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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 primer semestre del presente año y que guardan
relación con denuncias presentadas por las PYMES. En la segunda parte se

                                                
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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mencionan las denuncias presentadas también por las PYMES durante el referido
período y que se encuentran pendientes de trámite.

Finalmente, expondremos el impacto que ocasionará 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 primer semestre del
presente año que evidencian temas recurrentes que afectan a las PYMES en el
desarrollo de sus actividades económicas.

1. Licencia especial de funcionamiento

Expediente N° 000036-2000/CAM 
Denunciante : Inversiones Pirámide S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir cobros por
el concepto denominado "licencia especial por sala de casino” por la fiscalización y
control de un establecimiento comercial destinado a la explotación de casinos de
juego, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000036 del 11 de
enero del 2000, la Comisión declaró fundada la denuncia porque consideró que la
exigencia de cobros por concepto de “licencia especial por sala de casino” era de
competencia de la Dirección Nacional de Turismo del Sector Industria y no de los
gobiernos locales.

Asimismo se hizo presente que, con la modificación del Decreto Legislativo N° 776,
efectuada por la Ley Nº 27180, a partir del 1 de enero del 2000, las municipalidades
sólo tienen la facultad de establecer cobros por concepto de “licencias especiales” u
“otras licencias” siempre y cuando exista una ley previa del Congreso de la República
que las autorice.

2. Silencio administrativo positivo

Expediente N° 000051-2000/CAM
Denunciante : Inmobiliaria Aosta S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte

Se denunció que la actuación municipal materializada en la emisión de la Resolución
Directoral N° 00791, mediante la cual se declaró improcedente una solicitud de
otorgamiento de "licencia provisional para cerco", sin tomar en cuenta los efectos del
silencio administrativo positivo previsto en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la Municipalidad denunciada, constituía la imposición de
una barrera burocrática ilegal.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000051-2000 del
1 de febrero del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia porque consideró que
la actuación municipal sustentada en la Resolución Directoral N° 00791 estaba
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contraviniendo las garantías elementales de los particulares frente a la Administración
Pública, al desconocer los efectos del silencio administrativo positivo operado a favor
de la denunciante.

Asimismo, se declaró que la existencia del acto administrativo ficto que otorgó la
autorización del cerco provisional, no emanaba de la actuación de la Comisión, sino
que obedecía a la estricta aplicación de la legislación existente sobre la materia.

3. Autorización de anuncio publicitario

Expediente N° 000055-2000/CAM
Denunciante : Procesos de Color S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de San Isidro

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir la
renovación de una autorización para la colocación de anuncio publicitario, respecto de
un anuncio que no había sufrido variación alguna, constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

Con relación a ello, mediante Resolución N°02-CAM-INDECOPI/EXP-000055-2000 del
27 de febrero del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia debido a que, en
primer lugar, el anuncio publicitario de la denunciante no había sufrido modificaciones
en cuanto a los términos y características para los que fue autorizado mediante
Licencia de Anuncio N° 615-98/AN-DDU/MSI del 4 de noviembre de 1998 y, en
segundo lugar, porque la Municipalidad denunciada no había acreditado que se
hubieran modificado las condiciones urbanísticas y de ornato de la zona donde dicho
anuncio había sido colocado.

Asimismo, se declaró que lo resuelto por la Comisión no implicaba desconocer la
facultad municipal para autorizar, controlar y fiscalizar que la instalación de elementos
publicitarios en su jurisdicción no debe contravenir las disposiciones municipales
vigentes sobre la materia.

4. Licencia especial de funcionamiento y autorización de anuncio publicitario

Expediente N° 000066-2000/CAM
Denunciante : Ceferino Félix Jiménez Romero
Denunciada : Municipalidad Distrital de Lince

El señor Jiménez denunció que la actuación municipal consistente en exigir la
obtención de las licencias especiales “para la venta de bebidas alcohólicas” y “para la
venta de bebidas alcohólicas después de las 23:00 horas” en adición a la licencia de
apertura de establecimiento, así como los trámites y cobros para la obtención de la
“autorización anual para la instalación de elementos de publicidad exterior”, constituía
la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000066-2000 del 15 de
marzo del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia dado que hasta ese
momento  el Congreso de la República no había expedido ley alguna que autorizara a
las municipalidades a exigir la obtención de una tasa por concepto de licencia especial
para la venta de bebidas alcohólicas, conforme lo establece la Ley N° 27180, vigente
desde el 1 de enero del 2000.
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Por su parte, la exigencia de trámites y cobros para la obtención de la “autorización
anual para la instalación de elementos de publicidad exterior” también constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal, debido a que dicho procedimiento tenía
una vigencia limitada de un año, con lo cual se transgredía las disposiciones legales
que regulan las potestades municipales destinadas a supervisar el ornato y las
condiciones urbanísticas de su jurisdicción, establecidas en el artículo 65 de la Ley
Orgánica de Municipalidades.

5. Autorización para instalar cables aéreos

Expediente N° 000047-2000/CAM
Denunciante : Cable Zofri S.R.L.
Denunciada : Municipalidad Provincial de Camaná

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir cobros por
derecho de autorización para la instalación de cableado aéreo en postes previamente
instalados a razón de S/. 2,00 por metro de cable, al amparo de lo establecido en el
TUPA de la Municipalidad denunciada, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000047-2000 del
24 de abril del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia debido a que el derecho
exigido para otorgar la autorización se calculaba en función del metraje de cable a
instalar y no sobre la base del costo real del servicio administrativo prestado por la
entidad denunciada, lo que constituía una transgresión a lo dispuesto en los artículos
70 de la Ley de Tributación Municipal y 30 de la Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada. Asimismo, porque la Municipalidad denunciada no había acreditado
que su TUPA hubiese sido publicado conforme lo establece el artículo 112 de la Ley
Orgánica de Municipalidades.

6. Arbitrios de limpieza pública y seguridad ciudadana

Expediente N° 000037-2000/CAM
Denunciante : Compañía Administradora de Restaurantes Machines

S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de Jesús María

Se denunció que la actuación municipal consistente en exigir el cobro por el primer
trimestre de 1997 de los arbitrios de limpieza pública y seguridad ciudadana creados
mediante el régimen tributario aprobado por la Ordenanza N° 001-97/MJM (publicada
el 7 de marzo de 1997), constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Con relación a ello, mediante Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000037
del 26 de abril del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia como consecuencia
de que la Municipalidad no había acreditado que la Ordenanza N° 001-97/MJM haya
sido ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que dicha ordenanza
no estuvo vigente durante el primer trimestre de 1997.

Asimismo, e independientemente de si la Ordenanza N° 001-97/MJM fue ratificada o
no por la municipalidad provincial, en atención a la vigencia diferida de treinta días
establecida en la Ley de Tributación Municipal, dicha ordenanza no pudo entrar en
vigencia con anterioridad al término del primer trimestre de 1997.
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7. Arbitrios de limpieza pública, serenazgo y parques y jardines

Expediente N° 000038-2000/CAM
Denunciante : Consorcio La Parcela S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de La Victoria

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros excesivos por los arbitrios de limpieza pública, serenazgo y parques y jardines
correspondientes a los períodos 1999 y 2000, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal e irracional.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000038 del
3 de mayo del 2001 la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta y, en
consecuencia, que el cobro de los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines
establecidos para los ejercicios fiscales 1999 y 2000, constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma. Asimismo, que la determinación de los montos
de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo establecidos para
los ejercicios fiscales 1999 y 2000, constituía la imposición de una barrera burocrática
irracional.

La declaración de ilegalidad de forma se sustentó en que la Municipalidad denunciada
no había explicado en su Ordenanza N° 016-MDLV los criterios que justificaban el
incremento del monto de dichos arbitrios con relación a los cobrados en el ejercicio
fiscal anterior, lo que constituía una transgresión a lo dispuesto en el artículo 69-A de
la Ley de Tributación Municipal.

Por su parte, la declaración de irracionalidad se sustentó en que el criterio para
calcular el monto de los arbitrios se basó en el valor (autoavalúo) de los predios y no
en el costo del servicio público que recibe cada contribuyente.

8. Regencia de establecimientos farmacéuticos

Expediente N° 000040-2000/CAM
Denunciantes : Abraham Morveli Chávez y otros
Denunciada : Dirección Regional de Salud de Junín

El señor Morveli denunció a la Dirección Regional de Salud de Junín por considerar
que: i) el pago del 17% de la UIT por la “regencia transitoria” de farmacias, sustentado
en la Resolución Directoral N° 0091-2000-DRSJ/OP, y ii) la imposición de sanciones
por no contar con la regencia de un profesional farmacéutico, constituían la imposición
de una barrera burocrática ilegal.

Con relación a ello, mediante Resolución N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000040
del 10 de mayo del 2001, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia
referido al pago del 17% de la UIT, toda vez que por su carácter opcional, no constituía
la imposición de una barrera burocrática que modificara las condiciones existentes
para el desarrollo de una actividad económica.

Sin embargo, se declaró fundada la denuncia en el extremo referido a la tipificación
como infracción “el no contar con la regencia de un profesional químico farmacéutico”,
toda vez que la entidad denunciada carecía de facultades normativas.

9. Transporte de recursos madereros
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Expediente N° 000046-2000/CAM
Denunciante : Aserradero Tarapoto S.A.C.
Denunciado : Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA

En este caso se denunció al INRENA por considerar que la exigencia de cobros por
concepto de “inspección ocular de madera en trozas” (S/. 152,00), “inspección ocular
de madera aserrada” (S/. 80,00), “lista de trozas” (S/. 10,00) y “guía de transporte
forestal” (S/. 35,00), constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000046-2000 del
10 de mayo del 2000, la Comisión declaró fundada la denuncia como consecuencia de
que en los TUPA del INRENA vigentes desde 1998 hasta la fecha del
pronunciamiento, nunca se consignó alguno de los cobros cuestionados, por lo que la
entidad denunciada no se encontraba facultada para exigir los mismos en virtud de las
disposiciones legales que garantizan la seguridad jurídica en materia administrativa.

Adicionalmente, el cobro de las inspecciones oculares constituía una barrera
burocrática ilegal debido a que, en caso dichas inspecciones oculares representaran el
ejercicio de facultades de fiscalización o control inherentes a la policía administrativa
de INRENA, no podía exigirse cobros por su ejecución en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 1 y 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos.

Por otra parte, si el cobro de dichas inspecciones constituía el pago de tasas por
derecho de trámite de procedimientos administrativos, la entidad denunciada no había
acreditado la existencia de un decreto supremo que las aprobara, por lo que su
exigencia devenía en una transgresión al principio de legalidad en materia tributaria.

Finalmente, el cobro del concepto denominado “lista de trozas” también constituía una
barrera burocrática ilegal, toda vez que no se había acreditado la existencia de un
decreto supremo que facultara su exigencia, conforme lo establece el artículo 18 de la
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

10. Licencia temporal de funcionamiento

Expediente N° 000049-2000/CAM
Denunciante : Luz Emperatriz Vásquez Miranda
Denunciada : Municipalidad Provincial de Ascope (La Libertad)

La señora Vásquez denunció que la actuación municipal consistente en disponer la
cancelación de la “Licencia Temporal de Apertura de Giro de Negocio” de una
discoteca, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000049-2000 del 30 de
mayo del 2001, la Comisión declaró infundada la denuncia por considerar que no se
había detectado limitaciones que afecten el acceso o permanencia en un determinado
mercado, pues sin que exista actuación municipal de por medio, a la fecha de
presentación de la denuncia (6 de octubre del 2000), la señora Vásquez no contaba
formalmente con licencia de funcionamiento alguna, pues aquella que se le había
otorgado temporalmente el 28 de abril del 2000 por el plazo de 90 días, ya había
caducado por el solo transcurso del tiempo.
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11. Horario de funcionamiento y colocación de banderolas

Expediente N° 000053-2000/CAM
Denunciantes : Armando Begazo Bocanegra y otro
Denunciada : Municipalidad Distrital de Comas

Se denunció que la actuación municipal materializada en limitar el horario de
funcionamiento de establecimientos destinados a los giros de discoteca, vídeo pub,
salsódromo y otros similares y exigir cobros por el procedimiento denominado
"colocación de banderolas en el frontis de locales", al amparo de lo establecido en su
TUPA, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000053-2000 del 30 de
mayo del 2001 se declaró fundada la denuncia respecto del extremo referido a la
exigencia de trámites y cobros por el procedimiento denominado "colocación de
banderolas en frontis de locales". Ello en consideración a que el TUPA de la
municipalidad denunciada no había sido ratificado por la Municipalidad Metropolitana
de Lima y porque para la determinación de los cobros cuestionados no se habían
utilizado criterios que reflejen el costo del servicio prestado.

Asimismo, se declaró infundado el extremo de la denuncia referido a la limitación de
horario hasta las 3:00 a.m., pues ello era de competencia de la entidad denunciada y
porque la misma resultaba razonable teniendo en cuenta el interés público previsto.

12. Tasa de licencia de funcionamiento

Expediente N° 000057-2000/CAM
Denunciantes : Alberto Tang Roca y otros
Denunciada : Municipalidad Provincial del Santa

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en exigir cobros por
el concepto denominado “tasa de licencia de funcionamiento” correspondiente a los
periodos 1997, 1998, 1999 y 2000, constituía la imposición de una barrera burocrática
ilegal.

Con relación a ello, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000057-2000
del 5 de junio del 2001, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia al considerar
que los cobros por el concepto denominado "tasa de licencia de funcionamiento"
correspondiente a los periodos 1997, 1998 y 1999, no respondían a la prestación
efectiva de un servicio público, conforme lo reconoció la propia Municipalidad
denunciada.

Por otro lado, se declara infundado el extremo referido al periodo 2000, por no haberse
acreditado la exigencia de cobros durante dicho período.

13. Carné de salud, licencia provisional de funcionamiento e imposición de multa

Expediente N° 000025-2001/CAM
Denunciantes : Marlon Rojas Marcatinco y otra
Denunciada : Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
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Se denunció que la actuación municipal materializada en exigir el carné sanitario y
trámites y cobros por licencia funcionamiento provisional, constituía la imposición de
una barrera burocrática ilegal.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000025-2001 del
21 de junio del 2001, se declaró fundado el primer extremo denunciado por cuanto la
Municipalidad denunciada carecía de facultades y atribuciones para establecer la
exigencia del carné de salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Salud. El segundo extremo se declaró fundado como consecuencia de que el TUPA de
la referida Municipalidad no había cumplido con el requisito de ratificación por parte de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Por otro lado, se declaró fundada la solicitud presentada por el señor Rojas para que
se sancione al Alcalde de la Municipalidad denunciada con la imposición de una multa
ascendente a una UIT, por haberse verificado la comisión de una infracción tipificada
como falta grave, consistente en el incumplimiento de la medida cautelar dictada
mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000025-2001.

14. Licencia especial de funcionamiento y autorización de anuncio publicitario

Expediente N° 000018-2001/CAM
Denunciante : Eulogia Amanda Mitacc Grados
Denunciada : Municipalidad Distrital de Lince

La señora Mitacc denunció que la actuación municipal consistente en exigir trámites y
cobros por “licencia especial por la venta de bebidas alcohólicas pasadas o no las 23
horas” al amparo de la Ordenanza N° 008-96-MDL y el cobro de una tasa por anuncio
publicitario pese a no contar con anuncio alguno, constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000018-2001 del 28 de
junio del 2001, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia por considerar que
hasta la fecha del pronunciamiento el Congreso de la República no había expedido ley
alguna que autorizara a las municipalidades a exigir el cobro de licencias especiales,
conforme lo establece la Ley N° 27180.

Asimismo, declaró infundado el extremo de la denuncia referido al cobro de la tasa por
anuncio publicitario, toda vez que se demostró que la denunciante sí contaba con
anuncios publicitarios y, además, porque no se había acreditado la existencia de
actuación municipal destinada al cobro de dicha tasa.

Finalmente, se exhortó a la Municipalidad denunciada a fin de que no impusiera a los
agentes económicos de su jurisdicción el pago de derechos de uso por el
aprovechamiento de bienes de dominio público cuando los anuncios publicitarios se
encuentran en propiedad privada.

15. Arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo

Expediente N° 000064-2000/CAM
Denunciantes : Asociación de Empresarios y Profesionales de San Borja

– AEMPRO y otros
Denunciada : Municipalidad Distrital de San Borja
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En este caso se denunció por considerar que la actuación municipal materializada en
la exigencia de cobros desproporcionados por los arbitrios de limpieza pública,
parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo correspondientes a los ejercicios
fiscales 1997, 1998, 1999 y 2000, constituía la imposición de una barrera burocrática
ilegal e irracional.

Con relación a ello, mediante Resolución N° 06-CAM-INDECOPI/EXP-000064-2000
del 28 de junio del 2001, la Comisión declaró que los cobros cuestionados constituían
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

La declaración de la ilegalidad se sustentó en que las ordenanzas que regulaban los
arbitrios correspondientes a los ejercicios fiscales 1997, 1998 y 1999 no habían sido
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, porque dichas
ordenanzas, y aquella que sustentaba los arbitrios del ejercicio fiscal 2000, no
señalaban el costo total del servicio prestado, el número de contribuyentes y, en su
caso, la justificación de los incrementos.

Por su parte, la declaración de irracionalidad se sustentó en que el criterio para
calcular el monto de los arbitrios se basaba en el valor (autoavalúo) de los predios y no
sobre la base del costo del servicio público prestado.

16. Licencia de apertura de establecimiento

Expediente N° 000067-2000/CAM
Denunciantes : Inmobiliaria de Turismo S.A.
Denunciada : Municipalidad Provincial del Cusco

Se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de trámites y
cobros por la obtención de una nueva licencia de apertura de establecimientos, al
amparo de lo establecido en las Ordenanzas N° 018-99-MC, N° 022-MC y N° 026-MC,
constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Sobre el particular, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000067-2000 del
12 de julio del 2001, la Comisión declaró fundada la denuncia por considerar que las
ordenanzas antes mencionadas estaban transgrediendo lo dispuesto en la Segunda
Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27180, al disponer que quedaban sin
efecto las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 1 de enero del
2000.

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 40 denuncias presentadas durante el primer semestre del
presente año, que han sido admitidas a trámite y que se encuentran pendientes de
resolución, 23 corresponden a PYMES, esto es, el 57,5%. Situación que indica que en
los casos tramitados ante la Comisión, las referidas a PYMES siguen siendo
mayoritarias.
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Ahora bien, de los 23 procedimientos administrativos iniciados por PYMES, que se
detallan en el Anexo N° 1 del presente informe, doce versan sobre licencias de
funcionamiento, de las cuales 2 se refieren a licencias especiales, 2 a licencias
provisionales, 9 a licencias de apertura de establecimientos y una a ampliación de giro.

A su vez existen 6 procedimientos que versan sobre arbitrios, 2 sobre el servicio
público de transporte de pasajeros (en vehículos menores e interurbano), 2 sobre
licencias de construcción, 2 sobre carné de salud, 2 sobre autorizaciones de anuncios
publicitarios, 2 sobre impuesto predial, uno sobre el impuesto a los espectáculos
públicos no deportivos y uno sobre el certificado de defensa civil.

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

23 100%

Porcentaje de denuncias según materia:
Licencias de funcionamiento 12 52,17%
• Licencias de apertura de establecimientos 9 39,13%
• Licencias especiales 2 8,70%
• Licencias provisionales 2 8,70%
• Ampliación de giro 1 4,35%
Arbitrios 6 26,09%
Servicio público de transporte de pasajeros 2 8,70%
• Urbano: en vehículos menores (moto taxis) 1 4,35%
• Interurbano 1 4,35%
Licencia de construcción 2 8,70%
Carné de salud 2 8,70%
Impuesto predial 2 8,70%
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 1 4,35%
Certificado de defensa civil 1 4,35%

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.
(…)

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

                                                
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
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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 y el tercer
párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, restringen las competencias de la
Comisión cuando la barrera está contenida en un decreto supremo, en una resolución
ministerial o en una ordenanza municipal, pues en estos casos se propone que el
resultado del procedimiento seguido ante la Comisión sea la elaboración de un informe
técnico. En otras palabras, se le resta a la Comisión facultades para hacer cumplir sus
decisiones.

4. Al respecto, el Indecopi ha sostenido la conveniencia de dotar a un organismo
especializado y autónomo dentro de la estructura del propio Estado de 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.

5. Las normas antes referidas disponen 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, 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 cuestionar técnicamente  las decisiones de la administración pública.
En otras palabras, se elimina un mecanismo institucional de control sobre la actuación
del gobierno central y los gobiernos municipales.

6. 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.

7. Ello quiere decir que no obstante que estemos ante una clara ilegalidad o que la
actuación administrativa 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.

                                                                                                                                              
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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8. En términos de impacto de las normas cuestionadas, es importante tener en
consideración que éstas restringen enormemente el ejercicio de sus funciones, en
particular respecto de los Gobiernos Locales. Sobre este aspecto, debe tenerse en
cuenta que aproximadamente el 85% de los procedimientos que conoce la Comisión
se refieren a barreras burocráticas establecidas por las municipalidades y que muchas
de estas barreras afectan especialmente a pequeñas y micro empresas.

9. Por otra parte, los TUPA son aprobados a través de decretos supremos y de
ordenanzas municipales, con lo cual, los empresarios e inversionistas no podrán
acudir al Indecopi para cuestionar de manera efectiva 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 o por las distintas instancias del Gobierno
Central.

10. Sólo a título de ejemplo, es conveniente hacer una revisión acerca de la utilidad y
efectividad de esta facultad otorgada a la Comisión respecto de los Gobiernos Locales.
Para ello, el Indecopi puede mostrar señales claras de avance en materia de
simplificación administrativa respecto del ámbito municipal producto del ejercicio de las
funciones que se han recortado:

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

• Velar por el libre acceso a las playas y evitar cobros ilegales por
parqueo vehicular. 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, un importante
número de municipios ha adecuado su accionar al marco legal,
estableciendo cobros por estacionamiento vehicular que  cumplen con las
formalidades que requiere la ley para la creación de este tributo.
Adicionalmente, se aprobó y publicó un lineamiento que desarrolla dichos
temas.

• Conseguir que el ejercicio de las potestades tributarias municipales se
realice 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. Al respecto, se aprobó y publicó un precedente de observancia
obligatoria que desarrolla dichos temas
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• La exigencia del carné de salud. Antes, las municipalidades exigían el carné
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 carné 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 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. Con
relación a ello, 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. Se ha
publicado un lineamiento que desarrolla las facultades municipalidades en
materia de licencias de apertura de establecimiento y licencias especiales.

 
 11. Por su parte, en el caso del Gobierno Central podemos encontrar casos como los
siguientes:
 

• 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.

• En el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de Fitofarmacia
contra el Ministerio de Salud, en el que se cuestionaba 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.

• 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
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Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), en el que se cuestionaba la
racionalidad de los parámetros bajo los cuales un producto dietético debía
ser registrado como medicamento (establecido en el 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.

• En el procedimiento seguido por la empresa Comercializadora Internacional
de Azucares y Mieles del Perú S.R.L. (Ciamsa Perú S.R.L) contra el
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y el
Banco Central de Reserva del Perú, en el que se cuestionaba el factor de
conversión utilizado para el cálculo de los precios FOB de referencia que se
utiliza para aplicar derechos específicos a la importación de azúcar. Como
resultado del mismo se dejó sin efecto la norma que hacía necesaria la
utilización de dicho factor, corrigiéndose la distorsión denunciada.

12. Tal como puede apreciarse a partir de los aspectos antes señalados, la Comisión,
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.

13. Por otro lado, si bien los argumentos que sirven para sustentar el cuestionamiento
del recorte de facultades de la Comisión 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.

14. 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 la
siguiente, 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; en cambio, en el
segundo caso, la ordenanza es aprobada por el Concejo Municipal y el informe es
remitido a dicha instancia para que lo resuelva.

15. 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 casos como los mencionados
anteriormente. Sin embargo, resultan evidentes las objeciones 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”.

16. 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
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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.

17. 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.

18. 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 del las Municipalidades (y del Gobierno Central), como agentes de vital
importancia en el desarrollo político, económico y social de nuestro país.

19. 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.

20. Por tales consideraciones, en el Anexo N° 2 del presente informe, acompañamos
una propuesta normativa acerca de las competencias de la Comisión, la misma que
tiene por objeto la adecuada protección de los derechos de los agentes económicos y
de la ciudadanía en general.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 27 de julio del 2001



Anexo N° 1

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

N° ADMISORIO DENUNCIANTE DENUNCIADO MATERIA DE
DENUNCIA

1 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0004-2001 del 23  de enero del 2001

Armando Begazo Bocanegra
y Saúl Lau Ruiz

Municipalidad Distrital
de Comas

Licencia especial de
funcionamiento

2 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0005-2001 del 23 de enero del 2001

Máximo Galván Chávez Municipalidad
Metropolitana de Lima

Licencia de apertura de
establecimiento

3 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0007-2001 del 6 de febrero del 2001

Inversiones Powers E.I.R.L. Municipalidad
Provincial del Cusco

Licencia de apertura de
establecimiento y
licencia especial

4 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0002-2001 del 20 de febrero del 2000

Juan Incio Gallegos y Juan
Agama Gonzales

Municipalidad Distrital
de San Miguel

Ampliación de giro por
teléfonos públicos de
interior

5 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0010-2001 del 1 de marzo del2001

Empresa de Transportes y
Servicios 20 de Junio S.A. y
otros

Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Exigencias para brindar
servicio de transporte
público en vehículos
menores (moto taxi)

6 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0001-2001 del 1 de marzo del 2001

Empresa de Transportes
“Jorge Basadre” S.A.C

Municipalidad
Provincial de
Huancayo

Concesión de ruta de
transporte interurbano
de pasajeros

7 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0014-2001 del 6 de marzo del 2001

Armando Begazo Bocanegra
y Saúl Lau Ruiz

Municipalidad Distrital
de Comas

Impuesto a los
espectáculos públicos
no deportivos, carné de
sanidad y certificado de
defensa civil

8 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0006-2001 del 13 de marzo del 2001

Distribuidora Centenario
E.I.R.L.

Municipalidad Distrital
de Wanchaq

Licencia de
construcción

9 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0015-2001 del 13  de marzo  del 2001

César Flores García Municipalidad Distrital
de Wanchaq

Licencia de
construcción

10 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0017-2001 del 29 de marzo del 2001

Leonardo Pedro Acuña
Ulloa

Municipalidad Distrital
de Magdalena del
Mar

Licencia de apertura de
establecimiento

11 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0024-2001 del 10  de abril del 2001

Tobías Herbert Orrego
Orrego

Municipalidad Distrital
de San Isidro

Autorización de
anuncios publicitarios

12 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0023-2001 del 17 de abril del 2001

Mercado Principal de Puente
Piedra Señor de
Huamantanga E.I.R.L. y
otro

Municipalidad Distrital
de Puente Piedra

Arbitrios

13 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0019-2001 del 24 de abril del 2001

Edward Hussein Alarcón
Arce y Delfina Alarcón Arce

Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco

Impuesto predial,
arbitrios y licencia de
apertura de
establecimiento

14 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0031-2001 del 8 de mayo del 2001

Hostal Rey E.I.R.L. Municipalidad Distrital
de La Victoria y La
Oficina Zonal  de La
Victoria del Servicio de
Administración
Tributaria –SAT

Arbitrios

15 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0016-2001 del 15 de mayo del 2001

Empresa de Transportes
Atahualpa S.A.

Municipalidad
Metropolitana de Lima

Licencia de apertura de
establecimiento

16 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0028-2001 del 29 de mayo del 2001

Smilzinia Palomino Brocca Municipalidad Distrital
de San Isidro

Arbitrios e impuesto
predial

17 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0039-2001 del  5 de junio del 2001

Olga Castro Naveros de
Leung

Municipalidad Distrital
de Barranco

Licencia especial de
funcionamiento

18 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0038-2001 del 5 de junio del 2001

José Aguirre Martínez Municipalidad Distrital
de San Isidro

Autorización de
anuncio publicitario y
licencia de apertura de
establecimiento
funcionamiento

19 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0027-2001 del 12 de junio del 2001

Resal E.I.R.L. Municipalidad Distrital
de San Luis

Licencia provisional de
funcionamiento



20 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-037-2001 del 19 de
junio del 2001

Asociación de comerciantes
y afines José Carlos
Mariátegui

Municipalidad Distrital
de Villa María del
Triunfo

Carné de salud y
arbitrios

21 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0036-2001 del 21 de junio del 2001

Asociación de Comerciantes
Minoristas del Mercado
Moderno N° 1

Municipalidad Distrital
de La Victoria

Arbitrios

22 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0040-2001 del 3 de julio del 2001

Carlos Germán Guzmán
López

Municipalidad Distrital
de San Miguel

Licencia provisional de
funcionamiento y
licencia de apertura de
establecimiento

23 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
0045-2001 del 10 de julio del 2001

Víctor Antonio Mendoza
Inami

Municipalidad Distrital
de San Miguel

Licencia de apertura de
establecimiento



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.”


