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I. HECHO RELEVANTE: 

El día 9 de junio de 2006 la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT public ó en el diario oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia Nº 093-
2006/SUNAT, la cual  modific ó las tasas de intereses de 0,6% mensual a 1,2% mensual 
en la devolución de pagos realizados indebidamente o en exceso del Impuesto General a 
las Ventas. Ello, debido a que el 8 de marzo de 2006 la Comisión de Acceso al Mercado 
declaró fundada en parte la denuncia presentada por la empresa Comercialización y 
Confección Chozzie S.R.L. contra la SUNAT y, en consecuencia, que la tasa de interés de 
0.6% mensual (antes 0.4% mensual), que la SUNAT fija y aplica a la devolución de pagos 
realizados indebidamente o en exceso, en contraposición a la tasa de interés moratorio de 
1.5% mensual que fija y aplica por los tributos no pagados oportunamente, constituye la 
imposición de una barrera burocrática que afecta irracionalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
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II. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y PREDICTIBILIDAD DE LA COMISION: 

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

 
 

2.1.1 Comparación con el ejercicio anterior:  

 
 

2.1.2 Materias Denunciadas:  
 

Período De Oficio De Parte Total 
Enero 13 8 21 

Febrero 0 6 6 

Marzo 0 10 10 

Abril 3 6 9 

Mayo 0 7 7 

Junio 5 6 11 

Total 21 43 64 

Período De Oficio  De Parte Total 
Segundo semestre 2005 21 41 62 

Primer semestre 2006 21 43 64 

Página 1 de 10

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



  
 

2.1.3 Tipos de Entidades Denunciadas:  
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2.2. Número de procedimientos resueltos en el primer semestre de 2006:  
 

  

Mes Cantidad de Procedimientos Resueltos 
Enero 13 

Febrero 11 

Marzo 13 

Abril 7 

Mayo 8 

Junio 16 

Total 68 
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2.3. Expedientes en trámite al 30 de junio de 2006 :  
 

Ante la Comisión : 33.  

Ante el Tribunal: 23.  

2.4. Duración de los expedientes resueltos:  
 

- La duración promedio de los expedientes resueltos por 
la Comisión durante este semestre es de 79 días 
hábiles.  

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

2.5. Principales casos resueltos por la Comisión:  
 

Terminales de Transporte Terrestre 
Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las disposiciones municipales 
que establecían el uso obligatorio y exclusivo de terminales terrestres municipales  
para el embarque y desembarque de pasajeros.   
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
511/4/8/Inf009-2006.pdf 

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://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
454/4/9/Exp098-2005.pdf 

Limitación para el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las disposiciones municipales 
distritales que limitan el otorgamiento de licencias de funcionamiento a los centros de 
hospedaje que se encuentren ubicados a seiscientos (600) metros radiales de centros 
de enseñanza, centros religiosos, centros hospitalarios y zonas de uso residencia o que 
se encuentren ubicados en una determinada avenidas del distrito. 
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http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
512/4/8/Inf011-2006.pdf 

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://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
521/4/8/Inf019-2006.pdf 

Exigencia de trámites y cobros por autorización de anuncios publicitarios 
Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las actuaciones municipales 
que exigen tramitar autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios a las 
personas cuyos productos se publicitan a través de los mismos, no obstante que 
dichas personas no han colocado los anuncios.  
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
357/4/9/Exp134-2005.pdf 
Asimismo, se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las disposiciones 
municipales que establecen la obligación de renovar las autorizaciones para la 
colocación de anuncios publicitarios y las que disponen límites temporales a las 
mismas. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
510/4/8/Inf007%20-2006.pdf  
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
520/4/8/Inf018-2006.pdf 

Tasa de Estacionamiento Vehicular en las playas (parqueo vehicular) 
Se declaró que constituyen transgresiones al libre tr ánsito los cobros por concepto de 
Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) como condición para el ingreso 
a las playas.  
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
355/4/9/Exp007-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
449/4/9/Exp003-2006.pdf 
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Requisitos para obtener la licencia de funcionamiento provisional para las 
micro y pequeña empresas 
Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales las disposiciones municipales 
que establecen mayores requisitos y trámites distintos para la obtención de licencias 
de funcionamiento provisional para las micro y pequeñas empresas.  
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
514/4/8/Inf013-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
515/4/8/Inf014-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
516/4/8/Inf015-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
518/4/8/Inf016-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
519/4/8/Inf017-2006.pdf 

Cobros por trabajos en la v ía pública 
Se declaró que constituyen barreras burocráticas ilegales los cobros para la obtención 
de autorizaciones  de ejecución de obras en la vía pública, que no hayan sido fijados 
en función al costo en que incurre la entidad administrativa para la tramitación de 
dichos procedimientos. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
354/4/9/Exp114-2005.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
450/4/9/Exp020-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
353/4/9/Exp076-2005.pdf 

Tasas de los procedimientos del Indeci 
Se declara que las tasas de los procedimientos de inspecci ón técnica básica, de detalle 
y multidisciplinaria establecidas en el TUPA del Indeci, incumplen lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 
vez que se ha costeado como parte de los referidos procedimientos dos visitas de 
inspección adicionales a la de rigor u ordinaria, aun cuando dichas visitas tienen un 
carácter excepcional y no se presentan en todos los procedimientos. Esta resolución se 
encuentra en apelación ante el Tribunal de Indecopi. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
701/4/9/Exp0122-2005.pdf 
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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://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
747/4/9/Exp0127-2005.pdf 

Restricción de horario en la Calle de las Pizzas 
Se declara que la restricción en el horario de funcionamiento y atención al público de 
los establecimientos comerciales ubicados en las calles San Ramón y Figari, 
denominada Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia dispuesta por la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional. Ello, toda vez que la municipalidad se encuentra 
facultada para normar mediante ordenanza municipal el funcionamiento de los 
establecimientos en el distrito con el propósito de conciliar dicho funcionamiento con el 
orden público, la seguridad y tranquilidad del vecindario según la naturaleza de las 
actividades económicas y las particularidades de las zonas en que se encuentren 
ubicados los establecimientos. Asimismo, en atención a que no se han presentado 
evidencias concretas que la restricción horaria dispuesta por la municipalidad sea 
desproporcionada o irracional. Esta resolución se encuentra en apelación ante el 
Tribunal de Indecopi. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
769/4/9/Exp0131-2005-0009,0010y0024-2006.pdf 

Incremento de flota vehicular de mototaxis 
Se declara que la negativa de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho de 
autorizar el incremento de flota vehicular de mototaxis sustentada exclusivamente en 
un  análisis de oferta y demanda del servicio constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. Esta resolución se encuentra en apelación ante el Tribunal de 
Indecopi. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
767/4/9/Exp0126-2005.pdf 
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Ejecución de obras en áreas de dominio público 
Se declara que la exigencia de trámites y cobros municipales por concepto de 
autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público y por conformidad de 
obra dispuesta por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales en la medida que los tr ámites no han sido aprobados 
mediante ordenanza de la respectiva municipalidad, previamente a su incorporación 
en el Tupa y los cobros ratificados por la municipalidad provincial correspondiente, 
previamente también a su incorporación en el Tupa. Asimismo, que los cobros exigidos 
por etapas de un mismo procedimiento constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales. Esta resolución se encuentra consentida. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
699/4/9/Exp0129-2005.pdf 

Arbitrios de Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Se declara que los pagos exigidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima por 
concepto de arbitrios de serenazgo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, 
constituyen la imposici ón de barreras burocráticas ilegales debido a que los costos 
consignados para el período 2002 se han incrementado en un 25.37% respecto del 
ejercicio anterior, mientras que la variación acumulada del Índice de Precios al 
Consumidor fue de -0.3% y la municipalidad no ha cumplido con justificar dichos 
incrementos. Asimismo por cuanto la ilegalidad identificada para el ejercicio 2002 se 
ha arrastrado para el ejercicio 2003 en atenci ón a que los costos establecidos para el 
ejercicio 2003 resultan aún mayores que los consignados en el ejercicio anterior sin 
que la municipalidad haya cumplido con subsanar la ilegalidad identificada para dicho 
ejercicio. Esta resolución se encuentra aún dentro del plazo de apelación. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
841/4/9/Exp0008-2006.pdf 

Tasas exigidas por Sunarp por los procedimientos de inmatriculación de 
predios y de inscripción de transferencias, cargas y gravámenes respecto de 
los mismos 
Se declara que las tasas correspondientes a los procedimientos de inmatriculación de 
predios y de inscripción de transferencias, cargas y gravámenes respecto de los 
mismos, no resultan proporcionales al interés público alegado por la Sunarp y, por lo 
tanto, devienen en irracionales. Ello, toda vez que la Sunarp no ha acreditado que las 
referidas tasas sean las estrictamente necesarias para favorecer el acceso al registro 
de las personas con menores recursos y el acceso al crédito de las mismas en función 
a los subsidios cruzados que dichas tasas implican. Esta resolución se encuentra en 

Página 8 de 10

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



apelación ante el Tribunal de Indecopi. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
695/4/9/Exp0046-2004.pdf 

Tasa de Estacionamiento Vehicular en las playas (parqueo vehicular) 
Se declara que constituyen transgresiones al libre tr ánsito los cobros por concepto de 
Tasa de Estacionamiento Vehicular (parqueo vehicular) como condición para el ingreso 
a las playas dispuestas por las municipalidades distaritales de San Bartolo y Santa 
María del Mar. Estas resoluciones se encuentran consentidas. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
697/4/9/Exp0021-2006.pdf 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
627/4/9/Exp0005-2006.pdf 

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. 
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
700/4/9/Exp0023-2006.pdf 

Reglamento de Notas de Crédito Negociables de la Sunat  
Se declara que la ejecución de la carta fianza en el procedimiento de devolución 
automática de saldo a favor del exportador (sin determinación previa por parte de la 
Autoridad Tributaria) cuando se verifica que el monto devuelto es superior al que 
correspondía, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional. 
Ello debido a que dicha garantía es la que hace posible que  la Administración 
Tributaria pueda entregar a los exportadores, en forma automática y sin fiscalización 
previa, el monto del saldo a favor del exportador solicitado por ellos, como una 
facilidad con respecto al procedimiento ordinario derivado de la ley, que establece la 
entrega de dicho saldo luego que la Administraci ón Tributaria haya determinado su 
procedencia y verificado que el monto solicitado es el que efectivamente corresponde 
devolver. Esta resolución se encuentra aún dentro del plazo de apelación.  
http://200.121.68.202/portalIndecopiWebApp/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
839/4/9/Exp0136-2005.pdf  
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2.6. Informes elaborados por la Secretaría Técnica:  
 

Materia  Cantidad de Informes  

Resolución de procedimientos 28 

Investigaciones, opinión sobre 
proyectos normativos, etc. 

5 

Total de informes emitidos 33 

2.7. Relación con el Tribunal de INDECOPI:  
 

Expedientes elevados al 
Tribunal de Indecopi 

26 

Expedientes devueltos por 
el Tribunal de Indecopi 

28 
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III. RESULTADO DE LA ELEVACION DE INFORMES: 

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 28302 al 30 de junio de 2006, la Comisión de 
Acceso al Mercado ha emitido 179 informes. En tales procedimientos se han obtenido los 
siguientes resultados:  

  

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 DIFUSION: 

4.1 Charlas y eventos: 

En el segundo semestre de 2005, la Secretaría Técnica ha participado en las siguientes 
charlas y/o eventos de difusión, dirigidos tanto al sector académico, gubernamental como 
empresarial. 

l “Las Barreras Burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado” a cargo de la 
señorita Ursula Patroni Vizquerra, Asistente Legal Senior de la Comisión de Acceso 
al Mercado. 

l “La Evolución Normativa de los Arbitrios Municipales desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Tributación Municipal: La Visión de la Comisión de Acceso al Mercado 
de Indecopi” a cargo de la señor Alfieri Lucchetti Rodríguez, Asistente Legal Senior 
de la Comisión de Acceso al Mercado.  

l Conversatorio sobre “Conceptos que no pueden cobrar las municipalidades” 
organizado por  la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC el 19 
de enero de 2006.  

l “La Evolución Normativa de los Arbitrios Municipales desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Tributación Municipal: La Visión de la Comisión de Acceso al Mercado 
de Indecopi”, Ponencia presentada en el Forum Nacional sobre arbitrios 
municipales: “La Sentencia del Tribunal Constitucional y su Incidencia de las 
Finanzas de los Gobiernos Locales ” organizado por la Asociación de Municipalidades 
del Perú realizada el 22 de enero de 2006.  

l Exposiciones realizadas el 17, 20 y 21 de febrero de 2006 en el Módulo de Derecho 
Administrativo en el VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual 
realizado en el Auditorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
Protección de la Propiedad Intelectual.  

l Exposición realizada el 22 de febrero de 2006 en el Módulo de Acceso al Mercado 
en el VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual realizado en el 
Auditorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual.  
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l “Competencias y Atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado” realizada el 17 
de abril de 2006 realizado en COFIDE San Miguel.  

l “Competencias y Atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado” realizada el 21 
de abril de 2006 realizado en COFIDE Cono Norte. 

l Exposición realizada el 21 de abril de 2006 titulada “Simplificando los 
procedimientos de otorgamiento de licencia de funcionamiento y declaratoria de 
fábrica” realizada por el señor Alfieri Lucchetti Rodr íguez, Asistente Legal Senior de 
la Comisión de Acceso al Mercado realizada en el Segundo Congreso Nacional de 
Derecho Administrativo. 
 

l Exposición titulada “Desarrollo de Servicios, Redes y Barreras Burocráticas” 
realizada por el señor Javier Rizo-Patrón, Secretario Técnico de la Comisión de 
Acceso al Mercado, Evento realizado por la Revista IUS ET VERITAS de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Mayo de 2006.  

4.2 Artículos publicados: 

Los artículos publicados por la Secretaría Técnica de la Comisi ón de Acceso al Mercado 
durante el primer semestre de 2006 son los siguientes: 

l "Por un control efectivo y transporte" publicado en el diario El Comercio el 09 de 
febrero de 2006 por el señor Javier Rizo-Patrón Larrabure, Secretario Técnico de la 
Comisión de Acceso al Mercado. 
 

l “Cobros ilegales por reclamaciones de tributos ante las municipalidades ” publicado 
en el diario Gesti ón el 27 de febrero de 2006 por el señor Javier Rizo-Patrón 
Larrabure, Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 

l "Ordenamiento territorial y acceso" publicado en el diario Gestión el 25 de abril de 
2006 por el señor Javier Rizo-Patrón Larrabure, Secretario Técnico de la Comisión 
de Acceso al Mercado. 
 

l "Sobrerregulaci ón municipal y principio de unidad de mercado" publicado en el 
diario Gestión el 23 de abril de 2006 por el señor Javier Rizo-Patrón Larrabure, 
Secretario Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 

l “Simplificando los procedimientos de otorgamiento de licencia de funcionamiento y 
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declaratoria de f ábrica” publicada por la Comisión de Procedimientos 
Administrativos del Segundo Congreso Nacional de Derecho Administrativo, la 
misma que fue realizada por el señor Alfieri Lucchetti Rodríguez, Asistente Legal 
Senior de la Comisión de Acceso al Mercado.  

4.3 Intervenciones en prensa: 

Se han realizado 15 intervenciones en prensa radial, 18 entrevistas para medios escritos 
y 3 entrevistas para canales de televisión de señal abierta y cable.  
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V. OTROS DATOS: 

5.1. 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 
Eliminación de Barreras Burocráticas a favor de la Competitividad de los Agentes económicos (norma cuya entrada en vigencia se 
produjo en julio del 2003). 

 

5.2. Incorporación de funcionario a la Secretaría Técnica: 
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El 16 de febrero de 2006, el Señor Zenón Alejandro Bernuy Coloma fue incorporado como Asistente Legal Senior de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Acceso al Mercado. 

 

 

Página 2 de 2

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


