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  I. HECHOS RELEVANTES: 

Incorporación del señor Alfieri Luchetti R.  
  El 2 de agosto de 2004 se incorporó el señor Alfieri Lucchetti a la Secretaría Técnica, como asistente legal de la comisión.  

Publicación de la Ley que crea el Indice de Barreras.  
  El 16 de agosto de 2004 se public ó, en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 28335, que crea el Indice de Barreras Burocráticas de Acceso 
al Mercado, impuestas a nivel Local.  
Dicha norma encarga la elaboración y difusión del referido índice - en forma anual - a la comisión, sobre la base de los procedimientos 
tramitados por la comisión. El primer índice será difundido dentro de los primeros quince días del mes de enero, y contemplará la relación 
de barreras que ha identificado la comisión en el presente año, identificando las municipalidades que han impuesto las mismas.  

Fallo de la Corte Suprema  
  El 24 de setiembre de 2004, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, se pronunció con relación a la demanda 
interpuesta por la Municipalidad Distrital de Carbayllo, que cuestionaba la intervención de la comisión para pronunciarse en el tema de 
barreras burocráticas contenidas en ordenanzas municipales.  
La sentencia desestimó la posición de la municipalidad demandante, que se sustentaba en que las ordenanzas municipales tenían rango de 
ley y, que por lo tanto, su cuestionamiento y la determinación de su inaplicación correspondía ser realizada -únicamente- ante el Tribunal 
Constitucional, v ía la acci ón de inconstitucionalidad.  
En ese sentido, se reconoce las competencias de la comisión para conocer sobre barreras burocráticas contenidas en ordenanzas 
municipales, y ésta -en su momento- contaba con facultades para disponer la inaplicación de barreras burocráticas en el caso concreto.  
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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 72 informes, de los cuales sólo en 49 ha vencido el plazo 
legal para que las entidades resuelvan. En tales procedimientos, se han obtenido los siguientes resultados: los siguientes resultados:  

  

   

Como puede observarse, en el 14% de los casos las entidades resolvieron eliminar la barrera (7 casos), y en el 78% de los casos (38 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 92% (45 casos).  
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IV. ACTIVIDADES DE DIFUSION: 

4.1 Charlas y eventos: 

Hasta la fecha la Secretaría Técnica ha participado en diversas charlas y/o eventos de difusión, dirigidos tanto al sector académico, 
gubernamental y empresarial. 
- Charla dirigida a micro empresarios en la Ciudad de Arequipa en el marco del proyecto especial Indecopi Empresa que tuvo lugar el 8 y el 

9 de julio del presente año.  

- Charla dirigida a ciudadanos en la Ciudad de Arequipa en el marco del proyecto especial Indecopi Vecinal que tuvo lugar el 8 y el 9 de 
julio del presente año.  

- Charla dirigida a alumnos universitarios el 9 de julio del presente año y al personal de la Oficina Descentralizada en Arequipa y a los 
miembros de la Comisión. 
 

- Exposición del señor Javier Rizo-Patrón en el Primer Curso Taller "La Reingeniería y Mejoramiento del Proceso de Formalización de la 
Propiedad Inmobiliaria" a través del tema "Acceso al Mercado y Defensa del Consumidor" organizado por la Municipalidad Distrital de San 
Borja y que tuvo lugar el 26 de julio del 2004.  

- Barreras burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado, a cargo de la señorita Liliana Tamayo Y. realizado el 4 de agosto del 2004. 
Evento organizado en el marco del programa Indecopi Empresa en la Municipalidad de San Luis dirigido a Principales Contribuyentes.  
 

- Barreras Burocráticas Municipales a cargo de Liliana Tamayo Y., realizado el 7 de setiembre del 2004. Evento realizado en el local de 
PROMPYME.  

- Barreras Burocráticas Municipales a cargo de Liliana Tamayo Y., realizado el 21 de setiembre del 2004. Evento realizado en el local de 
PROMPYME.  

4.2 Intervenciones en prensa: 

Se han realizado intervenciones en prensa radial y escrita de alcance nacional y en el interior del país sobre los temas vinculados con la 
competencia de la Comisión.  

4.3 Publicaciones en la página web institucional: 

Se han publicado 19 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.  

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CAM/bole_ant/b200410/cont.asp?ind=IV&inc=0



 

V. REUNIONES DE COORDINACION SOSTENIDAS CON FUNCIONARIOS Y OTRAS INSTITUCIONES: 

Reuniones con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de reglamentar las funcionarios de ambos 
organismos en materia de simplificación administrativa  
La Secretaría Técnica sostuvo diversas reuniones con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de trabajar el proyecto 
de reglamento destinado a distribuir entre ambos organismos las competencias relativas a simplificación administrativa.  

Pasantía de Funcionarios Gubernamentales de funcionarios de Regulador de Transporte en Bolivia  
La Secretaría Técnica participó con una exposición en la pasantía dirigida a funcionarios del SIRESE de Bolivia el día martes 28 de setiembre 
del 2004.  

Reunión con representante de Crecer  
Reunión con el representante de Crecer Sebastián Husni el 27 de agosto del 2004 sobre estudio realizado en los procedimientos de la 
Municipalidad de Comas.  

ECA Regional GDLN Policy Dialogue on Investment Climate;: Regulation of Entry and Enforcement 
Organizado por la ECA region a través de videoconferencia en la cual participaron representantes de Washington D.C., Moscow, St. 
Petersburg, Perm and Rostov-on Don on 08:30 a.m. to 10:30 on September 30 th , 2004.  
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VI. OTROS DATOS: 

6.1. 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. Sin embargo, durante el último trimestre la demanda ha 
descendido.  

6.2. Varios:  
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Se han publicado diversos artículos de opinión sobre temas relativos a la Comisión y al INDECOPI, en particular el publicado en la Revista 
"Negocios" del gremio ComexPerú elaborada por el señor José Chueca Romero. 
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