
En el segundo semestre de 
2007 se emitieron dos impor-
tantes pronunciamientos que 
impactaron en la eliminación 
de barreras burocráticas de 
carácter general. Nos referi-
mos a los pronunciamientos 
emitidos en los procedimien-
tos de oficio seguidos contra 
el Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones 
del Estado – CONSUCODE, 
por la exigencia de tasas para 
la inscripción y renovación en 
el Registro Nacional de Pro-
veedores del Estado, y el se-
guido tanto contra el Ministe-
rio de Interior – MININTER y 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF, por la exi-
gencia de las tasas de expedi-
ción y revalidación de pasa-
portes.  
 
En ambos casos la Comisión 
de Acceso al Mercado del In-
decopi declaró que existían 
barreras burocráticas ilegales 
que afectaban los principios y 
normas generales de Simplifi-
cación Administrativa. Al res-
pecto, es importante recono-
cer el apoyo que se brindó a la 
Comisión de Acceso al Mer-

cado desde la Gerencia de 
Estudios Económicos, en es-
pecial de los señores Ramiro 
Málaga y Francisco Taquiri 
Toro. 
 
Del mismo modo, en el marco 
del  “Proyecto de Apoyo para 
mejorar la Oferta Productiva 
y facilitar el Comercio Exte-
rior”, desarrollado con el Ban-
co Mundial de asesoría a las 
Municipalidad Provinciales 
de Trujillo y Tacna, se reali-
zaron viajes de trabajo a cargo 
del señor Javier Rizo-Patrón, 
Secretario Técnico de la Co-
misión de Acceso al Mercado 
y Alejandro Bernuy Coloma, 
Asistente Senior de la Secre-
taría Técnica de la Comisión 
de Acceso al Mercado, así 
como de la señorita Ursula 
Patroni Vizquerra, Asistente 
Legal Senior. Como conse-
cuencia de estos viajes de tra-
bajo se presentaron los resul-
tados de ambas consultorías, 
documentos que han sido 
puestos en conocimiento de 
las respectivas municipalida-
des. Al respecto, es importan-
te reconocer el apoyo que 
brindó el señor Francisco Ta-

quiri Toro de la Gerencia de 
Estudios Económicos del In-
decopi. 
 
Finalmente, el 1 de junio de 
2007, como consecuencia del 
Noveno Curso de Políticas de 
Competencia y Propiedad In-
telectual, se le asignó a la Se-
cretaría Técnica de la Comi-
sión de Acceso al Mercado 
del Indecopi a la señorita So-
fía Ugás Sobarzo, la cual se 
desempeñó como colaborado-
ra para la elaboración de di-
versos proyectos para la Co-
misión. Asimismo, con fecha 
1 de septiembre y 1 de octu-
bre del mismo año, la Geren-
cia General asignó a la Secre-
taría Técnica de la Comisión 
de Acceso al Mercado del In-
decopi al señor Francisco 
Ochoa Mendoza y a la señori-
ta Diana Méndez Del Águila, 
los cuales se desempeñan en 
el apoyo de las labores extra 
resolutivas de la Comisión de 
Acceso al Mercado. 
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2.1.1 Comparación con el año anterior 

2.1.2 Evolución del ingreso de denuncias de parte presentadas ante la Comisión de Acceso al Mercado 

Puede observarse, una tendencia ascendente de las denuncias de parte desde la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada el 4 de abril de 
2007, en comparación con el primer semestre de 2006. 

II. Productividad y predictibilidad de la Comisión 

2.1. Número de procedimientos iniciados en el segundo semestre de 2007 

Período De oficio De Parte Total 
Julio 1 10 11 

Agosto 1 9 10 

Septiembre 2 21 23 

Octubre 0 11 11 
Noviembre 1 7 8 
Diciembre 0 3 3 
Total 5 61 66 

Período De Oficio De Parte Total 
Primer semestre 2006 21 43 64 

Segundo semestre 2006 22 75 97 

Primer semestre 2007 6 63 71 

Segundo semestre 2007 5 61 66 

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE DENUNCIAS DE PARTE 
PRESENTADAS ANTE LA CAM
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2.1.3 Materias denunciadas en el segundo semestre de 2007: 
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2.1.4 Tipos de entidades denunciadas 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR MATERIA 
SEGUNDO SEMESTRE 2007

A nuncio s y P ublic idad
3%

Licenc ia de 
Funcio namiento

23%

Transpo rte y o tro s
17%

Exigencia de derecho  
3%

Lim itacio nes a la 
libertad de tránsito

2%

Exigencia de 
requisito s

11%

A rbitrio s e Impuesto  
P redial

6%

Habilitació n Urbana
2% Subsidio s

3%
Co bro s po r trabajo s 

en la vía pública
12%

B arreras diversas
18%

ENTIDADES CONTRA LAS CUALES SE HAN INCIADO 
PROCEDIMIENTOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

2007

Gobierno Local
68%

Gobierno Nacional
30%

Otros
2%
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2.2 Número de procedimientos resueltos en el segundo semestre de 2007 

Mes Cantidad de procedimientos 
resueltos 

Julio 8 

Agosto 9 

Septiembre 17 

Octubre 18 

Noviembre 9 

Diciembre 5 

Total 66 

2.3 Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 2007 

RESULTADOS DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA 
COMISIÓN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

2007

Fundada
32%

Improcedente
30%

Inadmisible
9%

Infundada
15%

Sustracción de la 
materia

8%
Concluido

3%
Desestimiento

3%
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Al 31 de diciembre de 2007, se encon-
traban en trámite ante la Comisión de 
Acceso al Mercado 46 expedientes y 33 
ante la Sala de Defensa de la Competen-

cia del Tribunal de Indecopi. Al respec-
to, la duración promedio de los expe-
dientes resueltos por la Comisión duran-
te el segundo semestre de 2007 fue de 82 

días hábiles.  Asimismo durante este pe-
ríodo, el 100% de los expedientes han 
sido resueltos dentro del plazo legal de 
120 días hábiles. 

Tasas por inscripción en el Registro Nacional de Proveedores- RNP del Consucode 

Se declaró que las tasas por concepto de 
inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores- RNP que actualmente exi-

ge Consucode contravienen el marco 
legal promotor de la simplificación ad-
ministrativa al no estar determinadas en 

función de los costos que incurre dicha 
entidad por el trámite de inscripción. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-690/4/9/Exp000017-2007.pdf 

Suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de transporte interprovincial regular de personas en 
rutas terrestres del ámbito nacional 

Se declaró que la suspensión indetermi-
nada del otorgamiento de nuevas conce-
siones del servicio de transporte inter-
provincial regular de personas en rutas 
terrestres del ámbito nacional decretada 

por el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones sustentada en la sobreofer-
ta del servicio en el mercado, constituye 
una barrera burocrática ilegal al contra-
venir el marco legal promotor de la libre 

iniciativa privada, impidiendo que las 
personas que desean prestar dicho servi-
cio puedan acceder al mercado. 
 

 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-684/4/9/Exp000023-2007.pdf 

2.4 Expedientes en trámite hasta el 31 de diciembre de 2007 y duración promedio de los mismos: 

2.5 Principales casos resueltos por la Comisión: 

Restricciones ilegales al funcionamiento de establecimientos con base en su ubicación por parte de municipalidades 
distritales 

Se declaró que las disposiciones de las 
municipalidades distritales que restrin-
gen el funcionamiento de establecimien-
tos en sus jurisdicciones con base en su 
ubicación y exceden los alcances de la 
zonificación aprobada por las municipa-

lidades provinciales, constituyen barre-
ras burocráticas ilegales que impiden el 
acceso de las empresas al mercado for-
mal, toda vez que la facultad de las mu-
nicipalidades distritales para restringir, 
limitar o prohibir el funcionamiento de 

establecimientos con base en su ubica-
ción debe realizarse respetando la zonifi-
cación aprobada para el distrito. 

 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-595/4/9/Exp000032-2007.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-685/4/9/Exp000029-2007.pdf 
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Exigencia de tasas ilegales por el otorgamiento de autorizaciones municipales de funcionamiento especial o licencias 
especiales de funcionamiento 

Se declaró que la exigencia de una tasa 
por concepto de licencia especial de fun-
cionamiento o autorizaciones municipa-
les especiales de funcionamiento, consti-

tuye una barrera burocrática ilegal al 
contravenir lo dispuesto en el artículo 67 
de la Ley de Tributación Municipal, toda 
vez que las municipalidades pueden exi-

gir el pago de tasas por autorizaciones 
especiales de funcionamiento o licencias 
especiales, solamente si existe una ley 
que en forma expresa las faculte a ello. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-617/4/9/Exp016-2007.pdf 

Exigencia irracional en autorización municipal para la instalación de afiches publicitarios 

Se declaró que constituye una barrera 
burocrática irracional, que las municipa-
lidades en su facultad de autorizar la ubi-
cación de afiches publicitarios otorguen 

una temporalidad a dicha autorización, y 
que se exija una nueva autorización cada 
vez que se coloque un nuevo afiche en la 
ubicación o infraestructura autorizada 

para dicho fin pues ello implicaría un 
control al contenido de la publicidad. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-786/4/9/Exp000027-2007.pdf 

Imposición de multas por instalación de afiches publicitarios 

En atención a lo dispuesto en las Resolu-
ciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI 
y Nº 1436-2007/TDC-INDECOPI de la 
Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi se declaró que no 

corresponde a la Comisión de Acceso al 
Mercado pronunciarse respecto de los 
cuestionamiento que efectúan los agen-
tes económicos a las multas que les im-
ponen las municipalidades por no haber 

tramitado autorizaciones por los afiches 
que publicitan sus productos, pero que a 
su entender serían colocados por perso-
nas distintas a ellas.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-744/4/9/Exp000019-2007.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-745/4/9/Exp000021-2007.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-746/4/9/Exp000022-2007.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-747/4/9/Exp000052-2007.pdf 

Afiches Publicitarios 

Se declaró que la exigencia municipal de 
tramitar autorizaciones por colocar afi-

ches publicitarios sujetas a plazos deter-
minados, constituye la imposición de 

una barrera burocrática irracional. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-811/4/9/Exp0230-2007.pdf 
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Fiscalización Aduanera 

Se declaró que la exigencia de Sunat 
(Aduanas) de presentar información que 
sustente la existencia de la transacción 

comercial materia del trámite aduanero, 
cuando se presenten indicios de duda 
razonable sobre la veracidad de la tran-

sacción, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o irracio-
nal.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-854/4/9/Exp000050-2007.pdf 

Tasas por expedición y revalidación de Pasaportes 

Se declaró que la tasa por expedición de 
pasaporte equivalente a US$ 15,00  y las 
tasas por derecho de tramite exigidas 
para la expedición y revalidación de pa-

saportes equivalentes a 0,83% de la UIT 
contravienen lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo General y en el artículo 2.1 de la 

Ley que reduce el sobrecosto del pasa-
porte y deroga la Ley Nº 27103. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-846/4/9/Exp0247-2007.pdf 

Teléfonos Públicos 

Se declaró que la exigencia municipal de 
un pago por renovación anual para insta-

lación de teléfonos públicos, constituye 
la imposición de una barrera burocrática 

ilegal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-826/4/9/Exp242-2007.pdf 

Servicio de Transporte de Pasajeros en Vehículos Menores – Mototaxis 

Se declaró que la exigencia municipal de 
suscribir un acta de acuerdo con las em-
presas prestadoras del Servicio de Trans-
porte de Pasajeros en Vehículos Meno-
res (Mototaxis) que se encuentran ope-
rando en el mercado como condición 
para que las nuevas empresas accedan al 
mismo, contraviene las normas que pro-

mueven la inversión privada y la libre 
competencia en el transporte terrestre. 
  
Asimismo, que la exigencia municipal 
de cumplir con una distancia mínima 
predeterminada entre paraderos a fin de 
obtener la autorización para prestar el 
Servicio de Transporte de Pasajeros en 

Vehículos Menores (Mototaxis), consti-
tuye la imposición de una barrera buro-
crática ilegal al contravenir el marco re-
gulatorio sobre el cual se aplican las fa-
cultades de las municipalidades distrita-
les respecto del mencionado servicio. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-827/4/9/Exp243-2007.pdf 
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Autorizaciones municipales para actividades minero - metalúrgicas 

Se declaró que la exigencia municipal de 
tramitar autorizaciones municipales para 
operar plantas minero – metalúrgicas, 

con base en aspectos ajenos a la califica-
ción del uso del suelo u organización del 
espacio físico del ámbito urbano del dis-

trito tales como evaluaciones de impacto 
medio ambientales, constituye la imposi-
ción de una barrera burocrática ilegal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-910/4/9/Exp000060-2007.pdf 

2.6 Informes elaborados por la Secretaría Técnica en el segundo semestre de 2007 

2.7 Relación con el Tribunal de Indecopi 

Materia Cantidad de informes 

Resolución de procedimientos 0 
 

Investigaciones, opinión sobre proyectos normati-
vos, etc. 

24 

Total de informes emitidos 24 

Expedientes elevados al Tribunal de Indecopi 24 
Expedientes devueltos por el Tribunal de Indecopi 20 

Exigencia de carta fianza para tramitar autorizaciones municipales de funcionamiento 

Se declaró que la exigencia municipal de 
presentar una carta fianza emitida por 
una entidad bancaria o financiera, como 

requisito para la obtención de la Autori-
zación Municipal de Funcionamiento 
Especial (AME) y para su renovación 

anual, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-891/4/9/Exp000096-2007.pdf 

Restricciones distritales al funcionamiento de establecimientos comerciales 

Se declaró que las disposiciones de las 
municipalidades distritales que estable-
cen restricciones al funcionamiento de 

establecimientos, que implican un desco-
nocimiento a la zonificación aprobada 
para el distrito por la municipalidad pro-

vincial respectiva, constituye la imposi-
ción de barreras burocráticas ilegales. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-954/4/9/Exp000074-2007.pdf 
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III. Resultado de elevación de informes: 

Desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 28302 hasta la publicación de la Ley Nº 28996 el 4 de abril de 2007, la Comisión de 
Acceso al Mercado ha emitido 207 informes. En tales procedimientos se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Como puede observarse, en el 20% de los casos las entidades resolvieron eliminar la barrera, mientras que en 69% 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 conse-
cuencia, un resultado favorable para el administrado. En tal sentido, el panorama de la eficacia de la Comisión a través de la ele-
vación de estos informes es del 89%. 
 
Al respecto, cabe recordar que la Comisión de Acceso al Mercado a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 28996 ha refor-
zado sus atribuciones, no siendo necesario remitir informes sobre el cumplimiento de la normativa que se le ha asignado como 
competencia.   
 
De ahí que, a partir del 5 de abril de 2007 la eliminación de las barreras burocráticas en los procedimientos administrativos de 
parte que conoce la Comisión de Acceso al Mercado lo realice directamente y en el caso de los procedimientos de oficio emita 
resolución, la cual si es desacatada por la entidad administrativa puede originar la interposición de una acción popular en el caso 
de Decretos Supremos o Resoluciones Supremas y en el caso de Ordenanzas la interposición del proceso de inconstitucionalidad 
respectivo. 
 

RESULTADOS DE LA ELEVACIÓN DE INFORMES 
APROBADOS POR LA CAM AL AMPARO DE LA 

LEY Nº 28032

No se pronunciaron
69%

Eliminó
20%

Mantuvo
11%

Fuente: Comisión de Acceso al Mercado
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al 
Mercado. TOTAL:  206 Informes



Página 10 Comisión de Acceso al Mercado 

Calle de la prosa 138         
San Borja 

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

http://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 2007 son los siguientes: 
 
• “Barreras Burocráticas y Autonomía Municipal” de Javier Rizo-Patrón. Diario Gestión. 20 de 

julio de 2007. 
 
• “Simplificando Trámites, abriendo negocios” de Javier Rizo-Patrón. Diario Gestión. 21 de sep-

tiembre de 2007. 
 
• “Entre la Autonomía Municipal y la Libre Iniciativa Privada: El Rango de Ley de las Ordenan-

zas” de Alfieri Lucchetti Rodríguez. Revista Punto de Equilibrio. Septiembre 2007. 
 
• “Eliminando una barrera burocrática: las tasas de inscripción y renovación  en el registro de 

proveedores del Consucode” de Alfieri Lucchetti Rodríguez. Revista de Actualidad Jurídica, 
Noviembre 2007. 

 
• “La determinación de las tasas de inscripción y renovación en el registro de proveedores del 

Consucode y la aplicación del artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General” 
de Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez. Revista Diálogo con la Jurisprudencia. Octubre 2007. 

IV. Actividades de difusión: 
4.1. Charlas y eventos: 

En el segundo semestre de 2007, 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 

Javier Rizo-Patrón Forum Preinversión: Eliminando las barreras 
burocráticas en el Perú, generando empleo y 

prosperidad económica 

Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos 

4 de julio  

Alfieri Lucchetti Diplomado en Derecho de la Competencia 
Tema : “Acceso al Mercado” 

 

Escuela de Graduandos 
Águila y Calderón 

23 de julio 

Javier Rizo-Patrón Gestión Tributaria Regional y Municipal Universidad Católica de 
Santa María de Arequipa 

24 de agosto  

Javier Rizo-Patrón Foro Regional de Competencia Indecopi-Piura 27-28 de agosto  

Javier Rizo-Patrón Seminario: Reflexiones sobre los retos del 
Derecho Ordenador del Mercado 

Asociación Civil Derecho 
& Sociedad de la Pontifi-
cia Universidad Católica 

del Perú 

5 de noviembre  

Javier Rizo-Patrón Seminario Presente y Futuro del Derecho a la 
Competencia, Protección al Consumidor y 

Derecho Concursal 

Universidad Nacional Ma-
yor de San Marco 

7 de noviembre  

Alfieri Lucchetti 
Rodríguez 

“Eliminación de sobrecostos y barreras buro-
cráticas: reducción de brechas de infraestruc-

tura” 

Auditorio de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del 

Perú 

Noviembre 
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