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ASUNTO : Proyecto de Ley Nº 1362

I. ANTECEDENTES:

El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica sobre la Nota Nº 170-
2001/MITINCI/DM remitida por el Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales, a través de la cual solicita opinión respecto del Proyecto
de Ley Nº 1362 por el cual se modifica el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, eliminando la restricción de
las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado en el ámbito municipal.

II. ANALISIS:

1. El Proyecto bajo comentario recoge una posición que ha venido siendo sustentada
por esta Comisión y por la Institución incluso con anterioridad a la promulgación de la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

El artículo 48 de la Ley N° 27444 restringe las competencias de la Comisión,
estableciendo que, en los casos en que una barrera burocrática ilegal o irracional se
encuentre sustentada en una Ordenanza Municipal, la Comisión sólo podrá emitir un
informe técnico que será elevado al Concejo Municipal para que éste resuelva en un
plazo determinado. En otras palabras, se le resta a la Comisión facultades para hacer
cumplir sus decisiones.

Al respecto, no consideramos que dicha limitación sea adecuada pues se le restringe
al inversionista la posibilidad de contar con una vía rápida de cuestionamiento de las
decisiones de los gobiernos locales con posibilidades de lograr una solución efectiva al
problema que enfrenta.

Asimismo debe considerarse que aproximadamente en el 85% de los procedimientos
seguidos ante la Comisión se evalúan barreras burocráticas establecidas por los
gobiernos locales.

2. La posición del Indecopi ha sido sumamente clara respecto de 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 ilegalidad o irracionalidad generan distorsiones en el mercado y perjudican la
inversión privada realizada o por realizarse.
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El segundo párrafo del artículo 48 está disponiendo la limitación de la efectividad de
una vía autónoma con la que el inversionista cuenta para cuestionar una exigencia,
cobro, requisito, limitación, prohibición o cualquier otra forma de manifestación de una
barrera burocrática, si está contenida en una ordenanza, no obstante que pueda
determinarse con toda claridad que de manera ilegal o irracional afecta su acceso o
permanencia en el mercado. En los hechos se está cerrando la posibilidad a que una
entidad autónoma y especializada en esta materia pueda cuestionarse técnicamente
las decisiones de la administración municipal. En otras palabras, se elimina un
mecanismo institucional de control sobre la actuación de los gobiernos municipales.

3. 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.
En consecuencia, la propuesta legislativa bajo comentario resulta acorde con la
posición de la institución.

4. Cabe señalar que, adicionalmente a esta iniciativa legislativa, existen hasta dos
proyectos de ley que se encuentran siendo analizados en el Congreso de la República.
Efectivamente, existen iniciativas legislativas presentadas por los congresistas
Jacques Rodrich Ackerman) y los señores Antero Flores-Araoz Esparza y Xavier
Barrón Cebreros (Proyectos de Ley N° 713 y 869, respectivamente).  Ambos proyectos
recogen también la postura de la institución en relación con el recorte de facultades
antes señalado y, habiendo sido dictaminados, se encuentran en evaluación por la
Comisión de Constitución del Congreso de la República.

III. CONCLUSION:

La Comisión comparte la iniciativa de modificación del  segundo párrafo del artículo 48
de la Ley Nº 27444 planteada por el Proyecto de Ley Nº 1362, por lo que se sugiere
que el mismo sea impulsado a través de los medios legales correspondientes para su
aprobación en el Congreso de la República.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 17 de diciembre del 2001


