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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por la Asociación de Comerciantes
Nuestra Señora de la Gracia de San Borja contra la
Municipalidad Distrital de San Borja (Expediente N° 000017-
2002/CAM).

FECHA : 29 de enero del 2003

I.  ANTECEDENTES:

A.- LA DENUNCIA

1. Mediante escritos del 15 de mayo de 2002, complementado el 17 de mayo del
mismo año, la Asociación de Comerciantes Nuestra Señora de la Gracia, en
adelante la denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de San
Borja, en adelante la Municipalidad, por considerar que la exigencia anual del
procedimiento denominado ”Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio” y el
cobro excesivo por concepto de “Certificado de Control y Verificación de Comercio
en la Vía Pública”, sustentados en las Ordenanzas N° 205-200-CDSB-C (Texto
Unico Ordenado del Reglamento del Comercio Ambulatorio) y N° 250 (Texto Unico
de Procedimientos Administrativos), constituyen la imposición de una barrera
burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas
en el mercado.

2. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Sobre la Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio manifiesta que la
Municipalidad, al regular el comercio en la vía pública, ha previsto el pago anual de
S/. 410,00 que, a su entender viola flagrantemente lo dispuesto en los artículos 73 y
74 de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que se establece pagos periódicos
cuando las normas mencionadas disponen el pago único y la posibilidad de
renovación de licencias de manera automática en tanto no haya cambio de uso o
zonificación.

 2.2. Respecto del Certificado de Control y Verificación de Comercio de la Vía
Pública sostiene que el incremento del monto por dicho concepto es excesivo, ya
que no existe una proporción con el costo del servicio administrativo prestado. En tal
sentido, transgrede lo estipulado en el artículo 45 de la Ley N° 27444 (Ley del
Procedimiento Administrativo General) y el artículo 69 del Decreto Legislativo N°
776 (Ley de Tributación Municipal), normas que establecen que el monto del
derecho de tramitación debe reflejar el costo de la ejecución del procedimiento para
la entidad.
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2.3. De otro lado, señala que los requisitos de los procedimientos antes señalados
son similares, conforme puede apreciarse de la simple lectura de los procedimientos
N° 26 y N° 27 de la Ordenanza N° 250 y los artículos 7 y 15 de la Ordenanza
N° 205, por lo que concluyen que se trata del mismo procedimiento, y por tanto, la
exigencia del cobro cuestionado supone un doble cobro.

2.4. Asimismo, la Asociación denunciante aclara que no está en discusión la
facultad de la Municipalidad para elaborar y aprobar su TUPA, sino la transgresión
del inciso c) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, al pretender el cobro
anual de una tasa por concepto de Autorización Municipal de Funcionamiento,
cuando dicho pago sólo debe realizarse cuando se inicia la actividad comercial.

De otro lado, la denunciante señala que la actuación municipal cuestionada
transgrede lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley de Tributación Municipal,
toda vez que la exigencia de una autorización municipal anual de comercio
ambulatorio es una forma solapada de exigir cobros por renovación de licencia de
funcionamiento, que la norma señalada ha prohibido.

2.5. Mediante documentación complementaria el 5 de agosto de 2002, la
denunciante señala que la Municipalidad no ha contestado los extremos de su
denuncia, esto es, respecto del trámite y cobro anual de la “Autorización Municipal
de Comercio Ambulatorio” y el incremento del monto por “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública”.

Precisa que la Municipalidad denunciada no ha sustentado el incremento del monto
por “Certificado  de Control y Verificación de Comercio en la Vía Pública”
establecido en su TUPA, además de no haber intervenido en sus descargos el
Director de Administración de San Borja.

B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA

1. Mediante escrito del 5 de junio de 2002, la Municipalidad formula sus descargos a
la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales
argumentos:

2.1 Señala que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 13 del artículo 65 de la
Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley N° 26365, las Municipalidades
tienen por función procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio
público como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y
otros análogos, con excepción de los que corresponden al Estado conforme a ley.

2.2 Señala que el cobro que se efectúa por concepto de Autorización Municipal de
Comercio Ambulatorio y de Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública, se encuentra establecido en el TUPA y corresponde a la tasa por servicios
administrativos o derechos.

2.3. De otro lado, la Municipalidad invoca las normas sobre tasas establecidas en el
artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal y, concluye que el cobro por concepto de
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“autorización municipal de comercio ambulatorio” es un documento que se entrega
previa la realización de un trámite administrativo. Dicho procedimiento está establecido
en su TUPA, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C, norma
que especifica su periodicidad anual.

Asimismo, la Municipalidad hace una larga exposición de las normas sobre aprobación
y difusión del TUPA, el derecho de tramitación de procedimientos, el reembolso de los
gastos administrativos, entre otros, todo ello, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Procedimiento Administrativo General.

2.4. Finalmente, con relación al cuestionamiento del incremento en el monto del
derecho por el procedimiento denominado “certificado de control de uso de la vía
pública”, establecido en el procedimiento N° 27 de la Ordenanza N° 250, señala que
debe tenerse en cuenta el mantenimiento y la operatividad del procedimiento, así
como su inclusión en el TUPA de la Municipalidad, efectuados de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

En tan sentido, el cobro cuestionado no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal.

C.-  TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000017-2002 del 21 de mayo de
2002, La Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por la Asociación de
Comerciantes Nuestra Señora de la Gracia de San Borja y se concedió a la
Municipalidad Distrital de San Borja el plazo de cinco días hábiles para que formule
sus descargos a la denuncia.

Asimismo, requirió a la Municipalidad denunciada para que al formular sus descargos
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo dispuesto en el precedente
de observancia obligatoria sancionado por la Sala de la Defensa de la Competencia
del Tribunal del Indecopi mediante Resolución N°182-97-TDC.

2. Mediante Oficio N° 341-2002/INDECOPI-CAM, esta Secretaría Técnica solicitó a la
Municipalidad denunciada, presentar documentación pertinente para explicar y
sustentar la naturaleza del procedimiento denominado “Autorización Municipal de
Comercio Ambulatorio” y sus diferencias con el procedimiento denominado “Certificado
de Control y Verificación de Comercio en la Vía Pública”, así como la sustentación del
cobro establecido para la tramitación del procedimiento de “Autorización Municipal de
Comercio Ambulatorio”.

Asimismo solicitó la información y documentación que sustente el incremento del
monto de derecho denominado “Certificado de Control y Verificación de Comercio en
la Vía Pública.

3. Mediante escrito del 12 de noviembre del 2002, la Municipalidad denunciada
presenta la información y la documentación requerida.

4. Mediante Memorándum N° 0166-2002/CAM del 27 de noviembre del 2002, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó opinión a la Gerencia
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de Estudios Económicos sobre la racionalidad de las barreras burocráticas materia del
procedimiento.

Sobre el particular, mediante Informe N° 002-2003/GEE del 10 de enero de 2003, la
Gerencia de Estudios Económicos presentó la evaluación de la racionalidad de las
barreras burocráticas materia del procedimiento.

II.    ANALISIS:

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y
el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente,
entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso
o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las
pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran
el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal)
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le
son de aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48
de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo
a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado
mercado, modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan
ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia
de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o
limitaciones en la actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada
por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

 4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de
                                                                
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de
un determinado mercado o actividad económica.

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

5. En el presente caso, la exigencia de cobros por concepto de “Autorización
Municipal de Comercio Ambulatorio” y “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública” representa un costo a asumir por los agentes
económicos para la realización de sus actividades económicas, constituyendo por
tanto la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo
26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 274442. Por
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el
artículo 26BIS en los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o
una resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo
de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30
(treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre
establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al
Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El
subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza
municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que
será puesto de conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en
un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se
encuentra sustentada en dos ordenanzas municipales, corresponde que el
pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia,
a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para
que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de

                                                                
2 La calificación de los cobros por concepto de parqueo vehicular como la imposición de barreras burocráticas, tiene
como antecedente a las denuncias presentadas por la empresa Silvio Gabillo La Sirema S.R.Ltda. contra la
Municipalidad de Surquillo (Exp. N° 020-CAM-97) y por la Mario Abel Perez Fernández contra la Municipalidad
Distrital de San Borja (Exp. N° 000071-1999/CAM).
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1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i)
legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o
irracional 3.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar lo siguiente:

• Si la exigencia de trámites y cobros por los procedimientos de “Autorización
Municipal de Comercio Ambulatorio” y de “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública”, sustentados en las ordenanzas N° 205 y N° 250,
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal, o en su caso,
irracional, que limite el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante
en el mercado.

• Si el incremento del monto del cobro por concepto de “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública”, sustentado en la Ordenanza N° 250,
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal, o en su caso,
irracional, que limite el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante
en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.  La Ordenanza N° 205:

El 6 de noviembre del 2002 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza
Municipal N° 205-2000-CDSB-C por medio de la cual la Municipalidad aprobó el Texto
Unico Ordenado del Reglamento de Comercio Ambulatorio en el distrito. Los artículos
5 y 6 de dicha norma establecen:

Artículo 5.- Toda persona natural dedicada al comercio ambulatorio requerirá para el desarrollo
de sus actividades, de una autorización otorgada por la Municipalidad, la misma que deberá ser
exhibida en el interior en el interior del módulo o kiosco o ser portado por el vendedor itinerante.
(…)

Artículo 6.- La autorización se otorgará o certificará a los vendedores ambulantes que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y les servirá como documento
identificatorio para el ejercicio del comercio ambulatorio (…)

De otro lado, los artículos 14 y 15 de dicha norma establecen lo siguiente:

Artículo 14.- Anualmente el vendedor ambulante deberá tramitar el Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública, como requisito indispensable  para la vigencia de la
Autorización. El cronograma para la tramitación será elaborado y ejecutado por la Dirección de
Licencias Comerciales.

Artículo 15.- Son requisitos para la obtención del Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública los siguientes:

                                                                
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio,
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
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a) Solicitud de otorgamiento de Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública  (según formato)
(…)

C.2. La Ordenanza N° 250:

El 1 de marzo del 2002 se publicó en el diario oficial el Peruano la Ordenanza N° 250,
por medio de la cual la Municipalidad aprobó su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos.

En el numeral 26 y 27 correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano,
SubGerencia de Licencias Comerciales, establece el procedimiento referido a la
“Autorización  Municipal de Comercio Ambulatorio” y  al “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública”:

N° Denominación del Requisitos Derechos de Pago (...)
Ord. Procedimiento

26  AUTORIZACION MUNI      1. Solicitud Especie valorada                                S/. 410,00
      CIPAL DE COMERCIO       2. Tres Fotografías tamaño carné,
      AMBULATORIO                       a color de frente.
       Vigencia: 1 año                   3. Declaración jurada legalizada
                                                       por notario, indicando no tener
                                                       antecedentes penales, judiciales
                                                       ni policiales y que no es propietario
                                                       ni conductor de otro comercio o
                                                       industria establecida o de otro
                                                       modulo de comercio ambulatorio.
                                                    4. Hoja de Filiación Personal
                                                       (Proporcionado por la SGLC)
                                                    5. DD.JJ. indicando que su capital
                                                        no excede las 2 UIT.
                                                    6. Pago por Inspección Ocular.
                                                    7. Recibo de pago.

27    CERTIFICADO DE CON-    1.Solicitud.                                                          S/. 410.00
        TROL Y VERIFICACION     2.Copia de la Autorización de

  DE COMERCIO EN LA            Comercio Ambulatorio anterior
   VIA PUBLICA                      3.Tres fotografías tamaño carné

4. Declaración Jurada indicando que su
capital no excede las 2 UIT
5. Declaración jurada legalizada por
     notario, indicando no tener antecedentes
     penales, judiciales ni policiales, y que
     no es propietario ni conductor de otro
     comercio o industria establecida o de
     otro modulo de comercio ambulatorio.
6. Hoja de Filiación Personal
     (Proporcionada por la SGLC)
7. Pago por Inspección Ocular.
8. Recibo de pago

C.3.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas:
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C.3.1. Trámites y cobros por concepto de Autorización Municipal de Comercio
Ambulatorio y de Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública.

C.3.1.1. Legalidad de Fondo:

1. De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 68 de la Ley
Orgánica de Municipalidades4, es función específica de las Municipalidades en
materia de abastecimiento y comercialización de productos regular el comercio
ambulatorio5; y, según el inciso 13 del artículo 65 de la misma Ley, son funciones de
las municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva, procurar, conservar y administrar los bienes de dominio público como
caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros.

2. Dicha función municipal, ha sido reconocida también en las normas del Sector
Trabajo, en cuanto los literales a) y b) del artículo 1 de la Resolución Ministerial
N° 022-91-TR, establece que los trabajadores autónomos ambulantes deben
cumplir con obtener la credencial que le otorgue la autoridad municipal y cumplir con
las ordenanzas del comercio ambulatorio conforme a ley6.

Asimismo, la Ordenanza N° 002-85-MLM, que aprueba el Reglamento del Comercio
Ambulatorio de Lima Metropolitana, establece que las Municipalidades Distritales
ejercerán en su jurisdicción la función de control del comercio ambulatorio a través
de sus órganos competentes. El artículo 4 del referido marco normativo establece
que toda persona natural dedicada al comercio ambulatorio requerirá para
desarrollar sus actividades de una autorización otorgada por la Municipalidad donde
ejerce su actividad comercial7.

3. Por su parte, el literal a) del artículo 68 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de
Tributación Municipal8,  faculta a las Municipalidades la imposición de tasas por
servicios administrativos, las cuales según el artículo 70 del mismo decreto, no
excederán el costo de prestación del servicio administrativo y su rendimiento será
destinado exclusivamente al financiamiento del mismo; y sólo serán exigibles al
contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).

4. De acuerdo a lo anterior, la Municipalidad denunciada, a través de la Ordenanza
N° 205-2000-CDSB-C9 reglamentó las actividades de Comercio Ambulatorio en la
vía pública y alcanza a todas las personas que ejercen actividades comerciales en
la vía pública en el Distrito de San Borja. Asimismo, mediante, la Ordenanza N°250-

                                                                
4 Esta Ley Orgánica norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las Municipalidades.
5 Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 68.- Son funciones de las Municipalidades en materia de
abastecimiento y comercialización de productos:
3) Regular y Controlar el comercio ambulatorio. (…)
6 Resolución Ministerial Nº 022-91-TR. Artículo 1.- Los trabajadores autónomos ambulantes, protegidos por el
Decreto Supremo N° 005-91-TR deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Obtener la credencial que el otorgue la Autoridad Municipal acreditándolo como trabajador autónomo ambulante.
(…)
b) Cumplir con las ordenanzas del comercio ambulatorio conforme a ley.
7 Ordenanza 002-85-MLM. Artículo 4.- Toda persona natural dedicada al Comercio Ambulatorio requerirá para
desarrollar sus actividades de una autorización otorgada por la Municipalidad donde ejerce su actividad comercial.
8 Publicado en las Normas Legales del diario El Peruano el 31 de diciembre de 1993.
9 Publicada el 9 de octubre de 2000 en el diario oficial El Peruano.
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2002-CDSB-C10, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2001
(TUPA vigente), en el que se establece el monto actual por los derechos de pago de
la “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio” y del “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública”.

5. Antes de entrar al análisis de la legalidad de los trámites y cobros cuestionados,
cabe señalar que la Municipalidad denunciada, mediante Ordenanza N° 138-98-
CDSB-C estableció el procedimiento denominado "Certificado de Control y
Verificación de Uso de la Vía Pública" y el cobro de un derecho por la tramitación
del mismo.

Sobre ello, en un procedimiento anterior11, la Comisión de Acceso al Mercado
evaluó la exigencia del “Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública” y concluyó que el otorgamiento de dicho certificado no constituía la
imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que respondía al
otorgamiento de una autorización destinada a la realización de comercio en la vía
pública12. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que al momento en que se
resolvió tal procedimiento sólo se exigía el “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública” y no la de “Autorización Municipal de Comercio
Ambulatorio” la cual ha sido creada mediante la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C13.

6. Actualmente, es de verse que para poder conservar y administrar los bienes de
dominio público (en este caso la vía pública) la Municipalidad exige en dicha norma
la tramitación de dos procedimientos administrativos: la “Autorización Municipal de
Comercio Ambulatorio” y el “Certificado de Control y Verificación de Uso de la Vía
Pública”.

Según el artículo 5 de la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C, “Toda persona natural
dedicada al comercio ambulatorio requerirá para el desarrollo de sus actividades, de
una autorización otorgada por la Municipalidad …”, y en el artículo 6 se establece
que: “La autorización se otorgará o certificará a los vendedores ambulantes que
cumplan con los requisitos establecidos y les servirá como documento identificatorio
para el ejercicio del comercio ambulatorio …” .

Asimismo, según el artículo 7 de la misma Ordenanza, se dice que la autorización
tiene vigencia anual. Por su parte, el artículo 14 expresa que, “Anualmente el
vendedor ambulante deberá tramitar el Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública, como requisito indispensable para la vigencia de su
autorización”.

7. Los requisitos exigidos al comerciante ambulante con respecto a uno y otro
procedimiento se muestran en el siguiente cuadro, tomado del Informe N° 002-
2003/GEE preparado por la Gerencia de Estudios Económicos de la institución; los
cuales, como se aprecia, son muy similares:

Requisitos para la obtención de la “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio” y del
“Certificado de Control y Verificación de Uso de la Vía Pública”.

                                                                
10 Publicada el 1 de marzo de 2002 en el Diario Oficial El Peruano.
11 Expediente N°000063-1999/CAM.
12 Resolución N°03-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000063 del 8 de febrero del 2000.
13 El 9 de octubre de 2000.
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Autorización Municipal de Certificado de Control y Verificación
Comercio Ambulatorio de Comercio en la Vía Pública

Vigencia: 1 año Renovación anual

Según artículo 7° Según artículo 15°

1.- Solicitud 1.- Solicitud
2.- Copia de la Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio

2.- Tres fotografías tamaño carné, a color de frente 3.- Tres fotografías tamaño carné
5.- Declaración jurada indicando que su capital no excede las 2 UIT 4.- Declaración jurada indicando que su capital no excede las 2 UIT
3.- Declaración jurada legalizada por notario, indicando no 5.- Declaración jurada legalizada por notario, indicando no
tener antecedentes penales, judiciales ni policiales y que no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales y que no
es propietario ni conductor de otro comercio o industria es propietario ni conductor de otro comercio o industria
establecida o de otro módulo de comercio ambulatorio. establecida o de otro módulo de comercio ambulatorio
4.- Hoja de Filiación Personal (proporcionado por la SGLC) 6.- Hoja de Filiación Personal (proporcionado por la SGLC)
6.- Pago por inspección ocular 7.- Pago por inspección ocular
7.- Recibo de pago. 8.- Recibo de pago

Gerente de Desarrollo Urbano Sug-Gerente de Licencias Comerciales
Fuente: Ordenanza N°205-2000-CDSB-C

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi.

Requisitos

Autoridad que aprueba

8. En tal sentido, resulta importante determinar la necesidad de establecer el
cumplimiento de ambos procedimientos para los objetivos que persigue la
regulación (finalidad pública), esto es, la conservación y administración de la vía
pública en la que se desarrolla el comercio ambulatorio.

Como se ha constatado en los párrafos anteriores, los requisitos exigidos para la
tramitación de ambos procedimientos son esencialmente los mismos. En segundo
lugar, de lo estipulado en la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C se podría inferir que
el esquema de funcionamiento de los procedimientos administrativos de
autorización y obtención de certificado, consistiría en la obtención de la Autorización
Municipal y, luego, anualmente obtener el Certificado.

9. El diagrama preparado por la Gerencia de Estudios Económicos muestra un
esquema por el cual el primer paso por parte de un comerciante ambulante sería
cumplir con los requisitos para la obtención de la Autorización Municipal “A” (en el
año t=0) con vigencia de un año, y después anualmente (a partir del siguiente año,
t=1, 2, …) el comerciante deberá cumplir con los requisitos para tramitar el
Certificado “C” que le permitirá mantener (renovar por un año más) la vigencia de la
autorización tramitada en el año t=0.

 “Esquema 1” de funcionamiento de los procedimientos administrativos normados en la Ordenanza
N°205-2000-CDSB-C

Esquema 1

t=0 t=1 t=2

A C C

            Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

10. Sin embargo, la Municipalidad en el último párrafo del Informe N° 749-02-MSB-
GG-GDU-SLC, presentado por requerimiento de la Secretaría Técnica, señala lo
siguiente:
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“En el año 2001, algunos ambulantes procedieron a realizar su trámite de autorización de
comercio en la vía pública, adjuntando a dicho documento el comprobante de pago por
concepto de certificado de control y verificación de uso de la vía pública, siendo el costo de
S/.115.00, según la Ordenanza N°229-01-CDSB-C, actualmente este costo se ha elevado a
S/.410.00 según la Ordenanza N°250-2002-CDSB-C.”14

Según lo anterior, el esquema de funcionamiento de los procedimientos
administrativos de autorización y obtención de certificado sería el siguiente: en un
año t=T el comerciante debe cumplir con los requisitos para obtener la Autorización
“A” y el Certificado “C” (es decir, hacer dos pagos iguales con requisitos similares) y
después anualmente cumplir con los requisitos para tramitar el Certificado “C” que le
permitirá (renovar por un año más) la vigencia de la autorización tramitada en el año
t=T15.

“Esquema 2” de funcionamiento de los procedimientos administrativos normados en la Ordenanza
N°205-2000-CDSB-C

Esquema 2

t=T-1 t=T t=T+1

C
C

A C C

t=T+2

           Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos – Indecopi.

11. De lo estipulado en la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C y lo mencionado por la
Municipalidad en su informe, la Gerencia ha concluido que no queda claro cuál de
los dos esquemas es el que realmente se viene aplicando, teniendo en cuenta que
la Municipalidad no ha explicado ni sustentado con la documentación pertinente la
naturaleza del procedimiento “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio” y
sus diferencias con el procedimiento “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública”.

12. Adicionalmente, según el artículo 16 de la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C,
una vez recepcionada la solicitud del Certificado con todos los requisitos exigidos la
Municipalidad realiza una serie de acciones especificas16 para la posterior entrega
del Certificado; sin embargo en la misma Ordenanza no se especifican ni detallan
qué acciones realizará la Municipalidad una vez recepcionada la solicitud para el
caso de la Autorización de Comercio Ambulatorio.

Asimismo, la Gerencia ha precisado que de estar funcionando el segundo
“Esquema 2”, y bajo el supuesto de que las actividades que realiza la Municipalidad
                                                                
14 Si bien es cierto la Comisión solicitó a la Municipalidad de San Borja la explicación y documentación pertinente
de la naturaleza del procedimiento “Autorización” y sus diferencias con el procedimiento “Certificado”, contenidos en
la Ordenanza N°250-2002-CDSB-C, tal como se muestra en el Cuadro N°1, dicha entidad no presentó explicación o
sustentación alguna al respecto.
15 El que esté verdaderamente funcionando este esquema se sustenta en la denuncia hecha por la Asociación a la
Municipalidad de San Borja por la presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la
exigencia de trámites y cobros por el procedimiento “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio”, además del
trámite del Certificado, puesto que antes de la emisión de la Ordenanza N°205-2000-CDSB-C, sólo se exigía el
“Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía Pública” (Ordenanza N°132-CDSB-C del 14 de enero
de 1999).
16 (a) Verificar si el solicitante no adeuda tributo alguno a la Municipalidad; (b) verificar si el solicitante presenta
notificaciones preventivas y/o multas anteriores (reporte solicitado a la Policía Municipal), realizar inspección del
módulo del solicitante, y (d) otorgar el Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía Pública.
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son las mismas en ambos procedimientos, se estaría incurriendo en una duplicidad
de exigencias, ocasionando innecesariamente un perjuicio económico al
comerciante ambulante. Adicionalmente, la Municipalidad no ha acreditado la
necesidad de la doble exigencia que hace la Municipalidad de fotografías,
declaraciones juradas, hoja de filiación, pago por inspección ocular y presentación
de recibo para la realización de ambos procedimientos.

13. En tal sentido, esta Secretaria Técnica considera que la exigencia de los
trámites y cobros por el procedimiento de “Autorización Municipal de Comercio
Ambulatorio”, en adición al procedimiento de “Certificado de Control y Verificación
de Uso de la Vía Pública”, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
por el fondo, toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que los procedimientos
señalados persiguen finalidades públicas distintas, sino que ambos tienen por objeto
la conservación y administración de la vía pública destinada al comercio
ambulatorio.

C.3.1.2. Legalidad de Forma:

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad constituye una barrera
burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en
que dicha entidad haya respetado la normativa que regula los requisitos formales
que sustenten su actuación, carece de sentido continuar con el análisis de legalidad
de forma y, en consecuencia, no corresponde evaluar si las ordenanzas que
sustentan la exigencia de trámites y cobros cuestionados ha sido aprobada,
ratificada o publicada conforme a ley.

C.3.2. Incremento del monto del procedimiento  de “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública”.

C.3.2.1. Legalidad de Fondo:

1. De acuerdo con lo anteriormente señalado, el literal a) del artículo 68 del Decreto
Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, faculta a las Municipalidades la
imposición de tasas por servicios administrativos, las cuales según el artículo 70 del
mismo decreto, no excederán el costo de prestación del servicio administrativo y su
rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo; y sólo
serán exigibles al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA).

2. El servicio administrativo consiste en la tramitación de un procedimiento
administrativo. Cuando una persona tramita un procedimiento administrativo ante
una entidad de la Administración Pública le corresponde pagar una tasa
denominada “derecho”, la cual está en concordancia con lo dispuesto en el artículo
44.1 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la que se
establece que procede el cobro de derechos de trámite en los procedimientos
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un
servicio específico e individualizado a favor del administrado.

3. La Norma II del Código Tributario señala que las contribuciones y las tasas no
deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que
constituyen los supuestos de la obligación. Por su parte, la Ley  del Procedimiento
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Administrativo General dispone que el monto de los derechos de tramitación de los
procedimientos administrativos se calcula en función del costo derivado de las
actividades dirigidas a analizar lo solicitado por el administrado, salvo los casos en
que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la
entidad (artículo 44.1). Asimismo, establece que el costo del trámite administrativo
incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a
cada procedimiento y que el monto del derecho es sustentado por el funcionario a
cargo de la oficina de administración de cada entidad (artículo 45.1).

4. Dentro de dicho marco normativo, la Municipalidad denunciada, a través de la
Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C reglamentó las actividades de comercio
ambulatorio en la vía pública. Asimismo, mediante, la Ordenanza N°250-2002-
CDSB-C, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2001, en el
que se establece el monto actual por los derechos de pago de la “Autorización
Municipal de Comercio Ambulatorio” y del “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública”.

5. Esta Secretaria Técnica considera que la determinación del monto del
procedimiento de Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública, se efectúa en ejercicio de las facultades municipales establecidos en la
normativa sobre la materia, por lo que no constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por el fondo.

C.3.2.2. Legalidad de Forma:

1. En cuanto al cumplimiento de las formalidades establecidas para el cobro de
derechos, el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala
que los procedimientos, requisitos y costos administrativos (derechos de trámite) se
establecen exclusivamente mediante decreto supremo, norma de la más alta
autoridad regional, ordenanza municipal o la decisión del titular de las entidades
autónomas según la Constitución.

En el presente caso, cabe señalar que la Ordenanza N° 250-2002-CDSB-C
constituye el instrumento legal idóneo para la aprobación del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

Asimismo, la Ordenanza N° 205-2000-CDSB-C constituye el instrumento legal
idóneo para reglamentar las actividades de Comercio Ambulatorio en la vía pública,
puesto que, de conformidad con lo establece el artículo 110 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, el comercio ambulatorio forma parte de las funciones generales de
las Municipalidades.

2. Asimismo, debe tenerse presente que las normas municipales cuestionadas han
sido publicados en el diario oficial El Peruano el 6 de noviembre del 2000 y 1 de
marzo del 2002, respectivamente, por lo que cumplen con el requisito de publicidad
de las normas, necesaria para su entrada en vigencia y exigibilidad.

3. Adicionalmente, cabe señalar que el Artículo Segundo de la Ordenanza N° 250-
2002-CDSB-C, antes mencionada, aprueba el Cuadro de Precios (o tasas) de la
Municipalidad denunciada, el cual a su vez forma parte integrante del TUPA.
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En tal sentido, el hecho de que el incremento de la tasa cuestionada esté
establecido en el TUPA, no supone que tal documento esté fijando el incremento de
la tasa cuestionada, sino que dicho documento está cumpliendo su función
recopiladora de los procedimientos, los requisitos y los cobros.

4. En tal sentido, esta Secretaria Técnica considera que la determinación del monto
del procedimiento de Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía
Pública, se ha efectuado según lo establecido en la normativa sobre la materia, por
lo que no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma.

D. Análisis de racionalidad del incremento del cobro por concepto de
Certificado de Control y Verificación de Uso en la Vía Pública.

1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la
Resolución Nº 182-97-TDC y, habiéndose declarado que la actuación municipal
consistente en el incremento del monto de la tasa por Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública no constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la
misma.

2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que
“el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i)
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas
desproporcionadas)”.

Dicho precedente establece que de existir indicios razonables acerca de la
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. En tal
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el
interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad
que se esperaban obtener con ella, (ii) que las cargas o restricciones impuestas
sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los
fines que se pretendía alcanzar, (ii) que existen elementos de juicio que permiten
arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una
de las opciones menos gravosas para los interesado en relación con las demás
opciones existentes para lograr el fin previsto. [el resaltado es nuestro].

3. En consideración a la naturaleza de la actuación municipal cuestionada (cobro de
derechos) y los criterios establecidos para efectuar el análisis de racionalidad, esta
Secretaría Técnica considera que el presente análisis únicamente se realiza en
consideración a si "las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados
eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía
alcanzar", es decir, si los montos cobrados a la denunciante responde a los costos
que la actuación administrativa representa para la Municipalidad.
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4. Previamente, es importante recordar que antes de la emisión de la Ordenanza
N° 250-2002-CDSB-C,  el costo exigido por parte de la Municipalidad denunciada
por el trámite del procedimiento de Certificado de Control y Verificación de Uso de la
Vía Pública era de S/. 110,00. En una anterior resolución17, la Comisión de Acceso
al Mercado determinó que dicho cobro no constituía una barrera burocrática
irracional.

Posteriormente, luego de introducido el procedimiento de autorización mediante la
Ordenanza 205-2000/CDSB-C, el nuevo TUPA, aprobado mediante Ordenanza 250-
2002/CDSB-C, estableció que el costo del procedimiento de Autorización es de
S/. 410,00, y elevó al mismo nivel el costo del procedimiento de obtención del
Certificado.

5. Es importante mencionar que, la información enviada por la Municipalidad
denunciada correspondiente al procedimiento de Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública, comprende una estructura de costos,
que divide los mismos en fijos y variables y que, a su vez, subdivide estos últimos
en tres rubros. Por otro lado, la Municipalidad no presentó información sustentatoria
del incremento de los distintos componentes del costo que habrían incidido en el
aumento del cobro por el procedimiento de un nivel de S/.110,00 a S/.410,00
(aproximadamente 273%), tal como se les solicitó18.

6. Según el Informe preparado por la Gerencia de Estudios Económicos, el Costo
Total Unitario del procedimiento “Certificado y Verificación de Uso de la Vía Pública”
se determina según el Método de Costeo Directo19 y equivale a la suma de dos
cantidades: (1) los costos variables totales y (2) el margen de distribución (véase
Cuadro N°2). Los costos variables totales equivalen a los costos que se
incrementan o modifican en forma proporcional con el nivel de utilización o
tramitación del Procedimiento y se compone de tres cuentas: (a) remuneraciones (b)
materiales y (c) otros20.

El margen de distribución constituye el aporte necesario de cada procedimiento para
cubrir los costos fijos21 y su cálculo se deriva del ratio costo fijo imputado al
procedimiento dividido por el número de trámites realizados22.

                                                                
17 Resolución N°05-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000063 del 28 de diciembre de 2000.
18 Cabe indicar que los todos los cuadros de estructuras de costos enviados por la Municipalidad de San Borja a la
Comisión respecto a ambos procedimientos, se referían a la “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio”, a
pesar de haber expresado por escrito estar adjuntando también la estructura de costos referidos al “Certificado de
Control y Verificación de Uso de la Vía Pública”. Sin embargo, dado que es evidente que los requisitos para la
tramitación de ambos procedimientos son similares, se asumió que cada estructura de costos presentados
correspondía a cada procedimiento.
19 También denominado “Costeo Variable o marginal” es el método por medio del cual se aplica al procedimiento
sólo los costos variables. Los costos fijos representan la capacidad que existe independientemente de si se efectúa
o no el procedimiento.
20 Las remuneraciones representan el costo de la mano de obra, es decir los servicios del personal que participa
directamente en la ejecución del procedimiento; los materiales representan el costo de los insumos que se utilizan
directamente en la ejecución del procedimiento (papel, folders, sujetadores y similares); y otros, se refieren al
mantenimiento o depreciación de equipos tales como fotocopiadoras, máquinas de escribir e impresoras, entre
otras.
21 Costo fijo es el aquel cuya magnitud no depende del volumen de procedimientos tramitados (luz, agua, teléfono,
alquiler de local, etc.). Es considerado como costo del período y se excluye del costo del procedimiento cuando se
utiliza el costeo directo.
22 El costo fijo total equivale a la suma de los gastos en servicios públicos, la depreciación de activos y de
mantenimiento, limpieza y vestuario.
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Cuadro N°2
Determinación del Costo de Certificado de Control

y Verificación de Comercio en la Vía Pública

Costos Variables Margen de distribución
(A) (B)

Remuneraciones Costos fijos Costo
Materiales Demanda (n° de trámites) Total
Otros Unitario
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi.

(A) + (B)

Los cálculos de costos variables y fijos del procedimiento presentados por la
Municipalidad se consignan en los Cuadros N°3 y N°4, respectivamente:

Cuadro N°3
Costo por Remuneraciones, Materiales y otros gastos

Remuneración Tiempo total Costo Materiales Costo de Otros Otros
Área Cargo por minuto destinado al remuneración utilizados materiales gastos gastos

(S/.) Certificado de Control (S/.) (S/.) (S/.)
Sub-Gerencia Formato, sello
de Trámite y Técnico 0.3 70 21 tampón y grapas. 1.14

Archivo
Sub-Gerencia Técnico 0.3 150 45 Bolígrafo, sello Materiales
de Licencias Secretaria 0.3 20 6 tampón, grapas, de impresión 15.0
Comerciales Sub-Gerente 0.34 20 6.8 borrador líquido, 5.96

papel bond A 4 60gr, Movilidad 15.0
papel membretado

Gerencia Técnico 0.44 10 4.4
de Desarrollo Secretaria 0.3 20 6 Bolígrafo 1.5

Urbano Gerente 0.34 10 3.4
Total 300 92.6 8.6 30.0

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub-Gerencia de Licencias Comerciales. Municipalidad de San Borja

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi.

Cuadro N°4
Determinación del margen de contribución

(En Nuevos Soles)

Total costo Margen de
Demanda fijo asignado contribución

actual anual unitario

50 14000 280

Fuente: Gerencia de Control de la Gestión / Sub-Gerencia de Racionalización - 

Municipalidad de San Borja - 2002.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

7. De acuerdo a lo anterior, el cobro por el concepto de “Certificado de Control y
Verificación de Comercio en la Vía Pública” ascendente a S/.411,19 (ligeramente
superior a S/.410,00, que es el monto que se cobra actualmente) no excedería los
costos declarados por la Municipalidad de San Borja en la provisión de este servicio
(ver Cuadro N°5). Sin embargo, debe evaluarse en qué medida la información
proporcionada por la Municipalidad denunciada permite sustentar la nueva
estructura de costos presentada para el procedimiento y, en particular, la
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significativa variación sufrida en los costos del mismo desde el año 1999, año en
que se desarrolló el anterior procedimiento23.

Tal como se muestra en los recuadros sombreados del Cuadro N°5, el 32% del
costo total unitario del procedimiento es explicado por el total de los costos
variables, mientras que el 68% restante, por el margen de distribución.

Cuadro N°5
Estructura de costos del Certificado de Control y Verificación de Uso de la Vía Pública

(En nuevos soles)

Total costos Margen de Costo total
Remuneraciones Materiales Otros variables contribución unitario

92.6 8.59 30 131.19 280 411.19
70.6% 6.5% 22.9% 31.9% 68.1% 100.0%

Fuente: Gerencia de Control de la Gestión / Sub - Gerencia de Racionalización - 2002

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - INDECOPI

Costos variables

8. Haciendo una comparación de dicha estructura de costos y la presentación por la
Municipalidad en el caso analizado anteriormente por la Comisión de Acceso al
Mercado, respecto del mismo procedimiento administrativo, se puede observar que
las proporciones relativas se han invertido, puesto que durante el año 1999, los
costos variables totales habrían explicado el 82% del costo del procedimiento y el
margen de distribución, apenas el 18%.

Variación en el costo del Certificado de Control y
Verificación de Uso de la Vía Pública

Total Margen de Costo total
Remuneraciones Material Otros costo variable contribución unitario

0.7% 565.9% 3796.1% 39.5% 1235.9% 257.6%

Total costos Margen de Costo total
Remuneraciones Materiales Otros variables contribución unitario

92.6 8.59 30 131.19 280 411.19
70.6% 6.5% 22.9% 31.9% 68.1% 100.0%

Total Margen de Costo total
Remuneraciones Material Otros costo variable contribución unitario

91.95 1.29 0.77 94.01 20.96 114.97
97.8% 1.4% 0.8% 81.8% 18.2% 100.0%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub-Gerencia de Licencias Comerciales. Municipalidad de San Borja

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi.

Costos variables

Información actual

Infomación procedimiento anterior

Costos variables

Costos variables

Variaciones

En este sentido, la mayor parte del incremento del costo del procedimiento estaría
siendo explicado por el crecimiento en la participación del margen de distribución y
la disminución de la participación de los costos variables totales. En dos años el
margen de distribución se ha incrementado 12 veces, mientras que los costos
variables totales, menos de la mitad.

                                                                
23 Resolución N°05-1999-CAM-INDECOPI/EXP-000063 del 28 de diciembre de 2000.
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Variaciones en el margen de distribución

Total costo Margen de
Demanda Servicios Depreciación Mantenimiento fijo asignado contribución

actual públicos de activos limpieza y vesturaio anual unitario
-28.6% s.i s.i. s.i. 854.3% 1236.1%

Total costo Margen de
Demanda Servicios Depreciación Mantenimiento fijo asignado contribución

actual públicos de activos limpieza y vesturaio anual unitario
50 12 285.73 1 008.72 705.55 14 000.00 280

87.8% 7.2% 5.0% 100.0%

Total costo Margen de
Demanda Servicios Depreciación Mantenimiento fijo asignado contribución

actual públicos de activos limpieza y vesturaio anual unitario
70 s.i s.i. s.i. 1 466.99 20.96

s.i. : sin información

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub-Gerencia de Licencias Comerciales. Municipalidad de San Borja

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Costos fijos
Información procedimiento anterior

Información actual

Costos fijos
Variaciones

Costos fijos

9. Al analizar los componentes que determinan el actual margen de distribución (ver
Cuadro N°6) se observa que el 88% del Costo Total Fijo Asignado Anual está
principalmente determinado por el gasto en servicios públicos.

Comparando la información presentada con la correspondiente al procedimiento
anterior, en dos años el Costo Total Fijo Asignado Anual se habría incrementado
854.3% y el número de trámites demandados ha decrecido 29%.

Cuadro N°6
Composición del margen de distribución

Total costo Margen de
Demanda Servicios Depreciación Mantenimiento fijo asignado contribución

actual públicos de activos limpieza y vesturaio anual unitario
50 12285.73 1008.72 705.55 14000 280

87.8% 7.2% 5.0% 100.0%
Fuente: Gerencia de Control de la Gestión / Sub-Geremcia de Racionalización - Municipalidad de San Borja - 2002

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi

Costos fijos

Asimismo se aprecia que una proporción importante de los gastos fijos (88%)
corresponde a servicios públicos.

Tomando como referencia los precios promedio anual de los servicios de agua, luz y
teléfono en los últimos dos años (ver Cuadro N°7), se observa que éstos han sufrido
variaciones de 11.9%¸ 8.7% y 6.5%, respectivamente, en el período 1999-2001. Por
otro lado, no hay evidencia de que las variaciones en la depreciación24 de activos
fijos o inmuebles y en los precios de los servicios de limpieza y mantenimiento,
hayan sido importantes durante el periodo 1999-2001. Por lo tanto, en principio, a
partir de la información disponible, dichas variaciones no justifican el incremento en
                                                                
Por disposición de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), el cálculo de la depreciación anual es
de manera lineal y para el caso de equipos de cómputo y muebles - enseres ésta es de 25% y 10%,
respectivamente.
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los costos fijos de 854% en el Costo Total Fijo reportada por la Municipalidad de
San Borja.

Cuadro N°7
Lima Metropolitana: precios promedios anuales de

principales servicios
(En Nuevos Soles)

Año/servicio Agua potable Luz eléctrica Teléfono
1999 35.44 35.76 87.61
2000 36.31 38.97 91.33
2001 39.65 38.87 93.27

Var% 99 - 01 11.9% 8.7% 6.5%

Fuente: Compendio Estadístico 2002 - INEI

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi.

Nota: consumo de servicios asumen: (a) agua (30 metros cúbicos), (b) luz 
eléctrica (100 kilovatios por hora) y (c ) teléfono particular (150 llamadas)

10. Dicha Gerencia concluye que de acuerdo a la información reportada por la
Municipalidad, el incremento de S/. 110,00 a S/. 410,00 en el cobro por el
procedimiento “Certificado de Control y Verificación de Comercio en la Vía Pública”
se explica fundamentalmente por el incremento en los costos fijos (gastos en
servicios públicos, depreciación y mantenimiento, limpieza y vestuario) asignados a
la ejecución del procedimiento. Dicho incremento no ha sido adecuadamente
sustentado. En particular, se ha constatado que una proporción importante de
dichos costos está constituida por servicios públicos (88%), cuyos precios durante
los últimos dos años, han crecido en proporciones inferiores al 12%.

11. En este sentido, esta Secretaría Técnica en consideración a lo opinado en el
Informe N° 002-2003/GEE, considera que no resulta razonable utilizar el incremento
de los costos fijos reportado por la Municipalidad de San Borja, como sustento del
mayor cobro por concepto del trámite de “Certificado de Control y Verificación de
Comercio en la Vía Pública” y, en consecuencia, el incremento cuestionado
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación municipal consistente en la exigencia de trámites y cobros por el
concepto de “Autorización Municipal de Comercio Ambulatorio”, en adición al
procedimiento de “Certificado de Control y Verificación de Uso de la Vía
Pública”, sustentada en las Ordenanzas N° 205-2000-CDSB-C y N° 250-2002-
CDSB-C, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo,
toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que los procedimientos
señalados persiguen finalidades públicas distintas, sino que ambos tienen por
objeto la conservación y administración de la vía pública destinada al comercio
ambulatorio.

2. La actuación municipal materializada en el incremento de S/.110,00 a S/.410,00
en el cobro por el procedimiento de “Certificado de Control y Verificación de
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Comercio en la Vía Pública”, constituye la imposición de una barrera burocrática
irracional, toda vez que se explica fundamentalmente por el incremento en los
costos fijos (gastos en servicios públicos, depreciación y mantenimiento,
limpieza y vestuario) asignados a la ejecución del procedimiento y que dicho
incremento no ha sido adecuadamente sustentado; habiéndose constatado que
una proporción importante de dichos costos está constituida por servicios
públicos (88%), cuyos precios durante los últimos dos años han crecido en
proporciones inferiores al 12%.

3. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley
Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Borja, con la finalidad de
que resuelva legalmente en el plazo de  30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


