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A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

Asunto : Normas legales que afectan las atribuciones de la Comisión de
Acceso al Mercado

Mediante el Oficio Nº 101/01-JR/CR, el señor Jacques Rodrich, en su calidad de
Congresista de la República y Vicepresidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, solicita información
y propuesta de modificaciones legales de aquellas normas que afectan las atribuciones
de la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi.

En tal sentido, por encargo de los miembros de la Comisión, a continuación se
exponen y fundamentan aquellos aspectos que requerirían modificaciones legales para
lograr mayor efectividad en el ejercicio de sus funciones en  defensa de los derechos
de los agentes económicos y la ciudadanía en general frente a la administración
pública. Asimismo, se acompaña la propuesta de modificación normativa necesaria
para tal fin.

I. ANTECEDENTES

1. 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 y 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, así como de velar 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) y el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley
de Tributación Municipal).

2. Por barrera burocrática se entiende a todo acto o disposición de la Administración
Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o permanencia de los
agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente las
condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad; por lo
general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y
cobros, o al establecimiento de prohibiciones, impedimentos o limitaciones en la
actuación de los mismos.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales;
lo primero en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos
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que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde
armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

3. En atención al ámbito de competencia antes señalado, la propuesta de reforma
normativa que a continuación se analiza está dirigida a poner especial énfasis en la
necesidad de: (i) derogar y modificar, según el caso, las normas que restringen las
facultades de la Comisión de Acceso al mercado, (ii) mejorar los mecanismos de
fiscalización y control existentes a cargo de la Comisión de Acceso al Mercado y (iii)
ampliar el ámbito de actuación de la Comisión de Acceso al Mercado a través del
mecanismo de descentralización de sus funciones.

II. ANALISIS

1. Normativa que restringe las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado

1. La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, con el transcurrir de los años, ha
sufrido diversos recortes en su competencia.

2. En primer lugar, durante el año 1996 se expidió el Decreto Legislativo Nº 807 norma
que modificó el Decreto Ley Nº 25868 (Ley de Organización y Funciones del Indecopi).
La modificación introducida por el referido Decreto Legislativo supuso, entre otras
cosas, la escisión de la hasta entonces Comisión de Acceso y Salida del Mercado en
la Comisión de Salida del Mercado y en la Comisión de Acceso al Mercado, asignando
a cada una de ellas su propio ámbito de competencia (reestructuración patrimonial y
eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales, respectivamente).

Asimismo, el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807 incorporó el artículo 26BIS al
articulado del Decreto Ley Nº 25868, artículo que contiene la definición del ámbito de
competencia y facultades de la Comisión de Acceso al Mercado, y recorta las
facultades de la Comisión disponiendo que, en caso la barrera burocrática estuviese
contenida en un decreto supremo o una resolución ministerial, su actuación se limitaría
únicamente a elevar un informe a la Presidencia de Consejo de Ministros para su
elevación al Consejo de Ministros, instancia que adoptará las medidas
correspondientes en caso lo considere conveniente. En efecto, el tercer párrafo del
artículo 26BIS establece lo siguiente:

“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 elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros
a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.”

3. De otra parte, La Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 274441),
supone una reforma integral de la legislación en materia de procedimientos
administrativos que significa un importante avance en materia de regulación
administrativa. En términos generales coincidimos con dicho cuerpo normativo, pues
incorpora modernos principios en materia de simplificación administrativa, completa
una serie de vacíos que generaban dudas y falta de predictibilidad, y contempla el

                                                
1
 Norma que entra en vigencia el 11 de octubre del presente año.
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nuevo rol de la Administración Pública como entidad encargada de solucionar, de
manera previa, conflictos entre particulares.

Sin embargo, en el segundo párrafo de su artículo 48 (artículo que define los
mecanismos de fiscalización de las normas en materia de procedimientos y
simplificación administrativa) 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]

4. Tal como puede apreciarse, las normas antes transcritas han recortado las
facultades de la Comisión tanto respecto del Gobierno Central como de los Gobiernos
Locales. En el caso de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha vuelto a
incorporar la limitación contenida en el tercer párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley
Nº 25868 y se ha incluido dentro de dicha limitación a las barreras burocráticas
contenidas en ordenanzas municipales.

La Comisión considera que tales normas suponen un serio recorte en sus facultades y
en las posibilidades de hacer cumplir sus decisiones, habiendo realizado una serie de
acciones a efecto de revertir tal situación.

5. En consecuencia, los comentarios que se realizan a continuación, aunque
fundamentalmente están referidos al ámbito municipal, son aplicables a la actual
limitación de las facultades de la Comisión respecto del gobierno central.

6. 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 cuestionar técnicamente
tales decisiones de la administración municipal. En otras palabras, se elimina un
mecanismo institucional de control sobre la actuación de los gobiernos municipales.

7. 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 el 85% de los procedimientos que
conoce la Comisión cuestiona barreras burocráticas establecidas por los gobiernos
locales.
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8. Simplemente a título de ejemplo, tanto las normas vigentes (Decreto Legislativo Nº
757) como la Ley del Procedimiento Administrativo General (artículo 38.1) establecen
que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA)2 de las
municipalidades son aprobados a través de ordenanzas municipales; ello quiere decir
que 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.

9. Por otra parte, la utilidad y efectividad de esta facultad otorgada a la Comisión de
Acceso al Mercado del Indecopi ha determinado avances importantes en materia de
simplificación administrativa respecto del ámbito municipal. Los principales avances se
describen en el Anexo II del presente informe y demuestran que 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.

10. 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. En el primer caso, la
barrera burocrática detectada fue aprobada por un ministro y 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,
convirtiéndose en “juez y parte”.

11. 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.

                                                
2
 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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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.

12. 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.

13. 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 suponen 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.

14. En consideración a lo expuesto en esta parte del análisis 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 derogación del segundo
párrafo del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº
27444).

Tal como se señaló anteriormente, la eliminación de la restricción de las facultades de
la Comisión de Acceso al Mercado respecto del gobierno central, supone no solamente
la derogación del segundo párrafo del artículo 48 antes referido, sino también la
modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 según el texto  sustitutorio
que se acompaña en el Anexo I del presente informe.

2. Mecanismos de fiscalización

2.1 Adecuado nivel de sanciones

2.1.1. Uno de los problemas que más ha contribuido al elevado nivel de incumplimiento
de la Administración Pública en la aplicación de los principios de simplificación
administrativa ha sido la inexistencia de un adecuado mecanismo de supervisión y
sanción de las infracciones legales cometidas por las distintas dependencias públicas.

2.1.2. Sobre este aspecto nuestra legislación ha establecido y dotado de competencia
al Indecopi, para que, a través de su Comisión de Acceso al Mercado, establezca
sanciones pecuniarias y administrativas a los funcionarios que incumplen las normas
de simplificación administrativa y generan barreras de acceso al mercado a las
agentes económicos y, lo que es más importante, pueda eliminar la barrera burocrática
identificada proscribiendo su práctica en la dependencia infractora.

Esta actuación ha permitido desarrollar una cultura de prevención y supervisión de la
actuación administrativa en la que el Indecopi se encuentra comprometido y que,
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potenciada, puede ser el mecanismo idóneo para efectuar el necesario seguimiento del
cumplimiento del marco legislativo en materia de simplificación administrativa.

2.1.3. Sólo a través de un sistema legal creíble que sancione las inconductas de los
funcionarios públicos de forma severa3, se generará un marco de prevención de la
corrupción y de apoyo a la simplificación administrativa. En tal sentido, es importante
contar con un adecuado nivel de sanciones para el caso de funcionarios públicos que
continúen aplicando barreras burocráticas detectadas por la Comisión.

2.1.4. En tal sentido, es importante que el nivel de sanciones que pueda aplicar la
Comisión permita desincentivar adecuadamente las acciones ilegales de parte de los
funcionarios públicos correspondientes.

2.2. Ambito de competencia de la Comisión

2.2.1. La protección del Indecopi en materia del cumplimiento de principios de
simplificación administrativa se da en el caso de los agentes económicos que actúan
en el mercado, sin embargo, la legislación no es clara en cuanto a su competencia en
aquellos casos en los que el afectado sea un ciudadano que actúa sin ánimo de
participar de alguna actividad económica.

En este último caso, es cierto que el ciudadano tiene la opción de acudir a la denuncia
interna ante la propia Administración Pública causante de la infracción en busca de la
sanción administrativa para el funcionario responsable por la vía de las Oficinas de
Control Interno, mas no existe claridad sobre la posibilidad de que por esa vía pueda
lograr la corrección de la conducta o la eliminación de la práctica contraria a los
principios de simplificación administrativa. Asimismo, tampoco se soluciona por esta
vía la necesidad de una corrección definitiva de la mala práctica que perjudica al
colectivo de ciudadanos que realizan trámites ante la dependencia.

2.2.2. Lo preocupante de la situación descrita estriba en que la mayoría de trámites que
afectan al ciudadano tiene relevancia para la visión que éste construye del Estado. En
efecto, cuando el ciudadano se ve afectado en la tramitación de certificados
domiciliarios (exigencia de cobros no previstos para prestar el servicio), en la
expedición de certificados de antecedentes penales o judiciales (“regrese mañana”), o
en la obtención de formularios a costos inexplicables (S/. 17,00 por un formulario de
revalidación de documentos), la credibilidad se afecta y la confianza se pierde. Es vital
para la credibilidad del Estado encontrar un mecanismo que permita atender estas
demandas.

2.2.3. En tal sentido, los mecanismos de protección ante la Administración Pública
deben ser amplios e incorporar tanto a los agentes económicos como a la ciudadanía
en general. Dichos sistemas de protección no deberían estructurarse sobre la base de
protección de solamente ciertos grupos, en la medida en que las infracciones a las
normas sobre simplificación administrativa afectan a todos los administrados en
general.

2.2.4. La poca claridad normativa antes mencionada puede generar una situación de
desamparo en el ámbito administrativo para el ciudadano común y corriente, la misma
                                                
3
 conjuntamente con programas de capacitación de funcionarios públicos sobre sus deberes y derechos individuales

frente a un procedimiento administrativo y de un intenso programa de difusión ciudadana del sistema propuesto
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que, consideramos, debiera prever expresamente la competencia del Indecopi para
actuar en esta materia, sin que la misma pueda ser discutida sobre la base de lecturas
interesadas de la legislación. No puede perderse de vista que la actuación del Indecopi,
en tanto autoridad administrativa, tiene por finalidad otorgar un medio de defensa
adicional al que ya constituye la vía judicial. Ello, en busca de una mayor protección de
los derechos del ciudadano.

2.2.5. Las mejoras en el mecanismo de fiscalización de la actuación de la
administración pública (adecuado nivel de sanciones y mayor claridad en el ámbito de
aplicación de los mecanismos de control) están contenidos en la propuesta de
modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 que se adjunta al presente
informe.

3. Descentralización de funciones

1. Es importante señalar que el cumplimento de las normas de simplificación
administrativa requiere prontitud y cercanía. Ello, es una consecuencia de la
sensibilidad especial a la que está sujeta la relación del Estado con el ciudadano y a la
necesidad de que los incentivos para que el ciudadano haga valer sus derechos frente
al mismo estén provistos de mecanismos de motivación y no de desaliento frente a lo
costoso y lento que podría resultar enfrentarse al Estado.

2. Como es de público conocimiento, el Indecopi se encuentra comprometido en un
proceso de descentralización de funciones al interior del país, para lo cual ha
desarrollado un sistema de asociación con la sociedad civil que le permite contar hoy
con oficinas descentralizadas en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tacna, y que
próximamente se verá ampliado a otros departamentos.

La propuesta descentralizadora del Indecopi ha permitido que universidades, colegios
profesionales, gremios empresariales y gobiernos regionales adquieran participación
en el ejercicio de la función administrativa de regulación económica de las
contingencias de las empresas con la participación del Estado.

3. En particular, con el objeto de fomentar la participación de los gremios
empresariales en la administración del sistema de reestructuración patrimonial, desde
el año 1993 se delegaron funciones en el Colegio de Abogados de Lima, las Cámaras
de Comercio de Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Iquitos y Piura.

La participación activa de los gremios como administradores del sistema de
reestructuración patrimonial viene contribuyendo substancialmente a generar confianza
entre los empresarios sobre las ventajas de acogerse en tiempo oportuno al sistema
de reestructuración patrimonial. Asimismo, la sociedad del Indecopi con los gremios ha
dado mayor fluidez al diálogo del Estado con los empresarios y, a partir de ello, ha
permitido un mejor conocimiento de sus necesidades.

4. De otro lado, también se han delegado funciones generales constituyendo oficinas
descentralizadas en la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú,
la Universidad de Piura, Universidad del Nacional Altiplano en Puno y en la Universidad
de San Agustín de Arequipa, incorporándose de esa forma prestigiosas instituciones
académicas como socios del Indecopi en la tarea de administrar el sistema.
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Finalmente, el Indecopi también ha celebrado convenios con la Sociedad Nacional de
Industrias, los Consejos Transitorios de Administración Regional del Cuzco y de La
Libertad, los Colegios de Contadores Públicos de Lima y de Cuzco, la Corporación
Financiera de Desarrollo S.A., las Cámaras de Comercio de Cajamarca, Cuzco y
Tacna, la Asociación de Promoción y Desarrollo de la Mujer y con la Municipalidad
Provincial del Callao.

5. El sistema de delegación de funciones referido ha permitido que el Estado,
representado por el Indecopi, pueda asociarse con entidades de reconocido prestigio
del país (gremios empresariales, universidades y colegios profesionales), y brindar los
servicios de reestructuración empresarial a nivel nacional a través de una fórmula que
le resulta costo-eficiente, toda vez que los costos de infraestructura y funcionamiento
de cada oficina son compartidos por el Indecopi y la entidad que asume la delegación
de funciones. Además, a través del sistema de descentralización mencionado, se
promueve una participación activa de la sociedad civil en la tarea de administrar justicia
y de contribuir a lograr un Estado más descentralizado.

6. Este sistema de asociación con la sociedad civil ha sido la base para llevar a cabo el
proceso de delegación en materia de reestructuración patrimonial, experiencia que
puede ser aprovechada para el proceso de delegación de funciones en materia de
fiscalización del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa. Un
sistema de delegación de este tipo contribuiría a generar los incentivos requeridos a los
que nos hemos referido anteriormente, haciendo participe a la sociedad civil, razón de
ser y destinatario de la actuación de la Administración Pública.

7. El trabajo desarrollado en la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi demuestra
que los temas en materia municipal han sido los de mayor demanda por parte de los
ciudadanos. En ese sentido, se hace necesario un mayor acercamiento de la labor de
la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi a las diferentes realidades del interior
del país, no solamente con el objeto de prestar un servicio oportuno a los ciudadanos
sino, sobre todo, para realizar una labor preventiva en dicha materia.

8. La posibilidad de descentralizar las funciones de la Comisión de Acceso al Mercado
está contenida en la propuesta de modificación del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº
25868 que se adjunta al presente informe.

III. CONCLUSIONES

En atención al análisis precedente, para lograr los objetivos de eliminar las
restricciones en las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado, mejorar los
mecanismos de fiscalización y control a su cargo y ampliar el ámbito de su actuación a
través del mecanismo de descentralización de sus funciones, es necesario realizar las
siguientes modificaciones legales:

1. Derogar el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº 27444 (Ver Anexo I del presente informe).

 
2. Modificar el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, según el texto que se adjunta

al Anexo I del presente informe.
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Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 12 de setiembre del 2001



INFORME  N° 017-2001/CAM
Pág 10-12

Anexo I: Propuesta Normativa

Artículo 1.- Derógase el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444.

Artículo 2.- Modifícase 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 ilegal o irracional 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 o de la generación de un requerimiento
burocrático declarados ilegales, 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 Pública 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.”
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Anexo II: Principales logros en materia de simplificación administrativa en el
ámbito municipal

1. 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 contaba
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.

 
2. 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.

 
3. Lograr que la actuación de la autoridad municipal en materia tributaria 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

 
4. 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.

 
5. 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.
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6. 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. Se ha publicado un lineamiento que desarrolla las facultades
municipalidades en materia de licencias de apertura de establecimiento y licencias
especiales.


