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Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi
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burocráticas y reducción de sobrecostos para el acceso y
permanencia en el mercado de las Pequeñas y Microempresas
(PYMES).

FECHA: 29 de enero del 2003

I. ANTECEDENTES

1. La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es el órgano encargado de velar
por 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 (PYMES).

La Ley Nº 27268 (Ley General de la Pequeña y Microempresa) y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2000-ITINCI, 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.

2. El marco normativo mencionado en el punto anterior establece que la Comisión
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.

3. En atención a tal disposición legal se elabora el presente informe, el cual contiene
los siguientes puntos: i) acciones de eliminación de barreras burocráticas: ii)
aprobación de lineamientos y capacitación; y, iii) detección de principales problemas y
propuestas de solución.

Cabe resaltar que la finalidad de este informe consiste en poner en evidencia los
principales problemas que vienen afrontando las PYMES para acceder o permanecer
en el mercado, así como las dificultades que la Comisión de Acceso al Mercado
afronta para proteger adecuadamente a los agentes económicos frente a la actuación
de la Administración Pública.



INFORME N° 006-2003/INDECOPI-CAM
Página 2 de 5

II. ACCIONES DE ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS

II.1. Procedimientos resueltos

Las denuncias de las PYMES que ha resuelto la Comisión durante el segundo
semestre del año 2002, evidencian los temas que de manera recurrente vienen
afectando a estas empresas en el desarrollo de sus actividades económicas, tal como
se detalla en los cuadros sobre procedimientos declarados fundados (Anexo N° 1) y
sobre procedimientos declarados infundados (Anexo N° 2) del presente informe.

Cabe señalar que la mayor cantidad de casos que han sido denunciados por las
PYMES ante la Comisión de Acceso al Mercado corresponden a barreras burocráticas
impuestas por gobiernos municipales (94,44%) y los temas más denunciados son los
referidos a cobros por arbitrios municipales (50% de los casos), seguido por la
exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación de anuncios publicitarios
(16,67%).

II.2.- Procedimientos en trámite

Durante el segundo semestre del año 2002, de los 12 procedimientos de parte
iniciados, únicamente 8 de ellos fueron presentadas por PYMES. Esta situación indica
que en los casos tramitados ante la Comisión, las denuncias de parte han sufrido una
drástica disminución en relación con el porcentaje registrado en el primer semestre del
mismo año, en la que se recibieron 23 denuncias y de las cuales 18 provenían de
PYMES. El detalle de las referidas denuncias se encuentra recogida en el Anexo N° 3
del presente informe.

La explicación de tal situación sería el desincentivo existente para que los agentes
económicos interpongan sus denuncias ante la Comisión, debido al recorte de
facultades establecido por el artículo 48 de la Ley N° 274444 (Ley del Procedimiento
Administrativo General), vigente desde el 11 de octubre del 2001.

En ejercicio de sus facultades, la Comisión de Acceso al Mercado inició
procedimientos de oficio en contra de diversas entidades de la Administración Pública
por presunta incumplimiento de lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de
la Ley N° 27444 que dispone la aprobación de los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de las entidades, adecuados al nuevo marco normativo
establecido por la citada Ley.

Mediante dicha actuación, la Comisión pretende que las entidades de la
Administración Pública regularicen la aprobación y publicación de sus TUPA, para que
de ese modo los trámites y cobros que exijan a los agentes económicos (entre los que
se incluyen las PYMES) por concepto de los correspondientes procedimientos
administrativos, tengan el sustento legal respectivo.

Al respecto, en el Anexo N° 4 del presente Informe se presenta la relación completa de
las entidades del Gobierno Central y de las Municipalidades de la Provincia de Lima
contra las cuales se ha iniciado procedimientos de oficio.

III. APROBACION DE LINEAMIENTOS Y CAPACITACION
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III.1. Aprobación de Lineamientos:

Con la finalidad de hacer de conocimiento general (empresarios, ciudadanos y
entidades de la Administración Pública) la normativa recogida por la Ley N° 27444
sobre la exigencia de formatos o formularios, la Comisión de Acceso al Mercado ha
aprobado la Actualización de los Lineamientos sobre Formatos y Formularios.

A través de dichos lineamientos se difundirá la normativa que regula la exigencia de
estos documentos. Con ello, se pretende lograr que las entidades de la administración
pública que aún vienen imponiendo cobros por este concepto, adecuen su normativa y
en consecuencia, tanto las PYMES como los ciudadanos no vean afectadas la
tramitación de sus procedimientos administrativos.

Asimismo, en la medida que gran parte de las denuncias interpuestas por las PYMES
ante la Comisión tienen relación con los arbitrios municipales, ésta ha venido
elaborando los lineamientos respectivos para su difusión a la colectividad en general.

III.2. Capacitación a PYMES:

De otro lado, la Comisión a través de su Secretaría Técnica continuó a lo largo del año
2002 con las charlas y conferencias dirigidas a PYMES, a fin de que dichos agentes
económicos tomen conocimiento acerca de los temas de competencia de la Comisión
tales como simplificación administrativa, reducción de sobrecostos y eliminación de
barreras burocráticas.

En ese sentido, en el Anexo N° 5 del presente Informe se detalla la información y los
temas de las charlas que brindó la Comisión y en las que fueron capacitados cerca de
500 participantes.

IV. DETECCION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE
SOLUCION:

IV.1. Desnaturalización de arbitrios municipales

Con relación a la exigencia de cobros por arbitrios municipales, se ha identificado que
los problemas más frecuentes detectados son vicios de ilegalidad consistente en el no
cumplimiento de las disposiciones relativas a (i) ratificación de las ordenanzas que
aprueban tributos por parte de las municipalidades provinciales, (ii) justificación de los
incrementos establecidos de un periodo a otro, (iii) explicación de los costos que
demanda el servicio en función del número de contribuyentes y iv) la falta de definición
de criterios para el traslado del costo del servicio a cada contribuyente. Asimismo, es
importante anotar que, en la práctica, muchas municipalidades vienen tratando a la
tasa de arbitrios como si fueran impuesto, por vincularlos para efectos del cobro con el
valor del inmueble del contribuyente, antes que con el servicio público prestado.

En tal sentido, la Comisión ha elaborado los Lineamientos sobre Arbitrios Municipales,
en donde se consigna la normativa aplicable al establecimiento de los regímenes de
arbitrios municipales así como los criterios de interpretación del Indecopi. Ello, con la
finalidad que tanto municipios como administrados conozcan la normativa sobre la
materia y de esta forma se promueva su adecuado cumplimiento.
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IV.2. Incumplimiento de aprobación y publicación de TUPAS

Sobre el particular, en la tramitación de los procedimientos administrativos, la
Comisión ha podido detectar que los problemas más frecuentes que tienen los
administrados frente a las Municipalidades se encuentran referidos a diversas
exigencias municipales tales como la calificación de los procedimientos, la
determinación del costo de tramitación, la exigencia de requisitos no establecidos
predeterminadamente, entre otros temas y, de otro lado, se ha evidenciado el
incumplimiento de la obligación de publicar los TUPA en el diario oficial por falta de
recursos económicos.

En efecto, las publicaciones de estas normas no gozan de gratuidad por lo que la
Comisión propone que se disponga legislativamente la gratuidad de la publicación del
TUPA de las municipalidades, o en su defecto, se modifique la normativa vigente a fin
de que permitir la no obligatoriedad de su publicación en el diario oficial y que sea
suficiente su publicación en una página web o en vitrinas o bandos de la entidad.

IV.3. Incumplimiento de Informes emitidos por la Comisión a favor de las
PYMES

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.
(…)

Es de verse que la norma glosada modifica tácitamente los términos del artículo 26BIS
del Decreto Ley N° 25868, norma vigente que regula las competencias de la 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.

2. Siendo así, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, constituye una
restricción a las funciones de la Comisión para hacer cumplir sus decisiones.

En términos de impacto de la norma antes referida, es importante tener en
consideración que ésta restringe el ejercicio de las funciones, en la medida que
actualmente el 55,5% de los procedimientos que conoce la Comisión se refieren a
barreras burocráticas establecidas por las municipalidades, muchas de las cuales
afectan especialmente a pequeñas y micro empresas. Asimismo, la situación antes
descrita evidencia también una seria disminución en el porcentaje de expedientes
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iniciados contra municipalidades; sobre todo si dicha cifra se compara con el
porcentaje histórico de procedimientos seguidos en contra de municipalidades alcanza
aproximadamente el 85% del total de casos presentados.

3. 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 señalada y, en
consecuencia, los empresarios (en especial las PYMES) 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".

4. A modo de graficar el estado de las decisiones de la Comisión, de los 20 informes
remitidos a los respectivos Concejos Municipales, sólo en 6 de ellos se han informado
sobre la adecuación de su actuación a lo resuelto por la Comisión. Es decir, en el 70%
de los casos no se ha obtenido un resultado favorable para el agente económico
afectado, pese a que en el informe se ha identificado la imposición de una barrera
burocrática ilegal o irracional. Tales resultados pueden apreciarse en el Anexo N° 6 del
presente informe.

5. En tal sentido, a fin de solucionar el problema planteado es necesario el
fortalecimiento de las facultades de la Comisión de Acceso al Mercado previstas en el
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y en el artículo 48 de la Ley N° 27444, ello
con la finalidad de garantizar los derechos de los agentes económicos, en particular de
las PYMES, frente a los excesos de la Administración Pública.

Es todo cuanto tengo que informar.



ANEXO N° 1

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR PYMES RESUELTOS POR LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO

DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

Manuel Jesús Campos
Callupe contra la
Municipalidad Distrital de
Santa Anita.
(Expediente:
N° 000015-2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios de limpieza pública, parques
y jardines, relleno sanitario y
serenazgo, correspondientes a los
periodos 1999 al 2002.

N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-

000015-2002
15 de agosto del

2002

Se declaró fundada la denuncia en consideración a que las ordenanzas municipales que
regulan los arbitrios correspondientes a dichos períodos no cumplieron con el
procedimiento de ratificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada
en vigencia y exigibilidad. Asimismo, señaló que los dispositivos cuestionados no
consignaron en su contenido la explicación de los costos efectivos que demanda el
servicio según el número de contribuyentes ni, para el caso de los ejercicios 2000 y
2002, la justificación del incremento establecido, infringiendo lo dispuesto en el artículo
69-A de la Ley de Tributación Municipal.
Finalmente, aprobó remitir el Informe N° 024-2002/INDECOPI-CAM de fecha 14 de
agosto del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Alfonso Romero
Bermúdez contra la
Municipalidad Distrital de
Villa María del Triunfo.
(Expediente:
N° 000024-2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios municipales de limpieza
pública y serenazgo correspondiente
al ejercicio fiscal 2001.

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000024-2002 del
29 de agosto del

2002

Se declaró fundada la denuncia, en razón de que la ordenanza que sustentaba los
referidos cobros no consignó la explicación de los costos efectivos que demanda el
servicio de serenazgo y, asimismo, no se ha consignado la justificación del incremento
establecido con relación al régimen anterior en el caso de los arbitrios de limpieza
pública, contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal.
Finalmente, se ordenó remitir el Informe N° 025-2002/INDECOPI-CAM de fecha 28 de
agosto del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Proveedora de Residuos
Textiles S.C.R.L. y Otros
contra la Municipalidad
Distrital de Santa Anita.
(Expediente:
N° 000021-2002/CAM)

Exigencia de cobros excesivos por el
concepto de arbitrios municipales para
los períodos 1996 al 2002.

N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-
000021-2001 del
5 de setiembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia al considerar que los edictos y las ordenanzas que
regulan los arbitrios correspondientes a dichos períodos no cumplieron con el
procedimiento de ratificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada
en vigencia y exigibilidad y, además, porque en las mismas no explicaron el costo del
tributo según el número de contribuyentes, ni sustentaron el incremento para el caso de
los ejercicios 1997, 2000 y 2002.
Finalmente, se ordenó remitir el Informe N° 026-2002/INDECOPI-CAM de fecha 4 de
setiembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Academia de Natación
Angel Romero contra la

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios municipales de serenazgo

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-

Se declaró fundada en parte la denuncia, al considerar que las ordenanzas que regulan
dichos arbitrios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 19 de
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DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

Municipalidad Distrital de
Surco.
(Expediente Nº 000080-
2001/CAM)

correspondiente a los ejercicios
fiscales 1997 al 2001.

000080-2001 del
12 de setiembre

del 2002

diciembre de 1999 no fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en
su oportunidad.
Asimismo, se declaró que la exigencia de dichos cobros correspondientes al periodo
comprendido entre el 20 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre del 2001, constituye
la imposición de una barrera burocrática irracional en tanto los cobros exigidos no
guardaban proporcionalidad con los cobros que se realizan a otros establecimientos
comerciales.
Finalmente, se ordenó remitir el Informe N° 028-2002/INDECOPI-CAM de fecha 11 de
setiembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Rosa María Terrones
Carhuatanta y Otros
contra la Municipalidad
Distrital de Comas.
(Expediente Nº 000003-
2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios municipales de limpieza
pública, relleno sanitario y parques y
jardines correspondiente a los
periodos 1997 al 2001.

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000003-2002 del
19 de setiembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia respecto de la exigencia de cobros de arbitrios
municipales (período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y 7 de setiembre del
2001), la declaración de ilegalidad se sustenta en que las ordenanzas municipales que
aprueban los arbitrios mencionados no fueron ratificadas por la Municipalidad
Metropolitana de Lima en su oportunidad, por lo que no resultan aplicables durante dicho
periodo. Asimismo, se declaró que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de
parques y jardines públicos correspondiente al periodo comprendido entre el 8 de
setiembre y el 31 de diciembre del 2001 constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional, en razón de que la Municipalidad denunciada no utilizó un criterio
válido para su determinación.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 029-2002/INDECOPI-CAM de fecha 18 de
setiembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Juan Ricardo Flores
Chipoco contra la
Municipalidad Distrital de
La Victoria.
 Expediente Nº 000013-

2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios municipales de limpieza
pública, parques y jardines y
serenazgo correspondientes a los
periodos 1999 al 2002.

N°02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000013-2002 del
26 de setiembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia, en consideración a que las ordenanzas municipales que
regulan los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines correspondientes a los
periodos 1999 y 2000, así como los arbitrios de serenazgo y parques y jardines de los
ejercicios 2001 y 2002, no contenían la justificación del incremento de un periodo a otro,
siendo por lo tanto ilegales.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 032-2002/INDECOPI-CAM de fecha 25 de
setiembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.
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DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

Rectificadora Martínez
S.A. contra la
Municipalidad Distrital de
La Victoria.
(Expediente:
Nº 000025-2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios de parques y jardines
públicos correspondientes a los
periodos 1999, 2000, 2001 y 2002.

N°02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000025-2002 del
3 de octubre del

2002

Se declaró fundada la denuncia, en consideración a que las ordenanzas municipales que
regulan los arbitrios de limpieza pública y parques y jardines correspondientes a los
periodos 1999 y 2000, así como los arbitrios de serenazgo y parques y jardines de los
ejercicios 2001 y 2002, no contenían la justificación del incremento de un periodo a otro,
siendo por lo tanto ilegales.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 035-2002/INDECOPI-CAM de fecha 2 de
octubre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Municipalidad Francisca
Chiong Veramendi y Otras
contra la Distrital de La
Victoria.
(Expediente Nº 000032-
2002/CAM)

Exigencia de cobros por concepto de
arbitrios de limpieza pública, parques
y jardines y serenazgo
correspondiente al periodo 1998.

N°02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000032-2002 del
28 de noviembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia al considerar que la ordenanza municipal que regula los
arbitrios de limpieza pública y parques y jardines correspondientes a dicho periodo, no
cumplió con el procedimiento de ratificación ante la Municipalidad Metropolitana de Lima
y, asimismo, no contiene la justificación del incremento establecido en dicho periodo.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 044-2002/INDECOPI-CAM de fecha 27 de
noviembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Envasadora Alfa Gas S.A.
contra la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra.
(Expediente N° 000022-
2002/CAM)

- Emisión de la Resolución
N° 000364, mediante el cual se
otorgo a la empresa
denunciante una licencia de
funcionamiento provisional por
60 días,

- La Ordenanza N° 000006 por la
que                   se declara como
zona ecológica a la Lotización
semi-rústica donde se ubica la
planta de la empresa
denunciante.

N°03-CAM-
INDECOPI/EXP-
000022-2002 del
17 de octubre del

2002

Se declaró fundada la denuncia en los extremos referidos a la Resolución Directoral N°
000364 y la Ordenanza N° 000006. Ello toda vez que la Resolución Directoral devenía
en ilegal en consideración a que el plazo de funcionamiento establecido (60 días),
contraviene la normativa que señala que las licencias se otorgan con un plazo de 12
meses o indeterminado, según sea provisional o definitiva. En el caso de la Ordenanza
N° 000006, se declaró que su ilegalidad se sustenta en que las disposiciones que
contiene contravienen las normas de zonificación establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 038-2002/INDECOPI-CAM de fecha 16 de
octubre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.



ANEXO N° 1

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR PYMES RESUELTOS POR LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO

DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

Ferma S.A. contra la
Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco.
(Expediente N° 000002-
2002/CAM)

- Cobros por concepto de arbitrios
municipales de limpieza pública,
parques y jardines y serenazgo
correspondiente a los ejercicios
1996 a 1997 y

- Cobros por concepto de Tasa de
Licencia de Funcionamiento para el
mismo periodo.

02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000002-2002 del
25 de octubre del

2002,

Se declaró fundada la denuncia al considerar que la ordenanza municipal que regula los
arbitrios municipales para el ejercicio 1997 no cumplió con el procedimiento de ratificación por
la Municipalidad Metropolitana de Lima para su entrada en vigencia y exigibilidad, siendo por
tal motivo ilegal.
Asimismo, se declaró que la exigencia de cobros por concepto de arbitrios de limpieza
pública correspondiente al periodo 1996 constituía la imposición de una barrera burocrática
irracional, toda vez que la Municipalidad denunciada no acreditó a lo largo del procedimiento
los costos que le demanda la prestación del citado servicio.
De otro lado, se declaró fundado el extremo de la denuncia referido al cobro de Tasa de
Licencia de Funcionamiento, en consideración a que su determinación se realizó en función
al área del inmueble de la empresa denunciante, criterio que no refleja el costo del servicio de
control y fiscalización del establecimiento comercial autorizado.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 040-2002/INDECOPI-CAM de fecha 24 de
octubre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Manuel Bardales Torres y
Korey Bardales Schrader
contra la Municipalidad
Provincial de Leoncio
Prado.
(Expediente Nº 000008-
2002/CAM)

- Cobros por concepto de renovación
de licencia de funcionamiento
respecto del local Full Top I,

- Instalación de un sistema acústico
como requisito para la obtención de
licencia de funcionamiento del local
Full Top II, y

- Retiro de las ampliaciones
efectuadas a los locales de los
denunciantes como requisito para el
otorgamiento de la citada
renovación

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000008-2002 del
25 de octubre del

2002

Se declaró fundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia de cobros por concepto
de renovación de licencia de funcionamiento, en atención a que dicha actuación municipal
contraviene las disposiciones contenidas en la Ley de Tributación Municipal y en la Ley N°
27180, normas que determinan que la vigencia de la licencia de funcionamiento es indefinida,
no encontrándose sujeta, por tanto, a renovación alguna.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 039-2002/INDECOPI-CAM de fecha 23 de
octubre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Video Pub Restaurant
Discotec Swing S.R.L
contra la Municipalidad
Distrital de Lince.

Exigencia de trámites y cobros por los
conceptos de obtención y tasa de
licencia especial de funcionamiento para
el desarrollo de actividades económicas

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000026-2002 del
12 de noviembre

Se declaró fundada la denuncia, por considerar que con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley N° 27180 (1 de enero del 2000) la ilegalidad se sustenta en que las ordenanzas
municipales mediante las cuales se crea y exige dicho tributo no han cumplido con el
procedimiento de ratificación ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, con



ANEXO N° 1

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR PYMES RESUELTOS POR LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO

DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

(Expediente N° 000026-
2002/CAM)

después de las 23:00 horas. del 2002 posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27180, la ilegalidad de las exigencias
cuestionadas se sustenta en que hasta la fecha el Congreso de la República  no ha expedido
Ley alguna que autorice a las municipalidades a exigirlas, según lo dispuesto en los artículos
67 y 68 de la Ley de Tributación Municipal.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 041-2002/INDECOPI-CAM de fecha 11 de
noviembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Hostal El Trébol S.R.Ltda. y
Otros contra la
Municipalidad Distrital de
Lince.
(Expediente Nº 000023-
2002/CAM)

Exigencia de trámites y cobros por
concepto de renovación de autorización
anual para instalación de elementos de
publicidad exterior.

N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-
000023-2002 del
19 de setiembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia al considerar que la vigencia de las autorizaciones para la
instalación de anuncios publicitarios no puede encontrarse sujeta a un plazo determinado
previamente. Asimismo, se declaró que el monto del derecho a cobrar por dichas
autorizaciones 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° de la Ley de Tributación Municipal.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 030-2002/INDECOPI-CAM de fecha 18 de
setiembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Empresas Comerciales S.A.
contra la municipalidad
Distrital de Santa Anita.
(Expediente N° 000066-
2001/CAM)

Exigencia de trámites y cobros por el
procedimiento de renovación de
autorización anual para instalación de
elementos de publicidad exterior.

N° 03-CAM-
INDECOPI/EXP-
000030-2002 del
21 de noviembre

del 2002

Se declaró fundada la denuncia al considerar que la vigencia de las autorizaciones para la
instalación de anuncios publicitarios no puede estar sujeta a  un plazo determinado
previamente. Asimismo, se declaró que el monto del derecho a cobrar por dichas
autorizaciones 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° de la Ley de Tributación Municipal.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 043-2002/INDECOPI-CAM de fecha 20 de
noviembre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Nishiyama Lab Service
S.R.L. contra la
Municipalidad Distrital de
San Isidro.

Exigencia de nuevos trámites y cobros
por el concepto de licencia de anuncios
publicitarios

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-

000034-2002 del 5
de diciembre del

Se declaró fundada la denuncia al considerar que la vigencia de las autorizaciones para la
instalación de anuncios publicitarios no se encuentra sujeta a un plazo determinado
previamente sino por la modificación de la ubicación o de las características del elemento
publicitario autorizado.



ANEXO N° 1

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR PYMES RESUELTOS POR LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO

DATOS DEL
EXPEDIENTE

MATERIA RESOLUCION
/FECHA

SENTIDO DEL PRONUNCIAMIENTO

(Expediente Nº 000034-
2002/CAM)

2002

Lorena S.A. contra la
Municipalidad Distrital de
San Antonio
(Expediente Nº 000005-
2002/CAM)

- Cobros por “derechos de recepción
de obra”, equivalente a S/. 1,50 por
metro cuadrado respecto de la
Tercera Etapa de la Urbanización
Las Lagunas de Puerto Viejo.

- Negativa de tramitar y resolver la
solicitud de subdivisión de lotes de
dicha obra, condicionándola al pago
de la deuda antes mencionada.

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000005-2001 del
13 de agosto del

2002

Se declaró fundada la denuncia en los extremos referidos a la exigencia de cobros por
derecho de recepción de obra y el condicionamiento de tramitación de la solicitud de
subdivisiones de lotes al pago de los derechos cuestionados, toda vez que consideró que los
derechos cuestionados han sido establecidos sobre la base de criterios que no guardan
relación con el servicio administrativo prestado y, adicionalmente, el TUPA que los contiene
no fue oportunamente ratificado por la Municipalidad Provincial correspondiente.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 023-2002/INDECOPI-CAM de fecha 12 de agosto
del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Remisse Representaciones
S.R.L. contra la
Municipalidad Provincial de
Arequipa.
(Expediente N° 000010-
2002/CAM)

Exigencia de pintado de amarillo de los
vehículos para la prestación del servicio
de taxi y la colocación de un casquete
luminoso en la parte superior de los
mismos.

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-
000010-2002 del
17 de octubre del

2002

Se declaró fundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia del pintado de color
amarillo de los vehículos, toda vez que la Municipalidad denunciada no cumplió con acreditar
que la referida medida sea proporcional o razonable en atención a los fines que pretende
alcanzar, siendo por tal motivo irracional.
Finalmente, se aprobó remitir el Informe N° 037-2002/INDECOPI-CAM de fecha 17 de
octubre del 2002 al Concejo Municipal respectivo, para los fines de Ley.

Instituto Superior
Pedagógico “Cima” E.I.R.L.
contra el
Ministerio de Educación.
(Expediente Nº 0000029-
2002/CAM)

Negativa de la Mesa de Partes del
Ministerio de recibir la solicitud de
regularización de reinscripción de la
empresa denunciante ante la Dirección
Nacional de Formación y Capacitación
Docente – DINFOCAD.

N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-

000029-2002 del 5
de diciembre del

2002

Se declaró fundada la denuncia por considerar que la actuación del Ministerio constituye un
incumplimiento de la obligación legal de recibir las solicitudes prevista en la Ley del
Procedimiento Administrativo General.



ANEXO N° 2

DENUNCIAS QUE FUERON DECLARADAS INFUNDADAS POR LA COMISION

DATOS DEL EXPEDIENTE DATOS DE LAS PARTES MATERIA

Expediente N° 000004-
2002/CAM

Vita Gas S.A. contra del
Organismo Supervisor de la

Inversión en Energía –
OSINERG

Presunta imposición de barrera burocrática materializada en la calificación de sujeto pasivo
de la contribución denominada “aporte por regulación”.

Expediente N° 000007-
2002/CAM

Bertha Lily Altamirano Vargas
contra de la Municipalidad

Distrital de Breña

Presunta imposición de barrera burocrática materializada en la negativa de entrega del
certificado de licencia de funcionamiento, así como los actos de desconocimiento de la
referida autorización municipal.

Expediente N° 000009-
2002/CAM

Empresa Rapepro S.A. contra
la Municipalidad Distrital de

Asia

Presunta imposición de barrera burocrática materializada en la limitación del horario de
funcionamiento de los establecimientos destinados al giro de discotecas.

Expediente N° 000014-
2002/CAM

Restaurant Turístico Nito´s
S.A.C.  contra de la

Municipalidad Metropolitana
de Lima

Presunta imposición de barrera burocrática materializada en la denegatoria de las solicitudes
de licencia de funcionamiento presentadas por la empresa denunciante.

Expediente N° 000009-
2002/CAM)

Instituto Superior Pedagógico
Cima E.I.R.L. contra el

Ministerio de Educación

Presunta imposición de barrera burocrática materializada en la denegatoria de la solicitud de
alumnos ingresantes, la exigencia de compra de formatos oficiales del Título de Profesor y la
no autorización respecto de la ejecución del convenio suscrito con una universidad extranjera.



ANEXO N° 3

RELACION DE DENUNCIAS DE PYMES ADMITIDAS A TRAMITE EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2002 PENDIENTES DE RESOLUCION

N° ADMISORIO DENUNCIANTE DENUNCIADO MATERIA DE
DENUNCIA

1 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000033-
2002 del 17 de octubre del
2002

Asociación de
Comerciantes y
Afines de José
Carlos Mariategui y
otras

Municipalidad
Distrital de Villa
María del Triunfo

Cobros por
concepto de
arbitrios
municipales y
otros

2 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000035-
2002 del 18 de octubre del
2002

Asociación Peruano
Japonesa

Municipalidad
Distrital de Jesús
María

Cobros  por
concepto de
parqueo vehicular

3 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000037-
2002 del 6 de noviembre del
2002

Transportes
Pesqueros S.A.

Municipalidad
Distrital de Santa
Anita

Cobros por
concepto de
arbitrios
municipales

4 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000038-
2002 del 24 de noviembre
del 2002

Aurea Eulogio Vidal
Vda. de Humari

Municipalidad
Distrital de Santa
Anita

Desconocimiento
de licencia de
funcionamiento

5 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000039-
2002 del 2 de diciembre del
2002

Terminal Terrestre
Ica S.A.

Municipalidad
Metropolitana de
Lima y otros

Exigencia de
distancia mínima
entre estaciones
de servicios

6 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000041-
2002 del 5 de diciembre del
2002

Serviautos Tiki
S.A.C.

Municipalidad
Distrital de San
Isidro

Exigencia de
nuevos cobros
por anuncios
publicitarios

7 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000053-
2002 del 10 de diciembre del
2002

Empresa de
Transportes San
Judas Tadeo y otros

Municipalidad
Provincial de
Ferreñafe

Cobros por uso
de vías y derecho
de paradero

8 Resolución N° 01-STCAM-
INDECOPI/EXP-000074-
2002 del 13 de diciembre del
2002

Asociación de
Pequeños
Comerciantes e
Industriales de
Tahuantinsuyo y
Túpac Amarú

Municipalidad
Distrital de
Independencia

Cobros por
concepto de
arbitrios
municipales



ANEXO N° 4

RELACION DE DENUNCIAS DE OFICIO SOBRE ELIMINACION DE
BARRERAS BUROCRATICAS INICIADAS DURANTE EL SEGUNDO

SEMESTRE DEL 2002

N° ADMISORIO ENTIDAD DENUNCIADA MATERIA

1 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000042-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de Ancón No aprobación de TUPA

2 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000043-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de Breña No aprobación de TUPA

3 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000044-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de
Carabayllo

No aprobación de TUPA

4 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000045-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de
Lurigancho – Chosica

No aprobación de TUPA

5 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000046-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de
Magdalena

No aprobación de TUPA

6 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000047-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de
Pucusana

No aprobación de TUPA

7 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000048-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa

No aprobación de TUPA

8 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000049-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de Punta
Negra

No aprobación de TUPA

9 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000050-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de San
Bartolo

No aprobación de TUPA

10 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000051-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de Santa
Rosa

No aprobación de TUPA

11 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000052-2002 del 12
de diciembre del 2002

Municipalidad Distrital de
Surquillo

No aprobación de TUPA

12 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000054-2002 del 12
de diciembre del 2002

Fuerza Aérea del Perú y
Ministerio de Defensa

No aprobación de TUPA

13 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000055-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Nacional de Becas y
Crédito Educativo – INABEC y
Ministerio de Educación

No aprobación de TUPA

14 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000056-2002 del 12
de diciembre del 2002

Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria –
SUNAT

No aprobación de TUPA

15 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000057-2002 del 12
de diciembre del 2002

Contaduría Pública de la Nación y
Ministerio de Economía y
Finanzas

No aprobación de TUPA

16 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000058-2002 del 12
de diciembre del 2002

Consejo Nacional de Tasaciones
– CONATA y Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento

No aprobación de TUPA



17 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000059-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico – INGEMMET y
Ministerio de Energía y Minas

No aprobación de TUPA

18 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000060-2002 del 12
de diciembre del 2002

Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo
Social – FONCODES y Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social

No aprobación de TUPA

19 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000061-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Nacional de Desarrollo –
INADE

No aprobación de TUPA

20 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000063-2002 del 12
de diciembre del 2002

Fondo nacional de Desarrollo
pesquero – FONDEPES y
Ministerio de la Producción

No aprobación de TUPA

21 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000064-2002 del 12
de diciembre del 2002

Centro de Formación en Turismo
– CENFOTUR y Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo

No aprobación de TUPA

22 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000065-2002 del 12
de diciembre del 2002

Comisión Nacional de Zonas
Francas – CONAFRAN y
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo

No aprobación de TUPA

23 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000066-2002 del 12
de diciembre del 2002

Oficina Nacional de Cooperación
Popular – COOPOP

No aprobación de TUPA

24 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000067-2002 del 12
de diciembre del 2002

Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú

No aprobación de TUPA

25 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000068-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Nacional de Bienestar
Familiar – INABIF y Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social

No aprobación de TUPA

26 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000069-2002 del 12
de diciembre del 2002

Patronato del Parque de las
Leyendas – PATPAL

No aprobación de TUPA

27 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000070-2002 del 12
de diciembre del 2002

Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria Nacional –
SENCICO y Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento

No aprobación de TUPA

28 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000071-2002 del 12
de diciembre del 2002

Comisión de Promoción de la
Pequeña y Microempresa –
PROMPYME y Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo

No aprobación de TUPA

29 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000072-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú y Ministerio de la
Producción

No aprobación de TUPA

30 Resolución N° 01-CAM-
INDECOPI/EXP-000073-2002 del 12
de diciembre del 2002

Instituto Nacional del Mar del
Perú – IMARPE y Ministerio de la
Producción

No aprobación de TUPA



ANEXO N° 5

RELACION DE CHARLAS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION SOBRE
TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISION BRINDADAS A LAS PYMES

DURANTE EL PERIODO 2002

FECHA LUGAR TEMA DE LA
CHARLA

ORGANIZADOR PARTICIPANTES

29 de enero
del 2002

Centro Comercial
Bellavista,
Bellavista

“Tributos justos para
el comercio formal”

Federación Nacional
de Trabajadores en
Mercados del Perú y
las bases de los
Mercados de
Bellavista

50 participantes

29 de enero
del 2002

Sede Institucional
de Indecopi, San
Borja

Adecuación del TUPA
a las disposiciones de
la Ley N° 27444

Comisión de Acceso al
Mercado y
Municipalidad Distrital
de los Olivos

15 participantes
(funcionarios)

Abril del 2002 Sede Institucional
de Indecopi, San
Borja

“Cebiche: Imagen del
Perú”

Indecopi 150 comerciantes

13 de agosto
del 2002

Mercado “Las
Américas” San
Martín de Porres

“Acceso al Mercado y
Barreras Burocráticas”

Asociación Central de
Comerciantes de San
Martín de Porres

60 participantes

22 de agosto
del 2002

Auditorio de la
Municipalidad de
Los Olivos

“Barreras de Acceso
al Mercado y La
Nueva Ley del
Procedimiento
Administrativo
General”

Gobiernos Locales de
Lima Metropolitana

30 participantes
(Funcionarios y
proveedores)

26 y 27 de
agosto del

2002

Auditorio de la
Municip. de Los
Olivos

“Hacía una cultura
competitiva: Tema
Confecciones”

Indecopi, Municipalidad
Distrital de los Olivos y
ONG Alternativa

50 participantes

3 de
setiembre del

2002

Sede Institucional
de Indecopi, San
Borja

“Hacía una cultura
competitiva: Tema
Cebiche Imagen del
Perú”

Indecopi y Prompyme 25 participantes

17 de
setiembre del

2002

Auditorio de la
Municip. de Los
Olivos

“Hacía una cultura
competitiva: Tema
Cebiche Imagen del
Perú”

Indecopi, Municipalidad
Distrital de los Olivos y
ONG Alternativa

25 participantes


