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I. INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto informar a la Comisión de Acceso al
Mercado sobre la tramitación de quejas realizadas por la Secretaría Técnica de la
Comisión de Acceso al Mercado durante el ejercicio 20021.

Como en toda dependencia de la Administración Pública, los administrados tienen
la posibilidad de presentar quejas, reclamos, consultas  y otros, a fin de defender
sus intereses y derechos 2, los mismos que, de acuerdo la ley, deben ser
debidamente contestados.

En el caso de la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, la vía de
la queja constituye una alternativa para los usuarios frente a la posibilidad de iniciar
un procedimiento administrativo en el marco de la normativa establecida en el
Decreto Legislativo N°  807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización y
Funciones del INDECOPI y viene siendo utilizada desde el año 1996.

Mediante este mecanismo los usuarios tienen la posibilidad de manifestar ante la
Secretaría Técnica de la Comisión sus quejas o reclamos por considerar que la
actuación de la Administración Pública afecta su acceso o permanencia en el
mercado, infringe el marco normativo sobre simplificación administrativa o establece
gravámenes al uso de la vía pública.

                                                                
1 Para efecto del análisis, se tomarán en cuenta tan solo las quejas ingresadas en el 2002.
2 La utilización de esta figura se enmarca en lo que se conoce como el derecho de petición administrativa que se
encuentra recogido en el artículo 106 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Dicha norma
establece que el derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. Este
derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.
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II. TRAMITACION DEL RECLAMO O QUEJA

En estos casos la Secretaría recibe el escrito, lo analiza y corre traslado al titular de
la entidad denunciada (que puede ser el Alcalde, un Director Municipal, etc.) a fin
de que, en el breve plazo (plazo no definido), adopte las medidas correctivas a que
hubiera lugar e informe a la Secretaría Técnica sobre el resultado de las mismas.
Cabe señalar que la comunicación que la Secretaría Técnica emite carece de
conclusiones y/o recomendaciones sobre el particular, es decir, sólo se limita a
trasladar la queja a la entidad cuestionada3.

Como puede observarse el rol de la Secretaría Técnica es el de interponer sus
buenos oficios ante la entidad cuestionada a fin de que el usuario no tenga que
recurrir necesariamente al inicio de un procedimiento que puede resultar oneroso.

Una vez que la entidad ha tomado conocimiento del reclamo ésta puede (i) aceptar
la ocurrencia de un error y proceder a corregirlo; (ii) reafirmarse en su actuación; o,
(iii) no contestar la comunicación de la Secretaría Técnica.

En el primero de los casos (en el que la entidad cuestionada pone en conocimiento
que ha adecuado su actuación al marco normativo vigente), la Secretaría Técnica
informa de este hecho al recurrente, con lo cual éste ha obtenido un resultado
favorable y se han reducido los costos de solución de controversias tanto a nivel del
usuario como de la propia administración pública.

Si la entidad cuestionada reafirma la conveniencia y/o legalidad de su actuación,
entonces el usuario podrá decidir si interpone o no una denuncia que inicie el
procedimiento administrativo ante la Comisión regulado por las normas establecidas
en el Decreto Legislativo N°  807. De cualquier manera, a través de este mecanimos
el usuario puede obtener la posición de la entidad correspondiente que, en muchos
casos, ante las comunicaciones remitidas por el particular simplemente no emite
respuesta o pronunciamiento alguno.

Como es evidente, similar opción (iniciar un procedimiento) aparece en el caso en
que las entidades no absuelvan el requerimiento formulado.

Por otro lado, al recibirse la queja del usuario, a éste se le informa que su reclamo
no ameritará un pronunciamiento por parte de la Comisión, sino que su labor por
esta vía sólo consiste en la interposición de sus buenos oficios. Asimismo, se le

                                                                
3 En los casos que involucran temas sobre los cuales la Comisión ha publicado lineamientos (casos de cobros por
licnecias, formatos, anuncios, etc., se adjunta copia de los mismos a fin de que sean tomados en cuenta), tanto a la
entidad cuestionada como al recurrente.
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informa que, de considerarlo pertinente, se encuentra en la posibilidad de iniciar un
procedimiento administrativo de identificación de barreras burocráticas.

Finalmente, en el caso en que la queja involucre algún aspecto que no fuera de
competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, se orienta al usuario sobre cuál
es el ámbito de su competencia, a fin de evitar que pudiera interponer una denuncia
que pudiera ser declarada improcedente por falta de competencia.

III. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE ESTE MECANISMO:

- Gratuidad del trámite
El usuario no tiene la necesidad de cancelar tasa alguna y, de otro lado, este
mecanismo no genera costos excesivos para la Secretaría Técnica.

- Simplicidad de trámite
Basta con presentar un escrito, consignando sus datos generales,
identificando a la entidad pública involucrada y el recuento de los hechos
materia de la queja (incluso la presentación de la documentación sustentatoria
no es obligatoria).

- Posibilidad de pronunciamiento favorable por parte de la entidad
cuestionada
Un porcentaje de las quejas que se reciben son atendidas favorablemente por
las entidades denunciadas, de manera tal que hacen innecesaria la
tramitación de un procedimiento administrativo.

- Pueden abarcar temas que no necesariamente sean de competencia de
la Comisión
En la medida que este procedimiento no implica un pronunciamiento por parte
de la Comisión, ni de su Secretaría Técnica, no se realiza un análisis
exhaustivo de las posiciones de las partes y/o los medios probatorios
presentados por éstas.

En tal sentido, aquellas solicitudes que pudieran contener aspectos que no
necesariamente son de competencia de la Comisión también pueden ser
resueltas por esta vía.

- Obtención de información sobre los temas recurrentes que ameritan la
intervención oficiosa de la Comisión

Cabe precisar que este sistema permite recoger información acerca de temas
recurrentes que podrían ameritar el inicio de investigaciones y, de ser el caso,
el inicio de procedimientos de oficio. De igual manera, en muchos casos
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permiten al usuario tener una respuesta o pronunciamiento de la entidad
pública quejada.

IV. RESULTADO DE LA TRAMITACION DE LAS QUEJAS EN EL EJERCICIO
2002:

Durante el ejercicio 2002 la Secretaría Técnica ha recibido 119 quejas interpuestas
en Lima Metropolitana y en distintas ciudades del interior del país. Cabe señalar
que, en algunos casos, cada queja contiene más de un aspecto cuestionado.

• Aspectos cuestionados:
Los aspectos más denunciados por los administrados son los siguientes:

Actuación cuestionada* Cantidad Porcentaje

1 Imposición de Papeletas por infracción ambiental 25 19,53%

2 Renovación de licencias de funcionamiento 10 7,81%

3 Cobros por arbitrios municipales diversos 10 7,81%

4 Cobros por trámite de licencias y autorizaciones
varias

9 7,03%

5 Autorización y/o renovación de elementos
publicitarios

9 7,03%

6 Cobros diversos por formatos y formularios 5 3,92%

7 Otras exigencias 60 46,87%

8 Total de exigencias/actuaciones cuestionadas 128 100,00%

* Debe tenerse en cuenta que en una queja pueden haber más de una exigencia cuestionada, por lo que el
número de aspectos reclamados que se muestra en este cuadro es superior al número de quejas
presentadas.

• Respuestas obtenidas por la tramitación de quejas:

Respecto a la tramitación de quejas ingresadas durante el ejercicio 2002, se han
obtenido los siguientes resultados:
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Resultados de la tramitación de la queja Cantidad Porcentaje

La entidad denunciada contestó el requerimiento
efectuado por la Secretaría Técnica

53 44.54%

No contestación por parte de la entidad o
entidades denunciadas

66 55.46%

Total de quejas 119 100,00%

Debe tenerse en cuenta que la respuesta que se solicita a las entidades no se
encuentra sujeta a plazo alguno y, en muchos de los casos, éstas encargan a su
departamento de asesoría legal que realice un análisis, hecho que en la práctica se
ha verificado que puede tardar varias semanas (además del hecho de que algunas
quejas provienen del interior del país), incluso seguimos recibiendo respuestas de
quejas que han sido ingresadas en las últimas semanas del ejercicio 2002.

• Resultados obtenidas por la tramitación de quejas:

Ahora bien, del total de quejas que han sido contestadas por las entidades
cuestionadas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados de la tramitación de la queja Cantidad Porcentaje

La entidad corrigió su actuación 6 11,23%

La entidad mantiene su posición 47 88,67%

Total de quejas contestadas 53 100,00%

Al respecto, en los casos en que el resultado sea desfavorable, la información que
el administrado obtiene a través de esta vía (que no es de fácil obtención ante la
propia entidad) es valiosa tanto para el usuario como para la Secretaría Técnica y,
en ciertos caso,  puede evitar que el interesado interponga una denuncia que
pudiera resultar infundada o, por el contrario, asegurarse que se trata de una
actuación que sí amerita la interposición de una denuncia.

Finalmente, se adjunta al presente informe un anexo conteniendo un cuadro con el
detalle de las quejas interpuestas (identificación del recurrente, entidad
cuestionada, motivo de la queja) y el resultado de las mismas.
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V. CONCLUSIONES:

1. La tramitación de quejas por parte de la Secretaría Técnica constituye una
vía para que los administrados planteen sus quejas y reclamos.

2. La información que se obtiene permite contar con elementos suficientes para
identificar los problemas recurrentes que aquejan a los administrados y, de
ser el caso, iniciar los procedimientos de oficio a que hubiere lugar.

3. La tramitación de estos reclamos permiten que el contacto permanente y
directo con diferentes entidades de la Administración Pública (incluso a nivel
nacional) afianzando así su presencia en los temas materia de su
competencia frente a estas instituciones.

4. Los beneficios que se obtienen con este mecanismo (tanto para el
administrado como para la Comisión) son mayores a los costos en que se
incurren.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


