
 
 

 

 
 



 
 

 

Informe trimestral del Consejo Privado Anticorrupción (noviembre 2020) 
La pequeña corrupción: un problema grande 

 
Existen casos de corrupción que nadie quiere ver. Existen abusos que pasan 
desapercibidos porque se ejecutan en contra de empresarios. El gran problema es que 
muchos de estos empresarios son pequeños o medianos y, por lo tanto, no se pueden 
defender.  
 
Si entendemos que la corrupción es más que un pedido de soborno, el abuso de las 
municipalidades hacia ciertos negocios constituye una forma institucionalizada de cómo 
el Estado le hace la vida imposible a quienes solo quieren generar riqueza y prosperidad 
y, en consecuencia, puestos de trabajo. Es que, desde un tiempo a esta parte, ser 
empresario es una mala palabra.  
 
La definición de corrupción es amplia y abarca toda conducta de mal ejercicio del poder 
para un fin ilícito o indebido. Eso es lo que hacen muchas de las municipalidades 
distritales hacia cierto tipo de empresas, usualmente aquellas que tienen “puerta a la 
calle”. Usando un basamento legal que les faculta a fiscalizar cometen excesos de todos 
los calibres llegando al absurdo en muchos casos o buscando generar espacios para el 
soborno en “defensa propia” (en procura de la sostenibilidad -y a veces sobrevivencia- 
del negocio). 
 
Pocos o casi nadie se atreve a denunciar por temor a las represalias. Las municipalidades 
se comportan en este tipo de circunstancias como auténticas organizaciones criminales. 
Si un negocio o empresa denuncia abusos, luego es objeto de venganzas. Vienen las 
fiscalizaciones más intensas con el fin de extorsionar. Nadie, en su sano juicio, podría 
decir que fiscalizar está mal; el asunto es cómo se hace. Si es que no existe predictibilidad 
y, por el contrario, hay excesiva discrecionalidad, los abusos seguirán y nadie se 
enterará.  
 
Este número de Mesa de Partes está dedicado a visibilizar este problema aportando 
casos reales y planteando posibles soluciones que son objeto de nuestra estrategia de 
lucha contra la corrupción (abuso) municipal.   
 
  

 
 
1. ¿Sobre qué trata este informe y cuál es su finalidad? 
 
Esta segunda entrega de Mesa de Partes está dirigida a analizar la problemática 
respecto a la relación de las municipalidades distritales y las empresas (de distintos 



 
 

 

rubros y envergaduras) en lo vinculado al proceso de fiscalización de licencias y permisos 
municipales. 

 
Si bien es cierto se presentan casos dramáticos, la finalidad de este número es 
eminentemente constructiva para fomentar un cambio en una situación poco conocida 
que atenta directamente contra la libertad de hacer empresa en el Perú y crea un 
espacio de opacidad que anida prácticas de corrupción.  
 
 
2. Dos ejemplos de la fiscalización y corrupción municipal 

 
2.1 Ceviche y Corrupción 

 
“Sí te pido, te pido 1500. Mañana podrías abrir. El documento de clausura desaparece. 
Nunca pasó nada en tu local”, le propuso un funcionario de fiscalización de San Juan de 
Lurigancho, Miguel Aguirre Díaz, al administrador de la cevichería Piscis en Zárate, el 
pasado 27 de agosto, a través de una llamada telefónica posteriormente transmitida en 
múltiples medios de comunicación.  
 
“El protocolo de salud por el Covid-19 se ha convertido en un vehículo para la 
corrupción”, comenta el empresario y dueño de la cadena de cevicherías Piscis, Javier 
Vargas Guimaray. “Hay municipalidades que ni siquiera han capacitado en sanidad a sus 
fiscalizadores, desconocen el protocolo. Es más, ni siquiera cumplen con su equipo de 
protección requerido para las fiscalizaciones. Llegan sin el mínimo equipo de salud para 
fiscalizar”, agrega. El caso que denuncia Javier Vargas es uno de los miles de casos de 
abuso y extorsión de la fiscalización municipal.  
 
“Me han multado por el ingreso de un menor de edad a mi restaurante. Fue un error, 
debo admitirlo. Pero después de revisar los documentos de la multa veo que está en base 
a una ordenanza de sanciones del 2018, que nada tenía que ver con el Covid-19. Las 
multas por no cumplir el protocolo del Covid-19 deben ir en base a la última ordenanza 
de la Municipalidad de Lima. Estuvo mal formulada toda la operación. Y, encima, dos 
UITS de multa y clausura temporal por esto. Me han puesto ese local al borde de la 
quiebra”, narra Vargas. “Tras esa operación de fiscalización es que llaman y piden la 
coima. Yo no puedo permitir eso”, añade.   
 
Javier Vargas llamó a medios de comunicación para contar el suceso y publicar los 
audios. “Luego de denunciar ante los medios de comunicación, llega fiscalización a otro 
de mis locales con fiscal de prevención del delito, médicos del MINSA, policías 
municipales y todo eso para un local con tan solo 33 m2. A un restaurante con cuatro 
mesitas han llegado once fiscalizadores sin cumplir su propio protocolo. Me revisaron 
todo e impecable. Sin embargo, en el segundo piso encontraron cuatro botellas de agua 



 
 

 

mineral con la fecha de vencimiento pasada. Por esas cuatro botellas guardadas en el 
segundo piso me pusieron una UIT de multa”, cuenta Vargas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces, no solo estamos ante un caso de petición de “coimas”, sino que se revela 
completamente el mecanismo de la corrupción, abuso y extorsión municipal. “Te piden 
coimas, denuncias y luego te mandan a fiscalizar otro de tus locales y a poner otras 
multas por temas insignificantes. Esto es un abuso. Saben que esas multas descomunales 
son impagables para los pequeños empresarios formales. Entonces, ¿qué hacen? Te 
piden coima por un precio más bajo y llevarse la plata ellos”, opina Vargas. 
   
Javier Vargas cree que es un problema sistémico y que desde las municipalidades se 
tiene una orientación institucional errada: “Ellos piensan que multando y clausurando 
van a ganar más dinero. Cuando se trata de todo lo contrario. Si se abren más locales se 
genera ingreso fiscal. [Los alcaldes] no hacen nada por fomentar la formalidad, por 

Proceso de corrupción en la fiscalización 
municipal  

Encontrar alguna falta 
contra el reglamento 

en un establecimiento 
comercial por más 

mínima que esta sea. 

 

Proceder a sancionar la 
falta con un cobro 

desproporcionado en 
relación con los ingresos 

del empresario. 

Esta situación provoca el 
aprovechamiento del 

fiscalizador que propone 
la reducción y/o 

anulación de la multa a 
cambio de una coima. 

Cuando el empresario cede ante la 
presión se generan los incentivos para que 
el proceso se repita con los mismo u otros 

fiscalizadores y empresarios. 



 
 

 

fortalecer el emprendimiento, por capacitar al empresario. Es más, fiscalizan solo a los 
formales y a los informales no. Con ellos se corre más riesgo sanitario. Para que haya 
más turismo gastronómico hace falta que los alcaldes trabajen con los emprendedores, 
no que nos impidan trabajar y nos saquen coimas”, culmina Vargas. 
 
2.2 Las entidades bancarias y el exceso de discrecionalidad  
 
La Resolución Ministerial Nº193-2020-MINSA establecía las medidas sanitarias que, 
durante el contexto de inmovilización social obligatoria, debían cumplir los comercios 
que mantenían la atención al cliente como las entidades bancarias. Estos locales debían 
reducir el aforo en sus agencias, brindar al personal mascarillas y gel desinfectante, 
procurar el distanciamiento social entre clientes y colaboradores, entre otras medidas 
para proteger la salud. A través del Decreto de Urgencia N° 025-2020, la Presidencia de 
la República estableció que el MINSA sería el ente rector en la disposición de las medidas 
de seguridad sanitaria. Sin embargo, las municipalidades comenzaron a aprobar 
ordenanzas con diverso contenido, algunas de ellas iban en contra de lo dispuesto por 
el MINSA y no siguieron un patrón uniforme.  
  
Por ejemplo, la Ordenanza Municipal N° 004-2020 emitida por Municipalidad Provincial 
del Callao estableció que la distancia entre personas debía de ser de un metro, mientras 
que la Ordenanza N° 540/MM de la Municipalidad Distrital de Miraflores decretaba que 
la distancia sea de metro y medio. En el Callao no se pedía termómetro ni desinfectante 
de calzado en la puerta de los locales, mientras que en el Miraflores sí. Podría parecer 
un problema pequeño. Sin embargo, la heterogeneidad en las medidas sanitarias 
configura un problema de gestión para empresas que tienen locales a lo largo del 
territorio nacional.  
 
Por otro lado, el incumplimiento de las dispares medidas sanitarias llegó a que la 
fiscalización municipal imponga multas que, para la misma falta, variaron entre el 20% 
de un UIT y el 200%. Además, se llegó a clausurar entidades bancarias por temas tan 
comunes como el número de recipientes de alcohol en gel que había en un local. 
Empresarios relacionados al sector bancario nos informaron que clausuraron dos locales 
en el mes de abril en los distritos de Ventanilla y Miraflores por no contar con el número 
requerido de alcoholes en gel. Ambas municipalidades pedían un frasco por ventanilla 
de atención, cuando para el MINSA era necesario tan solo un frasco en la entrada.  
 
Estos pequeños elementos de la fiscalización municipal pueden parecer insignificantes, 
pero no lo son. La discrecionalidad en la legislación de ordenanzas lleva a que los 
gobiernos locales puedan contradecir al gobierno central (como en este caso se 
contradijo al MINSA) y, también, complicar la gestión de empresas con alcance nacional 
que pretenden cumplir con protocolos estandarizados. Existe una dispersión de la 
autoridad que no sienta unas reglas claras para el desenvolvimiento de la actividad 



 
 

 

privada. Además, los privados deben exponerse a multas y cierres por vicisitudes 
momentáneas de las municipalidades que legislan ordenanzas a su gusto.  
  
 
 
3. El problema y sus raíces: 
 
El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) se ha propuesto como meta, entre varias otras, 
investigar a cabalidad los causales de la corrupción municipal. Es decir, no solo denunciar 
los múltiples tipos de casos de corrupción que se producen a nivel nacional, sino 
entender las causas sistémicas de los aproximadamente 10,000 actos de corrupción, 
abuso de poder y extorsión que se registran anualmente en los gobiernos regionales y 
locales, según la Procuraduría General del Estado. Es importante distinguir, en este 
orden de ideas, que existen dos tipos de corrupción: aquella relacionada al mal manejo 
de recursos, por ejemplo, mediante apropiación de dinero que se conoce técnicamente 
como peculado y de la que nos ocupamos en esta publicación, que es la vinculada al mal 
ejercicio del poder.  
 
En nuestro primer informe de Mesa de Partes concluimos que la legislación diseñada 
con ausencia de opinión de la sociedad civil lleva a tener leyes desligadas de la 
cotidianidad. Esto causa una imposibilidad y un alto costo para cumplir con la ley. El caso 
de la cevichería Piscis es una ilustración de ello. Se impone una multa desproporcionada 
por una falta menor a un local que simplemente no tiene la fluidez financiera para 
pagarla.  
 
En los tres meses que separan este informe del anterior, hemos profundizado esta 
perspectiva a través de los casos y la observación. Con regularidad, en el debate público 
se entiende la corrupción como una causa de nuestros problemas. Asimismo, es 
recurrente escuchar que por la corrupción “estamos como estamos” o “así funcionan las 
cosas, así es el sistema”. Sin embargo, nosotros sostenemos que la corrupción no es la 
causa de nuestros problemas, sino, más bien, que es el efecto de nuestro diseño 
normativo nacional y subnacional (regional y municipal), del mal ejercicio del poder y de 
la poca responsabilidad en la elección de nuestras autoridades.  
 
Las normas legales mal diseñadas, desconectadas de la realidad y engorrosas son las que 
generan incentivos profundos para los actos de corrupción. Bajo un simple análisis 
costo-beneficio, pagar S/. 1,500 soles de soborno es mucho más eficiente para un 
empresario que pagar dos UITS de multa. Más que inclinación a corromper por parte del 
empresario, lo que parece existir es una extorsión por parte del funcionario 
inescrupuloso, que nunca opera en soledad. Como decía Javier Vargas, pagar una multa 
por esta cantidad de dinero podría llevarlos a la quiebra. Entonces, es el reglamento de 
sanciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho el que produce los incentivos 



 
 

 

para la corrupción y está desligado de la realidad. Con una medida preventiva o 
impositiva más acorde por una falta menor “no habría problemas en pagar, no se 
correría riesgo de quiebra. Pagar no es el problema si has incumplido con una medida, 
lo malo es el abuso de esas sumas desorbitadas”, señala Javier Vargas. 
 
Como nuestro sistema legal de fiscalización municipal genera costos altos para cumplir 
con la ley, se abre la puerta para recurrir a la corrupción como escape. Y esta puede 
tener dos utilidades importantes: funciona como un impuesto y/o como un seguro1. 
Incluso, no materializándose la hipótesis de pedido de coima, ya la imposición de una 
sanción arbitraria genera otra distorsión que, en líneas generales, también califica como 
corrupción.  
 
La corrupción conceptualizada como impuesto se basa en la idea de que dado el alto 
costo de cumplir con la ley existen personas que encuentran más rentable corromper a 
un funcionario que apegarse a la norma. Es decir, pagan un “impuesto” para continuar 
con su actividad empresarial. Por otro lado, está la conceptualización como seguro. Las 
personas que acceden al pago de una coima están pagando un seguro que los protege 
de la fiscalización municipal. La coima es un seguro contra las normas que están 
desconectadas de la realidad.  
 
Estas dos formas de entender el porqué de ciertos pagos de sobornos ayudan a 
encontrar cuál es el verdadero problema detrás de la corrupción: el alto costo de cumplir 
con la ley y la desconexión de esta con la realidad de los empresarios y emprendedores 
a nivel nacional. A través del pago de un “seguro” o un “impuesto” pueden continuar 
con una actividad de manera muchísimo más barata que cumpliendo con el reglamento 
de sanciones de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por ejemplo. Por supuesto, 
hay empresarios, como Javier Vargas, que no toman ninguna de estas vías, sino que 
luchan contra esta maraña legal para marcar un precedente. La solución para el 
problema de fiscalización municipal está en su diseño.  
 
El otro problema de fondo radica en, como señalamos, el mal ejercicio del poder. Si bien 
esto es una constante en el ámbito público y privado, en cuanto al Estado concierne, en 
las municipalidades distritales la situación se torna insufrible por casos como el descrito.  
 
Usualmente, el poder se ejerce de manera arbitraria por parte de los alcaldes distritales 
quienes actúan como verdaderos señores feudales. Esto guarda estricta relación con la 
indebida apreciación del concepto de autonomía. En el Perú, la autonomía es 
equiparada a autarquía y eso posibilita – según la creencia de ciertas autoridades- a 

 
1 Enrique Ghersi (2000) “La Economía de la Corrupción”. CEDICE, Santiago de Chile 



 
 

 

actuar de la manera indicada sin aceptar ningún tipo de control externo so pretexto de 
señalar -en este caso- vulneraciones presuntas a la autonomía municipal2.     
 
Finalmente, no debemos dejar de señalar la responsabilidad que tienen los ciudadanos 
en la elección de autoridades y en el escaso rol de control hacia ello. En lo primero, por 
el poco ejercicio de un voto informado y razonado (voto responsable) que es 
indispensable reforzar mediante mecanismo de mediano y largo plazo. En lo segundo, 
por el apartamiento, luego de la elección, de las personas en relación con el ejercicio del 
poder, en este caso, público.  
 
 
4. Propuestas de solución: 
 
Sin perjuicio de ahondar y desarrollar nuestras propuestas en una estrategia que 
estaremos ejecutando, el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) plantea las siguientes 
líneas de acción: 
 
4.1. Normas legales correctamente diseñadas y dirigidas frontalmente a los 

siguientes temas dentro del problema:  
 

A) Establecer parámetros para la creación de municipalidades distritales. Existe 
una sobrepoblación de municipalidades distritales y cada año se crean más lo 
que no contribuye a la solución del problema. Un ejemplo de esto es que, según 
el INEI, en el año 2017, existían 1655 municipalidades distritales, y para el año 
2020 este número aumento hasta alcanzar los 1678 y, si bien ello podría 
determinar una forma de acercar el Estado de mejor manera a las personas, 
también crea un nuevo poder con una burocracia autónoma, la cual muchas 
veces se convierte en un espacio para la arbitrariedad. Por ello, es crucial 
establecer criterios para hacerlo.  

 
B) Marcar controles para evitar la discrecionalidad. No existe forma de controlar la 

acción de los municipios distritales. Claramente, la entidad encargada (sistema 
de administración de justicia) no está cumpliendo su rol. Es necesario dar 
predictibilidad y seguridad al fiscalizado para evitar el abuso y los espacios de 
corrupción.  
 

4.2. Difusión de casos en medios de prensa y redes sociales. La estrategia involucra 
ejercer presión frontal y correcta para intentar frenar la arbitrariedad. Comunicar de 
manera técnica y responsable es parte de la estrategia que buscamos impulsar.  

 
2 Nótese que este mismo fenómeno ocurre, por ejemplo, en el Poder Judicial y Ministerio Público cuando 
se pretende una reforma “desde fuera”. 



 
 

 

 
4.3. Ejercicio de acciones legales. Más allá de que existan resultados o no, es 

importante sumar esfuerzos tomando las herramientas de la legalidad y la 
institucionalidad. La suma de casos buscará lograr una masa crítica de presión que 
fomente un cambio.  

 
4.4. Acción gremial. El Consejo Privado Anticorrupción es el gremio que representa 

la lucha contra la corrupción en el país. En ese sentido, mediante la influencia bien 
estructurada y responsable, plantearemos una vigilancia y trabajo en conjunto de 
los gremios con las municipalidades. Los gremios, al agrupar a gran cantidad de los 
actores privados afectados por la fiscalización municipal, son el vehículo más idóneo 
para una negociación y retroalimentación de la legislación.  

 
5. A modo de conclusión: 
 
Desde que se llevó a cabo el proceso de descentralización los casos de corrupción a nivel 
regional, provincial y distrital aumentaron significativamente. Según la Procuraduría 
General del Estado, se registra una denuncia de corrupción o abuso de poder de 
autoridades municipales por hora.  Es decir, más de 10, 000 al año. En ese marco, uno 
de los mayores vehículos de corrupción es la fiscalización municipal. Los casos que 
hemos presentado son una muestra de ello. Y las propuestas de cambio que señalamos 
pueden ayudar a mitigar esta situación. Sin embargo, el problema, al ser sistémico, 
necesita soluciones más allá de nuevas legislaciones. Por eso el primer paso debe ser 
una cruzada nacional para repensar el rol de las municipalidades.  
 
6. ¿Qué es el Consejo Privado Anticorrupción?  

 
El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) es una organización sin fines de lucro cuyo propósito 
es ayudar al país en el impulso de la ética y la lucha contra la corrupción. Está compuesto por las 
siguientes veintidós organizaciones: Asociación Automotriz del Perú (AAP), Cámara de Comercio 
Americana del Perú (AMCHAM), Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación de Bancos del 
Perú (ASBANC) , Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ), Asociación de 
Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI PERÚ), Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (ALAFARPE), Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), 
Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(APESEG), Asociación de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS), Bolsa de Valores de Lima, 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI), 
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión (SNRTV), Proética, Asociación Civil Transparencia y la Universidad Científica del Sur. 
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