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  I. HECHOS RELEVANTES: 

Nombramiento del señor Jorge Chávez Alvarez como miembro de Comisión  
  Emitido por el Directorio de la institución el 9 de febrero del 2004. 

Auditoría de Renovación de Certificación de Calidad ISO 9001 Versión 2000.  
  La auditoría se realizó el día 12 de febrero del 2004 con resultados satisfactorios (sin no conformidades ni observaciones). 

Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.  
  Norma que establece los lineamientos generales para el pleno desarrollo del personal que labora en los organismos públicos. (Publicada el 
19 de febrero del 2004).  
Se destaca la prohibición de que los funcionarios públicos perciban más de una dieta provenientes de entidades del sector público. 

Decreto Legislativo N° 952, Ley que modifica la Ley de Tributación Municipal.  
  Norma que establece, entre otros aspectos, criterios para la distribución del costo de los arbitrios entre los contribuyentes, incorporando 
algunos criterios señalados por la Comisión de Acceso al Mercado en sus Lineamientos para la determinación de la cuantía de los arbitrios.  
(publicado el 3 de febrero del 2004) 

Ley N° 28187, Ley que modifica el art ículo 244° de la Ley N° 27444.  
  La norma establece el tipo penal por omisión o retardo de función. (publicada el 9 de marzo del 2004). 
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II. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y PREDICTIBILIDAD DE LA COMISION: 

1. Número de procedimientos iniciados:  
 

 
 

  1.1 Comparación con el ejercicio anterior:  
 

 
 

  1.2 Materias Denunciadas:  
 

Periodo De Oficio De parte Total 

Enero 2004 0 5 5 

Febrero 2004 10 7 17 

Marzo 2004 5 9 14 

Total Trimestre 15 21 36 

Periodo 
Cantidad de Procedimientos 

iniciados 

Primer trimestre 2003 16 

Primer trimestre 2004 36 

La cantidad de expedientes iniciados se incrementó en 125% con 
relación al primer trimestre del ejercicio anterior. 
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  1.3 Tipos de Entidades Denunciadas:  
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2. Número de procedimientos resueltos: 44  
 

 
 

Comparación con el ejercicio anterior  
 

Mes 
Cantidad de Procedimientos 
resueltos 

Enero 2004 11 

Febrero 2004 23 

Marzo 2004 10 

Total Trimestre 44 
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Periodo 
Cantidad de Procedimientos 

resueltos

Primer trimestre 2003 34 

Primer trimestre 2004 44 

La cantidad de resolución de controversias se incrementó en un 29,41% con 
relación al primer trimestre del ejercicio anterior. 

3. Expedientes en trámite al 31/03/04:  
 

Ante la Comisión:  
32 

Ante el Tribunal:  
10 en trámite de apelación y 1 solicitud de nulidad

4. Duración de los expedientes resueltos:  
 

- La duración promedio de los expedientes resueltos por 
la Comisión durante este trimestre es de 119.81 días 
calendario. 

- La duración promedio de los expedientes resueltos por 
la Comisión que han ingresado en este primer 
trimestre es de 22.30 días calendario.

5. Principales casos resueltos por la Comisión:  
 

- Cobros en Playas  
Se declararon ilegales los cobros exigidos por diversos 
municipios por el estacionamiento de vehículos en playas, 
debido a que las ordenanzas correspondientes no se 
encontraban ratificadas por la respectiva municipalidad 
provincial y que los cobros no eran efectuados luego de 
prestarse el servicio y en función al tiempo de permanencia.

- Desconocimiento de autorización de funcionamiento  
Se declaró como barrera burocrática ilegal el desconocimiento 
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de la autorización de operación de centro de beneficio (camal) 
de MAFINGESA obtenida a través de silencio administrativo 
positivo ante el SENASA, de acuerdo a lo expresado en el 
propio TUPA de la referida entidad. 

- Cobros por arbitrios municipales  
Se declararon irracionales los cobros por arbitrios municipales 
exigidos a una empresa, toda vez que el incremento de los 
referidos cobros se debía al incremento del valor del inmueble. 
Asimismo, en dicha resolución se planteó una modificación al 
criterio interpretativo de la Comisión sobre el tema de 
arbitrios. 

- Denuncia interpuesta por entidad de la administración 
pública  
Se declaró la improcedencia de denuncia interpuesta en razón 
de que la entidad denunciada no se encontraba ejerciendo 
funciones como autoridad sino como agente económico. 

- Procedimientos iniciados de oficio por la no aprobaci ón 
y/o publicación del TUPA  
Se declaró la contravención a las normas de simplificación 
administrativa respecto de aquellas entidades locales y 
regionales que no han cumplido con aprobar y/o publicar sus 
Textos Unicos de procedimientos Administrativos, conforme a 
ley. 

6. Informes elaborados por la Secretaría Técnica:  
 

Materia Cantidad de Informes 

Resolución de 
Procedimientos 

15 

Investigaciones, opinión 
sobre proyectos normativos, 
etc. 

15 

Total de informes 
emitidos 

30 
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7. Expedientes devueltos por la Sala de Defensa de la Competencia:  
 

- Caso Provías Nacional contra la Municipalidad Provincial 
de San Martín (Expediente N° 000068-2003/CAM).  
La Sala confirmó la resolución de la CAM que declaró 
improcedente la denuncia, toda vez que la entidad 
denunciante no se encontraba legitimada para interponer la 
denuncia. 

- Caso iniciado de oficio contra la Municipalidad Provincial 
de Yauyos (Expediente N° 000026-2003/CAM).  
La Sala confirmó la resolución de la CAM que declaró que dicho 
municipio ven ía infringiendo la Ley N° 27444 al no haber 
aprobado y publicado su TUPA. 
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III. RESULTADO DE LA ELEVACION DE INFORMES: 

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28302, la Comisión de Acceso ha emitido 46 informes, de los cuales sólo en 27 ha vencido el plazo 
legal para que las entidades resuelvan. En tales procedimientos, se han obtenido los siguientes resultados:  

 

Como puede observarse, en el 7% de los casos las entidades resolvieron eliminar la barrera (2 casos), y en el 82% de los casos (22 casos), 
ha transcurrido el plazo legal sin que la entidad se haya pronunciado, lo que determina la eliminación de la barrera y, en consecuencia, un 
resultado favorable para el administrado.  
 
En tal sentido, el panorama la eficacia de la Comisión a través de la elevación de estos informes es del 89% (24 casos).  
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IV. ACTIVIDADES DE DIFUSION: 

1. Charlas y eventos: 

Durante este periodo, se realizaron las siguientes charlas y eventos a cargo de los funcionarios de la Secretaría Técnica:  
 
- Miércoles Empresariales del INDECOPI  

Tema: Barreras de Acceso al Mercado y cobros por arbitrios municipales 
 
A cargo de Demetrio Rojas Garcia.  
Fecha: 21 de enero del 2004  
Lugar: Gamarra  
 

- Tema: Barreras de Acceso al Mercado  
A cargo de Demetrio Rojas Garcia.  
Lugar: Minka 

2. Intervenciones en prensa: 

Se han realizado 29 intervenciones en prensa radial, escrita y televisiva. En particular, se han resaltado los temas de cobros ilegales para el 
estacionamiento vehicular en las playas y el cumplimiento de la aprobación y publicaci ón de los TUPA de diversas entidades.  

3. Publicaciones en la página web institucional: 

Se han publicado 13 informes emitidos por la Secretaría Técnica y 34 resoluciones finales emitidas por la Comisión sobre los diversas 
procedimientos resueltos por ésta. Asimismo, se ha mantenido actualizada el portal electrónico de la institución en lo que se refiere al 
contenido de las agendas de la sesión y a los informes orales que se han realizado.  
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V. REUNIONES DE COORDINACION SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS Y OTRAS INSTITUCIONES: 

Reunión con funcionarios del CODEMYPE (Consejo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa) el 9 de marzo del 2004.  
Se realizó una primera reuni ón con la presencia del Secretario Técnico del CODEMYPE y otros dos de sus funcionarios. Intervinieron en dicha 
reunión la Secretaría Técnica de la CAM y la Gerencia de Desarrollo Institucional a fin de coordinar las primeras acciones relacionadas con la 
actividad de ambas instituciones en torno a la promoción de la micro y pequeña empresa.  

Reunión con representantes de PROINVERSION  
La Secretaría Técnica sostuvo diversas reuniones con representantes de PROINVERSION a fin de informarle sobre el ámbito de competencia 
de la Comisión y otros temas relacionados con sus actividades.  

Reunión con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo el 24 de marzo del 2004.  
Participaron diversos funcionarios de la administración pública tales como Tribunal Constitucional, Tribunal fiscal, Servicio de Administración 
Tributaria de Lima - SAT y la Defensoría del Pueblo. En dicha reunión se abordaron los temas referidos a los criterios de determinación de las 
tasas por arbitrios y la exigencia de la ratificación de las normas que aprueban tributos municipales.  

Reunión con la Directora de Rentas de la Municipalidad Distrital de San Miguel el 13 de febrero del 2004.  
Se realiz ó la reunión a fin de obtener mayor información sobre la evaluación de las solicitudes de obtención de licencias de funcionamiento 
provisional y definitiva en el marco de la investigación del cumplimiento de la Ley General de la Micro y Pequeña Empresa.  

Participación en la firma del Convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo sobre desarrollo de las MYPES el 16 de marzo del 
2004.  
Se participó en la ceremonia de suscripción del Convenio celebrado por el Indecopi con el Ministerio de Trabajo sobre la implementación de 
planes a ejecutarse en favor de las micro y pequeña empresas.  

Reunión con el señor Walter Terry Winslow, administrador de la Organisation for Economic Co-operation and Development -
OECD el 16 de marzo del 2004.  
Se sostuvo una entrevista con el señor Walter "Terry" Winslow, consultor en temas de competencia para economías en desarrollo de la 
OECD, quien está trabajando en el análisis de la política de competencia en el Perú en los 10 últimos años. En junio se presentará el "peer 
review" del Perú.  

Reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros el 26 de marzo del 2004.  
La Secretaría Técnica sostuvo una reunión con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de evaluar obre el contenido del 
proyecto de Reglamento de la Ley N° 27444.  

Reunión sostenida con el representante de A Crecer el 26 de marzo del 2004.  
La Secretaría T écnica sostuvo una reuni ón con el señor Sebastián Husni, representante de A Crecer, a quien se le brindó información sobre la 
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CAM y los proyectos de trabajo incorporados en el Plan Operativo relativo a las investigaciones sectorial y a favor de las MYPES.  
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VI. OTROS DATOS: 

1. Evolución del ingreso de denuncias de parte:  
 

 

Puede observarse una tendencia ascendente de las denuncias de parte desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28032, Ley de Eliminaci ón 
de Barreras Burocráticas a favor de la Competitividad de los Agentes económicos (norma cuya entrada en vigencia se produjo en julio del 
2003).  

2. Varios:  
 

Entre otros aspectos, se realizaron las siguientes tareas y actividades:  
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· Se elaboró la Memoria de la Comisión de Acceso al Mercado correspondiente al ejercicio 2003. 

· Los miembros de la Secretaría Técnica han escrito y publicado algunos artículos de opinión: 

a) "Arbitrios municipales" por Demetrio Rojas Garc ía (publicado en 
los diarios El Peruano y Expreso). 

b) "Se avanza en la eliminación de barreras burocráticas" por 
Liliana Tamayo Yoshimoto (publicado en el diario oficial El 
Peruano). 

c) "La Privatización de las playas" por Demetrio Rojas García 
(publicado en el diario Perú 21). 

d) "El acceso de los agentes económicos al mercado y su 
mecanismo de protección" por Javier Rizo-Patrón Larrabure 
(publicado en el diario Expreso). 

 

Página 2 de 2

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CAM/bole_ant/b200404/cont.asp?ind=VI&inc=0


