
II. Productividad y predictibilidad de la Comisión 

Como parte de las labores de 
prevención y difusión        
realizadas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de 
Acceso al Mercado de        
Indecopi, se programó una 
serie de viajes de funcionarios 
de la Secretaría Técnica de 
este órgano resolutivo de    
Indecopi a las Oficinas de   
Indecopi en Loreto, Puno, 
Cuzco y Tacna.  Los           
funcionarios de la  Secretaría 
Técnica que participaron en 
estas visitas fueron la señorita 
Ursula Patroni Vizquerra 
quién visitó a la Oficina de 
Indecopi en la ciudad de    
Loreto, el señor Xenón     

Alejandro Bernuy Coloma 
quién visitó las Oficinas de 
Indecopi en la ciudad de Puno 
y Cuzco, y el señor Alfieri 
Lucchetti Rodríguez quién 
visitó la Oficina de Indecopi 
en la ciudad de Tacna.  
 
Estas visitas tuvieron como 
propósito apoyar la labor que 
realizó la señorita María del 
Rosario Castro Bernardini, 
consultora de la Gerencia de 
Estudios Económicos de    
Indecopi en el levantamiento 
de información de los         
indicadores del Índice de   
B a r r e r a s  B u r o c r á t i c a s        
Municipales  para  el  año 
2006 .  As imi smo ,  l o s          

funcionarios de la Secretaría 
Técnica aprovecharon la    
ocasión para reunirse con las 
a u t o r i d a d e s  y  s u s                
representantes tanto del     
Gobierno Regional y Local de 
Loreto, Puno, Cuzco y Tacna, 
así como empresarios,       
estudiantes universitarios y 
publico en general, interesado 
en las labores que realiza la 
Comisión de Acceso al    
Mercado de Indecopi. Del 
mismo modo, brindaron una 
serie de entrevistas en medios 
televisivos, radiales y escritos 
sobre los motivos de su visita. 
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Comisión de Acceso al Mercado 

2.1. Número de procedimientos iniciados en el segundo semestre de 2006 

Links de interés: 

• Suscripciones. 

• Números Anteriores. 

• Comentarios  o 

Sugerencias. 

  Período 
De 
oficio 

De 
Parte 

Total 

  Julio 0 7 7 

  Agosto 1 24 25 

  Septiembre 0 17 17 

  Octubre 0 8 8 

  Noviembre 0 11 11 

  Diciembre 20 8 28 

 Total 21 75 96 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/contactenos.jsp
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2.1.1 Comparación con el ejercicio anterior 

2.1.2 Materias denunciadas: 

2.1.3 Tipos de entidades denunciadas 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR MATERIA 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 

ENTIDADES CONTRA LAS CUALES SE HA INICIADO PROCEDIMIENTOS 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 

   Período De Oficio De Parte Total 

   Primer semestre 2006 21 43 64 

   Segundo semestre 2006 21 75 96 



2.2. Número de procedimientos resueltos en el segundo semestre de 2006 

2.4 Principales casos resueltos por la Comisión: 

Solicitud de saldo a favor del exportador 
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   Mes 
Cantidad de procedimientos 

resueltos 
   Julio 6 

  Agosto 12 

  Septiembre 8 

  Octubre 8 

  Noviembre 17 

  Diciembre 13 

 Total 64 

2.3. Expedientes en trámite hasta el 31 de diciembre de 2006 y Duración Promedio de los mismos: 

Exigencia de derecho por Uso y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, Limpieza de Playas y 
Otros Servicios Públicos 

Al 31 de diciembre de 2006 se           
encontraban en trámite ante la 
Comisión de Acceso al Mercado 71 
expedientes y 30 ante la Sala de 
Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi. Al respecto, la 
duración promedio de los expedientes 
resueltos por la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2006 fue de 77 días 
hábiles. Asimismo durante este   

período, el 100% de los expedientes 
han sido resueltos dentro del plazo 
legal de 120 días hábiles. 

Se declara infundada la denuncia      
presentada contra el último párrafo 
del artículo 11 y el artículo 15 del          
Reglamento de Notas de Crédito      
Negociables aprobado mediante      

Decreto Supremo Nº 126-94-EF,     
modificado por el Decreto Supremo Nº 
014-99-EF,  y por  tanto  estas            
disposiciones administrativas no    
constituyen la imposición de barreras 

burocráticas que estén afectando ilegal 
y/o irracionalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la           
denunc iante  en e l  mercado .  
Más Información 

Se declara que la exigencia del 
tributo creado mediante Ordenanza 
N° 014-2003-MDH que grava el 
ingreso de los vehículos de 
transporte público y/o  privado al 

Balneario de Huanchaco  denominado 
Uso  y  Mant en imi en to  de  l a 
Infraestructura Vial, Limpieza de 
Playas y Otros Servicios Públicos  
constituye una trasgresión a lo         

dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 776.  
Más Información           :   
Anexo1, Anexo 2 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-839/4/9/Exp0136-2005.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1062/4/9/Exp0014-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1070/4/8/Inf034-2006.pdf
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Suspensión temporal de la admisión de procedimientos administrativos 

Negativa de recepción de solicitud de parte de la municipalidad hacia el administrado 
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Falta de publicación del TUPA, Derecho de tramitación más allá del costo real del servicio administrativo y requisitos 
adicionales para licencia de funcionamiento provisional en caso de Mypes 

Se declara fundada la denuncia 
contra la suspensión temporal de la 
admisión de solicitudes de 
expedición de certificados de 
pa ráme t ro s  u rban í s t i co s  y               
edificatorios; de ante proyectos y       
proyectos definitivos de obras 

nuevas; así como solicitudes de 
certificados de compatibilidad de uso; 
l i c e n c i a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o 
provisionales y/o definitivas; y 
ampliación de giro en el distrito de 
Miraflores,  y por lo tanto la misma 
constituye la imposición de una barrera 

b u r o c r á t i c a  i l e g a l  q u e             
obstaculiza el desarrollo de las 
actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
Más información. 
Anexo 1, Anexo 2. 

Se declara fundada la denuncia           
presentada contra la negativa 
municipal a recibir una solicitud de 
licencia de   funcionamiento para el 
giro de servicio de alimentación 

con venta de licor como complemento 
de las comidas, y por tanto constituye la 
imposición de una barrera burocrática 
ilegal que afecta el desarrollo de las 

a c t i v i d ad e s  e co nó mic a s  d e l 
denunciante en el mercado. 
Más información 
Anexo 1,  Anexo 2. 

Se declaró que la municipalidad no    
había cumplido con publicar su 
TUPA en el diario encargado de los 
avisos    judiciales de su localidad, 
por lo que no podía exigir el cobro 
de tramitación de cualquiera de los 
procedimientos        administrativos 
contemplados en dicho texto, toda 
vez que no tenía conformidad de 
ley. Asimismo, se determinó que la 

municipalidad incumplió con lo         
dispuesto en el artículo 70 del Decreto 
Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 
de la Ley Nº 27444, en tanto que se 
tomó en consideración el capital de la 
empresa a fin de establecer el derecho 
de tramitación por expedición de 
l i c e n c i a  p a r a  a p e r t u r a  d e 
establecimiento, y no el costo real que 
la municipalidad afronta con dicho 
trámite.  

Asimismo, la municipalidad incumple 
la Ley Nº 28015 y su reglamento, al     
compilar en su TUPA requisitos          
adicionales para la obtención de 
licencia de funcionamiento provisional 
para las micro y pequeñas empresas, 
constituyendo una barrera ilegal que 
las afecta en su acceso al mercado.       
Más información.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-994/4/9/0153.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1415/4/8/Inf040-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1064/4/9/Exp0050-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1072/4/8/Inf043-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1075/4/8/Inf047-2006.pdf
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Falta de publicación de cambios de zonificación e indebida exigencia de Carné sanitario 

Exigencia de requisitos adicionales para la obtención de licencia provisional de funcionamiento de las  Mypes 

Exigencia del pago de una tasa para la presentación de descargos a solicitud del Tribunal de  Contrataciones y               
Adquisiciones del Estado-CONSUCODE 

Se declara fundada en parte la 
denuncia presentada contra (i) el 
desconocimiento de las licencias de 
func i o namien t o  de  amb a s 
denunciantes sustentado en el 
cambio de zonificación, aprobado      
mediante Ordenanza Nº 312-MML, 
toda vez que dicha norma no fue 
publicada de manera íntegra 
conforme lo establece el marco 
legal vigente, en tanto no se     
acreditó la publicación de los 
planos que contemplan los cambios 
de zonificación en el distrito; (ii) la 
exigencia de carné sanitario, que 
acorde a la Ley Nº 26842 (Ley 
General de Salud) no es posible la 
procedencia de dicha exigencia 
como condición para el ejercicio de             
actividades profesionales, de              
producción, comercio o afines; (iii) 
la exigencia del Certificado de 
Defensa Civil, toda vez que dicha 
exigencia se produjo antes de la 

entrada en vigencia de la modificación 
del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
013-2000-PCM donde se establece la 
obligación de   contar con dicho 
c e r t i f i c a d o ,               
independientemente a que haya sido  
exigido como un requisito previo al   
otorgamiento de la licencia de            
funcionamiento; y, (iv) la exigencia de 
tramitar una licencia especial para 
operar después de las 22:00 horas, 
puesto que con dicha exigencia la 
municipalidad estaría desconociendo 
los alcances de la licencia de 
funcionamiento que expidió en su 
o p o r t u n i d a d ,  o t o r g a d a  s i n          
restricción de horario y con el giro de 
venta de licor como complemento de 
comidas, afectando así el carácter de  
estabilidad de los actos administrativos 
donde se otorgan derechos.     
 
A su vez, se declaró infundada la       
denuncia presentada contra (i) la        

exigencia de tramitar una autorización 
por anuncios publicitarios, toda vez 
que dicha exigencia se deriva del 
marco   legal aplicable a las 
municipalidades (numeral 3.6.3 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades) y se    encuentra 
prevista en la Ordenanza Nº 210-
M M L d e  l a  M u n i c i p a l i d ad          
Metropolitana de Lima que resulta 
aplicable al distrito, conforme se 
menciona en el TUPA de la 
m u n i c i p a l i d a d ;  y ,  ( i i )  e l 
cuestionamiento a la exigencia del 
Certificado de Defensa Civil a una de 
las denunciantes, toda vez que dicha       
exigencia se deriva del artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo 
Nº 074- 2005-PCM y el procedimiento 
para su tramitación que se encuentra        
compilado en el TUPA de la 
municipalidad. 
Más información. 

Se declara fundada la denuncia           
presentada en contra de la 
Municipalidad Distrital de San 
Borja y la señora María Elena Parra 
T e r r a z o s ,  G e r e n t e  d e       
C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a 
Municipalidad Distrital de San 
Borja y, en  consecuencia, que las 

Resoluciones de Gerencia N° 433-2006
-MSB-GC y N° 570-2006-MSB-GC 
que deniegan las licencias de 
funcionamiento provisional solicitadas 
por las denunciantes, constituyen un 
incumplimiento al régimen especial 
para la obtención de licencias de 
funcionamiento provisional establecido 

en la Ley Nº 28015, Ley de 
Promoción de la Micro y Pequeña     
Empresa y su reglamento y por lo 
tanto la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
Más información. 

Se declara fundada la denuncia          
presentada contra la exigencia del 
pago de una tasa para la 
presentación de descargos a 
so l ic i tud  de l  T r ibuna l  de 
Contrataciones y Adquisiciones del    
Estado en los procedimientos de        
aplicación de sanción y la exigencia 

del pago de una tasa para la 
p r e s en t a c i ó n  d e  r e cu r so s  d e 
reconsideración contra las resoluciones 
que emite el Tribunal de Contrataciones 
y Adquisiciones del   Estado, toda vez 
que constituye un     incumplimiento a 
las disposiciones de simplificación 
administrativa que le   corresponde 

t u t e l a r  a  l a  C o m i s i ó n ,     
específicamente a lo dispuesto en el   
artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 
Más información: 
Anexo 1, Anexo 2. 
 

 

 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1207/4/9/Exp0038-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1320/4/8/Inf075-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1324/4/9/Exp0057-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1323/4/8/Inf076-2006.pdf
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Exigencia de pago de la tasa por presentación extemporánea de los socios destacados por una          
cooperativa de trabajadores a empresas usuarias 

Exigencia para dirigir equipos en torneos de fútbol profesional 

2.5 Informes elaborados por la Secretaría Técnica: 

Materia Cantidad de informes 

   Resolución de procedimientos 70 

 Investigaciones, opinión sobre proyectos normativos, 
etc. 

23 

  Total de informes emitidos 93 

2.6 Relación con el Tribunal de Indecopi 

Expedientes elevados al Tribunal de Indecopi 26 

Expedientes devueltos por el Tribunal de Indecopi 28 

Se declara fundada la denuncia          
presentada contra la exigencia de 
pago de la tasa por presentación 
e x t e m p o r á n e a  d e  s o c i o s 
trabajadores destacados de la 
denunciante estipulada en el párrafo 
3 del numeral 7.3 del acápite VIII 
de la Directiva General Nº 005-
2 0 0 4 - M T P E / D V M P E M P E /
DNPEFP, aprobada mediante 

Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR 
del 2 de noviembre de 2004 y 
consignada en el Texto Único de        
Procedimientos Administrativos del   
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado mediante Decreto   
Supremo Nº 016-2006-TR, toda vez que 
constituye una trasgresión a las normas 
y pr incipios de simplificación                
administrativa contenidas en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento 

A d m i n i s t r a t i v o  G e n e r a l , 
específicamente a lo dispuesto en el 
artículo 44.1 de la Ley Nº 27444. 
Más información: 
Anexo 1, Anexo 2. 

 

Se declara fundada la denuncia          
presentada por el Instituto de 
Educación Superior Particular 
(Eseful) en contra de la Federación 
Peruana de Fútbol, puesto que el 

artículo Décimo Tercero de la   
Reso luc ión Nº  001-FPF-2005 ,             
modificado por el artículo Primero de la 
Re so l uc ió n  N°  002 -FPF-2006 
constituye una barrera burocrática que 

afecta  ilegalmente el desarrollo de las  
a c t i v i d ad e s  e co nó mic a s  d e l 
denunciante en el mercado. 
Más información. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1331/4/9/Exp0061-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1328/4/8/Inf080%20-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-1393/4/9/Exp0065-2006.pdf
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III. Resultado de elevación de informes: 

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28302 al 31 de diciembre de 2006, la Comisión de Acceso al Mercado ha emitido 190 
informes. En tales procedimientos se han obtenido los siguientes resultados: 

RESULTADO DE LA ELEVACIÓN DE INFORMES APROBADOS 
POR CAM AL AMPARO DE LA LEY Nº 28032 
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Como puede observarse, en el 22 % de los casos las entidades resolvieron eliminar la barrera, mientras que en 66 % de los 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 de la eficacia de la Comisión a través de la 
elevación de estos informes es del 88%. 
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IV. Actividades de difusión: 

4.1. Charlas y eventos: 

En el segundo semestre de 2006, la Secretaría Técnica ha participado en las siguientes charlas y/o eventos de difusión, dirigidos 
tanto al sector académico, gubernamental como empresarial: 

EXPOSITOR TÍTULO LUGAR DÍA 

  
Ursula Patroni Vizquerra 

Asistente Legal Senior 

  
“Barreras Burocráticas” 

  
Municipalidad Distrital de 

Belén 
  

Municipalidad Distrital de 
Iquitos 

  
Municipalidad Distrital de 

San Juan 
  

  
20 de julio de 2006. 

  
ODI de Loreto 

  
Cámara de Comercio de 

Loreto 
  

Municipalidad Distrital de 
Puchana 

  

  
21 de julio de 2006 

  
Alejandro Bernuy Coloma 

Asistente Legal Senior 

  
“La Comisión de Acceso al 

Mercado de Indecopi” 

  
ODI de Cuzco 

  
2 de agosto de 2006 

  
  

Municipalidad Provincial de 
Puno 

  
3 de agosto de 2006 

  
  

ODI de Puno 
  

4 de agosto de 2006 
  

  
Alfieri Lucchetti Rodríguez 

Asistente Legal Senior 

  
“Principales Barreras       

Burocráticas Municipales” 

  
ODI de Tacna 

  
7 de agosto de2006 

  
  

ODI de Tacna 
  

Público en General 

  
8 de agosto de 2006 

  

“La Simplificación             

Administrativa y la Comisión 

de Acceso al Mercado” 

  
Funcionarios y Público en 

General en Tacna 

  
9 de agosto de 2006 
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4.3 Evolución del ingreso de denuncias de parte presentadas ante la Comisión de Acceso al Mercado: 

Calle de la prosa 138         
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

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

www.indecopi.gob.pe 

4.2. Artículos publicados 

Los artículos publicados por la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado  
durante el segundo semestre de 2006 son los siguientes: 
 
• “Fundamentos de una Economía Social de Mercado Globalizada y la eliminación de las 

barreras burocráticas ilegales e irracionales en búsqueda de mercados ampliados”,       
publicado en el Boletín Electrónico del Círculo de Estudios de Derecho Administrativo  
el mismo que fue realizado por el señor Alfieri Lucchetti Rodríguez, Asistente Legal 
Senior de la Comisión de Acceso al Mercado. 

 
• “Sistema de Eliminación de Barreras Burocráticas” publicado en el diario Gestión el 5 de 

septiembre de 2006 por el señor Javier Rizo-Patrón Larrabure, Secretario Técnico de la 

Comisión de Acceso al Mercado. 

http://www.indecopi.gob.pe
indecopi indecopi
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