
En esta ocasión abordaremos los 
temas relacionados con el 
“Acceso al Mercado” porque, 
entre los principales aspectos que 
los agentes económicos toman en 
cuenta para formalizar sus 
negocios, están las exigencias 
administrativas que deben 
cumplir. 
 
Al respecto, las barreras 
burocráticas se materializan en 
impedimentos, requisitos y cobros 
a los agentes económicos, por lo 
que nuestra legislación ha 
establecido un mecanismo para 
identificar y eliminar aquéllas que 
sean ilegales e irracionales; y, ha 
encomendado la tarea a la 
Comisión de Acceso al Mercado, 
del INDECOPI. 
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Resumen Ejecutivo 

 
INDECOPI es el organismo 
encargado de la aplicación de las 
normas legales, destinadas a proteger 
el mercado de las prácticas que 
resulten controlistas y restrictivas de 
la competencia en la producción y 
comercialización de bienes y en la 
prestación de servicios, así como de 
las prácticas que generan 
competencia desleal y de aquellas 
que afectan a los agentes del 
mercado y a los consumidores.  
 
Por ello, el INDECOPI cuenta con 
siete comisiones destinadas a la 
protección de la competencia y de los 
derechos de los consumidores, así 
como para facilitar a los agentes 
económicos el acceso, permanencia y 
salida del mercado, las cuales son las 
siguientes: 
 
� Comisión de Libre Competencia;  
� Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios;  

� Comisión de Protección al 
Consumidor;  

� Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal;  

� Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales;  

� Comisión de Procedimientos 
Concursales; y  

� Comisión de Acceso al Mercado.  
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Links de interés: 
• Suscripciones 
• Números Anteriores 
• Comentarios o sugerencias 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/FCI/fciMar2007.jsp
mailto:fvalle@indecopi.gob.pe


Sugerencias: 
Área de Fomento de la 
Competencia e Innovación 
 
Pueden enviar sus noticias y 
aportes a: 
Indecopi – Lima: Calle de la 
Prosa 138, San Borja o a sus 
Oficinas Descentralizadas 
 
Comuníquese con el Sr. 
Fernando Valle al teléfono 
2247800 anexo 1880 o al fax 
2247800 anexo 1614 
 
Correo electrónico: 
Fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2006- 9597 
 
  

 

Comisión de 

Acceso al Mercado 

La libre iniciativa privada 

 

Leyes - Conocimiento 

general 

� Unidades administrativas, productivas 
o consumidoras que participan en la 
economía;  

� En cuentas nacionales se consideran 
agentes económicos a las familias, 
empresas y gobierno.  

Agente económico 
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La libre iniciativa privada es el derecho 
que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia.  
 
La libre iniciativa privada comprende el 
acceso y la permanencia en el mercado, la 
cual comprende a la producción o 
comercialización de bienes o la prestación 
de servicios, en concordancia con las 
disposiciones legales vigentes. 

Ley N° 28032  
Ley de eliminación de barreras burocráticas 
en favor de la competitividad de los agentes 
económicos. 
 

La Comisión de Acceso al Mercado es un 
órgano del INDECOPI, con autonomía técnica 
y funcional, que tiene encomendado evitar que 
las entidades de la administración pública, 
incluso del ámbito nacional, regional o 
municipal, mediante sus actos o disposiciones 
impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en 
el mercado.  
 
Esta actividad del Estado tiene como objetivo 
garantizar la libre iniciativa privada. La 
Comisión de Acceso al Mercado cuenta con el 
apoyo administrativo de una Secretaría 
Técnica. 

La Comisión de Acceso al Mercado supervisa que los actos y 
las disposiciones de la administración pública no constituyan 

barreras que obstaculicen o impidan irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 

mercado. 
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Son exigencias, requisitos, cobros y limitaciones 
que imponen las entidades administrativas en 
todos los niveles de gobierno. Estas barreras 
afectan el desarrollo de las actividades 
económicas en el país y traban los procedimientos 
que deben tramitar los ciudadanos haciéndolos 
engorrosos, lentos y caros. 
 

Barrera burocrática ilegal 
 
Es ilegal cuando contraviene la normatividad 
vigente: 
 
� Por la forma: si no se ha utilizado el 

instrumento legal idóneo o no se han 
cumplido con los procedimientos y 
requisitos necesarios para su vigencia 
(publicación, ratificación, etc.). 
 

� Por el fondo: si la entidad que impone la 
barrera carece de competencias para 
establecerla o, en general, si contraviene 
una norma legal imperativa. 

 

Barrera burocrática irracional 
 
Es irracional cuando el acto o la 
disposición, o las exigencias que de ella 
se deriven, son contrarios a las prácticas 
y principios de orden lógico, razonable y 
proporcional. 
 
. 

Para identificar la existencia de una barrera burocrática deben presentarse los siguientes requisitos 
concurrentes: 
 

La barrera burocrática 

Tipos de barreras burocráticas 

¿Cómo identificar una barrera burocrática? 

1. Que se trate de un acto o disposición de alguna entidad de la  administración 
pública, 

 

2. Que el acto o disposición impida u obstaculice la 
realización de  una determinada actividad económica, 

 

3. Que el perjuicio sea ocasionado a un 
agente económico. 
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¿Cómo denuncio aquellas barreras 
burocráticas que  obstaculizan  el  acceso  
de  las empresas en la actividad económica? 
 
Para iniciar una denuncia contra barreras  
burocráticas en general, que obstaculicen  el 
acceso de las empresas en la actividad 
económica, la solicitud deberá consignar lo 
siguiente: 
 
1.- Solicitud  consignando  y acreditando     
identificación,  domicilio  y/o poderes y 
existencia para el caso de personas jurídicas. 

 
2.- Identificación de la barrera 
burocrática, ilegal o irracional que 
se denuncia. Debe aportarse 
elementos   de   juicio   sobre    la 
   existencia      de    la      barrera    
       burocrática              irracional  
          denunciada. 

 
3.- Identificación   de   la   
autoridad  que  impone la 
barrera burocrática. 

 
        4.- Recuento de hechos. 

    
     5.- Fundamentación jurídica. 
 
6.- Documentación  que  sirva 
de  sustento  de  las afirmaciones 
formuladas en la solicitud. 

 
7.- Adjuntar  el   comprobante  de  pago  de  la  
tasa correspondiente,   la   cual    es    
ascendente   a 0,13 UIT. 

¿Qué puede hacer la Comisión de Acceso al 
Mercado del INDECOPI cuando identifica  
la existencia de una Barrera  
Burocrática ilegal o irracional? 

 
La Comisión actúa a pedido de parte, 
es decir, cuando algún afectado  
decide iniciar el procedimiento  
administrativo, presentando para ello,  
la correspondiente denuncia (la  
denuncia debe cumplir con los  
requisitos del Tupa del  
INDECOPI para su admisión a  
trámite).  
 
Excepcionalmente, la Comisión  
puede tramitar procedimientos  
de oficio, cuando lo justifique  
el interés de un número  
significativo de afectados. 

 
En  caso que la  Comisión  
considere que  existe  una barrera  
burocrática ilegal    o    irracional, 
declarará fundada la  denuncia y  
dispondrá   su   inaplicación  al caso  
concreto.  

 
Además,     podrá    imponer las  sanciones y  
multas al funcionario o funcionarios que impusieran 
la barrera, en  el  caso  que  sea  ilegal,  sin 
perjuicio de la responsabilidad  administrativa   y   la   
denuncia penal correspondiente.  

 
Dichas sanciones y multas pueden ir  desde  la  
amonestación  hasta la imposición  de una multa  
ascendente a cinco (5) UIT. 
 

¿Ante qué dependencia se presenta la 
denuncia? 

La solicitud debe presentarse ante Mesa de Partes 
del INDECOPI, dirigida a la Comisión de Acceso al 
Mercado, que es la autoridad competente para 
pronunciarse sobre este procedimiento. 
 

La Comisión debe resolver las denuncias 
que se le planteen en un plazo máximo de 
120 (ciento veinte) días hábiles. 
 

“Las barreras burocráticas ilegales o irracionales generan sobrecostos que consumen 
recursos reales, tanto en el sector público como en las empresas y en los ciudadanos. 

Frenan y desalientan la iniciativa privada” 

INDECOPI - ACTUA 

Si desea saber más acerca de la Comisión de 
Acceso al Mercado puede ingresar al siguiente 
link: 
http://www.indecopi.gob.pe/destacado-
competencia-comisiones-cam-pres.jsp   
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Casos Resaltantes 

DENUNCIA INFORME LINK  
Tasa de interés y 
condiciones aplicadas 
por la SUNAT para la 
devolución de tributos 
pagados 
indebidamente o en 
exceso 

Se declaró que constituyen barreras burocráticas 
irracionales la tasa de interés que aplicaba la SUNAT a 
la devolución de tributos pagados indebidamente o en 
exceso, así como el condicionamiento que dicha 
entidad exige para solicitar su devolución.      

 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
454/4/9/Exp098-
2005.pdf 

 

Denunciada : SUNAT 
Denunciante: Comercialización y confección Chozzie S.R.L. 

 
 

 
 

 

DENUNCIA INFORME LINK  
Exigencia de cobros 
por inspección de 
naves durante actos de 
recepción y despacho 
en puertos 

Se declaró que constituyen una contravención a las 
normas y principios de simplificación administrativa, los 
cobros realizados por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú por concepto de derechos de tramitación del 
procedimiento “Visita de inspección de seguridad y 
protección de naves durante los actos de recepción y 
despacho en el puerto”. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
521/4/8/Inf019-
2006.pdf  
 

Denunciada : Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
Denunciante: INDECOPI  

 
 

 
 

 

DENUNCIA INFORME LINK  
Suspensión temporal 
de la admisión de 
procedimientos 
administrativos 
 

Se declara fundada la denuncia contra la suspensión 
temporal de la admisión de solicitudes de expedición de 
certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios; 
de ante proyectos y proyectos definitivos de obras 
nuevas; así como solicitudes de certificados de 
compatibilidad de uso; licencias de funcionamiento 
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 burocrática ilegal que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante en el mercado. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
994/4/9/0153.pdf  
 
http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
1415/4/8/Inf040-
2006.pdf  

Denunciada : Municipalidad distrital de Miraflores 
Denunciante: Perú 2021 una nueva visión  

 
 
 

 
 

 

DENUNCIA INFORME LINK  
Negativa de recepción 
de solicitud de parte 
de la municipalidad 
hacia el administrado 
 

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 
actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
1064/4/9/Exp0050-
2006.pdf 

 
http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
1072/4/8/Inf043-
2006.pdf  

 
Denunciada : Municipalidad distrital de Miraflores 
Denunciante: Juan Jose Vega Polleri 
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DENUNCIA INFORME LINK 
Exigencia de trámites y 
cobros por 
autorización de 
anuncios publicitarios 

 

Se declaró fundada la denuncia presentada por la 
empresa AJEPER S.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO NICOLAS DE 
PIEROLA SAN ANTONIO-HUAROCHIRI y, en 
consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por 
concepto de autorización de colocación de anuncios 
publicitarios que promueven los productos de la 
denunciante, no obstante no haber sido instalados por 
ella, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo que impide el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado. 
 
Ello, en razón que la facultad municipal para exigir 
autorizaciones por la instalación de anuncios 
publicitarios procede contra quienes los instalan y no 
contra los titulares de los bienes y servicios que se 
publicitan a través de los mismos. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
357/4/9/Exp134-
2005.pdf 
 
http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
510/4/8/Inf007%20-
2006.pdf 

 
http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
520/4/8/Inf018-
2006.pdf   

Denunciada : Municipalidad Centro Poblado Nicolás de Pierola San Antonio-Huarochiri  
Denunciante: AJEPER S.A. 

Denunciada : Municipalidad distrital de Breña 
Denunciante: Fotolab Express S.R.L. 

Denunciada : Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores 
Denunciante: GASBRA S.A.C. 

   

DENUNCIA INFORME LINK 
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 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 licencia para apertura de 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. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
1075/4/8/Inf047-
2006.pdf 

 

Denunciada : Municipalidad Provincial de Chota 
Denunciante: INDECOPI 

   

DENUNCIA INFORME LINK 
Distancias mínimas 
entre establecimientos 

Se declara que la restricción para el funcionamiento de 
establecimientos con base en determinadas distancias 
mínimas respecto de otros establecimientos, dispuesta 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez 
que de acuerdo al marco legal, las únicas restricciones 
que pueden imponerse al funcionamiento de 
establecimientos en función al uso del suelo son 
aquellas que se encuentran establecidas en el Plano de 
Zonificación, debidamente aprobado por la 
municipalidad provincial correspondiente. Esta 
resolución se encuentra consentida. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
747/4/9/Exp0127-
2005.pdf 

 

Denunciada : Municipalidad distrital de San Isidro 
Denunciante: Señora Liang Jieling  
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DENUNCIA INFORME LINK 
Desconocimiento de la 
licencia de apertura de 
establecimiento 
 

Se declara que el desconocimiento de las licencias de 
apertura de establecimiento (licencias de 
funcionamiento), expedidas por las municipalidades, 
constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, debido a que las licencias se renovaban 
automáticamente en tanto no se haya producido cambio 
de uso o zonificación y actualmente tienen vigencia 
indeterminada, conforme a lo normado por el artículo 71 
del Decreto Legislativo Nº 776. Esta resolución se 
encuentra consentida. 
 
Falta de publicación de cambios de zonificación e 
indebida exigencia de carné sanitario 
 
Se declara fundada en parte la denuncia presentada 
contra (i) el desconocimiento de las licencias de 
funcionamiento de ambas 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 certificado, 
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 oportunidad, otorgada 
sin 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-MML de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que resulta aplicable al distrito, 
conforme se menciona en el TUPA de la municipalidad; 
y, (ii) el 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. 

http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
700/4/9/Exp0023-
2006.pdf 
 
 
 
 
 
 
http://www.indecopi.gob
.pe/ArchivosPortal/publi
caciones/5/2006/1-
1207/4/9/Exp0038-
2006.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denunciada : Municipalidad distrital de la Victoria     
Denunciante: Guadalupe Tapia Mora   

Denunciada : Municipalidad distrital de San Isidro 
Denunciante: Interludio S.A.  y  Jet Air Service Perú S.A.C. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza 
 

1) Una de las siete comisiones destinadas a la 

protección de la competencia y de los derechos de 

los consumidores 

2) Es todo acto o disposición de la administración 

pública que tiene por efecto impedir u obstaculizar 

el acceso o permanencia de los agentes 

económicos en un determinado mercado 

3) Unidades administrativas, productivas o 

consumidoras que participan en la economía 

4) La comisión debe resolver las denuncias que se le 
planteen en un plazo máximo de……….. 

  
Respuesta del Boletín # 4 
1) La marca, 2) Diferenciar los productos en el 
mercado, 3) Imagen, 4) Clase, 5) Imito.   
 

3

4

1

2
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Notas para resaltar 

� Trabas burocráticas en municipios 
El 82% de las barreras burocráticas que han sido 
detectadas por la Comisión de Acceso al Mercado 
del INDECOPI, en el primer trimestre del 2007, se 
originan en ordenanzas municipales, resaltó la 
Cámara de Comercio de Lima. Estas trabas se dan 
en trámites de todo tipo, como autorizaciones y 
licencias, pagos de arbitrios con exigencias, 
requisitos y montos poco claros, etcétera. Del total 
de casos detectados, el 50% corresponde a 
licencias de anuncios y publicidad,  el  25% a 
cobros indebidos por parqueo vehicular y el 25% 
restante a diversos trámites que realizan las micro 
y pequeñas empresas. 
(El Comercio / Negocios, Pág. B6) 
 

� Ciudadanos deben actualizar sus datos 
El titular del DNI es quien tiene que poner en 
conocimiento del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) cualquier 
cambio en su estado civil, y no esta institución 
actualizar el dato en forma automática, aclaró el 
jefe del citado organismo, Eduardo Ruiz Botto. 
En relación con los pagos para este trámite, aclaró 
que no se ha variado ninguna tasa de las 
establecidas para los procedimientos relacionados 
con el DNI y que han sido aprobados por 
INDECOPI. 
(El Peruano / Actualidad, Pág. 20) 
 

� Aprueban ley para nuevas empresas 
La Comisión de Producción y Pymes del Congreso 
aprobó el proyecto de ley de fomento de la 
inclusión y promoción de nuevas empresas. Por 
esta iniciativa, se crea un registro de nuevas 
empresas en el Registro Público de Personas 
Jurídicas y se establece que el plazo de los 
trámites para la constitución de empresas no debe 
exceder las 24 horas. Este proyecto debe ser 
aprobado por la Comisión de Economía antes de 
pasar al pleno del Legislativo. 
(El Comercio / Economía, Pág. B3) 
 

� Se da primer paso para eliminar uno de los 
sobre costos portuarios 
La Comisión de Transportes del Congreso aprobó 
el dictamen que dispone la eliminación de la doble 
cobranza que venían realizando por recepción y 
despacho de naves en los puertos, la Dirección de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN). 
De esta manera, el grupo legislativo ratifica una 
disposición de la Ley de Puertos que establece que 
el ingreso y salida de naves, el embarque y 
descarga de mercancías al puerto, así como su 
recepción y permanencia y tratamiento en el puerto 
es de competencia exclusiva de la APN. 
(Gestión / Contraportada/día: 14 de junio de 2007) 
 

Destreza 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros de discusión, 
boletines, formatos o deseas despejar algunas 
preguntas sobre el INDECOPI y su competencia 
puedes visitar nuestra página Web: 
 

http://www.indecopi.gob.pe  
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