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 Proyecto de Ley nº 59: control de legalidad de barreras 

burocráticas

  
El proyecto de ley permite a la CAM de Indecopi inaplicar para el 
caso concreto barreras burocráticas lo que ha costado al Perú S/. 
1,093 millones al año.
 

 
 Proyecto de Ley nº 21: Programas para la Competitividad 

Productiva

 
 
Los programas generados por la propuesta serían manejados de 
forma sectorial y no de forma transversal por la PCM lo que sería 
una desventaja. La estandarización de los productos en compras 
estatales podría ser vista como una barrera al comercio por terceros 
Estados. 
  

Proyecto de Ley nº 66: Reforma de sistema de adquisiciones 
estatales
 
Al eliminar el recurso de revisión en los procedimientos de compras 
estatales, la propuesta hace más difícil que las empresas 
perdedoras dilaten los procesos de contratación para perjudicar a 
quienes obtuvieron la buena pro.  

 
 
 
 
 
INFORMATIVO 
REFLEXIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Director 
Diego Isasi Ruiz-Eldredge 
Editor 
Michel Seiner Pellny 
Equipo de análisis 
Freddy Sequeiros 
Cynthia Cano 

 

 

  

  



  
 

74 
Proyecto de Ley nº 59: control de legalidad de barreras burocráticas 

 
 

 2 

 

 
Resumen de la propuesta 

 
Propone que la Comisión de Acceso al Mercado (CAM) de Indecopi pueda inaplicar para el caso concreto las 
normas que crean barreras ilegales plasmadas en decretos supremos, resoluciones municipales, ordenanzas 
municipales o normas regionales de carácter general.   
 

 
Análisis Económico-legal 

 
• Barreras burocráticas ilegales 
 
El predictamen recaído sobre la propuesta bajo análisis define las barreras burocráticas ilegales como los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que: a) Establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones, limitaciones y cobros para la realización de actividades económicas; b) Contravienen las 
normas y principios de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y, específicamente, las 
disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la referida Ley; y c) Constituyen trasgresiones a lo 
dispuesto en el Artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776. 

El caso más frecuente de barreras burocráticas ilegales se da en el cobro de tributos del tipo tasa cuyas 
formalidades se contemplan en el Código Tributario y en la Ley de Tributación Municipal. Para entender la 
ilegalidad de una tasa es necesario comprenderlas diferencias entre los dos tipos de tributos de mayor 
utilización en el Perú: la tasa y el impuesto. Los impuestos gravan una condición u hecho que denota riqueza 
sin que a cambio de él el contribuyente perciba un servicio específico (es un tributo no vinculado). De otro 
lado, la tasa es el tributo vinculado por excelencia. Ello quiere decir que el contribuyente tan solo debe pagar 
por el valor del servicio prestado (por ejemplo por arbitrios o servicios en registros públicos). Dada la 
naturaleza arbitraria del Impuesto, la Constitución obliga a su creación mediante ley del Congreso. Asimismo, 
faculta a los gobiernos locales a crear tasas con arreglo a ley mediante ordenanza y a las entidades del 
gobierno nacional que deban crear tasas mediante decreto supremo. Una tasa que cobra al usuario según 
criterios ajenos al pago efectivo por el servicios percibido es ilegal, así no podría haber cobros cuyos montos 
se definan según la capacidad adquisitiva, tamaño del inmueble inscrito, valor del predio, número de 
directores, etc. Cuando ello ocurre es que se presenta una barrera burocrática ilegal que debe ser eliminada. 

 

• Control de legalidad 
 
La propuesta establece que en un proceso llevado ante la CAM esta pueda realizar un control de las normas 
de rango infralegal, así como las ordenanzas y normas regionales de carácter general cuando estas creen 
barreras burocráticas que se contradigan con normas de rango legal. Debe considerarse que la CAM, al ser 
una entidad distinta del Poder Judicial, no puede realizar el control de normas de rango legal. Por ello, si se 
considera que las normas generales regionales y las ordenanzas municipales tienen rango de ley en sus 
respectivas circunscripciones, ello abre una compleja discusión acerca de si una entidad administrativa puede 
controlar la legalidad de normas de rango legal subnacional. 
 
Si bien las normas locales y regionales que crean tributos tienen rango legal dentro de sus circunscripciones, 
debe considerarse que estas se encuentran en un subnivel inferior al de la ley. Esto se evidencia cuando la 
Constitución establece que “Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala 
la ley”. La Constitución está supeditando así a normas de rango legal a los tributos creados mediante 
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ordenanzas y normas generales regionales. Más aun, el desarrollo constitucional de esta norma se ve en la 
Ley de Tributación Municipal que en su artículo 61º establece que “las Municipalidades no podrán imponer 
ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, 
productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.” Así, las normas 
subnacionales de rango más alto se encuentran parametradas por la ley, lo que las pone en un nivel 
jerárquico inferior. La legalidad de la creación de las tasas es justamente lo que debe ser revisado por la CAM 
por lo que la propuesta, de ser aprobada, se mantendría dentro de lo dispuesto por la Constitución 

Es importante aplicar el control de legalidad a las ordenanzas y normas generales de carácter regional ya que 
según un informe realizado por el Instituto Peruano de Economía1, el 85% de las barreras burocráticas 
observadas en nuestra economía responden a los distintos municipios, correspondiendo el 15% restante a 
otras entidades del Gobierno Nacional. El costo total por dichas ineficiencias asciende alrededor de S/. 1 093 
millones por año, los cuales son asumidos por los propios ciudadanos. La propuesta bajo análisis busca evitar 
dichos sobrecostos, que originan un desincentivo tanto de la formalización como de las inversiones, así como 
una tendencia incremental de la corrupción. 
 
• Costo y demora de los procesos  
 
En el Perú se presentan barreras elevadas a la hora de realizar negocios. Tomando como referencia los 
indicadores del Doing Business, del Banco Mundial, se destaca que en nuestro país el tiempo para constituir 
una empresa es de 72 días con un costo que asciende a US $850, de los cuales US $400 son para la 
obtención de la licencia municipal, demorando este proceso 30 días del total. En países vecinos como Chile, 
Argentina y Colombia, este procedimiento es mucho más rápido, durando entre 27 días en el caso chileno, 
hasta 44 días en Colombia; fluctuando los costos entre US $450 y US $570. Canadá y Australia muestran ser 
los más eficientes, necesitándose sólo 2 a 3 días, con un costo de US $ 280 y US $590.  
 
Las diversas trabas presentes en nuestro sistema retrasan el crecimiento económico; perjudican la inversión y 
generan un panorama inestable. Algunos ejemplos: (i) Las empresas deben asumir costos elevados ilegales 
por concepto de obras públicas, formato de trámites, entre otros: una empresa que acuerde aumentar su 
capital está obligada a pagar por cada acto registral S/. 3,300 sin incluir los gastos notariales y el IGV. Según 
cifras de Indecopi, desde el 2003 se ha incrementado en 237% los derechos para registrar una compra venta, 
los anticipos de legítima y las hipotecas, incluso el certificado negativo de propiedad subió en un 100%. (iiI) 
Estas tasas registrales son fijadas en función del valor de los inmuebles y no sobre el costo real de los 
servicios brindados, como la ley dispone. (iii) Asimismo, se observa un doble cobro en ciertos casos: por 
ejemplo, las tarifas que cobra el DICAPI obligan a las empresas a asumir un pago por “recepción y despacho 
de naves“, el cual ya es cobrado por  la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Según cifras tomadas de 
INDECOPI esta doble cobranza genera sobrecostos a los exportadores e importadores por más  de 10  
millones de dólares al año. 
 
• Impactos de los sobrecostos 
 
Toda economía productiva requiere de factores que permitan la ágil operatividad del mercado. Las 
sobrecargas anteriormente mencionadas elevan los costos de transacción impidiendo la interacción entre las 
empresas, el gobierno y los consumidores particulares, originando pérdida en tiempo y en recursos, así como 
una menor recaudación. Según el premio Nobel Douglass C. North2 los elevados costos de transacción 
determinados principalmente por el mal diseño institucional no sólo limitan las posibilidades de crecimiento 

 
1 Fuente: IPE, tomando como referencia las cifras expresadas por la CAM, de INDECOPI. 
2 “Institutions, Organization and Market Competition”, Douglass C. North. 



  
 

74 
Proyecto de Ley nº 59: control de legalidad de barreras burocráticas 

 
 

 4 

 

sino que desfavorecen a los pequeños empresarios. Ello reduce la competencia dentro del mercado local, 
originando una menor competitividad y acentuando la brecha de pobreza. De acuerdo con North, la capacidad 
de una economía para reducir sus costos de transacción depende de la clase política y de los incentivos que 
sus normas logran generar. 
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta, con la intención de  promover la competitividad productiva, plantea crear los siguientes programas: 
simplificación administrativa, cadenas y clusters productivos, asociatividad empresarial, normalización y estandarización 
productiva, innovación tecnológica productiva, incubadoras de empresas y, por último, financiamiento para la 
competitividad empresarial. 

 
 
 

Análisis Económico-legal 
 
• La competitividad no puede ser sectorial 
 
La propuesta por tener un enfoque sectorial de la política de competitividad, en tanto gira entorno al Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), es inconveniente, ya que este ministerio podría privilegiar las actividades productivas de su 
sector (pesca e industria) en desmedro de otras. El Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de armonizar la 
actividad económica en su conjunto (según su ley orgánica), es quien, en principio, debiera hacerse cargo de los 
programas dirigidos a incrementar la competitividad de todos los sectores productivos. En todo caso, el marco legal 
vigente señala que el CNC (órgano adscrito a la Presidencia del Concejo de Ministros - PCM) es el encargado de 
implementar el Plan Nacional de Competitividad que propone medidas similares a las del proyecto bajo análisis, por lo 
que se estarían duplicando funciones. 
 
• Simplificación administrativa: Ventanilla Única de Inversiones 
 
Si bien la ventanilla única puede ser un mecanismo adecuado para agilizar el proceso para constituir y formalizar 
empresas, el mismo que pasa por trámites en diferentes entidades (SUNARP, SUNAT, INDECOPI, ministerios, 
municipios, etc.), se debe precisar que ya existe un proyecto similar a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, por lo que la participación de PRODUCE implicaría duplicación de funciones y una 
pérdida innecesaria de recursos. 
 
• Asociatividad empresarial, cadenas y clusters productivos 
 
El objetivo buscado es positivo, pero es importante resaltar que las asociaciones empresariales, cadenas productivas y 
clusters se deben formar de manera espontánea por las condiciones que un mercado en particular pueda proporcionar y 
no de forma inducida a través de leyes. 

Según los estudiosos del tema son dos tipos de causas las que prevalecen en la instalación de empresas en una 
localidad determinada: causas internas del territorio y causas externas.  En las primeras se considera el clima, la 
presencia de ciertas materias primas indispensables; las segundas dependen de la demanda de los que tienen 
capacidad adquisitiva que imponen una especialización a los artesanos y una calificación que se requiere.  El territorio 
permite fijar estas habilidades o experiencias.  Las empresas que se encuentran en la misma actividad en cierto lugar 
geográfico cuentan con los elementos susceptibles para desarrollar un conjunto local de habilidades. La creación de un 
mercado local de trabajo, la presencia de externalidades positivas y de una división del trabajo motiva a las empresas 
para que deseen agruparse en un mismo territorio3.  

• Innovación tecnológico-productiva 
 
El Perú ocupa el puesto 111 en promoción estatal en inversión en ciencia y tecnología lo cual rebela la necesidad de 
implementar medidas estatales a gran escala, como parte de un plan integral que involucre a todos los sectores. En este 
sentido, existe una iniciativa a cargo del CNC como entidad encargada de manejar y coordinar con los organismos del 

                                                 
3 RENDON, Araceli y MORALES, Andrés. Regionalización y agrupamientos de empresas 
(http://www.economia.umich.mx/publicaciones/EconYSoc/ES09_07.htm) 
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Estado este tipo de temas4.  
 
La iniciativa bajo análisis propone en este punto la creación de parques industriales tecnológicos, lo cual podría ser 
utilizado como pretexto para otorgar exoneraciones (como a las zonas francas) tributarias o créditos estatales para los 
mismos que, por un lado, perjudicarían al fisco y, por otro, generarían un entorno artificial para quienes se beneficien de 
estas medidas, haciendo que sus actividades sean más rentables de lo que en realidad son (no serían competitivas). 
 
• Normalización y estandarización de la producción 
 
Este programa propone la instauración de normas técnicas para los bienes y servicios que se producen y comercializan 
en el país y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  
 
Los reglamentos y/o normas técnicas son utilizados para establecer las características específicas de un producto 
(forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, o la manera en que se etiqueta o embala antes de ponerlo en venta) o 
los procesos y métodos de producción de los mismos. Se adoptan para proteger la salud de las personas o el medio 
ambiente, para prevenir prácticas que induzcan a error a los consumidores, para cuidar la calidad y la armonización 
técnica de los productos y para facilitar el comercio; sin embargo, no deben generar efectos restrictivos del comercio que 
los precisos para alcanzar los objetivos mencionados ni implantarse cuando estos se pueden alcanzar mediante medidas 
menos restrictivas del comercio. 
 
No obstante lo anterior, la instauración de reglamentos técnicos son utilizados muchas veces como obstáculos técnicos 
innecesarios para el comercio (interno como externo), constituyéndose en uno de los mecanismos de protección 
comercial más comunes desde que el sistema multilateral de comercio (GATT/OMC) promovió la reducción de aranceles 
y cuotas a nivel mundial. 
 
La implantación de normas técnicas injustificadas puede generar que nuestro país se vea envuelto innecesariamente en 
controversias internacionales, como, por ejemplo, lo han estado Venezuela, en el ámbito del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, y el propio EEUU, en el ámbito de la OMC, por utilizar reglamentos técnicos como barreras 
injustificadas a la entrada de productos extranjeros a su país5.  
 
En consecuencia, no sería necesario un proyecto de ley que promueva la creación de estas normas, sino procurar que 
las que ya se dan no obstaculicen el comercio. 
 
En lo referente a las compras estatales, siguiendo la lógica anterior, la imposición de normas técnicas podría ser utilizada 
para restringir las compras estatales a los proveedores locales en perjuicio de los proveedores extranjeros, quebrando 
de este modo los principios de libre competencia, trato igualitario de proveedores y eficiencia que deben regir a las 
adquisiciones del Estado, las cuales se dirigen a que éste se provea de bienes y servicios de calidad ahorrando los 
mayores recursos posibles y no a beneficiar a algunos proveedores por cuestiones de nacionalidad.  
 
• Programa de Incubadoras Empresariales 
 
La idea de una incubadora empresarial puede resultar un proyecto costoso y con pocos beneficios, ya que la experiencia 
peruana e internacional indican que estas incubadoras sólo han conseguido éxitos relativos en el área de “tecnologías de 
la información”. Para evitar que se conviertan en un modelo de asistencialismo sino un modelo de educación, estas 
incubadoras deberían surgir por iniciativa de los privados.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
4 Ver Estrategia de Competitividad en Innovación y Tecnología. Consejo Nacional de Competitividad (2003). 
5 Así, Venezuela se ha visto involucrado, por ejemplo, en los procesos 1-AI-97 y 125-AI-2004 por imponer normas técnicas injustificadas a la importación 
de ajos procedentes de Perú  y a la importación de calzado y prendas de vestir, respectivamente. Por otra  parte, EEUU obtuvo un fallo desfavorable en la 
OMC (DIFERENCIA DS2 y DS4) ante el reclamo presentado por Venezuela y Brasil, quienes adujeron que una reglamentación estadounidense constituía 
una discriminación contra la gasolina de los reclamantes e infringía los artículos I y III del GATT y el artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Acuerdo OTC) por la imposición de normas técnicas injustificadas. 
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• Programa de Financiamiento para la Competitividad Empresarial 
 
El programa propone que PRODUCE pueda conceder financiamiento directo e indirecto (fianzas, avales, garantías, etc.), 
es decir, banca de fomento. 
 
El negocio de un banco radica en prestar dinero a cambio de una devolución futura del monto más un interés, el mismo 
que refleja el riesgo de prestar el dinero y además el costo del capital. Los bancos sólo otorgan créditos a quienes 
demuestran que pueden cubrir las mensualidades a pagar del crédito (parte del capital más intereses) y a quienes tienen 
bienes suficientes para garantizar el préstamo en caso de no pago. Si no se toman en cuenta estos factores se incurre 
en enormes pérdidas por la falta de retorno del dinero prestado tal y como le sucedió al Banco Agrario, que por la no 
devolución de sus préstamos tuvo que financiarse con emisión primaria a través del Banco Central en los años ochenta 
(a finales de esa década el 82.6% de los recursos del Banco Agrario dependían de dicha fuente). 
 
Finalmente, dar financiamiento estatal a una industria en particular genera distorsiones en la economía, ya que este 
incentivo artificial (que no es producto de los atractivos que tenga el sector) desvía recursos (inversión, mano de obra, 
etc.) hacia la industria subsidiada perjudicando a otros sectores que si podrían ser atractivos en condiciones de mercado.
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Resumen de la Propuesta 
 

La propuesta modifica los artículos 53º, 54º, 56º y 57º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
 

Análisis Económico-legal 
 

• Recurso de apelación 
 
El presente proyecto de ley, plantea eliminar el Recurso de Revisión, dejando a salvo el Recurso de Apelación. No 
obstante, a través de éste último sólo podrán impugnarse el otorgamiento de la buena pro y cualquier acto que afecte 
su validez. 
 
El Recurso de Apelación sólo podrá presentarse ante el “Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado”, 
agotando de esta forma la vía administrativa. En caso el mencionado tribunal no resuelva en el plazo determinado por 
el reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos, quedando expedito su derecho para 
plantear la demanda contencioso administrativa contra ésta denegatoria ficta.  
 
Dicha iniciativa es positiva en la medida en que se dirige a evitar que, en los procesos de compras estatales, las 
empresas perdedoras sigan usando los recursos impugnatorios como medio para dilatar indebidamente los procesos 
para perjudicar a las empresas ganadoras. 
 
Como consecuencia, se garantiza la provisión oportuna de los bienes que necesitan las entidades estatales para su 
correcto funcionamiento y se evita el llamado “desabastecimiento inminente”, el cual se utiliza para realizar compras 
sin  concurso público, lo cual es una puerta abierta para la corrupción de funcionarios por parte de las empresas 
interesadas. 
 
• Nulidad de contratos 
 
Asimismo, se establece la posibilidad de declarar nulidad de los contratos ya suscritos cuando se detecte alguna 
contravención al “principio de presunción de veracidad”. Con lo cual se pretende evitar que los proveedores del Estado 
presenten información falsa con el objetivo de ser seleccionados en los concursos, aprovechándose del mencionado 
principio. 
75 
Esta reforma es adecuada en la medida que, por un lado, evita que el Estado contrate con proveedores que no 
cumplen con las bases de los concursos convocados y, por otro lado, fomenta prácticas de “buen gobierno corporativo” 
entre las empresas proveedoras. 
 
 
• Complemento de la iniciativa 
 
La implementación de la iniciativa requerirá la creación de más salas en el “Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado” a efectos de evitar la saturación de las existentes y por ende la dilación de los procedimientos. En 
consecuencia, se requerirá otorgar un mayor presupuesto a CONSUCODE para dicha implementación. 
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Cuadro comparativo con las modificaciones propuestas 
 

Puntos en los que incide la 
modificación Actualmente Con las modificaciones 

propuestas 
Apelación, en primera 
instancia. Recursos impugnatorios 

existentes. Revisión, en segunda 
instancia. 

Apelación, única instancia.  

Actos susceptibles de 
impugnación. 

Actos acaecidos desde la 
convocatoria del 
concurso hasta la 
celebración del contrato. 

El otorgamiento de la 
“buena pro”. 

Apelación, ante la 
entidad que convoca el 
concurso. Entidad ante la que se presenta 

el recurso. Revisión, ante el 
Tribunal. 

Apelación, ante el Tribunal. 

Declaración de nulidad del 
contrato para cuando se 
presenta información falsa. 

No se contempla la 
posibilidad. Se contempla la posibilidad. 

Fuente: Reflexión Democrática   
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