.- (…)
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 inaplicación ni imponer sanciones. En tal supuesto el pronunciamiento de la
Comisión se realizará a través de un informe que será evaluado a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que
éste adopte las medidas que correspondan. (...).
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decisiones del gobierno central con posibilidades de lograr una solución efectiva al problema que
enfrenta. En consecuencia, los comentarios que se realizan a continuación y que están referidos al
ámbito municipal, son aplicables a la actual limitación de las facultades de la Comisión de Acceso
al Mercado respecto del gobierno central.

5. Al respecto, el Indecopi ha sostenido la conveniencia de dotar a un organismo especializado y
autónomo dentro de la estructura del propio Estado con facultades suficientes para ejercer el
control de aquellas actuaciones que por su legalidad o racionalidad generaran distorsiones en el
mercado y perjudicaran la inversión privada realizada o por realizarse.

El segundo párrafo del artículo 48 está disponiendo la limitación de la efectividad de una vía
autónoma con la que el inversionista cuenta para cuestionar una exigencia, cobro, requisito,
limitación, prohibición o cualquier otra forma de manifestación de una barrera burocrática, si está
contenida en una ordenanza, no obstante que pueda determinarse con toda claridad que de manera
ilegal o irracional afecta su acceso o permanencia en el mercado. En los hechos se está cerrando
la posibilidad a que una entidad autónoma y especializada en esta materia pueda cuestionarse
técnicamente  tales decisiones de la administración municipal. En otras palabras, se elimina un
mecanismo institucional de control sobre la actuación de los gobiernos municipales.

6. En ese sentido, el Indecopi no comparte este recorte de facultades que, en el caso particular de
las municipalidades, restringe enormemente el ejercicio de sus funciones. Sobre este aspecto,
debe tenerse en cuenta que en el 85% de los procedimientos que conoce la Comisión se
cuestionan barreras burocráticas establecidas por los gobiernos locales.

Simplemente a título de ejemplo, tanto las normas vigentes (Decreto Legislativo Nº 757) como la
autógrafa bajo comentario (artículo 38.1) establecen que los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA)4 de las municipalidades son aprobados a través de ordenanzas
municipales; ello quiere decir que si se promulga la autógrafa tal y como está, los empresarios e
inversionistas no podrán acudir al Indecopi para cuestionar aspectos tan elementales como algún
tipo de cobro ilegal o requisito innecesario de procedimiento que consideren que afecta su acceso
o permanencia en el mercado y que sea establecido por los más de 1800 municipios que existen
en nuestro país. Esta situación afectará, en especial, a los pequeños y microempresarios.

Tal situación resta legitimidad a cualquier actuación en esta materia, pues se elimina un
mecanismo de control, desvirtuando la declarada voluntad de transparencia, democratización y
fortalecimiento institucional de las diversas instancias del Estado.

Ello quiere decir que no obstante que estemos ante una clara ilegalidad por parte de la
administración municipal, o que ésta sea clara y probadamente arbitraria, discriminatoria o
excesiva (irracional), el inversionista no podrá actuar de manera eficaz a través del Indecopi y
corregir tal situación. Esta es una clara situación de recorte de opciones legales en perjuicio de la
inversión privada que tanto necesita nuestro país.

7. Por otra parte, y solamente a título de ejemplo, es conveniente hacer una revisión acerca de la
utilidad y efectividad de esta facultad otorgada a la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi.
Para ello, el Indecopi puede mostrar señales claras de avance en materia de simplificación

                                                                
4 En términos generales el TUPA es un documento que recoge la descripción de todos los procedimientos seguidos
ante una entidad de la administración pública, estableciendo los requisitos que el particular debe cumplir para presentar
su solicitud y los cobros (tasas o derechos) que se le pueden exigir para la tramitación del mismo.
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administrativa respecto del ámbito municipal producto del ejercicio de las funciones que se
pretenden recortar:

• Destaca su actuación en lo relativo a lograr que la actuación municipal sea más   transparente
a través de la publicación de sus correspondientes Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA). Para el periodo de 1999, aproximadamente el 33% de las
municipalidades de la provincia de Lima contaban con su TUPA publicado en el diario oficial El
Peruano. En la actualidad, ese número se ha elevado aproximadamente al 83%. Se aprobó y
publicó un lineamiento que desarrolla los límites municipales a las exigencias de formatos y
formularios para la tramitación de procedimientos administrativos.

• Lograr el libre acceso a las playas y evitar los cobros ilegales por parqueo. Antes, las
municipalidades establecían cobros y colocaban tranqueras por el ingreso a las playas del
litoral, no obstante que el acceso a las mismas es libre. En la actualidad y como producto de
las campañas y procedimientos seguidos por la Comisión de Acceso al Mercado y el Indecopi,
un importante número de municipios ha adecuado su accionar al marco legal,
estableciendo cobros por estacionamiento vehicular, cumpliendo para ello con las formalidades
que requiere la ley para la creación de este tributo. Se aprobó y publicó un lineamiento que
desarrolla dichos temas.

• Lograr que la actuación de la autoridad municipal sea realizada dentro de los
márgenes establecidos por la ley. Antes, las municipalidades distritales creaban tributos
mediante cualquier dispositivo municipal y sin cumplir con las formalidades y procedimientos
necesarios para su vigencia y exigibilidad (establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades
y en la Ley de Tributación Municipal). Ahora, las municipalidades distritales han comprendido
la necesidad de aprobar tributos cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley (a
través de ordenanzas), los cuales deben ser ratificados por las municipalidades provinciales
respectivas, logrando que su actuación no sea legalmente cuestionable. Se aprobó y publicó
un precedente de observancia obligatoria que desarrolla dichos temas

• Carnet de salud. Antes, las municipalidades exigían el carnet de salud a todas las personas
que en el desarrollo de sus actividades económicas tuviesen contacto con el público en
general. En la actualidad, la mayoría de municipalidades ya no exige el carnet de salud, dado
que tal exigencia ha quedado derogada por la Ley General de Salud. A través de la resolución
de casos y envío de comunicaciones a los involucrados, se ha logrado que los municipios
ejerzan sus facultades en materia de salud sin infringir la ley.

• Ordenamiento en las Licencias de Funcionamiento. Antes, las municipalidades
establecían cobros por concepto de la tasa de licencia de funcionamiento sin sustentarla en la
prestación de ningún servicio. Hasta diciembre de 1999 (período en el cual se modificó la ley
de tributación municipal), se logró que la mayoría de municipalidades exigieran la tasa
de licencia de funcionamiento cuando prestaban efectivamente el servicio público de
fiscalización y control de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios en
sus circunscripciones. Se aprobó y publicó un precedente de observancia obligatoria que
desarrolla las facultades municipalidades en materia de licencias especiales.

• Como producto del trabajo del Congreso de la República (Comisión de Pequeña y
Microempresa) y el Indecopi, se logró modificar la Ley de Tributación Municipal para aclarar y
uniformizar los límites de las potestades municipales en esta materia, haciendo más
transparente el marco legal y menos cuestionable la actuación municipal en esta materia.
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Se ha publicado un lineamiento que desarrolla las facultades municipalidades en materia de
licencias de apertura de establecimiento y licencias especiales.

Tal como puede apreciarse a partir de los aspectos antes señalados, la Comisión de Acceso al
Mercado, dentro de su rol de control de la legalidad y racionalidad de la actuación de la
Administración Pública, constituye una importante alternativa como vía de solución de conflictos
para el administrado que se considere afectado, en particular los micro y pequeños empresarios, y
se enmarca dentro de la tendencia moderna del derecho administrativo de dotar al administrado de
mayores derechos y garantías.

8. Tal como se mencionó anteriormente, si bien los argumentos que sirven para sustentar el
cuestionamiento del recorte de facultades de la Comisión de Acceso al Mercado respecto de las
municipalidades son aplicables a la limitación existente respecto del gobierno central,
consideramos que existe una diferencia entre ambas instancias que no debería pasar
desapercibida.

En efecto, cuando se trata de barreras burocráticas contenidas en decretos supremos y
resoluciones ministeriales la Comisión envía el informe correspondiente a la Presidencia del
Consejo de Ministros para que sea elevada al Consejo de Ministros a efectos de que resuelvan
según el caso; sin embargo, en el caso municipal se plantea que el informe sea elevado al Concejo
Municipal respectivo. La diferencia es obvia, mientras que en el primer caso la barrera burocrática
detectada fue aprobada por un ministro, la decisión última sobre la actuación de la Comisión
queda en manos de una instancia distinta como es el Consejo de Ministros, mientras que en el
segundo caso, la ordenanza es aprobada por el Concejo Municipal y el informe es remitido a dicha
instancia para que lo resuelva.

Sin perjuicio de estar en desacuerdo con la limitación de las facultades de la Comisión en el
ámbito del gobierno central y no obstante que pudiera cuestionarse la efectividad del control que el
Consejo de Ministros pueda ejercer sobre los ministros que aprobaron barreras burocráticas, en los
hechos tal control a través de una instancia distinta ha podido ser constatado en ciertos casos5.

                                                                
5 Simplemente a título de ejemplo pueden encontrarse los siguientes casos:
1. En el procedimiento seguido por la empresa Industria de Confección Textil (INCOTEX S.A.) contra el Ministerio de

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales internacionales, cuestionando los cobros por
concepto de visación de facturas para la exportación de productos textiles a los Estados Unidos, se expidió el
Informe N° 006-1999/INDECOPI-CAM detectándose la ilegalidad de dichas exigencias. Como resultado del mismo
se dejó de exigir dichos cobros.

2. En el procedimiento seguido por la Asociación de Exportadores contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social,
cuestionando los cobros por concepto de (i) aprobación de contratos de trabajo del régimen de exportación no
tradicional y (ii) el registro y prórroga de contratos de trabajo sujetos a modalidad, de convenios de formación
laboral juvenil y de convenios de prácticas pre-profesionales, no obstante que se aprobó el Informe Nº 003-
1999/INDECOPI-CAM, el proceso fue archivado durante la tramitación en la segunda instancia por decisión de
ambas partes al haber llegado a un acuerdo conciliatorio para la eliminación de las exigencias denunciadas.

3. En el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de Fitofarmacia contra el Ministerio de Salud, cuestionando
una serie de disposiciones del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacéuticos y Afines,  se expidió el Informe N° 002-2000/INDECOPI-CAM detectándose la irracionalidad de la
exigencia de estudios de estabilidad y monografías expedidas por universidades acreditadas para la obtención
del registro sanitario de recursos terapéuticos naturales. Como resultado del mismo se modificó el citado
reglamento en cuanto a las exigencias denunciadas.

4. En el procedimiento seguido por las empresas Nutrifarma S.A. y Droguería Sunshine S.A. contra el Ministerio de
Salud y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), cuestionando la racionalidad de los
parámetros bajo los cuales un producto dietético debía ser registrado como medicamento (establecido en el
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Sin embargo, resultan obvias las serias reservas que pueden generarse a partir del hecho de que
sea la misma instancia (el Concejo Municipal) quien establece la barrera y quien deba resolver
sobre la base del informe de la Comisión, convirtiéndose en “juez y parte”.

9. Uno de los argumentos que suele utilizarse para intentar justificar recortes de facultades como el
que es materia de comentario, es una supuesta salvaguardia de la autonomía municipal.
Consideramos que existe una equivocada concepción al respecto, en la medida en que la
autonomía municipal supone que los gobiernos locales son competentes para normar, controlar y
fiscalizar una serie de actividades definidas en la Constitución y la Ley, sin embargo, tal autonomía
de ninguna manera es contradictoria con la existencia de los controles de legalidad necesarios
para el respeto de los derechos ciudadanos.

Por el contrario, la autonomía municipal se sustenta precisamente en el ejercicio de las funciones
municipales dentro de un marco normativo, cuyo respeto y control determina el fortalecimiento del
gobierno local como producto de que dicha actuación no podrá ser cuestionada legalmente por
ninguna autoridad.

10. El Indecopi busca precisamente que el marco normativo que regula la actuación municipal sea
conocido, comprendido y cumplido tanto por las autoridades como por los ciudadanos, pues
entiende que es la única forma de consolidar la presencia y autoridad de las Municipalidades como
agentes de vital importancia en el desarrollo político, económico y social de nuestro país.

11. La expedición de resoluciones y realización de otras acciones por parte de Indecopi que
afectan al Gobierno Central  y a las Municipalidades en materia de acceso al mercado, no supone
en modo alguno un atentado contra la autonomía política, económica y administrativa de éstos y
menos aún, el establecimiento de una subordinación jerárquica a un organismo público
descentralizado.  En efecto, tales acciones únicamente constituyen la expresión del ejercicio de
atribuciones generales de control en materias específicas y, en especial, de la legalidad de las
actuaciones de la administración pública.

III. CONCLUSIONES

En consideración a lo anteriormente expuesto consideramos que es muy importante mantener la
efectividad de la facultad de la Comisión de Acceso al Mercado para  supervisar las barreras
burocráticas contenidas en ordenanzas municipales. Como consecuencia de ello, recomendamos
la observación del segundo párrafo del artículo 48 de la Autógrafa de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 4 de abril del 2001
                                                                                                                                                                                                

Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines), se expidió el
Informe N° 003-2000/INDECOPI-CAM y como resultado del mismo se modificaron los parámetros denunciados.


