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INFORME Nº 022-2002/INDECOPI-CAM

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

                                           
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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Comisión ha resuelto durante el primer semestre del año 2002 y que guardan relación
con denuncias presentadas por las PYMES. En la segunda parte se mencionan las
denuncias presentadas también por las PYMES durante el referido período y que se
encuentran pendientes de trámite.

II. CASOS RESUELTOS POR LA COMISION

A continuación mencionamos algunos casos resueltos en el primer semestre del año
2002 que evidencian temas recurrentes que afectan a las PYMES en el desarrollo de
sus actividades económicas.

1. Cobros por uso de la vía pública y otros

Expediente Nº 000010-2001/CAM
Denunciantes :  Empresa de Transportes y Servicios 20 de Junio S.A. y

otros
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de Santa Anita

En este caso se denunció que la actuación municipal  materializada en i) el cobro de
una tasa diaria ascendente a S/. 0,50 por concepto de mantenimiento de vías,
limpieza, señalización especial y mantenimiento de paraderos, seguridad integral,
logística general y capacitación de conductores, ii) la exigencia de trámites y cobros
para la obtención de la credencial del conductor, iii) la prestación exclusiva del servicio
de constatación de características del vehículo y el cobro por dicho concepto para la
obtención del "certificado de operación para el servicio en vehículos menores", y, iv) la
implementación innecesaria del procedimiento denominado "resolución de circulación
(Servicio de Vehículos Menores)" que equivaldría al procedimiento de "certificado de
operación para servicio en vehículos menores", constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000010-2001 del 10 de
enero del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia en todos sus extremos. Con
relación a la exigencia que grava a las empresas por el uso de vías, el tránsito de
personas, bienes, mercadería y productos, señaló que ésta contraviene lo establecido
en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

De igual modo, la Comisión señaló que la exigencia de trámites y cobros por los
conceptos de (i) obtención de credencial del conductor, (ii) constatación de
características del vehículo, y (iii) obtención de resolución de circulación, son ilegales,
pues el TUPA de la Municipalidad denunciada que los contiene no cumplió con el
requisito de la ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
condición necesaria para su entrada en vigencia y exigibilidad.

2. Arbitrios

Expediente N° 0000035-2001/CAM
Denunciante:  Asociación de Trabajadores del Mercado Doce de Febrero Cuarta Zona B

Collique del Distrito de Comas y Otros
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Denunciada  : Municipalidad Distrital de Comas

Se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de cobros por
concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y relleno sanitario,
correspondientes a los periodos 1996 al 2000, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000035-2001 del 24 de
enero del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia debido a que los edictos y
las ordenanzas municipales que regulan los arbitrios correspondientes a dichos
períodos 1996 – 2000, no fueron ratificados por la Municipalidad Metropolitana de
Lima para su entrada en vigencia y exigibilidad.

3. Carnet de Salud y Arbitrios

Expediente N° 000037-2001/CAM
Denunciante : Asociación de Comerciantes y Afines de José Carlos Mariátegui
Denunciada:  Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo

Se denunció que la actuación municipal materializada en (i) la exigencia del “carné de
salud”, y (ii) los cobros indebidos por el concepto de arbitrios de serenazgo
correspondiente al ejercicio fiscal 2001, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000037-2001 del 31 de
enero del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia por cuanto conforme a lo
establecido en la Ley General de Salud, la Municipalidad denunciada carece de
facultades y atribuciones para establecer dicha exigencia.

Asimismo, la Comisión declaró fundado el extremo de la denuncia referido a la
exigencia de cobros por concepto de arbitrio de serenazgo correspondiente al ejercicio
fiscal 2001, pues en la Ordenanza que aprobó los referidos cobros no se consignó la
explicación de los costos efectivos que demanda el servicio, infringiendo así lo
dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal. De igual manera, señaló que dicha actuación era irracional en atención a
que el criterio para calcular el monto de los arbitrios se basa en el valor (autoavalúo)
de los predios y no sobre la base del costo del servicio público que recibe cada
contribuyente.

4. Arbitrios

Expediente N° 000028-2001/CAM
Denunciante : Smilzinia Palomino Broca
Denunciada : Municipalidad Distrital de San Isidro

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros excesivos por el concepto de arbitrios municipales para los períodos 1997 al
2001, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.
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Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000028-2001 del 31 de
enero del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que las
ordenanzas que regulan los arbitrios correspondientes a dichos períodos, no fueron
ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada en vigencia y
exigibilidad y además porque en las mismas no aplicaron el costo del tributo según el
número de contribuyentes, ni sustentado el incremento de un período a otro.

5. Arbitrios

Expediente Nº 000064-2001/CAM
Denunciante : Asociación de Productores Agrícolas Mercado de Santa Anita -

APAMSA
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Santa Anita

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros por arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios fiscales del período
1996 al 2001 constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Al respecto, mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000064-2001 del 7 de
febrero del 2002, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia, al considerar que
las ordenanzas que regulan dichos arbitrios no fueron ratificadas por la Municipalidad
Metropolitana de Lima para su entrada en vigencia y exigibilidad, ni se consignó en su
contenido la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el
número de contribuyentes, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

Asimismo, en el caso de los incrementos en los arbitrios de limpieza pública
correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1997 y 2000, señaló que los
mismos no fueron justificados por la Municipalidad conforme a Ley.

6. Arbitrios

Expediente Nº 000023-2001/CAM
Denunciante : Mercado Principal de Puente Piedra Señor de Huamantanga y

Samuel Espinoza Granados
Denunciado  : Municipalidad Distrital de Puente Piedra

Se denunció que la actuación municipal consistente en (i) la exigencia de cobros por
concepto de arbitrios municipales sustentada en la aplicación de una Ordenanza a
periodos anteriores a su entrada en vigencia, y (ii) la exigencia conjunta de los cobros
por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y
serenazgo tanto a su propietario como al mercado de abastos respecto de los mismos
inmuebles; constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000023-2001 del 14 de febrero del
2002, la Comisión declaró fundados todos los extremos de la denuncia. Con relación a
la exigencia de cobros de arbitrios municipales para el período comprendido entre
enero del 2000 y el 8 de febrero del 2001, precisó que se aplicó retroactivamente la
norma, lo cual es ilegal.
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De igual manera señaló que la exigencia conjunta de cobros por concepto de arbitrios
de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, correspondientes a los inmuebles
ubicados en (Avenida Puente Piedra N° 200, Km. 30.40 de la Carretera Panamericana
Norte, Puente Piedra) tanto al señor Samuel Santiago Espinoza Granados en su
calidad de propietario del inmueble como al Mercado Principal de Puente Piedra Señor
de Huamantanga constituía una doble imposición tributaria y, por lo tanto, ilegal.

7. Arbitrios

Expediente Nº 000019-2001/CAM
Denunciantes : Edward Hussein Alarcón Arce y Delfina Alarcón Arce
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

En este caso, se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de
cobros por concepto de arbitrios municipales de limpieza pública y parques y jardines
correspondientes al ejercicio 2001 constituía la imposición de una barrera burocrática
irracional.

Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000019-2001 del 21 de febrero del
2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que el criterio utilizado
para la distribución de los costos totales (el valor de sus predios o autoavalúo), no
guarda relación alguna con el costo del servicio público que presta la Municipalidad,
por lo que el cobro del referido tributo constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional.

8. Arbitrios

Expediente Nº 000060-2001/CAM
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de La Victoria
Denunciante : Francisca Chiong Veramendi y Otras

Se denunció que la actuación municipal materializada en los cobros por arbitrios de
parques y jardines públicos correspondientes a los periodos 1999, 2000 y 2001, de
limpieza pública correspondientes a los periodos 1999 y 2000, y de serenazgo
correspondientes al periodo 2001, constituía la imposición de una barrera burocrática
ilegal e irracional.

Mediante Resolución N°04-CAM-INDECOPI/EXP-000060-2001 del 21 de febrero del
2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que las ordenanzas
municipales, que regulan los arbitrios correspondientes a los periodos 1999 al  2001,
no contienen la justificación del incremento de un periodo a otro.

De igual modo, señaló que el criterio utilizado  para la distribución de los costos totales
(el valor de sus predios o autoavalúo), no guarda relación alguna con el costo del
servicio público que presta la Municipalidad, por lo que el referido tributo es irracional.

9. Arbitrios
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Expediente Nº 000036-2001/CAM
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de La Victoria
Denunciante : Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado

Moderno N° 1 – La Victoria

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en los cobros por
arbitrios de parques y jardines públicos correspondientes a los periodos 1999, 2000 y
2001, de limpieza pública correspondientes a los periodos 1999 y 2000, y de
serenazgo correspondientes al periodo 2001, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Mediante Resolución N° 04-CAM-INDECOPI/EXP-000036-2001 del 28 de febrero del
2002, la Comisión declaró fundada la denuncia, al considerar que los cobros por
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo
correspondientes a los periodos 1999, 2000 y 2001, son irracionales.

Asimismo, señaló que las ordenanzas municipales, que regulaban los arbitrios
correspondientes a los periodos 1999 al 2001, no contenían la justificación del
incremento de un periodo a otro y por lo tanto, eran ilegales.

De igual modo, la Comisión señaló que el criterio empleado para la determinación del
monto de los arbitrios municipales es irracional, en tanto se basa en el valor de los
predios (autoavalúo) y no en el costo del servicio público que recibe cada
contribuyente.

10. Licencia por anuncios y propaganda

Expediente N° 000067-2001/CAM
Denunciante : Hidrostal S.A.
Denunciada : Municipalidad Distrital de Lince

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros por el denominado "derecho de liquidación según metraje" como requisito 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°02-CAM-INDECOPI/EXP-000067-2001 del 7 de
marzo del 2002, se declaró fundada la denuncia al considerar que el criterio utilizado
para la determinación del referido cobro calculado en función del tamaño del anuncio y
no en función del costo del servicio administrativo prestado, es ilegal por transgredir lo
dispuesto en el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación
Municipal.

Asimismo, en la medida que el referido cobro es exigido conjuntamente con el cobro
por concepto de tramitación de procedimiento, señaló que su imposición supone una
carga adicional que carece de sustento legal.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 006-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 6 de marzo del 2002, conforme a ley.
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11. Licencia por anuncios y propaganda

Expediente N° 000075-2001/CAM
Denunciante : Foto Roma S.A.
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Lince

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
trámites y cobros por el procedimiento denominado "renovación de autorización anual
para instalación de elementos de publicidad exterior" constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

Al respeto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000075-2001 del 14 de
marzo del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que la
exigencia anual de tramitación del referido procedimiento administrativo, y sus
respectivos cobros, representan un costo innecesario tanto para el administrado como
para la propia Administración, al tener que duplicarse la evaluación efectuada al
momento de otorgar la autorización original.

Asimismo, señaló que el cobro denominado “liquidación de pago según metraje del
anuncio” ha sido calculado en función del tamaño del anuncio y no en función del costo
del servicio administrativo prestado, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto
en el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

De igual manera, la Comisión señaló que en la medida que el referido cobro es exigido
conjuntamente con el cobro por concepto de tramitación de procedimiento, su
imposición supone una carga adicional que carece de sustento legal.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 008-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 13 de marzo del 2002, conforme a ley.

12. Arbitrios

Expediente Nº 000073-2001/CAM
Denunciante  : Juana Chirri Bustamante de Nieto
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Magdalena

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros por concepto de arbitrio de serenazgo, para el ejercicio fiscal 2001 constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000073-2001 del 4 de
abril del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que las
ordenanzas municipales que regulan el arbitrio cuestionado, no explican los costos
efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes, infringiendo así
lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación
Municipal.
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De igual modo, señaló que el criterio utilizado  para la distribución de los costos totales
(el valor de sus predios o autoavalúo), no guarda relación alguna con el costo del
servicio público que presta la Municipalidad, por lo que el referido impuesto es
irracional.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 010-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 3 de abril del 2002, conforme a ley.

13. Arbitrios

Expediente N° 000074-2001/CAM
Denunciante : Ticlavilca Diesel S.A.
Denunciada  : Municipalidad Distrital de Santa Anita

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
cobros por los conceptos de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y
jardines, relleno sanitario y serenazgo para el ejercicio fiscal 2001, constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional.

Con relación a ello, mediante Resolución 03-CAM-INDECOPI/EXP-000074-2001 del 4
de abril del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que la
ordenanza municipal que regula dichos arbitrios no cumplió con el procedimiento de
ratificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada en vigencia y
exigibilidad. Asimismo, señaló que el referido dispositivo municipal no consignó en su
contenido, la explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el
número de contribuyentes, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 69-A del Decreto
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

De igual modo, precisó que los cobros cuestionados son irracionales pues la
Municipalidad denunciada no acreditó la razonable correspondencia entre los montos
recaudados y los costos totales que la prestación de los servicios materia de los
arbitrios implican. Finalmente, señaló que el criterio utilizado para la distribución de los
costos totales (el valor de sus predios o autoavalúo), no guarda relación alguna con el
costo del servicio público que presta la Municipalidad.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 009-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 3 de abril del 2002, conforme a ley.

14.  Estudio de Impacto Ambiental

Expediente N° 000052-2001/CAM
Denunciantes : Víctor Freundt Orihuela y Sociedad Minera de

Responsabilidad Limitada “Halcón de Gorgor N° 20 de
Lima”

Denunciada : Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA

Se denunció que la exigencia de cobros por concepto de Opinión Técnica de Estudio
de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) así como el cobro por concepto de Opinión
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Técnica sobre Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), constituía la imposición de una
barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000052-2001 del 25 de
abril del 2002 la Comisión declaró fundada en parte la denuncia al considerar que la
exigencia del procedimiento para la obtención de Opinión Técnica sobre Estudios de
Impacto Ambiental (EsIA) es ilegal por no estar incluido en el TUPA de la entidad
denunciada.

De otro lado, declaró infundado el extremo de la denuncia referido a la exigencia de
cobros excesivos por el procedimiento denominado “Opinión Técnica sobre Estudios
de Impacto Ambiental (EsIA) y Addendas, Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), de proyectos y actividades de otros sectores”, sustentado en el
TUPA de INRENA al considerar que la entidad denunciada sustentó los mismos con la
estructura de costos correspondiente.

15. Licencia por Anuncios y Propaganda

Expediente N° 000066-2001/CAM
Denunciantes : Estaciones de Servicio Zegarra S.R.L.
Denunciada :  Municipalidad Distrital de Wanchaq

En este caso se denunció la actuación municipal materializada en la exigencia de
trámites y cobros por concepto del procedimiento administrativo denominado
"regulación y autorización anual para la ubicación de avisos y publicidad exterior", y
cobro por el concepto de “uso de bienes de dominio público con fines publicitarios",
constituían la imposición de barreras burocráticas ilegales.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000066-2001 del 25 de
abril del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia en el extremo referido a los
derechos de tramitación destinados a la obtención de la autorización para la
instalación de anuncios, porque consideró que la cuantía del referido derecho se
calcula en función del tamaño del anuncio y no en función del costo del servicio
administrativo prestado, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo
70° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.

Asimismo, señaló que la exigencia anual de tramitación del referido procedimiento
administrativo y sus respectivos cobros, representan un costo innecesario tanto para el
administrado como para la propia Administración, al tener que duplicarse la evaluación
efectuada al momento de otorgar la autorización original.

Con relación a la exigencia de cobros por uso de bienes de dominio público con fines
publicitarios, la Comisión señaló que la Municipalidad denunciada al no haber
acreditado la publicación de la ordenanza que la sustenta, ni su correspondiente
ratificación por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco, no cumplió con los
requisitos necesarios para la entrada en vigencia y exigibilidad de este tipo de cobros,
en atención a su naturaleza tributaria.

16. Licencia Provisional de Funcionamiento
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Expediente Nº 000068-2001/CAM
Denunciante :  Rubén Darío Alvarado Rojas
Denunciada : Municipalidad Distrital de Lince

Se denunció que la actuación municipal materializada en el desconocimiento de la
Licencia de Funcionamiento Provisional obtenida a través de un procedimiento de
aprobación automática, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Mediante Resolución 04-CAM-INDECOPI/EXP-000068-2001 del 3 de mayo del 2002,
la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que el denunciante obtuvo su
Licencia de Funcionamiento Provisional a través de un procedimiento de aprobación
automática de acuerdo a la normativa correspondiente, por lo que la Municipalidad no
debía desconocer tal derecho. Ello sin perjuicio de las facultades de control y
fiscalización que le corresponden conforme a ley.

17. Cobros por autorización para la realización de actividades de fumigación

Expediente Nº 000082-2001/CAM
Denunciante : Saneaservice "Hilvic" E.I.R.L. Saneamiento Ambiental y

Servicios Múltiples.
Denunciada : Municipalidad Distrital de Ate

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en la exigencia de
trámites y cobros por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el
servicio de fumigación, en adición a la licencia de funcionamiento, constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000082-2001 del 23 de
mayo del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia por considerar que la citada
exigencia excede las facultades municipales en materia de funcionamiento de
empresas que prestan el servicio de saneamiento ambiental, toda vez que contraviene
lo dispuesto en la Ley N° 26935, el Decreto Supremo N° 022-2001-SA, así como el
Decreto Legislativo N° 668.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 016-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 22 de mayo del 2002, conforme a ley.

18. Renovación y Tasa de Licencia de Funcionamiento

Expediente Nº 000062-2001/CAM
Denunciante :  Antonio Jorge Ríos Ortega y otros
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de Santa Anita

Se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de: (i) el
procedimiento de canje de licencia de funcionamiento; (ii) la obtención de licencia de
funcionamiento y (iii) cobros por concepto de tasa de licencia de funcionamiento por
los ejercicios 1998 y 1999, constituían la imposición de barreras burocráticas ilegales.
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Al respecto, mediante Resolución 03-CAM-INDECOPI/EXP-000062-2001 del 28 de
mayo del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia en todos sus extremos. Con
relación al extremo referido a la exigencia del procedimiento de canje de licencia de
funcionamiento, éste no se encontraba incorporado en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad denunciada, razón por la cual era
inexigible.

De otro lado, con relación al procedimiento de obtención de licencia de
funcionamiento, señaló que a través de dicha exigencia se desconocían los efectos de
las licencias anteriormente obtenidas por los denunciantes y se contravenía lo
dispuesto en la Ley de Tributación Municipal. Asimismo, en el caso de la Ordenanza
que aprobó el TUPA de la Municipalidad, la Comisión señaló que no se cumplió con el
requisito de ratificación provincial para su entrada en vigencia y exigibilidad.

Finalmente, respecto de los cobros por concepto de tasa de licencia de
funcionamiento, señaló que las ordenanzas que las sustentan no fueron ratificadas por
la Municipalidad Provincial, requisito indispensable para su entrada en vigencia y
exigibilidad, por lo que devienen en ilegales.

19. Cobros por Licencia de Funcionamiento y otros

Expediente Nº 000012-2002/CAM
Denunciante : Dionisia Humpiri Fernández
Denunciada   : Municipalidad Distrital de Lince

En este caso se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de
trámites y cobros por los conceptos de licencia especial para la venta de bebidas
alcohólicas y de renovación de elementos de publicidad exterior, constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000012-2002 del 30 de
mayo del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia al considerar que hasta la
fecha el Congreso de la República no ha expedido ley alguna que autorice a las
municipalidades a exigir la obtención de una tasa por concepto de licencia especial para
la venta de bebidas alcohólicas después de las 23:00 horas en adición a la licencia de
apertura de establecimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 68
de la Ley de Tributación Municipal.

De igual modo, con relación a la exigencia referida a la renovación de su anuncio de
publicidad exterior, señaló que la Municipalidad al haber establecido que dicho
procedimiento tiene un plazo de vigencia limitado de un año, transgredía las
disposiciones legales que regulan las potestades municipales destinadas a supervisar el
ornato y las condiciones urbanísticas establecidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica de
Municipalidades.

Asimismo, declaró ilegal la exigencia de los cobros por metro cuadrado de anuncio
autorizado, toda vez que estos derechos han sido calculados en función del tamaño del
anuncio y no en función del costo del servicio administrativo prestado, lo que
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constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo
N° 776, Ley de Tributación Municipal.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 017-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 29 de mayo del 2002, conforme a ley.

20. Cobros por Licencia de Funcionamiento y Otros

Expediente Nº 000054-2000/CAM
Denunciante : Estación de Servicios Santorín S.A.
Denunciada   : Municipalidad Distrital de Santiago de Surco

En este caso se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de
trámites y requisitos por el concepto de declaración anual de permanencia en el giro
autorizado, constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000081-2001 del 11 de
junio del 2002,  la Comisión declaró fundada en parte la denuncia en el extremo
referido a la declaración anual de permanencia en el giro autorizado, pues consideró
que ésta no constituye la tramitación de un procedimiento administrativo, y por tanto
no procedía la exigencia de requisitos y cobros de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 71 de la Ley de Tributación Municipal.

De otra parte, la Comisión declaró infundado el extremo referido a la exigencia de
cobros por los conceptos de tasa de licencia de funcionamiento.

En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 018-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 10 de junio del 2002, conforme a ley.

21. Obtención y Renovación de Licencia Especial

Expediente N° 000083-2001/CAM
Denunciante : Norka Olinda Montoro Osorio
Denunciada : Municipalidad Distrital de Lince

En este caso se denunció que la actuación municipal materializada en la exigencia de
trámites y cobros por los conceptos de obtención y renovación de licencias especiales
para la venta de bebidas alcohólicas y para funcionar después de las 23:00 horas así
como las sanciones derivadas de la misma, constituía la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000083-2001 del 20 de
junio del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia. Sobre el particular, la
Comisión precisó que la exigencia de las licencias especiales resultan ilegales en tanto
no se expida una Ley del Congreso de la República que autorice a las municipalidades
a exigirlas, según lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Ley de Tributación
Municipal.
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En consecuencia, la Comisión, en uso de sus atribuciones, aprobó el Informe N° 020-
2002/INDECOPI-CAM de fecha 19 de junio del 2002, conforme a ley.

22. Licencia de Construcción

Expediente Nº 000061-2001/CAM
Denunciante :  Matadero Frigorífico Industrial Santa Genoveva S.A
Denunciada  :  Municipalidad Distrital de Lurín

En este caso se denunció que la actuación municipal consistente en declarar
improcedente la solicitud de regularización de construcción de su establecimiento
comercial contenida en el Acuerdo de Concejo N° 082-2000/ML, constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000061-2001 del 2 de
julio del 2002, la Comisión declaró fundada la denuncia considerando que dicha
decisión fue adoptada a través de un Acuerdo de Concejo y no mediante una
Resolución, lo que constituye una transgresión formal de lo establecido en los artículos
110 y 111 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, precisó que la declaración de ilegalidad de la citada decisión no otorgaba
derecho alguno a la empresa denunciante para obtener la licencia de construcción
solicitada, en la medida en que el uso de su establecimiento no es compatible con las
normas de zonificación vigentes.

23. Otros casos

Asimismo, la Comisión declaró infundado 1 caso, e improcedentes 4 de ellos.

III. LOS CASOS EN 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 23 denuncias presentadas durante el primer semestre del año
2002, que han sido admitidas a trámite y que se encuentran pendientes de resolución,
18 corresponden a PYMES, esto es, el 82,14%. Esta situación indica que en los casos
tramitados ante la Comisión, las referidas a PYMES siguen siendo mayoritarias.

Ahora bien, de estos 18 procedimientos administrativos iniciados por PYMES, que se
detallan en el Anexo del presente informe, los principales temas que son materia de
las denuncias son los referidos a arbitrios municipales y a licencias de funcionamiento.

En efecto, actualmente existen 6 procedimientos que versan sobre arbitrios
municipales (33,33%) y 5 que versan sobre licencias de funcionamiento (27,78%). De
los casos sobre licencias, 4 se refieren a licencias de apertura y su respectiva
renovación, y 1 a licencia especial de funcionamiento.
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Adicionalmente existe 1 procedimientos sobre cobros por aporte por regulación, 1
sobre cobro de derechos por habilitación urbana, 1 sobre autorización de transporte de
pasajeros, 1 sobre denegatoria de reconocimiento de alumnos y otros, 1 sobre
autorización para el comercio ambulatorio, 1 sobre fumigación, 1 sobre cobros por
anuncios publicitarios.

Así, podemos resumir los temas denunciados por las PYMES de la siguiente forma:

Denuncias presentadas por PYMES durante el primer semestre
del 2002, admitidas a trámite y pendientes de resolución

18 100%

Porcentaje de denuncias según materia:
Licencias de funcionamiento 5 27,78,%
• Licencias de apertura de establecimientos 4 22,22%
• Licencias especiales 1 5,56%
Arbitrios 6 33,33%
Autorización de colocación de anuncios 1 15,00%
Contribución por regulación 1 5,55%
Derechos por habilitación urbana 1 5,55%
Autorización por transporte de pasajeros 1 5,55%
Denegatoria de reconocimiento de alumnos 1 5,55%
Autorización para el comercio ambulatorio 1 5,55%
Fumigación 1 5,55%

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
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.
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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 decretos supremos,
resoluciones ministeriales y ordenanzas municipales.

3. Así las cosas, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, constituye una
nueva restricción a las funciones de la Comisión para hacer cumplir sus decisiones.

4. En términos de impacto de la norma antes referida, es importante tener en
consideración que ésta restringe enormemente el ejercicio de las funciones, en la
medida en que actualmente el 83,33% de los procedimientos que conoce la Comisión
se refieren a barreras burocráticas establecidas por las municipalidades; muchas de
estas barreras afectan especialmente a pequeñas y micro empresas. Asimismo,
históricamente el porcentaje de procedimientos seguidos en contra de municipalidades
alcanza aproximadamente el 85% del total de casos resueltos por la Comisión.

5. Otra forma de apreciar la magnitud de la limitación en las facultades de la Comisión
es tomar en cuenta que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos de las
entidades del gobierno central son aprobados mediante decretos supremos. Por su
parte, en el caso de los gobiernos locales, dichos textos y los tributos municipales
(contribuciones y tasas) son aprobados a través de ordenanzas. Ello quiere decir que
cualquier exigencia en el marco de un procedimiento administrativo seguido ante
cualquier entidad de la administración pública, conjuntamente con los tributos
municipales, se encuentran dentro del ámbito de la limitación legal señalado y, en
consecuencia, los empresarios (en especial los pequeños y micro empresarios) no
cuentan con una vía eficaz ante esta Comisión para hacer valer sus derechos.

Si bien la vía de cuestionamiento aún se mantiene, las leyes antes mencionadas
determinan que quede en manos de quienes establecen estos procedimientos,
requisitos y cobros la decisión de eliminarlos o no, pese a que hayan sido calificados
como barreras burocráticas ilegales o irracionales por la Comisión de Acceso al
Mercado. En consecuencia, en términos prácticos, la misma autoridad o instancia
(Ministros o el Concejo Municipal) que ha establecido la barrera burocrática es la que
debe resolver sobre la base del informe de la Comisión, convirtiéndose en una especie
de “juez y parte”.

6. De igual manera, y en contraste con lo que ocurría con anterioridad, la Comisión no
puede dictar medidas cautelares en favor de los empresarios afectados incluso en el

                                                                                                                               
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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caso en que las exigencias cuestionadas sean manifiestamente ilegales, ni imponer
las sanciones correspondientes a los funcionarios que continúen actuando de manera
ilegal o irracional.

7. En tal sentido, a fin de solucionar los problemas planteados, la Comisión
recomienda la derogación del tercer párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley
N° 25868 y del segundo párrafo del artículo 48° de la Ley Nº 27444.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 26 de julio del 2002



Anexo

Relación de denuncias presentadas por PYMES admitidas a trámite en el primer semestre del 2002:

N° ADMISORIO DENUNCIANTE DENUNCIADO MATERIA DE
DENUNCIA

1 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000002-2002 del 15 de enero del 2002.

Ferma S.A. Municipalidad Distrital
de Santiago de Surco

Cobros por concepto
de arbitrios municipales
y Licencia de
Funcionamiento

2 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000003-2002 del 24 de enero del 2002.

Rosa María Terrones
Carhuatanta y otro

Municipalidad Distrital
de Comas

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

3 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000004-2002 del 22 de enero del 2002

Vita Gas S.A. Organismo
Supervisor de la
Inversión en Energía
–OSINERG

Cobros por concepto
de aporte por
regulación

4 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000005-2002 del 29 de enero del 2002

Lorena S.A. Municipalidad Distrital
de San Antonio

Cobros por derecho de
habilitación Urbana

5 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000007-2002 del 29 de enero del 2002

Bertha Lily Altamirano
Vargas

Municipalidad Distrital
de Breña

Licencia de
Funcionamiento
(certificado)

6 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000008-2002 del 5 de febrero del 2002

Manuel Bardales Torres y
Korey Bardales Schrader

Municipalidad
Provincial de Leoncio
Prado

Renovación de Licencia
de Funcionamiento y
otro

7 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000009-2002 del 5 de marzo del 2002

Rapepro S.A. Municipalidad Distrital
de Asia

Licencia  especial y
otro

8 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000010-2002 del 26 de marzo del 2002

Remisse Representaciones
S.R.L.

Municipalidad
Provincial de
Arequipa

Autorización para
transporte de pasajeros

9 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000013-2002 del 26 de marzo del 2002

Juan Ricardo Flores
Chipoco

Municipalidad Distrital
de La Victoria

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

10 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000014-2002 del 16 de abril del 2002

Restaurant Turístico
…Nito’s S.A.C. ’

Municipalidad
Metropolitana de
Lima

Licencia de
Funcionamiento y otros

11 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000015-2002 del 30 de abril del 2002

Manuel Jesús Campos
Callupe

Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Cobros por concepto
de arbitrios municipales

12 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000016-2002 del 14 de mayo del 2002

Instituto Superior
Pedagógico Privado “Cima”
E.I.R.L.

Ministerio de
Educación

Denegatoria de
Reconocimiento de
Alumnos

13 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000017-2002 del 21 de mayo del 2002

Asociación de
Comerciantes Nuestra
Señora de la Gracia 1° de
Julio de San Borja

Municipalidad Distrital
de San Borja

Autorización para el
Comercio Ambulatorio

14 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000018-2002 del 9 de julio del 2002

Centro Educativo Mixto de
Gestión No Estatal San
Ignacio de Recalde

Ministerio de
Educación

Exigencia de contratar
con empresa de
fumigación

15 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000020-2002 del 27 de junio del 2002

Sucesión Leonor Cuadros
Pflucker

Municipalidad Distrital
de Lince

Licencia por anuncios y
propaganda

16 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000020-2002 del 19 de julio de 2002

Proveedora de Residuos
Textiles S.A.  y otro

Municipalidad Distrital
de Santa Anita

Cobros por Arbitrios
Municipales

17 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000022-2002 del 5 de julio del 2002

Envasadora Alfa Gas S.A. Municipalidad Distrital
de Puente Piedra

Licencia de
Funcionamiento

18 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-
000023-2002 del 27 de junio del 2002

Hostal El Trébol S.R.Ltda. y
Otras

Municipalidad Distrital
de Lince

Renovación de
Anuncios Publicitarios


