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0081-2012/CEB-INDECOPI 
 

  29 de marzo de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000188-2011/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CHORRILLOS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el derecho de trámite 
exigido en el procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento” contenido el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, aprobado por la Ordenanza Nº 056-MDCH y sus 
modificatorias. 
 
La Municipalidad no ha acreditado que el referido derecho haya sido 
determinado en función al importe de los costos que su ejecución 
genera para la entidad por los servicios prestados durante toda su 
tramitación y, en su caso, por los costos reales de producción del 
duplicado correspondiente, lo cual vulnera los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone que una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se remita los actuados a la Defensoría del Pueblo a 
efectos que proceda conforme lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 
 
1. El 8 de julio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas inició una investigación de oficio 
respecto de los siguientes procedimientos contenidos en el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
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Municipalidad Distrital de Chorrillos aprobado por Ordenanza Nº 056-
MDCH y sus modificatorias, publicado en el Portal del Servicio al 
Ciudadano y Empresas (PSCE)1, con el fin de verificar el cumplimiento 
de determinadas disposiciones en materia de simplificación 
administrativa, establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General:  

 
 
 
 
2. Mediante Oficio Nº 0466-2011/INDECOPI-CEB, notificado el  8 de 

agosto de 2011, reiterado el 27 de octubre de 2011 mediante Oficio        
Nº 0619-2011/INDECOPI-CEB, se le informó a la Municipalidad sobre 
las disposiciones en materia de simplificación administrativa que 
regulan los límites para la exigencia de derechos de trámite en 
procedimientos administrativos. Así, se le requirió para que en un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles2, formule las observaciones que 
considere pertinentes respecto del derecho de trámite investigado, 
señalando el sustento legal correspondiente, así como para que informe 
sobre las acciones que habría adoptado, de ser el caso.  
 

3. El 3 de noviembre de 2011 la Municipalidad presentó el Oficio Nº 949-
2011-GM-MDCH sin formular observación alguna respecto del derecho 
de trámite exigido en el procedimiento denominado “Duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento”, conforme le fue requerido en 
el Oficio Nº 0466-2011/INDECOPI-CEB, reiterado mediante Oficio       
Nº 0619-2011/INDECOPI-CEB. 

 
                                                
1    Información que se considera oficial conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 y en el 

artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. Fecha de visualización: 10/11/2011. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, 
(…). 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Reglamento de La Ley Nº 29091 
Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.- 
La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial. 

2  Plazo contado a partir de la fecha de notificación. 

Concepto Monto (S/.) 
Duplicado de autorización municipal de funcionamiento 141,66 
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B. Inicio de procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0241-2011/STCEB-INDECOPI del 10 de 

noviembre de 2011, se inició un procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad por la presunta imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en el 
derecho de trámite exigido en el procedimiento denominado “Duplicado 
de autorización municipal de funcionamiento” ascendente a S/. 141,66. 

 
5. Dicha resolución, que fue notificada a la Municipalidad el 11 de 

noviembre del 2011 (conforme consta en el cargo de recepción de la 
Cédula de Notificación que obra en el expediente3), concedió a la 
Municipalidad, un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 

 
C. Descargos: 
 
6. Mediante escrito del 18 de noviembre de 2011, complementado el 26 de 

diciembre del mismo año, la Municipalidad presentó sus descargos 
negando que la tasa aplicable al procedimiento denominado “Duplicado 
de autorización municipal de funcionamiento” ascienda a  S/. 141,66, 
por cuanto lo que se cobraría en dicho trámite es S/. 55,11, monto que 
se encontraría sustentado con información que remitió.  

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258684 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
                                                
3   Cédula de Notificación Nº 1100-2011/CEB. 
4  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 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, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
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adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluyendo 
a los gobiernos locales,  que establezcan 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 28335, Ley 
que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
Impuestas a Nivel Local6 y el artículo 23º 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, contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
9. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8078, para cumplir 

con sus funciones, la Comisión se encuentra facultada a iniciar 
procedimientos de oficio. 

                                                                                                                                      
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

5  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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 Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23º.- 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. 

8    Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este 
último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión. 
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10. El artículo 48º de la Ley Nº 274449 establece que en los procedimientos 

iniciados de oficio por la Comisión podrá acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad 
contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley10. 
 

11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración la 
metodología dispuesta en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional11. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si el derecho de trámite exigido en el procedimiento 

denominado “Duplicado de autorización municipal de funcionamiento” 
ascendente a de S/. 141,66, constituye la imposición de una barrera 
burocráticas ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 

                                                
9  Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-

PI/TC del 26 de mayo de 2010 
10  Ley Nº 27444 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto 
Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen 
sobre el tema.  
(…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en 
normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

11   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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13. En materia de simplificación administrativa los artículos 44º y 45º de la 
Ley Nº 27444 facultan a la administración pública a efectuar cobros por 
derechos de tramitación, siempre que estos sean determinados en 
función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por 
el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el 
costo real de producción de documentos que expida la entidad12. 

 
14. Al respecto, la última parte del primer párrafo del referido artículo 45º 

establece que el monto de la tasa es sustentado por el funcionario a 
cargo de la oficina de administración de cada entidad. 

 
15. De ese modo, la Ley Nº 27444 ha dispuesto que el deber de sustentar 

el monto de las tasas que cobre cada entidad, recae sobre el 
funcionario a cargo de la oficina de administración correspondiente. 
 

16. El Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM13 establece que para la 
sustentación del respectivo TUPA, las entidades deberán identificar los 
costos asociados a cada procedimiento y el monto resultante del 
derecho de tramitación a cobrar al administrado, para lo cual deberán 

                                                
12  Ley Nº 27444 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. (…) 
Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. (…) 

13    Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y 
establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico.- 

      Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 

      Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: (…) 
8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento o servicio prestado en exclusividad y el monto 
resultante del derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para dicho efecto, las entidades deberán utilizar 
la metodología aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA que aprueba la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos administrativos” y 
llenar la información respectiva en el formato de sustentación técnica a que se refiere el inciso 9 del presente 
artículo. 
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utilizar la metodología aprobada por Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA14. El artículo 9º de dicho decreto establece además que el 
formato de sustentación deberá estar a disposición de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, en caso sea requerida en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde que se efectuó el 
requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad15. 

 
17. Debe tenerse en cuenta que a través del Decreto Supremo Nº 064-

2010-PCM se aprobó una nueva metodología de determinación de 
costos. Sin embargo, para el caso de algunas municipalidades (como el 
caso de la Municipalidad denunciada), esta metodología se encuentra 
en proceso de implementación gradual desde el 1 de enero del año 
2011 hasta el 31 de julio del año 201216, de conformidad con lo 

                                                
14  Norma que aprueba la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 

procedimientos administrativos” y llenar la información respectiva en el “Formato de Sustentación Legal y 
Técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA”. 

15  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM  
Artículo 9º.- Respecto a la documentación sustentatoria.- 
La documentación sustentatoria a que se refiere el artículo 12 de los presentes lineamientos, así como el 
Formato de sustentación legal y técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA debidamente 
actualizados, estarán a disposición de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y de la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en caso sea requerida por dichas instancias en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles desde que se efectuó el requerimiento, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad. 
Artículo 12º.- Documentación sustentatoria.- 
Para efectos de la revisión y aprobación del proyecto de TUPA o de su modificatoria, se deberá presentar 
conjuntamente con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación: (…) 
c) Formato de sustentación legal y técnica de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la 
Entidad. 

16  Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 002-2010-PCM-SGP, Establecen mecanismos y plazos 
para la implementación gradual de la nueva metodología de determinación de costos para todas las 
entidades públicas, en cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 064-
2010-PCM 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación  
Las presentes disposiciones resultan aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que por 
mandato legal se encuentran obligadas a contar con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
Artículo 3º.- Disposiciones relativas a los mecanismos y plazos de implementación de la metodología 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM  
En cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, los 
mecanismos y plazos para la implementación de la nueva metodología de determinación de costos son los 
siguientes:  
a) Implementación: Las entidades comprendidas en el artículo anterior cuentan con plazos de implementación 
graduales, que inician el 1 de enero del año 2011 y culminan el 31 de julio del año 2012 para las entidades del 
Poder Ejecutivo, Organismos Autónomos, Universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades de tipo A. 
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establecido Resolución de Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros17. Así, la primera disposición 
transitoria de dicho decreto precisó que, en tanto se implemente la 
nueva metodología de costos, las entidades de la Administración 
Pública podrán aprobar, modificar o ratificar sus TUPA utilizando las 
pautas metodológicas contenidas en la Resolución Jefatural Nº 087-95-
INAP/DTSA18.  

  
C.1.   Descargos e información remitida por la Municipalidad: 
 
18. En el presente caso, la Municipalidad ha presentado información acerca 

de los costos relacionados a la tramitación del procedimiento 
denominado “Duplicado de autorización municipal de funcionamiento”.  

 
19. Al respecto, cabe señalar que según lo afirma la Municipalidad en sus 

descargos, el costo unitario del procedimiento denominado “Duplicado 
de autorización municipal de funcionamiento” es de S/. 55,11, siendo 
esa la cifra que pretende sustentar con la documentación remitida. En 
ese sentido, la Municipalidad ha negado de manera expresa que cobre      
S/. 141,66 por el procedimiento en cuestión. 

 

                                                                                                                                      
(Cabe anotar que las Municipalidades de tipo A son aquellas Municipalidades Provinciales y Distritales 
clasificadas según lo previsto en el Anexo 4 del Decreto Supremo Nº 002-2010-EF, entre las cuales se incluye 
Municipalidad Distrital de Ate). 

17  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad Comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Disposición Complementaria Final.- Plazo de adecuación y financiamiento  
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de Secretaría de Gestión Pública, establecerá los mecanismos y plazos para la implementación 
gradual en las entidades públicas de la nueva metodología de determinación de costos aprobada en el artículo 
1 de la presente norma.  
La aplicación de la presente norma, se ejecuta con cargos a los recursos de los respectivos presupuestos 
institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

18  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
Primera Disposición Transitoria.- Aplicación normativa  
En tanto se implemente la nueva metodología de costos en todas las entidades de la Administración Pública, 
éstas podrán aprobar, modificar o ratificar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos utilizando las 
pautas metodológicas contenidas en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, aprobada por la Resolución Jefatural 
Nº 087-95-INAP/DTSA, o las pautas metodológicas para la estimación o determinación de costos aprobadas en 
otras disposiciones legales, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 
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20. Sin embargo, conforme consta en el TUPA de la Municipalidad 
aprobado por la Ordenanza Nº 056-MDCH (del 01 de enero de 2004) en 
el procedimiento “Duplicado de autorización municipal de 
funcionamiento” se cobra por derecho de trámite un monto equivalente 
al 3,935% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/.141,66 
(cálculo de la UIT al 2011 ascendente a  S/. 3 600,00). 

 
21. En la actualidad, en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (en 

adelante PSCE) correspondiente a la Municipalidad, se encuentra 
publicado el procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento”, respecto del cual se consigna como 
derecho de trámite 1,53% de la UIT, es decir, S/. 55,11 (cálculo de la 
UIT al 2011 ascendente a S/. 3 600,00).  

 
22. No obstante, obra a foja 33 del expediente impresiones del PSCE 

correspondiente a la Municipalidad de fecha 4 de noviembre de 2011 en 
donde se aprecia que en el procedimiento denominado “Duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento” se cobra una tasa 
equivalente al 3,935% de la UIT, esto es, S/.141,66, conforme fue 
consignado en la Resolución Nº 0241-2011/STCEB-INDECOPI del 10 
de noviembre de 2011, a través del cual se da inicio al presente 
procedimiento. 

 
23. En ese sentido, la Comisión advierte que hasta el inicio del 

procedimiento, la Municipalidad venía exigiendo como derecho de 
trámite la suma de S/.141,66.  

 
24. No obstante, en vista que la Municipalidad habría modificado su 

conducta, y siendo que a la fecha vendría cobrando una tasa S/. 55,11, 
es oportuno analizar previamente si es que el derecho de trámite que 
actualmente cobra la Municipalidad cumple con condiciones para la 
procedencia de su cobro, conforme a ley. 

 
C.2.   Condiciones para la procedencia del derecho de trámite equivalente al  
  1,53% de la UIT: 
 
25. El numeral 2) del artículo 44º de la Ley Nº 27444, establece como 

condiciones para la procedencia de un derecho de trámite el que la 
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entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y 
que esté consignado en su vigente TUPA19. 

 
26. Complementariamente, el artículo 36º de la referida ley dispone que las 

disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o 
requisitos o a la simplificación de los mismos en los gobiernos locales, 
podrán aprobarse por Decreto de Alcaldía20. 

 
27. En el presente caso se ha verificado que la Ordenanza Nº 056-MDCH, 

que aprueba el TUPA de la Municipalidad, establece como derecho de 
trámite del procedimiento “Duplicado de autorización municipal de 
funcionamiento” un monto equivalente al 3,935% de la UIT 
(S/.141,66)21, siendo esta la cifra que cumple con las condiciones de 
procedencia dispuestas en el referido numeral 2) del artículo 44º de la 
Ley Nº 27444. 

 
28. Sin embargo, se ha verificado que actualmente en el PSCE 

correspondiente a la Municipalidad, se encuentra publicado el 
procedimiento denominado “Duplicado de autorización municipal de 
funcionamiento”, respecto del cual se consigna como derecho de 
trámite un monto equivalente a 1,53% de la UIT (S/. 55,11)22. 

 
29. En ese sentido, considerando el monto que la Municipalidad exigía 

como tasa administrativa ha variado, corresponde identificar la 
disposición o mecanismo legal por medio del cual se modificó dicha 
tasa, así como la fecha de su publicación. 

 

                                                
19  Ley Nº 27444. 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una 
norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

20  Ley Nº 27444  
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento  
(…) 
36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

21  Cálculo de la UIT al 2011 ascendente a S/. 3 600,00. 
22  Cálculo de la UIT al 2011 ascendente a S/. 3 600,00. 
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30. Para tal efecto mediante Oficio Nº 0094-2011/INDECOPI-CEB 
(notificado a la Municipalidad el 23 de febrero 2012) se requirió remitir 
copia de la disposición (incluyendo sus anexos completos) debidamente 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, por medio de la cual se modificó 
el derecho de trámite aplicable al procedimiento denominado “Duplicado 
de autorización municipal de funcionamiento” aprobado por Ordenanza 
Nº 056-MDCH, el cual fue reducido de 3,935% de la UIT a 1,53% de la 
UIT. 

 
31. Mediante Oficio Nº 007-2012-GAJ-MDCH, presentado 23 de febrero de 

2012, la Municipalidad remitió copia de la Ordenanza Nº 124-MDCH del 
18 de agosto de 2007 y su correspondiente publicación del día 23 de 
agosto de 2007 en el Diario Oficial El Peruano; con lo cual pretende 
absolver el mandato efectuado mediante Oficio Nº 0094-
2011/INDECOPI-CEB. 

 
32. Sin embargo, dicha información no permite identificar la disposición o 

mecanismo legal por medio del cual se modificó dicha tasa, así como la 
fecha de su publicación, toda vez que: 

 
(i) La modificación de la tasa tuvo que producirse necesariamente 

entre el 4 de noviembre de 201123 y el 21 de noviembre de 201124, 
siendo que la Ordenanza Nº 124-MDCH remitida (con la cual 
pretende acreditar dicha modificación) es del año 2007. 

(ii) En el Artículo Cuarto de la Ordenanza Nº 124-MDCH se modifica el 
TUPA en lo referente a los procedimientos establecidos para la 
“Obtención de Licencia de Funcionamiento” (Unidad Orgánica Sub 
Gerencia de Comercialización y Mercados- Ítem Nº 9.00), siendo 
que el procedimiento investigado y el requerimiento incumplido ha 
sido efectuado con relación al Ítem Nº 13.00 denominado 
“Duplicado de autorización municipal de funcionamiento”. 

 

                                                
23  Fecha en que se verificó que el TUPA de la Municipalidad publicado en el PSCE, consignaba un derecho 

trámite equivalente a 3,935% de la UIT para el procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento”.  

24  Fecha en que se verificó que el TUPA de la Municipalidad publicado en el PSCE, consignaba un derecho 
trámite equivalente a 1,53% de la UIT para el procedimiento denominado “Duplicado de autorización municipal 
de funcionamiento”.  
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33. En ese sentido, no habiéndose cumplido con absolver el requerimiento 
efectuado mediante Oficio Nº 0094-2012/INDECOPI-CEB, el mismo fue 
reiterado a través del Oficio Nº 0120-2012/INDECOPI-CEB (notificado a 
la Municipalidad el 6 de marzo de 2012) concediéndose un plazo no 
mayor de dos (2) días hábiles para su absolución. 

 
34. No obstante hasta el momento en que se emite la presente resolución, 

la Municipalidad no ha cumplido con absolver el Oficio Nº 0120-
2012/INDECOPI-CEB, por lo que no se ha logrado identificar cuál es la 
disposición o mecanismo legal por medio del cual se modificó el 
derecho de trámite aplicable al procedimiento denominado “Duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento”. 

 
35. De ese modo, en tanto la Municipalidad no se encontraría facultada por 

norma con rango de ley (ordenanza), o en su defecto por decreto de 
alcaldía, para exigir en el procedimiento denominado “Duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento” un derecho de trámite 
ascendente a 1,53% de la UIT, no se cumplen con las condiciones para 
la procedencia de un derecho de trámite establecidas en el numeral 2) 
del artículo 44º de la Ley Nº 27444. 

 
36. Por consiguiente, pese a que la Municipalidad ha negado que la tasa 

aplicable al procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento” asciende a S/. 141,66 por cuanto lo que 
se cobraría en dicho trámite es S/. 55,11, esta Comisión determina que 
en tanto no se cumplen con las condiciones para la procedencia del 
derecho de trámite equivalente al 1,53% de la UIT (S/. 55,11), el 
análisis de legalidad que corresponde efectuarse en este caso, debe 
recaer sobre el derecho de trámite equivalente al 3,935% de la UIT 
(S/.141,66) que sí ha sido aprobado conforme a ley. 

 
C.3.   Determinación  del  derecho  de  trámite  en  función  a  los   costos  del  
  procedimiento: 
 
37. Mediante Memorandum Nº 414-2011/CEB complementado con 

Memorandum Nº 445-2011/CEB, la información presentada por la 
Municipalidad fue remitida a la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi, para que emita opinión sobre su consistencia para justificar 
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los montos exigidos en atención a lo dispuesto en los artículos 44º y 45º 
de la Ley Nº 27444 y conforme al Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM; 
e informar, de ser el caso, la inclusión de algún concepto visiblemente 
arbitrario o injustificado. 

 
38. El 3 de febrero de 2012, la Gerencia de Estudios Económicos del 

Indecopi remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el Informe        
Nº 017-2012/GEE en el cual se concluyó que la Municipalidad había 
remitido información relacionada al monto del derecho de trámite del 
procedimiento denominado “Duplicado de autorización municipal de 
funcionamiento” bajo el marco legal del Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM.  

 
39. Sin embargo, dicha verificación efectuada por la Gerencia de Estudios 

Económicos del Indecopi está referida a la información remitida por la 
Municipalidad la cual se encuentra destinada a sustentar el derecho de 
trámite equivalente al 1,53% de la UIT (S/. 55,11) y no el derecho de 
trámite equivalente al 3,935% de la UIT (S/.141,66), que es el monto 
que la Municipalidad se encontraba obligada a sustentar (conforme se 
ha establecido en el apartado anterior) y respecto del cual la 
Municipalidad no ha presentado información alguna25. 

 
40. De ello, se evidencia que el derecho de trámite equivalente al 3,935% 

de la UIT (S/.141,66) resulta ilegal en la medida que de los propios 
documentos presentados por la Municipalidad se advierte que lo que se 
ha pretendido sustentar es el cobro de una cifra menor, a saber          
S/. 55,11 (cifra que representa el derecho de trámite equivalente al 
1,53% de la UIT); por lo que se ha incumplido así con lo dispuesto en el 

                                                
25  En sus descargos, la Municipalidad manifestó lo siguiente: 

“al respecto, es preciso señalar que no se ajusta a la verdad la afirmación de que esta comuna está 
cobrando la suma de S/. 144.66 (…) en el procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento”, por cuanto el monto que se está cobrando por dicho trámite asciende a     
S/. 55.11 (...), lo cual se encuentra debidamente justificado de acuerdo a la ficha resumen de costo que se 
adjuntara al presente como medio probatorio, en el cual se podrá advertir de manera detallada los gastos 
en que se incurre para la prestación del servicio, con lo que se concluye que la misma no constituye de 
ningún modo una barrera burocrática para la expedición del referido documento y menos aun obstaculiza 
el acceso al mercado (…).” 
(Énfasis añadido). 



14 / 17 

numeral 1) del artículo 44º y en el numeral 1) del artículo 45º de la Ley 
Nº 2744426. 

 
41. Sin perjuicio de ello, y aun cuando la Municipalidad se haya encontrado 

obligada a sustentar el derecho de trámite equivalente al 1,53% de la 
UIT (S/. 55,11), con la información presentada no se hubiese podido 
alcanzar ese fin. 

 
42. En efecto, la propia Gerencia de Estudios Económicos ha detectado 

que el procedimiento denominado “Duplicado de autorización municipal 
de funcionamiento” (destinado a la obtención de un duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento) requiere de nueve (9) 
actividades menos que el procedimiento “Autorización Municipal de 
Funcionamiento” (el cual cuenta con sesenta y cuatro (64) actividades). 
Asimismo, precisa que cincuenta y cuatro (54) actividades son idénticas 
en ambos procedimientos, tales como por ejemplo los siguientes: 
“Inspección del establecimiento”, “Revisión de antecedentes y 
Elaboración de Informe”, “Elaborar Informe de Cambio de Razón 
Social”, entre otras.  

 
43. Sobre el particular, esta Comisión considera que, en atención a la 

naturaleza de un procedimiento de emisión de duplicados, actividades 
como las citadas en el párrafo precedente no serían llevadas a cabo por 
la Municipalidad durante la tramitación del procedimiento denominado 
“Duplicado de autorización municipal de funcionamiento”.  

 
44. La “Inspección del establecimiento”, la “Revisión de antecedentes y 

Elaboración de Informe” o el “Elaborar Informe de Cambio de Razón 
                                                
26  Ley Nº 27444 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. (…) 
Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. (…) 
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Social”, son actividades propias de la actividad fiscalizadora de la 
administración o, en todo caso, valoraciones que no corresponden ser 
efectuadas durante los procedimientos destinados a emitir el duplicado 
de un documento que, para su expedición inicial, se tuvieron que 
realizar. 

 
45. Por lo tanto, el derecho de trámite correspondiente al procedimiento 

denominado “Duplicado de autorización municipal de funcionamiento” 
no puede considerar como parte de los costos que su ejecución genera, 
la realización de estas actividades. 

 
46. Adicionalmente, la información proporcionada por la Municipalidad 

resulta insuficiente a efectos de poder efectuar una valoración completa 
respecto de la composición de los costos del procedimiento 
denominado “Duplicado de autorización municipal de funcionamiento” 
toda vez que: 

 
(i) Si bien, en sus descargos, la Municipalidad señala que para 

determinar el monto del derecho de trámite se ha tomado en 
cuenta el número de prestaciones o solicitudes atendidas solo en 
el año 2005, con relación al detalle de los componentes del costo 
del procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento”, la Municipalidad no precisa a qué 
año corresponde dicha información. 

 
(ii) Si bien el costo de mano de obra (MO) ha sido calculado 

multiplicando el “Costo de MO por minuto”27 por el “Tiempo (en 
minutos)”, acorde a lo señalado en el anexo 1 del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM, no se indica cómo se ha determinado 
el “Tiempo en minutos” destinado a cada actividad. Al respecto, el 
Informe Nº 017-2012/GEE señala:  

 
“Por ejemplo, se encontró que las actividades 15 y 30 tienen la misma 
denominación (“Recepción de resolución del área con sello al original y 
cargo”), siendo realizadas por el mismo personal de la UTD, sin embargo, 
los minutos asignados por actividad son diferentes. Así, para la actividad 15 

                                                
27  El cual ha sido determinado por la Municipalidad usando la fórmula señalada en el Decreto Supremo Nº 079-

2007-PCM. 
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se requiere 3 minutos, mientras que para la actividad 30 se requiere casi el 
triple de tiempo (8 minutos). Situación que debería ser mejor sustentada por 
la Municipalidad.”  

 
(iii) No se ha precisado a qué año corresponde la información 

proporcionada sobre remuneración de su personal. 
 
47. Finalmente, la Gerencia de Estudios Económicos ha identificado 

aparentes inconsistencias en la propia información remitida por la 
Municipalidad. Así, en el referido Informe Nº 017-2012/GEE se señala 
que:  

 
“(…) que el costo de MO por minuto correspondiente al gerente municipal y a 
los subgerentes, es igual a S/. 0,31, lo que se traduce en una remuneración 
mensual de S/.4 520,08 en cada caso; mientras que en la hoja en formato de 
Excel denominada “salarios” el costo de MO por minuto de un gerente de área 
es de  S/. 1.12, lo que implica una remuneración mensual igual a  S/.16 064,40”.  

 
48. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que la 

Municipalidad no ha cumplido con acreditar que el derecho de trámite 
correspondiente al procedimiento denominado “Duplicado de 
autorización municipal de funcionamiento” equivalente al 3,935% de la 
UIT (S/.141,66) haya sido establecido en función al importe de los 
costos que su ejecución genera para la entidad por los servicios 
prestados durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción del duplicado correspondiente; por lo que dicho derecho de 
trámite vulnera lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley            
Nº 27444. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
49. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
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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 barrera burocrática ilegal el derecho de trámite equivalente 
al 3,935% de la UIT (S/.141,66) exigido por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos en el procedimiento denominado “Duplicado de autorización 
municipal de funcionamiento”, contenido el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de dicha entidad, aprobado por la Ordenanza Nº 056-MDCH 
y sus modificatorias. 
 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


