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0018-2014/CEB-INDECOPI 
 

  24 de enero de 2014 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000224-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANTANGA  
DENUNCIANTE :  MABEL MARLENY CATAÑO CASTILLO  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro del derecho de trámite 
ascendente a S/. 1 334,00 por concepto de copias simples y fedateadas, 
efectivizado en el Oficio N° 208-2012-A/MDH de fecha 4 de diciembre de 2012 y 
la Resolución de Alcaldía N° 007-A/MDH del 16 de enero de 2013, debido a que 
no se ha acreditado que: 
 
(i) El derecho de trámite cuestionado haya sido aprobado por ordenanza y 

que esta haya sido ratificada por la Municipalidad Provincial de Canta, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 

(ii) Las normas de aprobación y ratificación hayan sido debidamente 
publicadas conforme a lo señalado en el artículo 44º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual genera que el derecho 
cuestionado no se encuentre vigente. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 11 de setiembre de 2013, la señora Mabel Marleny 

Cataño Castillo (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Huamantanga (en adelante, la Municipalidad), por la 
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presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en el cobro del derecho de trámite ascendente a S/. 
1 334,00 por concepto de copias simples y fedateadas, efectivizado en el 
Oficio N° 208-2012-A/MDH de fecha 4 de diciembre de 2012 y la Resolución 
de Alcaldía N° 007-A/MDH del 16 de enero de 2013.  
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 29 de octubre de 2012 se apersonó a la Municipalidad para solicitar 
copias simples y fedateadas del expediente técnico de la carretera 
puruchuco socos, y mediante Oficio N° 208-2012-A/MDH de fecha 04 de 
diciembre del mismo año, se le requirió el pago de S/. 1 344,00.  
 

(ii) Mediante escrito del 13 de enero de 2013 solicitó a la Municipalidad se 
pronuncie de acuerdo a ley, considerando la ilegalidad del monto 
establecido para obtener las copias solicitadas. 

 
(iii) A través de Resolución de Alcaldía N° 007-A/MDH la Municipalidad 

dispuso que la denunciante cumpla con pagar el costo que se genere por 
la expedición de las copias solicitadas.      

 
(iv) El monto a pagar establecido por la Municipalidad resulta ilegal en tanto 

su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) 
no ha sido debidamente ratificado por la Municipalidad Provincial de 
Canta conforme lo establece la legislación vigente. 

 
(v) El monto determinado por la Municipalidad, por el derecho de trámite, no 

corresponde al servicio prestado por la entidad.  
 

(vi) Se debe iniciar un procedimiento sancionador en tanto la actuación de la 
Municipalidad comporta un abuso de derecho que perjudica a los 
administrados, en tanto no se ha respetado el derecho que posee para 
recurrir a diversas instancias.   

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0492-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de octubre de 

2013 se resolvió admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 14 de octubre de 2013 y a la 
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Municipalidad el 23 de octubre de 2013, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Declaración de Rebeldía:  
 
4. Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2013, la denunciante 

solicita se declare rebelde a la Municipalidad debido a que pese a haber sido 
debidamente notificado y tras haber transcurrido el plazo legal para presentar 
sus descargos no ha cumplido con hacerlo. 
 

5. En el presente procedimiento, la Resolución Nº 0492-2013/STCEB-INDECOPI 
del 9 de octubre de 2013, que admite a trámite la denuncia fue notificada el 23 
de octubre de 2013, tal como consta en el cargo de la cédula de notificación 
que obra en el expediente. 
 

6. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, la Municipalidad no 
ha cumplido con presentar sus descargos, por lo que se configura la situación 
jurídica de rebeldía al haberse vencido el plazo estipulado en la ley. 
 

7. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 
presente procedimiento administrativo2, señala que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda, salvo que: 
  
a. Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
b. La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1974-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1975-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
2  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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c. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 
documento, éste no fue acompañado a la demanda. 

d. El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
 

8. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que por medio de la contestación se deben 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que 
se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la 
denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma expresa3. 
 

9. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 
plazo legal y que se le haya declarado rebelde, causa una presunción legal 
respecto de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la denunciante. 
 

10. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 
material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados4, se tendrá en 
consideración toda la documentación que obra en el presente. 

 

                                                
3  Ley N° 27444 
 Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
 223.1  (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113° de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (Énfasis añadido) 

4  Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 
de las cuestiones necesarias. 

   (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 (…) 
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II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo al artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado5. 
 

8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283356 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi7, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi 
mediante Resolución Nº 213-97-TDC, modificada mediante Resolución N° 
1257-2005/TDC-INDECOPI (publicadas en el diario oficial El Peruano el 17 de 
octubre de 1997 y 9 de diciembre de 2005, respectivamente). 

                                                
5    Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

7  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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B. Cuestión Previa:  
 
10. La denunciante señala que la actuación de la Municipalidad al recortar el 

derecho de agotar la vía administrativa configura un caso de abuso de 
derecho por lo cual la Comisión debe iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador en contra de los funcionarios de la Municipalidad.  
 

11. Debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para 
efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas en un procedimiento, y no para evaluar si la conducta de los 
funcionarios de una entidad administrativa comporta o no un abuso de 
derecho o si es que se respetó el derecho que tienen los administrados a las 
instancias múltiples, en tanto no forma parte de las competencias de esta 
Comisión.   

 
12. El análisis que efectuará la Comisión en el presente caso se circunscribe a 

determinar si la barrera cuestionada es legal y, de ser el caso, razonable, en 
en tanto ello haya sido cuestionado, sin que ello puede involucrar un análisis 
sobre disposiciones legales que regulan los recursos impugnativos o de 
debido procedimiento.  

 
13. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante 

en el sentido de que la Comisión inicie un procedimiento administrativo 
sancionador debido a un supuesto abuso de derecho por parte de la 
Municipalidad, lo cual no puede ser evaluado por la Comisión en tanto no se 
encuentra dentro de las competencias otorgadas por el marco legal vigente.    
 

C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si el cobro del derecho de trámite ascendente a S/. 1 334,00 por 

concepto de copias simples y fedateadas, efectivizado en el Oficio N° 208-
2012-A/MDH de fecha 4 de diciembre de 2012 y la Resolución de Alcaldía N° 
007-A/MDH del 16 de enero de 2013, constituye una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad.  
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
15. Los artículos 10° y 17° de la Ley 27806, Ley de Transparencia, establecen que 

las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer a 



7 / 11 
M-CEB-02/1E 
 

solicitud de cualquier administrado información que le haya sido requerida 
para lo cual el administrado deberá abonar solamente el importe 
correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida.   

 
16. El artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas 
por la tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su 
cargo8. 

 
17. Por tanto, la Municipalidad cuenta con las facultades para tramitar la 

expedición de copias simples y certificadas, además de exigir el pago de un 
derecho por dicho servicio. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad se 
encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades y límites 
previstos por el marco legal vigente.  

 
18. Para exigir el pago de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, 

entre otros aspectos, las siguientes formalidades: 
 

(i) Que los derechos de trámite hayan sido aprobados a través de una 
ordenanza y que esta norma ha sido ratificada por la municipalidad 
provincial correspondiente, conforme lo establece el artículo 40º de la Ley 
Nº 279729. 
 

(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas han sido 
debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797210. 

 
                                                
8  Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
 Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  
  (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…) 

9  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
10  Ley Nº 27972 
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 
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19. En el presente caso, la Municipalidad ha venido aplicando el derecho de 
trámite a la denunciante señalando que la determinación del monto a pagar  
ha sido establecido en cumplimiento de lo dispuesto en su TUPA, tal como se 
aprecia en el Oficio N° 208-2012-A/MDH, mediante el cual solicitó el pago del 
derecho de trámite por un total de S/. 1 334,00. 

 
20. Si bien la denunciante ha señalado que la ilegalidad de los derechos de 

trámite cuestionados se sustenta en que el TUPA de la Municipalidad no ha 
sido ratificado por la municipalidad provincial, de la revisión de la Ley Nº 
27972 no se aprecia ninguna disposición que obligue a que dichos textos 
deban ser ratificados para su validez. Debe precisarse que esta obligación se 
encuentra referida a las ordenanzas que aprueben tributos municipales, 
conforme a lo establecido en el artículo 40° de la Ley N° 27972.  

 
21. La regulación de la aprobación y difusión de los TUPA se encuentra contenida 

en los artículos 36°, 37° y 38° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General11, el cual no establece la obligación de que dichos 
textos sean ratificados por las municipalidades provinciales, como condición 
para su validez.   

 
22. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde verificar si es que los derechos que 

han sido cuestionados fueron aprobados por ordenanza municipal, la cual 
debe haber sido ratificada por la municipalidad provincial correspondiente y, 
finalmente, que estas normas hayan sido debidamente publicadas.  

 

                                                
11  Ley N° 27444 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

 38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de 
su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el 
mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional. 

 38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación 
en lugar visible de la entidad. 

 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación 
se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación 
según lo dispuesto por el numeral 38.3. 

 38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las 
distintas entidades de la administración pública. 
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23. En el presente caso, hasta el momento de la emisión de la presente 
resolución, la Municipalidad no ha cumplido con remitir la información 
necesaria que acredite que las tasas cuestionadas hayan sido aprobadas 
mediante una ordenanza municipal. 

 
24. En caso las tasas cuestionadas hayan sido aprobadas mediante una 

ordenanza municipal se requiere que ésta haya sido ratificada por la 
municipalidad provincial correspondiente. Sin embargo, pese a que el área en 
la cual se encuentra ubicada la Municipalidad pertenece a la jurisdicción de la 
Municipalidad Provincial de Canta, la misma no ha cumplido con remitir la 
ordenanza para su correspondiente ratificación, tal y como se aprecia en el 
Oficio N° 244-2012-A-MPC12, por lo cual se concluye que la Municipalidad no 
ha cumplido con la formalidad prevista en el artículo 40º de la Ley Nº 27972, 
en cuanto a la ratificación de ordenanzas en materia de tasas municipales.   

 
25. Por otra parte, el artículo 44º de la Ley Nº 2797213, y el artículo 7º del Decreto 

Supremo Nº 011-2009-JUS14, establecen, para el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales del departamento de Lima, que la publicación de las 
ordenanzas deben efectuarse en el Diario Oficial El Peruano y en caso de no 
ser publicadas oficialmente, ni difundidas, no tienen eficacia ni validez. 

 
26. De una verificación del Diario Oficial el Peruano se ha podido constatar que la 

Municipalidad no cuenta con ninguna publicación realizada a través de este 
medio pese a corresponderle hacerlo por tratarse de un distrito del 

                                                
12  El mencionado oficio se encuentra en la foja 35 del expediente administrativo N° 224-2013/CEB.   
13  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades     
    ARTÍCULO 44º.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
     Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…) 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 

14  Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General  
Artículo 7º.- Publicidad obligatoria de las normas legales  

      La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las 
entidades emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento, y normas complementarias.  

     Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.  
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departamento de Lima15, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 44º de 
la Ley Nº 27972. 

 
27. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro 

del derecho de trámite ascendente a S/. 1 334,00 por concepto de copias 
simples y fedateadas, efectivizado en el Oficio N° 208-2012-A/MDH de fecha 4 
de diciembre de 2012 y la Resolución de Alcaldía N° 007-A/MDH del 16 de 
enero de 2013, en tanto contraviene lo dispuesto en los artículos 40° y 44° de 
la Ley N° 27972; y, en consecuencia, debe declararse fundada la denuncia. 

 
28. Habiéndose detectado la ilegalidad de este cobro por las razones expuestas, 

carece de objeto pronunciarse acerca del argumento planteado por la 
denunciante en el sentido de que el monto determinado por la Municipalidad, 
por el derecho de trámite, no corresponde al servicio prestado por la entidad.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución N° 213-97- TDC, 
modificado con la Resolución Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI, habiendo 
identificado que el cobro cuestionado por la denunciante constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de Huamantanga en el 
presente procedimiento, por la imposición de barreras burocráticas presuntamente 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 
                                                
15  Cabe indicar que con fecha 24 de enero de 2014, se hizo la búsqueda correspondiente de la citada norma en la 

pagina web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, www.spij.minjus.gob.pe, sin embargo, a la 
fecha no se visualiza la publicación de la Ordenanza Nº 01-2006-MPC.  
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Segundo: declarar barrera burocrática ilegal el cobro del derecho de trámite 
ascendente a S/. 1 334,00 por concepto de copias simples y fedateadas, 
efectivizado en el Oficio N° 208-2012-A/MDH de fecha 4 de diciembre de 2012 y la 
Resolución de Alcaldía N° 007-A/MDH del 16 de enero de 2013; y en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la señora Mabel Marleny Cataño Castillo contra 
la Municipalidad Distrital de Huamantanga. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a la señora Mabel Marleny Cataño Castillo la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 


