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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico  
 
ASUNTO : Resultado de la remisión de informes a las entidades generadoras de 

barreras burocráticas y de la demanda de los servicios de la 
Comisión como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 28032, 
Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
competitividad de los agentes económicos. 

 
FECHA : 23 de setiembre del 2004 
 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
El presente documento tiene como propósito informar a la Comisión de Acceso al Mercado 
sobre los resultados de: (i) la remisión de informes a las entidades generadoras de barreras 
burocráticas; y, (ii) de la demanda de los servicios de la Comisión, como consecuencia de la 
aplicación de la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
competitividad de los agentes económicos en favor de la competitividad de los agentes 
económicos. 
 
Como se recordará el 19 de julio del 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 
N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la competitividad de los 
agentes económicos, la cual ha complementado y fortalecido el sistema de eliminación de 
las actuaciones administrativas que constituyen barreras burocráticas que aplica la 
Comisión en beneficio de los agentes económicos y ciudadanos. 
 
En efecto, dicha norma ha hecho desaparecer el vacío legal que se había generado en el 
sistema de eliminación de las barreras burocráticas ilegales o irracionales al entrar en 
vigencia la Ley N°  27444, otorgando consecuencias jurídicas a la resolución o a la falta de 
resolución por parte del Consejo de Ministros, los Concejos Municipales o los Consejos 
Regionales respecto de los pronunciamientos de la Comisión que de acuerdo a ley deben 
ser efectuados a través de informes que son remitidos a dichas entidades u órganos  para 
que resuelvan en un plazo de 30 hábiles1.  
 
En ese sentido, la Ley N° 28032 ha dado solución a la problemática y ha establecido que, si 
al término del plazo de treinta días, el Consejo de Ministros, los Concejos Municipales o los 
Consejos Regionales no se pronuncian, la barrera burocrática o actuación administrativa 
                                                                 
1 En efecto, la Ley N° 27444, estableció que los pronunciamientos de la Comisión con respecto a las denuncias de los 
ciudadanos y agentes económicos en relación con las decisiones administrativas contenidas en decretos supremos, 
resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales y normas regionales de carácter general, se limitarían a la remisión 
de informes al Consejo de Ministros, a los Concejos Municipales o  a los Consejos Regionales, respectivamente, para 
que sean éstos los que sobre la base del informe aprobado por la Comisión resuelvan en un plazo de treinta días. Sin 
embargo, como se ha señalado, dicha norma legal omitió otorgar consecuencias jurídicas a la resolución o a la falta de 
resolución de las referidas entidades y órganos generando un vacío legal en perjuicio de los derechos e intereses de los 
agentes económicos y/o ciudadanos denunciantes haciendo ineficaz la vía legal de protección ante la Comisión.  
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declarada ilegal o irracional por la Comisión será eliminada automáticamente por efecto de 
la Ley y, en caso de insistirse con su aplicación, los afectados podrán presentar una acción 
de cumplimiento en la vía judicial. 
 
Asimismo, ha establecido que si el Consejo de Ministros, en los casos de decretos 
supremos y resoluciones ministeriales, resuelve expresamente mantener la barrera 
burocrática identificada, el Indecopi interpondrá una demanda de Acción Popular en la vía 
judicial; en tanto que si los Concejos Municipales o Consejos Regionales, en los casos de 
ordenanzas municipales y regionales respectivamente, resuelven expresamente mantener 
la barrera burocrática identificada, el Indecopi remitirá el caso a la Defensoría del Pueblo, 
entidad que deberá proceder a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente. 
 
En conclusión, esta norma ha llenado un vacío legal a través de la definición de vías de 
remoción de las barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, lo que ha generado que los 
pronunciamientos de la Comisión a través de informes encuentren respuestas en beneficio 
de los agentes económicos y ciudadanos denunciantes. 
 
En tal sentido y dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia e implementación 
de los mecanismos que prevé la mencionada norma, esta Secretaría Técnica ha 
considerado oportuno informar a la Comisión acerca de los resultados de la remisión de los 
respectivos informes y de la demanda de los servicios de la Comisión. 
 
II.- ANALISIS 
 
1. RESULTADO DE LA REMISION DE INFORMES 
 
1.1. Cantidad de informes emitidos 
 
En el marco de los procedimientos tramitados y desde la entrada en vigencia de la Ley 
N° 28032 hasta la fecha de emisión del presente informe2, la Comisión ha aprobado un total 
de 72 (setenta y dos) informes mediante los cuales ha identificado que diversas actuaciones 
administrativas constituyen barreras burocráticas ilegales y/o irracionales.  
 
Respecto de dichos informes se tiene que la gran mayoría de ellos han sido remitidos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y a los Concejos Municipales respectivos, habiendo 
transcurrido el plazo de treinta días para que estas entidades se pronuncien. 
 
Otros, en cambio, aún no han sido remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros y a 
los Concejos Municipales respectivos, dado que aún se encuentran en plazo para ser 
impugnados o han sido apelados ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi o habiendo sido remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los 
Concejos Municipales respectivos aún dichas entidades se encuentran dentro del plazo de 
treinta días para pronunciarse sobre los informes.  
 
La conformación y resultados de los informes se reseñan a continuación:  
 
 

                                                                 
2 Al 23 de setiembre del 2004.  
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1.2. Informes de la Comisión que aún no han sido resueltos por las entidades 
 
Los informes que han sido emitidos y de los cuales aún no se ha obtenido ningún resultado 
(y a los que denominaremos "en trámite") dado que (i) han sido apelados o están dentro del 
plazo para ello en el propio Indecopi, o (ii) han sido remitidos pero el plazo de 30 días para 
que la entidad resuelva aún no ha caducado, constituyen un total de 23 informes y por lo 
tanto, un porcentaje de 32% de los informes emitidos, tal como se detalla en el siguiente 
gráfico:  
 

 
1.2.1.  Informes apelados o en plazo de apelación  

 
Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo a ley los informes pueden ser impugnados 
por la entidad denunciada en un plazo de cinco días hábiles. En tal sentido, algunos 
informes se encuentran dentro del plazo para ser impugnados y, en otros casos, los 
expedientes respectivos están siendo conocidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia y se está a la espera de un pronunciamiento por parte de este órgano 
funcional.  

 
Hasta la fecha de emisión del presente informe (esto es, al 23 de setiembre del 
2004) 6 expedientes se encuentran dentro del plazo para ser impugnados y 9 
expedientes se encuentran en trámite de apelación ante la Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi. En total esta cifra (15 expedientes) representa un 21% 
del total de los informes emitidos.  

 
1.2.2.  Informes remitidos y que se encuentran dentro del plazo legal para que sean 

resueltos por los concejos municipales o Consejo de Ministros. 
 

Tal como se ha dicho, los concejos municipales, regionales o el Consejo de 
Ministros, según el caso, cuentan con un plazo de 30 días útiles para "resolver" 
legalmente. En tal sentido, aun no se puede calificar cuál es el resultado de la 

ESTADO DE LA ELEVACION DE INFORMES 
APROBADOS POR CAM

AL AMPARO DE LA LEY 28032*

Resueltos
68%

En trámite
32%

 TOTAL: 72 informesFuente: Comisión de Acceso al Mercado
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión
Información sobre informes aprobados al  22/09/04
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remisión de estos informes. Los expedientes que se encuentran en esta situación 
son 8 y representan el 11% de los informes emitidos.  

 
1.3. Informes de la Comisión resueltos por las entidades  
 
En este caso debe dividirse el rubro entre los informes que han sido resueltos 
expresamente por las entidades y aquellos que han sido "resueltos" por efecto del 
vencimiento del plazo previsto en la ley.  Estos informes constituyen un total de 49 
procedimientos, es decir el 68% del universo de informes emitidos por la Comisión (véase 
cuadro anterior).  
 

1.3.1. Informes resueltos expresamente  
 

Los informes resueltos expresamente por la entidades administrativas han sido 11 
(once). En 4 de ellos  las entidades resolvieron mantener la barrera burocrática 
identificada y en 7 han resuelto modificar su actuación y su normativa conforme al 
informe elaborado por el INDECOPI. 

 
Los 4 casos en los cuales las entidades han resuelto mantener las barreras 
burocráticas están referidos a barreras sustentadas en ordenanzas municipales. Por 
consiguiente, y en cumplimiento de la ley, se han remitido oportunamente los 
actuados a la Defensoría del Pueblo a fin de que este organismo interponga la 
acción de inconstitucionalidad correspondiente contra las referidas ordenanzas. Este 
tipo de casos constituye sólo un 8% de los informes resueltos (49 informes).   

 
Específicamente, aquellos informes remitidos sobre los cuales los concejos 
municipales han decidido mantener la barrera burocrática son los siguientes: 

 

Expediente Denunciante Entidad denunciada Barrera Burocrática  

080-2001/CAM 
Academia de 
Natación Angel 
Romero S.R.L.  

Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales 

035-2002/CAM Asociación Peruano 
Japonesa  

Municipalidad Distrital 
de Jesús María 

Cobros por concepto 
de estacionamiento 
vehicular 

050-2002/CAM Susi Lorena Morales 
Damián y otra 

Municipalidad Distrital 
de San Isidro 

Cobros y trámites por  
licencias especiales 

004-2004/CAM Vopak Serlipsa S.A.  
Municipalidad 
Provincial del Callao 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales 

 
En todos estos casos, la Comisión ha remitido los actuados a la Defensoría del 
Pueblo a fin de que interponga la acción de inconstitucionalidad que corresponde, 
conforme a Ley. En el caso de la Academia de Natación Angel Romero S.R.L. 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco la Defensoría del Pueblo ha 
interpuesto la acción de inconstitucionalidad correspondiente y se espera que 
interponga dicha acción en los otros casos.   
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1.3.2. Informes "resueltos" por efecto del silencio que otorga la ley  
 
Como se ha dicho en la sección de antecedentes de la presente resolución, luego 
de remitido el informe y a falta de pronunciamiento de la entidad en el plazo de 30 
días, la ley considera fundada la denuncia y, en consecuencia, la entidad carece de 
legitimidad para exigir al denunciante la barrera burocrática identificada. Los casos 
que se encuentran en este supuesto han sido 38. 

 
Es decir, en el 78% de los casos resueltos (49 informes) las entidades no han 
emitido un pronunciamiento expreso sobre el informe remitido por la Comisión y, por 
tanto, han aceptado su contenido.  

 
Específicamente, aquellos informes remitidos sobre los cuales los concejos no se 
pronunciaron dentro del plazo previsto en la ley y generando la eliminación de la 
barrera burocrática son los siguientes: 

 
Expediente Denunciante(s)  Entidad denunciada Barrera burocrática  

0024-2002/CAM 
Alfonso Romero 
Bermúdez  

Municipalidad Distrital de 
Villa María del Triunfo 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0003-2002/CAM 
Felipe Heralio Bernabel 
Yauri y Rosa María 
Terrones Carhuatanta 

Municipalidad Distrital de 
Comas 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0010-2002/CAM 
Remisse 
Representaciones 
S.R.L.  

Municipalidad Provincial 
de Arequipa 

Exigencia de pintado 
de taxis.  

0031-2002/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Satipo 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0027-2002/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Asia 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0020-2002/CAM 
Sucesión Cuadros 
Pflucker 

Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0036-2002/CAM Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Bellavista 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0040-2002/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Castilla 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0033-2002/CAM 
Asociación de Com. 
José Carlos Mariátegui y 
otros  

Municipalidad Distrital de 
Villa María del Triunfo 

Cobros por concepto 
de arbitrios y otros 

0012-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Nuevo Imperial 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0007-2003/CAM Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Antonio Raymondi 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 
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Expediente Denunciante(s)  Entidad denunciada Barrera burocrática  

0014-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Los Olivos 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0005-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Catac  

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0006-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Pararín 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0003-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Cerro Azul 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0004-2003/CAM Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
Cajacay 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0013-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Distrital de 
San Luis – Cañete 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0015-2003/CAM Aldo Eduardo Muller Bull Municipalidad Distrital de 
La Perla 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0019-2003/CAM 
Empresa de Transportes 
Menores Los Amigos de 
Surco S.R.L.  

Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco 

Exigencias y 
restricciones para el 
transporte de 
pasajeros en vehículos 
menores 

0020-2003/CAM De oficio 
Municipalidad Distrital de 
Breña 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0022-2003/CAM De oficio 
Municipalidad Distrital de 
Chaclacayo 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0024-2003/CAM De oficio 
Municipalidad Distrital de 
La Victoria 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios 

0021-2003/CAM De oficio 
Municipalidad Distrital de 
Comas 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0023-2003/CAM De oficio 
Municipalidad Distrital de 
Chorrillos 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0036-2003/CAM Multitop S.A.C.  Municipalidad Distrital de 
La Victoria 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0070-2003/CAM 
Ruchst Edilberto 
Galarza Huaytalla y otra 

Municipalidad Distrital de 
La Victoria 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

0049-2003/CAM 
Telefónica del Perú 
S.A.A.  

Municipalidad Provincial 
de Pasco 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0061-2003/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
Independencia 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0062-2003/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
Jesús María 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  



 
 
INFORME N° 078-2004/INDECOPI-CAM 
Página 7 de 9 
 
 
 
 

Expediente Denunciante(s)  Entidad denunciada Barrera burocrática  

0063-2003/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
La Molina 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0064-2003/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
San Luis 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0066-2003/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
Villa María del Triunfo 

Cobro por concepto de 
formatos y formularios  

0069-2003/CAM 
Instalaciones Mecánicas 
Eléctricas Contratistas 
S.A. - IMECON 

Municipalidad Distrital de 
San Marcos  

Cobro por licencia de 
funcionamiento en 
campamento minero 

0001-2004/CAM 
Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte 
S.A. - EDELNOR 

Municipalidad Distrital de 
Independencia 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0012-2004/CAM De oficio Municipalidad Distrital de 
Nasca 

Cobros por 
“espectáculo aéreo” 

0003-2004/CAM 
Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte 
S.A. - EDELNOR 

Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres 

Cobros por ejecución 
de obras en la vía 
pública 

0021-2004/CAM 
Mallas, Resortes & 
Cables S.A.C.  

Municipalidad Distrital de 
San Luis 

Cobros por 
autorización de 
anuncios publicitarios 

0031-2004/CAM Club Huancayo Municipalidad Distrital de 
La Victoria 

Cobros por concepto 
de arbitrios 
municipales  

 
 
En consecuencia, entre los informes finalme nte "resueltos" por las entidades, se ha logrado 
un resultado favorable para los agentes económicos y ciudadanos en un 92% tal como 
puede notarse en el gráfico que se muestra a continuación:  
 

 

RESULTADO DE LA ELEVACION DE INFORMES 
APROBADOS POR CAM

AL AMPARO DE LA LEY 28032*

Resolvió mantener la 
barrera

8%

Resolvió eliminar la 
barrera

14%

No resolvió en el 
plazo
78%

 TOTAL: 49 informesFuente: Comisión de Acceso al Mercado
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión
*Información al  22/09/04
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2. EVOLUCION DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS A PEDIDO DE PARTE A PARTIR 

DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 28032 
 
Otro aspecto que se tiene en cuenta en el presente informe es la demanda de los servicios 
de solución de controversias de la Comisión, toda vez que dada la entrada en vigencia de la 
referida ley, y las consecuencias jurídicas claras y eficaces que otorga al sistema de 
eliminación de las barreras burocráticas, puede haber generado incentivos a los agentes 
económicos y ciudadanos de acudir a la Comisión para buscar una solución frente a las 
actuaciones administrativas que a su entender serían barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales. 
 
En efecto, como se puede apreciar del gráfico que a continuación se presenta, desde la 
entrada en vigencia de la Ley N° 27444 (octubre de 2001) se produjo una disminución 
importante de los servicios de solución de controversias de la Comisión, como 
consecuencia de la falta de solución que encontraban los agentes económicos y 
ciudadanos a las barreras burocráticas respecto de las cuales la Comisión se pronunciaba a 
través de informes.  
 
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley N° 28032 (julio de 2003) se ha producido 
un ligero incremento en la demanda, que incluso en el mes de agosto de 2004 ha llevado la 
misma a los mayores niveles alcanzados antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 
27444, cuando la Comisión contaba con facultades incluso para eliminar directamente 
barreras burocráticas contenidas en ordenanzas municipales y regionales para el caso 
concreto. 
 

Evolución de la cantidad de denuncias de parte presentadas 
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De la información recopilada se ha encontrado que el promedio de las denuncias de parte 
presentadas durante el periodo de restricción de facultades fue de 2,5 denuncias por mes, 
mientras que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28032 el promedio es de 5,28 
denuncias por mes. Es decir, se tiene que hay un incremento significativo en la demanda de 
servicios de solución de controversias de la Comisión.  
 
Ello nos lleva a pensar que la entrada en vigencia de la Ley N° 28032 aunada a las 
mayores labores de difusión de las actividades de la Comisión, están permitiendo recuperar 
la confianza de los agentes económicos y ciudadanos en el sistema de eliminación de las 
actuaciones administrativas que constituyen barreras burocráticas que aplica la Comisión.  
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28032 el promedio de las denuncias de parte 

se ha incrementado en comparación con el promedio de las que se presentaron durante 
el periodo de restricción de facultades.   

 
2. El nuevo sistema de eliminación de barreras burocráticas está contribuyendo a que las  

entidades administrativas tengan que autoregularse frente a las decisiones de la 
Comisión de Acceso al Mercado que declaran determinadas actuaciones de éstas como 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales. 

 
3. En efecto, de 49 informes remitidos, sólo en 4 de ellos (Municipalidad Distrital de 

Santiago de Surco, Municipalidad Distrital de Jesús María, Municipalidad Distrital de San 
Isidro y Municipalidad Provincial del Callao) las entidades han decidido mantener las 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales declaradas por la Comisión, lo que ha 
motivado que se ponga en conocimiento de tal situación a la Defensoría del Pueblo para 
que inicie la acción de inconstitucionalidad correspondiente. 

 
4. En los demás casos las entidades han optado por eliminar las barreras burocráticas vía 

pronunciamientos expresos o vía aceptación de lo resuelto por la Comisión al dejar 
transcurrir el plazo previsto en la Ley N° 28032 para que se pronuncien, con lo cual se 
viene logrando el objetivo esperado que es eliminar las barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales. 

 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


