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  I. HECHOS RELEVANTES: 

Renuncia del señor Demetrio Rojas  
  El 31 de mayo de 2004 el señor Demetrio Rojas García renunció al cargo de asistente legal de la Comisión de Acceso al Mercado. 

Nombramiento del señor Santiago Roca Tavella como presidente del Directorio del INDECOPI  
  El 15 de junio de 2004 se publicó en el diario oficial El Peruano el nombramiento del señor Santiago Roca Tavella, como presidente del 
INDECOPI.

Publicación del boletín electrónico  
  Se publicó en la página web institucional el primer número del bolet ín electrónico.
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II. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y PREDICTIBILIDAD DE LA COMISION: 

2.1. Número de procedimientos iniciados:  
 

 
 

2.1.1 Comparación con el ejercicio anterior:  
 

 
 

2.1.2 Materias Denunciadas:  
 

Periodo De Oficio De parte Total 

Abril 2004 0 6 6 

Mayo 2004 0 3 3 

Junio 2004 2 3 5 

Total Trimestre 2 12 14 

Periodo De Oficio De parte Total 

Segundo trimestre 2003 12 8 20 

Segundo trimestre 2004 2 12 14 

La cantidad de expedientes iniciados se redujo en un 30% con relación 
al segundo trimestre del ejercicio anterior.Sin embargo, debe notarse 

que una gran cantiodad de procedimientos correspondientes al ejercicio 
2003 fueron iniciados de oficio. 

Página 1 de 8

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CAM/bole_ant/b200407/cont.asp?ind=II&inc=0



  
 

2.1.3 Tipos de Entidades Denunciadas:  
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2.2. Número de procedimientos resueltos: 23  
 

 

Mes 
Cantidad de Procedimientos 
resueltos 

Abril 2004 10 

Mayo 2004 7 

Junio 2004 6 

Total Trimestre 23 
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Comparación con el ejercicio anterior  

 

 

Periodo 
Cantidad de Procedimientos 

resueltos

Primer trimestre 2003 18 

Primer trimestre 2004 23 

La cantidad de resolución de controversias se incrementó en un 27,77% con 
relación al segundo trimestre del ejercicio anterior. 

2.3. Expedientes en trámite al 30/06/04:  
 

Ante la Comisión:  
24 

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

2.4. Duración de los expedientes resueltos:  
 

- La duración promedio de los expedientes resueltos por 
la Comisión durante este trimestre fue de 97 días 
calendario. 

- Durante este período, todos los expedientes se 
resolvieron dentro del plazo legalmente establecido.

2.5. Principales casos resueltos por la Comisión:  
 

- Cobros de tasas tur ísticas en las Líneas de Nasca  
Se declararon ilegales los cobros municipales, por concepto de 
tasas tur ísticas, por el sobrevuelo a las Líneas de Nasca, toda 
vez que la municipalidad denunciada carece de facultades 
legales expresas para ello.

- Cobros por arbitrios municipales  
Se declararon irracionales los cobros por arbitrios municipales 
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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. 

- Cobros y restricciones para la colocación de anuncios 
publicitarios  
Se declararon ilegales los cobros por concepto de renovación 
de autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios, 
toda vez que los mismos est án motivados en el transcurso del 
tiempo y en la modificación de la ubicación o de las 
características del elemento publicitario autorizado.  
Se declaró ilegal e irracional la prohibición, establecida por un 
municipio, para la instalación de banderolas publicitarias en la 
Zona de Reglamentación Especial de la Ciudad de Piura, toda 
vez que la entidad denunciada no cumplió con publicar la 
norma que la sustenta y porque no acreditó la racionalidad de 
dicha medida.

- Cobros por la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros  
Se declararon ilegales diversos cobros, relacionados con el 
servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros, toda 
vez que la municipalidad denunciada no acreditó haber creado 
dichos cobros y procedimientos de manera previa, conforme a 
ley, para su incorporación en su respectivo TUPA. 

- Cobros por ocupación de la vía pública de cabinas 
telefónicas  
Se declaró infundada la denuncia por la exigencia de cobros 
por concepto de ocupación de la vía publica con cabinas 
telefónicas 

- Exigencia de requisitos para la formalización de las 
micro y pequeñas empresas   
Se declaro ilegal la exigencia de licencias de construcción y de 
habilitaci ón de servicios higi énicos, para la obtención de la 
licencia de funcionamiento provisional, toda vez que la Ley 
N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa y su Reglamento limitan la evaluación a 
aspectos vinculados con la zonificación y con la compatibilidad 
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de uso, evaluada en función a los índices de uso del suelo 
debidamente aprobados. 

- Desconocimiento de efectos de licencia obtenida por 
silencio administrativo positivo  
Se declaró ilegal la actuación del Ministerio de Energía y Minas 
en el desconocimiento de los efectos del silencio 
administrativo positivo,previsto en el art ículo 28 de la Ley de 
Concesiones El éctricas, que operó en favor de la solicitud 
presentada por la empresa denunciante. Se establecieron 
exigencias que no se encontraban previstas en la Ley de 
Concesiones El éctricas ni en su Reglamento.

- Desconocimiento de efectos de licencia administrativa 
positiva  
Se declaró ilegal la exigencia de requisitos impuestos, de 
manera progresiva, a la empresa denunciante. Además, de 
desconocer los efectos del silencio administrativo positivo, 
generados por el vencimiento de los plazos previstos en los 
procedimientos de otorgamiento de certificado de 
compatibilidad de uso y de licencia de funcionamiento, 
establecidos en los TUPA de la propia municipalidad; 
transgrediendo los principios de informalismo, celeridad, 
simplicidad y razonabilidad.

- Exigencia de certificado de no remodelación de 
monumento histórico  
Se declaró ilegal la exigencia de certificado de no-
remodelación de inmueble, expedido por el Instituto Nacional 
de Cultura, toda vez que la misma no se encuentra 
contemplada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad denunciada, ni en norma 
legal alguna. 

2.6. Informes elaborados por la Secretaría Técnica:  
 

Materia Cantidad de Informes 

Resolución de 
Procedimientos 

15 
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Investigaciones, opinión 
sobre proyectos normativos, 
etc. 

11 

Total de informes 
emitidos 

26 

2.7. Expedientes devueltos por la Sala de Defensa de la Competencia:  
 

- Caso iniciado por el Terminal Terrestre Ica S.A. en 
contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 
Ministerio de Energ ía y Minas (Expediente N° 000039-
2002/CAM), sobre el siguiente requisito: debe existir 
una distancia mínima de 1 000,00 metros entre las 
estaciones de servicio de venta de combustible   
La Sala confirmó la resolución de la CAM, modificándola en sus 
fundamentos. 

- Caso iniciado de oficio contra la Municipalidad Distrital 
de Jesús María (Expediente N° 000062-2003/CAM).  
La Sala confirmó la resolución de la CAM que declaró que dicho 
municipio ven ía infringiendo la Ley N° 27444 al exigir cobros 
por concepto de formatos y formularios para la tramitaci ón de 
procedimientos administrativos. 

- Caso iniciado de oficio contra las Municipalidad 
Distritales de Chilca y Punta Hermosa (Expediente N° 
000011-2003/CAM y N° 000011-2003/CAM).  
La Sala confirmó las resoluciones de la CAM que declararon 
que dicho municipios venían exigiendo cobros ilegales a los 
ciudadanos que acuden a las playas de su circunscripción. 

- Casos iniciados por diversas empresas dedicadas al giro 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas contra el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Expedientes 
N° 000009-2003/CAM,N°000011-2003/CAM y N° 
000016-2003/CAM).  
La Sala confirmó las resoluciones en el tema relacionado con 
la con la exigencia de cobros por derechos de tramitación 
mayores a 1 (una) UIT, modificando losa fundamentos. 
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Asimismo, revocó el extremo referido a la presunta reducción 
del plazo, para la adecuación de las empresas al régimen 
establecido en la Ley Nª 27153. 
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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 57 informes, de los cuales sólo en 41 ha vencido el plazo 
legal para que las entidades resuelvan. En tales procedimientos, se han obtenido los siguientes resultados: 

  

Como puede observarse, en el 10% de los casos (4) las entidades resolvieron eliminar la barrera, y en el 83% de los casos (34) 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, la eficacia de la comisión a través de la elevación de estos informes es del 93% (38 casos).  
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IV. ACTIVIDADES DE DIFUSION: 

4.1 Charlas y eventos: 

Hasta la fecha, la Secretaría Técnica ha participado en 12 charlas y/o eventos de difusión, dirigidos tanto al sector académico, 
gubernamental como empresarial.  
 
- Desayuno de trabajo “Comisión de Acceso al Mercado como mecanismo de protección ante una ejecución coactiva irregular”, a cargo de 

Javier Rizo-Patrón Evento organizado por ADEPSEP y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el 1 ° de abril.  
 

- Evento “Barreras burocráticas municipales”, a cargo de Liliana Tamayo, realizado el 23 de abril, en la agencia municipal de Ate, en 
Huaycán, en el marco del Proyecto INDECOPI Vecinal.  
 

- El 30 de abril el INDECOPI organizó la charla “Barreras burocráticas municipalidades”, en el marco del programa INDECOPI Empresa, y 
estuvo a cargo de Liliana Tamayo y Linsday Wong,  
 

- OSCAR Los Olivos realizó la charla “Barreras burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado”, en el marco del programa INDECOPI 
Empresa. Se llevó a cabo el 7 de mayo y estuvo a cargo de Demetrio Rojas.  
 

- La charla “Barreras burocráticas”, a cargo de Liliana Tamayo, se desarrolló el 13 de mayo, en el Colegio de Abogados de Huánuco, y 
estuvo dirigida a las autoridades locales y gremios de la ciudad de Huánuco  
 

- La capacitación sobre “Barreras burocráticas”, a cargo de Liliana Tamayo, se llevó a cabo el 13 de mayo en la Cámara de Comercio de 
Huánuco. Dirigida a empresarios de esta localidad.  
 

- El 19 de mayo se realizó la charla “Barreras burocráticas”, a cargo de Demetrio, el marco del proyecto INDECOPI Empresa. El evento se 
desarrolló en la oficina OSCAR de San Juan de Lurigancho.  
 

- El evento “Barreras de acceso y simplificación administrativa ”, a cargo de Liliana Tamayo, se llevó a cabo el 28 de mayo y estuvo 
organizado por el INDECOPI y la Municipalidad Provincial de Tarma.  
 

- El 9 de junio la Municipalidad Metropolitana de Lima organiz ó “Las Barreras burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado”, a cargo de 
Javier Rizo-Patrón.  
 

- El 10 de junio se realiz ó la charla “Las Barreras burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado”, en COFIDE. Estuvo a cargo de Liliana 
Tamayo y se dirigió a micro y pequeños empresarios.  
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- “Simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas en la administración pública”, a cargo de Javier Rizo-Patrón. Evento 
realizado el 24 de junio, en la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 

- “Simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas en la administración pública”, a cargo de Javier Rizo-Patrón. El 
evento se llevó a cabo el 25 de junio en la Cámara de Comercio de Huancayo.  
 

4.2 Intervenciones en prensa: 

Se ha participado en prensa escrita, radio y televisión a nivel nacional. Los temas abordados fueron de competencia de la comisión.  

4.3 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 actualizado el portal electrónico de la institución, en lo que se refiere al 
contenido de las agendas de la sesión y a los informes realizados.  
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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.  
La Secretaría Técnica participó en una reuni ón, el 6 de mayo, con el Consejo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. En dicha reuni ón 
se expuso el Plan Operativo de la comisión, con relación a las MYPES para el ejercicio 2004, y se informó sobre los avances y los resultados 
preliminares de dicho plan.  

Reunión con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas  
La Secretaría Técnica sostuvo diversas reuniones con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de trabajar conjuntamente el proyecto de reglamento sobre la determinación de los costos por derecho de tramitación y el 
régimen de excepción, para cobrar más de una UIT.  

Pasantía de funcionarios gubernamentales.  
La Secretaría Técnica participó, con dos exposiciones, en la pasantía dirigida a funcionarios municipales los días 10 y 11 de junio del 
presente año.  
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VI. OTROS DATOS: 

6.1. Evolución del ingreso de denuncias de parte:  
 

 

Puede observarse una tendencia ascendente en 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 de 
2003). Sin embargo, durante el último trimestre la demanda ha descendido.  

6.2. Varios:  
 

Los miembros de la Secretaría Técnica han escrito y publicado algunos artículos de opinión: 
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a) "Competitividad: ¡Abajo Las Barreras!", por José Chueca Romero 
(diario Perú 21). 

b) "Los cobros por tramitación de procedimientos administrativos", 
por Javier Rizo-Patrón Larrabure (diario Expreso). 

c) "Irregularidades en cobros de INDECI", por Oscar Carrasco 
Villavicencio (diario Expreso). 

c) "Libertad Económica y Regulación Municipal" (diario Perú 21). 

d) "Comentarios a la Ley de Protección al Consumidor" (Libro 
publicado en co-autoría por Liliana Tamayo Yoshimoto). 
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