
En el primer semestre de 
2008 se emitieron dos im-
portantes pronunciamientos 
sobre la eliminación de 
barreras burocráticas de 
carácter general. Nos refe-
rimos a los pronunciamien-
tos emitidos en los procedi-
mientos de oficio seguidos 
contra el Seguro Social de 
Salud – Essalud, referido a 
la obligación de los em-
pleadores de pagar directa-
mente los subsidios por 
incapacidad temporal y 
maternidad a favor de sus 
trabajadores con cargo a 
ser rembolsados posterior-
mente, dispuesta mediante 
Acuerdo de Consejo Direc-
tivo N° 59-22-ESSALUD-
99, así como el relativo a la 
Municipalidad Metropoli-
tana de Lima sobre la veri-
ficación y control del fun-
cionamiento de vehículos 
automotores, a través de 
revisiones técnicas periódi-
cas, aprobado mediante la 

Ordenanza Nº 694 modifi-
cada por la Ordenanza Nº 
1064. 
 
En ambos casos, la Comi-
sión de Acceso al Mercado 
del Indecopi declaró que 
existían barreras burocráti-
cas ilegales que afectaban 
los principios y normas 
generales de Simplificación 
Administrativa y lo estable-
cido en los artículos 2º, 6º y 
7º de la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión 
Privada. 
 
Del mismo modo, en el 
marco del procedimiento de 
instalación de las Comisio-
nes Regionales Interdisci-
plinarias en las Oficinas 
Regionales de Piura, Are-
quipa y La Libertad, la Se-
cretaría Técnica de la Co-
misión, a través del señor 
Javier Rizo-Patrón, Secre-
tario Técnico, la señorita 
Ursula Patroni Vizquerra y 

el señor Alfieri Lucchetti 
Rodríguez, Asistentes Le-
gales Senior de la Secretaria 
Técnica, realizó una serie 
de capacitaciones a los 
miembros de las citadas 
oficinas regionales del In-
decopi. 
 
Finalmente, mediante De-
creto Legislativo Nº 1033 
del 24 de junio de 2007, se 
ha publicado la nueva Ley 
de Organización y Funcio-
nes del Indecopi, la misma 
que una vez entrada en vi-
gencia cambiará la denomi-
nación de la Comisión de 
Acceso al Mercado por la 
de Comisión de Elimina-
ción de Barreras Burocráti-
cas.  
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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 

II. Productividad y predictibilidad de la Comisión 

2.1. Número de procedimientos iniciados en el primer semestre de 2008 

Período De 
oficio 

De 
Parte Total 

Enero 2 6 8 
Febrero 0 10 10 
Marzo 0 8 8 
Abril 0 16 16 
Mayo 0 8 8 
Junio 0 14 14 
Total 2 62 64 

Período De Ofi-
cio 

De Par-
te Total 

Segundo semestre 2006 22 75 97 

Primer semestre 2007 6 65 71 

Segundo semestre 2007 5 61 66 
Primer semestre 2008 2 62 64 



2.1.3 Materias denunciadas en el primer semestre de 2008: 
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2.1.4 Tipos de entidades denunciadas 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR MATERIA
 PRIMER SEMESTRE DE 2008

Licencia de 
Funcionamiento

22%

Derecho de Trámite
8%

Barreras Diversas
8%

Arbitrios Municipales
8%

Anuncios 
9%

Requisito no 
contemplado en el 

TUPA
2%

Requisitos y 
restricciones Gobierno 

Nacional
9%

Restricciones 
Tributarias al libre 

tránsito
3%

Trabajos en la vía 
pública

14%

Restricciones al 
funcionamiento de 
establecimientos

17%

Anuncios 

Arbitrios Municipales

Barreras Diversas

Derecho de Trámite

Licencia de Funcionamiento

Requisito no contemplado en el TUPA

Requisitos y restricciones Gobierno
Nacional
Restricciones al funcionamiento de
establecimientos
Restricciones Tributarias al libre tránsito

Trabajos en la vía pública

ENTIDADES CONTRA LAS CUALES SE HA INICIADO PROCEDIMIENTOS 
PRIMER SEMESTRE DE 2008

Gobierno Nacional
15%

Gobierno Local
85%

Gobierno Nacional

Gobierno Local
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2.2 Número de procedimientos resueltos en el primer semestre de 2008 

2.3 Resultados de los pronunciamientos de la Comisión durante el 2008 

Mes Cantidad de procedimien-
tos resueltos 

Enero 13 

Febrero 11 

Marzo 13 

Abril 15 

Mayo 9 

Junio 10 

Total 71 

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS 
PRIMER SEMESTRE DE 2008 

Fundada
59%

Infundada
4%

Sustracción de la 
materia

3%

Improcedente
18%

Inadmisible
11%

Desistimiento
3%

Concluido
1%

Varios
1%

Fundada Infundada Sustracción de la materia
Improcedente Inadmisible Desistimiento
Concluido Varios
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Al 30 de junio de 2008, se encontraban 
en trámite ante la Comisión de Acceso al 
Mercado 42 expedientes y ante la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribu-

nal de Indecopi. Al respecto, la duración 
promedio de los expedientes resueltos 
por la Comisión durante el primer se-
mestre de 2008 fue de 43 días hábiles. 

Asimismo durante este período, el 100% 
de los expedientes han sido resueltos 
dentro del plazo legal de 120 días hábi-
les. 

Restricciones de Horarios 

Se declara que la regulación del expen-
dio y consumo de bebidas alcohólicas 
estableciendo restricciones del horario 
de atención al público dentro de la Pro-
vincia de Piura dispuesta mediante Orde-
nanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, 
constituye la imposición de una barrera 

burocrática ilegal que afecta el desarro-
llo de la actividad económica de la de-
nunciante. La ilegalidad se sustenta en 
que la Municipalidad, no obstante el 
requerimiento efectuado y lo dispuesto 
en el precedente de observancia obliga-
toria sancionado mediante Resolución 

Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con 
acreditar que la Ordenanza Municipal Nº 
019-2007-C/CPP, haya sido publicada 
en el diario encargado de avisos judicia-
les de la localidad. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-99/4/9/Exp000107-2007.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Provin-
cial de Maynas por cuanto la regulación 
del horario de funcionamiento de su lo-
cal comercial, dispuesta mediante Orde-
nanza N° 026-2007-A-MPM del 14 de 
agosto de 2007, constituye la imposición 
de una barrera burocrática irracional que 
afecta el desarrollo de las actividades 

económicas del denunciante en el merca-
do. La irracionalidad se motiva en que la 
información presentada por la municipa-
lidad para sustentar la restricción horaria 
impuesta da cuenta de problemas con-
cretos, originados principalmente por 
incumplimientos al marco legal vigente 
por parte de los conductores de un deter-
minado establecimiento y de las perso-

nas que ofrecen el servicio de mototaxi, 
pueden ser solucionados mediante accio-
nes de supervisión y fiscalización de la 
municipalidad sin necesidad de recurrir a 
una restricción horaria generalizada.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-98/4/9/Exp000090-2007.pdf 

2.4 Expedientes en trámite hasta el 30 de junio de 2008 y duración promedio de los mismos: 

2.5 Principales casos resueltos por la Comisión: 

Exigencia de carné sanitario y/o control sanitario 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Provincial 
del Santa debido a que la exigencia de 
carné sanitario y/o control sanitario 
(certificado) a los comerciantes minoris-
tas que conforman la asociación, consti-
tuye la imposición de una barrera buro-
crática ilegal al contravenir lo estableci-

do en la Ley General de Salud. Lo dis-
puesto en la presente resolución no des-
conoce en modo alguno las facultades 
que posee la Municipalidad Provincial 
del Santa para supervisar y fiscalizar de 
manera posterior y permanente que los 
locales comerciales en su jurisdicción 
cumplan con las condiciones de aseo, 

higiene y salubridad establecidas por la 
normas legales vigentes sobre la materia 
y a imponer las sanciones que pudieran 
corresponder frente a su incumplimiento, 
considerando lo dispuesto en la Ley Ge-
neral de Salud y la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-97/4/9/Exp000113-2007.pdf 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Distri-
tal de Miraflores debido a que el régi-
men de horarios dispuesto mediante Or-
denanza Nº 263-MM constituye la impo-
sición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional para el desarrollo de las activi-
dades económicas de la denunciante. La 
ilegalidad se presenta en que la munici-
palidad vía regulación horaria, impone la 

realización de un doble trámite de licen-
cia de funcionamiento para la realización 
de actividades económicas en el distrito 
que contraviene lo dispuesto en el artícu-
lo 44 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General. La irracionalidad se 
motiva en que la información presentada 
por la municipalidad para sustentar la 
restricción horaria impuesta, da cuenta 
de problemas concretos originados prin-

cipalmente por incumplimientos al mar-
co legal vigente por parte de los titulares 
de los establecimientos que pueden ser 
solucionados mediante acciones de su-
pervisión y fiscalización de la municipa-
lidad, sin necesidad de recurrir a una 
restricción horaria generalizada. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-119/4/9/Exp000119-2007.pdf 
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Exigencia de Seguro Obligatorio 

Se declara que el requisito establecido 
por la Universidad Nacional de la Ama-
zonía Peruana de contratar el autoseguro 
estudiantil que ella ofrece ascendente a 
S/.25.00 como condición para la matrí-
cula, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal al contravenir 
las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Adminis-

trativo General. La Universidad Nacio-
nal de la Amazonía Peruana no ha acre-
ditado que el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos donde se en-
cuentra contemplado el referido requisi-
to haya sido publicado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Gene-
ral para su validez y exigibilidad. Tam-
poco ha acreditado que la contratación 

del autoseguro estudiantil que ofrece 
resulte indispensable para la matricula 
de los alumnos y, por el contrario, la 
obligatoriedad de su contratación contra-
viene el marco legal vigente que permite 
a las personas elegir la contratación de 
un seguro con base en las distintas op-
ciones que ofrece el mercado de seguros 
para ello.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-113/4/9/Exp000080-2007.pdf 

Exigencia de requisitos adicionales para la obtención de una Licencia de Funcionamiento 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, debido a que la exigencia de 
requisitos a la denunciante para la trami-
tación de su licencia de funcionamiento 
que no se encuentran previstos en el 

artículo 7 de la Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, constituye la impo-
sición de una barrera burocrática ilegal. 
En el presente caso se ha podido com-
probar, tanto de lo dispuesto en la Orde-
nanza Nº 263-MM como en el formato 

de solicitud que la municipalidad requie-
re presentar, la exigencia de requisitos 
adicionales a los previstos.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-34/4/9/Exp0097-2007.pdf 

Suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones del servicio de transporte interprovincial 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra del Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones, por cuanto la 
suspensión del otorgamiento de nuevas 
concesiones del servicio de transporte 
interprovincial regular de personas en 
rutas terrestres del ámbito nacional, 

constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta la actividad 
económica de la empresa denunciante en 
el mercado. La medida adoptada por el 
ministerio contraviene lo establecido en 
el artículo 63.2 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, toda vez 

que no se ha verificado la existencia de 
una ley o mandato judicial expreso que 
disponga suspender el procedimiento 
administrativo de otorgamiento de nue-
vas concesiones. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-38/4/9/Exp000123-2007.pdf 

Revisiones Técnicas 

Se declara que, a pesar de que la Munici-
palidad Metropolitana de Lima es com-
petente para verificar y controlar el fun-
cionamiento de vehículos automotores, a 
través de revisiones técnicas periódicas, 
la Ordenanza Nº 694, modificada por la 
Ordenanza Nº 1064, constituye una ba-
rrera burocrática ilegal, ya que incumple 
lo dispuesto en los artículos 2º, 6º y 7º de 

la Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, al establecer que sólo 
la empresa Lidercon Perú S.A.C. podrá 
brindar el servicio de revisiones técnicas 
vehiculares con carácter oficial. En con-
secuencia, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General, se dis-
pone que, en caso la Municipalidad Me-

tropolitana de Lima no elimine la barrera 
burocrática ilegal detectada, una que vez 
que quede firme en instancia administra-
tiva la presente resolución, se adopten 
las acciones necesarias para que la De-
fensoría del Pueblo interponga la deman-
da de inconstitucionalidad correspon-
diente. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-19/4/9/Exp000101-2007.pdf 
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Subsidios por incapacidad temporal y maternidad a favor de sus trabajadores 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra del Seguro Social de Salud 
– ESSALUD, en el extremo referido a la 
obligación de los empleadores de pagar 
directamente los subsidios por incapaci-
dad temporal y maternidad a favor de 
sus trabajadores con cargo a ser reem-
bolsados posteriormente, dispuesta me-
diante Acuerdo de Consejo Directivo N° 
59-22-ESSALUD-99. De acuerdo a la 

Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud y su Reglamento, así 
como la Ley de Creación de ESSALUD 
y su Reglamento, la obligación de pagar 
los subsidios por incapacidad temporal y 
maternidad a favor de los trabajadores 
corresponde a ESSALUD con base en 
los aportes efectuados para tal efecto por 
los empleadores. Asimismo, ESSALUD 
como entidad obligada por ley al pago 

de los referidos subsidios cuenta con 
facultades y atribuciones para establecer 
los mecanismos y procedimientos nece-
sarios para que los trabajadores con de-
recho puedan acceder a los mismos en 
forma oportuna, sin que tales facultades 
o atribuciones le permitan exigir a los 
empleadores el pago directo de dichos 
subsidios con cargo a ser reembolsados. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-123/4/9/Exp000124-2007.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-124/4/9/Exp000131-2007.pdf 

Permanencia de vehículos en el servicio de transporte interprovincial 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en lo que respecta al 
límite de 15 años de antigüedad dispues-
to para la permanencia de vehículos en 
el servicio de transporte interprovincial 
de personas, así como al impedimento de 
realizar trámites administrativos a las 
empresas de transportes que mantengan 

impagas las multas impuestas, debido a 
que ambas restricciones constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ile-
gales. En lo que respecta a la limitación 
de la antigüedad de los vehículos, el 
Ministerio, contrariamente a lo estableci-
do en el artículo 5 de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, no ha 
cumplido con justificar su imposición, 

no obstante constituir una nueva condi-
ción para la prestación del servicio de 
transporte interprovincial. En lo que 
respecta al impedimento de realizar trá-
mites administrativos, el mismo contra-
viene las normas que garantizan el dere-
cho de petición y el principio de legali-
dad contemplados en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General.  

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-132/4/9/Exp000122-2007.pdf 

Exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de Propietarios que autorice la instalación de elementos de publicidad 
exterior 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da en contra de la Municipalidad Distri-
tal de San Isidro, debido a que la exigen-
cia de presentar copia del Acta de la 
Junta de Propietarios que autorice la 
instalación de elementos de publicidad 
exterior, como requisito para obtener la 
autorización municipal correspondiente, 
constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo. 

De acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 39 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, los requisitos o docu-
mentación que toda entidad de la Admi-
nistración Pública exija a los ciudadanos 
para la tramitación de algún procedi-
miento, deben estar relacionados al obje-
to o fin del mismo, por el cual se espera 
el respectivo pronunciamiento. En el 
presente caso, el requisito establecido 

por la municipalidad no se encuentra 
relacionado con el objeto del procedi-
miento correspondiente, toda vez que no 
constituye un documento que contenga 
información que determine si la ubica-
ción del anuncio afecta o no el ornato 
del distrito u otras normas técnicas sobre 
acondicionamiento territorial. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-18/4/9/Exp000076-2007.pdf 

Exigencia de requisito para exámenes de aptitud psicosomática de licencias de Conducir 

Se declara fundada la denuncia presenta-
da contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por cuanto la exigencia 
de presentar una carta fianza como re-

quisito para prestar el servicio de toma 
de exámenes de aptitud psicosomática de 
Licencias de Conducir, establecido en el 
inciso m) del artículo 9 del Decreto Su-

premo Nº 063-2003-MTC, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 018-2007-
MTC, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-120/4/9/Exp000130-2007.pdf 
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Calle de la prosa 138         
San Borja 

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

http://www.indecopi.gob.pe 

Cobros de derechos de tramitación 

Se declara fundada la denun-
cia presentada en contra de la 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa, por cuanto las tasas 
por derechos de tramitación 
de los procedimientos 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.22 del 
rubro IV.1 Sub Gerencia de 
Transporte Urbano y Espe-
cial, y del procedimiento 1.16 
del rubro I Gerencia de Ad-
ministración Tributaria reco-
gidas en su Texto Único de 
Procedimientos Administrati-
vos – TUPA aprobado me-
diante Ordenanza Municipal 
N° 522, constituyen la impo-
sición de barreras burocráti-

cas ilegales que afectan el 
desarrollo de las actividades 
económicas de los denuncian-
tes en el mercado. La ilegali-
dad se motiva en que la muni-
cipalidad no ha cumplido con 
acreditar que las tasas por 
derechos de tramitación ma-
teria del presente pronuncia-
miento, hayan sido aprobados 
mediante ordenanza munici-
pal y, posteriormente incor-
porados y sistematizados en 
su Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos, 
conforme lo disponen los 
artículos 40 y 44 de la Ley Nº 
27972, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 36 

de la Ley Nº 27444. Asimis-
mo, en que la información de 
costos presentada por la mu-
nicipalidad no acredita que el 
monto de los referidos dere-
chos de tramitación hayan 
sido determinados en función 
de los costos incurridos para 
tramitar los correspondientes 
procedimientos, conforme lo 
establece el artículo 45 de la 
Ley Nº 27444 y 70 del Decre-
to Legislativo Nº 776. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-166/4/9/Exp000127-
2007.pdf 

2.6 Informes elaborados por la Secretaría Técnica en el primer semestre de 2008 

2.7 Relación con el Tribunal de Indecopi 

Zonificación 

Se declara improcedente la 
denuncia presentada contra la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima, por cuanto lo dis-

puesto en el artículo cuarto de 
la Ordenanza N° 1019 no 
califica como la imposición 
de una barrera burocrática 

que pueda ser conocida por la 
Comisión. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-224/4/9/Ex000136-
2007.doc 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2008/1-169/4/9/Exp000128-
2007.pdf 

Materia Cantidad de informes 

Resolución de procedimientos 0 
  

Investigaciones, opinión sobre 
proyectos normativos, etc. 

12 

Total de informes emitidos 12 

Expedientes elevados al Tribu-
nal de Indecopi 33 

Expedientes devueltos por el 
Tribunal de Indecopi 25 


