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EXPEDIENTE Nº 000074-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
CAJAMARCA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Universidad Nacional de Cajamarca en los 
siguientes casos contraviene las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General: 
(i) En la exigencia de requisitos no previstos en su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos para la tramitación de los 
procedimientos destinados a la obtención del Grado Académico de 
Bachiller y del Título Profesional. 

(ii) En la disposición contenida en el procedimiento Nº 14 de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos correspondiente al 
procedimiento para la obtención del Título Profesional, que permite a 
la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 
exigir requisitos adicionales a los previstos en el aludido Texto para 
los egresados de otras universidades. 

(iii) Al contemplar como requisitos a ser exigidos en los procedimientos 
números 13 y 14 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
correspondientes a los procedimientos para la obtención del Grado 
Académico de Bachiller y del Título Profesional, documentación y/o 
información que posee o debe poseer la Universidad o que ha sido 
expedida por ella, tales como el Certificado de 5 años de estudios 
universitarios, la partida de nacimiento del solicitante o la copia 
legalizada del Grado Académico de Bachiller. 

(iv) Al contemplar en el procedimiento Nº 12 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos denominado Carpeta de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales, un cobro por la obtención de 
dicha Carpeta que contiene formatos, formularios o documentos 
similares para la tramitación de los correspondientes procedimientos 
administrativos.   

   
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36, 37, 40 y 154 de la Ley Nº 27444, 
las entidades de la Administración Pública, como es el caso de las 
universidades públicas, solamente pueden exigir a los administrados por la 
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tramitación de los procedimientos administrativos a su cargo, los requisitos 
que se encuentran expresamente previstos en su correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos debidamente aprobado y publicado. 
Asimismo, se encuentran impedidas de exigir documentación y/o información 
que posean o deban poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 
por el administrado o que haya sido expedida por la propia entidad o alguna 
de sus dependencias y para cobrar derechos por la obtención de formularios, 
formatos o similares en la tramitación de los correspondientes 
procedimientos administrativos. 
  
Se dispone que el Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la 
que representa se abstengan de exigir los requisitos identificados como 
contravenciones a las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como infracción de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe Nº 0013-2006/SDD-INDECOPI-CAJ del 2 de junio de 2006, la 
Oficina Desconcentrada del Indecopi Cajamarca pone en conocimiento de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado que la Universidad 
Nacional de Cajamarca, en adelante la Universidad, contraviene la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante la Ley Nº 27444, en particular: (i) 
el numeral 40.1 del artículo 40 debido a que solicita la presentación de 
documentación que posee o debe poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias; (ii) el artículo 
154, puesto que realiza cobros a los administrados por la obtención de formatos y 
formularios; (iii) el inciso 2 del artículo 37, al no haber establecido en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos la descripción clara y taxativa de todos los 
requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento; y, (iv) el 
numeral 45.2 del artículo 45, debido a que discrimina en función al tipo de 
administrado que sigue el procedimiento. 
 
2. En la sesión N° 791 del 19 de julio de 2006, en vista a lo expresado en el Informe 
N° 0013-2006/SDD-INDECOPI-CAJ, se encargó a la Secretaria Técnica para que 
inicie procedimiento de oficio en contra de la Universidad por las presuntas 
infracciones identificadas. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
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1. Mediante Resolución Nº 0128-2006/STCAM-INDECOPI del 1 de agosto de 2006, 
se inició procedimiento de oficio en contra de la Universidad por presunta 
trasgresión a lo dispuesto en la Ley N° 27444, debido a que:  
 
(i) Los requisitos exigidos en el Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de 
la Universidad para obtener el Grado Académico de Bachiller y el Título Profesional 
son diferentes a los exigidos por las diferentes Facultades. Ello sucede en las 
Facultades de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Ciencias 
Veterinarias, Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas y Forestales y, 
Ciencias de la Salud.  
 
(ii) Existe una disposición abierta en el trámite para obtener el Título Profesional, 
para las carreras profesionales de ciencias económicas, contables y 
administrativas, para los egresados de otras universidades, en el que se establece 
expresamente “otras que establece la Facultad”. 
 
(iii) La Universidad exige documentación que posee o debe poseer, por ejemplo, 
exige el certificado de estudios universitarios para obtener el Grado Académico de 
Bachiller o la copia legalizada del Grado Académico de Bachiller para obtener el 
Título Profesional. 
 
Asimismo, para obtener el Grado Académico de Bachiller exige la partida de 
nacimiento cuando éste documento es entregado desde un inicio por los 
postulantes y la constancia de ingreso cuando ésta información es administrada por 
la Universidad. Ésta última documentación e información también es exigida para 
matricularse. 
 
(iv) En la página web de la Universidad existe un documento denominado Tasas 
Universitarias, el cual establece los cobros por derechos de tramitación por sus 
diversos procedimientos, mucho de los cuales no estaban establecidos en el 
anterior Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad ni en el 
nuevo Texto publicado. 
 
(v) La Universidad ha exonerado en muchos de sus procedimientos a su personal o 
a los hijos de los mismos, por ejemplo, para la matrícula. 
 
(vi) La Universidad exige un cobro de S/. 10.00 Nuevos Soles por la obtención de la 
Carpeta de Grados Académicos y Títulos Profesionales, que contienen formatos y 
formularios a ser utilizados en el trámite para obtener el Grado Académico como el 
Título Profesional. 
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2. Mediante Oficios Nº 537-2006-OGAJ-UNC y Nº 541-2006-OGAJ-UNC, la 
Universidad presentó sus descargos frente a los hechos imputados. Dichos 
descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. La Universidad Manifiesta que para la elaboración de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos se ha tomado en cuenta los requisitos similares 
solicitados en las diferentes Facultades; no obstante, señala que en mérito a la 
particularidad de las carreras que ofrece cada Facultad, éstas pueden establecer 
otros requisitos adicionales para la obtención del Grado Académico y el Título 
Profesional.  
 
Con relación a esto último refiere que tiene como sustento el Reglamento de 
Grados y Títulos de cada Facultad; la autonomía administrativa de las Facultades 
respectivas, concordante con el artículo 18 de la Ley Universitaria Nº 23733; el 
literal b) del artículo 151 del Estatuto y; el literal e) del artículo 235 del Reglamento 
General vigente al momento de elaboración del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, así como los artículos 183 y 186 del Nuevo Estatuto. 
 
2.2. Señala que en el procedimiento denominado Certificado por Año de Estudios 
Nº 10 del Texto Único de Procedimientos Administrativos existe una nota aclaratoria 
que indica textualmente que el certificado es gratuito para obtener el Grado 
Académico por una sola vez. En ese sentido manifiesta que, una vez obtenido 
dichos certificados por cada año de estudios, éstos forman parte del procedimiento 
siguiente referido a la Obtención del Grado Académico de Bachiller.  
 
2.3. Expresa que en la página web, en Transparencia UNC, se encuentra publicado 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2006 con sus cobros respectivos. 
Asimismo, que en Documentos Oficiales, existe un documento denominado Tasas 
Universitarias, cuyo encabezado indica claramente que dichos cobros corresponden 
al 2004 en concordancia con el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
dicho año, más no se refiere a los cobros establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2006. 
 
2.4. Finalmente, sostiene que el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
contempla la exoneración de pagos al personal y/o hijos de los mismos, los que 
constituyen acuerdos de Consejo Universitario del 23 de diciembre del 2003, 
basados en la autonomía universitaria, como órganos de gobierno amparados en 
los artículos 32 y 33 de la Ley Universitaria Nº 23733. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0717-2006/INDECOPI-CAM, se solicitó a la Universidad para 
que señale las disposiciones constitucionales y legales que justifican: (i) que 
determinadas Facultades exijan requisitos adicionales a los establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos para obtener el Grado Académico 
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de Bachiller y el Título Profesional; (ii) que exijan documentación con la que cuenta 
o posee en virtud de un trámite anterior para obtener el Grado Académico de 
Bachiller y el Título Profesional o para la inscripción en el próximo ciclo, no obstante 
que la entidad debe poseerla; (iii) la exoneración del derecho de pago en 
determinados procedimientos a su personal o a los hijos de los mismos, teniendo en 
cuenta que para establecer un trato diferenciado entre las personas debe existir una 
justificación legal y racional a la misma; y (iv) el pago de S/. 10.00 Nuevos Soles 
para la obtención de la Carpeta de Grados Académicos y Títulos Profesionales, que 
contienen formatos y formularios a ser utilizados en determinados trámites. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0772-2006/INDECOPI-CAM se le reiteró a la Universidad para 
que cumpla con absolver el requerimiento efectuado a través del Oficio N° 0717-
2006/INDECOPI-CAM, recibido el 16 de noviembre de 2006 y; se le solicitó que 
remita el Reglamento de Grados y Títulos de cada Facultad, los Estatutos, el 
Reglamento General de la Universidad; y, toda información y/o documentación que 
considere pertinente. 
 
5. Mediante Oficio Nº 0580-2006-R-UNC del 22 de diciembre de 2006, la 
Universidad reitera sus descargos contenidos en el Oficio Nº 537-2006-OGAJ-UNC 
y en el Oficio Nº 541-2006-OGAJ-UNC, señalando que la exoneración de pagos al 
personal y/o hijos de los mismos se sustenta en la Resolución Rectoral de Consejo 
Universitario Nº 1255-2006-UNC, que aprueba el Reglamento para la Exoneración 
del pago de Tasas Universitarias a los trabajadores de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. Asimismo, señala que es a propuesta de las Facultades que se 
contempla el pago de S/. 10.00 Nuevos Soles para la obtención de la Carpeta de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales.  
 
6. Finalmente, mediante Oficio Nº 0004-2007-R-UNC del 10 de enero de 2007, la 
Universidad comunica que mediante Oficio Nº 0580-2006-R-UNC ha dado 
respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio Nº 0772-2006/INDECOPI-
CAM. 
 
III. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 
el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, 
entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado; así como de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que 
se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio 
Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación 
Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).  
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en 
las actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o 
irracionalmente dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas a la simplificación administrativa de cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública.  

 
3. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
Nº 28335 precisa que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o 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 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
 
Al respecto, las Universidades Públicas son personas jurídicas de derecho público 
interno1 que tienen facultades establecidas expresa y taxativamente por la ley. 
Asimismo, tienen autonomía y cumplen sus atribuciones conforme a lo que 
establece la Constitución y las leyes2. Por ello, las normas de la Ley Nº 27444 
también le son de aplicación a dichas entidades pues se les incluye dentro del 
concepto de Administración Pública3. 
 
                                                           
1 Ley Universitaria Nº 23733. Artículo 6.- Las Universidades son públicas o privadas, según se creen por 
iniciativa del Estado o de particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las 
segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. 
2 Ley Nº 27444. Artículo IV.- 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: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas. 
3 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley.- 
La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; 
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4. Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, dispone que el procedimiento ante 
la Comisión puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la 
Comisión o del Secretario Técnico y, en este último caso, con cargo a dar cuenta a 
la Comisión. 
 
5. Considerando que las presuntas infracciones son temas relacionados con las 
normas y principios en materia de simplificación administrativa contenidas en la Ley 
Nº 27444, que forma parte de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, ésta se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto a las mismas con el fin de determinar si se ha producido un 
incumplimiento a dichas normas y principios.  
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la Universidad Nacional de 
Cajamarca ha incumplido las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidas en la Ley Nº 27444, respecto de los cargos imputados en la Resolución 
Nº 0128-2006/STCAM-INDECOPI.  
 
C. Análisis de las presuntas infracciones identificadas: 
 
C.1. La exigencia de requisitos adicionales y/o diferentes a los establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad y de 
documentación que posee o debe poseer la Universidad.  
 
1. El procedimiento que se sigue de oficio con base en el Informe Nº 0013-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ de la Oficina Desconcentrada de Indecopi Cajamarca, 
ha sido iniciado como consecuencia, entre otros, que la Universidad estaría: (i) 
exigiendo requisitos adicionales y/o diferentes a los establecidos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos; y, (ii) exigiendo documentación que posee o 
debe poseer para los tramites vinculados a la obtención del Grado Académico de 
Bachiller y del Título Profesional. 
 
2. En efecto, del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad 
se puede observar que se han establecido para los siguientes procedimientos los 
requisitos que se señalan a continuación, en especial el Informe de la Oficina 
Desconcentrada de Indecopi Cajamarca expresa que se debe tener en cuenta 
aquellos que están señalados con cursiva y negrita: 
 

N° Denominación del procedimiento Requisitos 
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13 Grado Académico de Bachiller (incluye 
medalla y el alquiler de togas y birretes) 

1. Solicitud dirigida al Decano. 
2. Certificado de 5 años de estudios 
universitarios. 
3. Constancia de bibliotecas 
4. Carnet de bibliotecas 
5. 03 fotografías tamaño pasaporte, fondo 
blanco. 
6. Constancia de control de bienes otorgado 
por la Oficina de Patrimonio. 
7. Constancia de estar expedito para obtener 
el Grado de Bachiller otorgado por el Decano 
de la facultad. 
8. Partida de nacimiento. 
9. Recibo de tesorería. 

 
14 Obtención del Título Profesional (incluye 

medalla y el alquiler de togas y birretes) 
1. Solicitud dirigida al Decano. 
2. Copia legalizada del Grado Académico 
de bachiller. 
3. Constancia de bibliotecas. 
4. Cuatro fotografías tamaño pasaporte fondo 
blanco. 
5. Constancia de control de bienes otorgado 
por la Oficina de Patrimonio. 
6. Constancia de estar expedito. 
7. Recibo de tesorería. 
8. Certificado de dominio de Idioma extranjero 
y los demás requisitos según la modalidad. 

 
Denominación del procedimiento Requisitos 

 
Obtención del título profesional para las carreras 
profesionales que oferta la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas, para los 
egresados de otras universidades. 

… 
3. Otras que establece la Facultad. 

 
Asimismo, en el Informe Nº 0013-2006/SDD-INDECOPI-CAJ, la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi Cajamarca señala que ha realizado una verificación 
con fecha posterior a la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, haciendo referencia de que ha constatado que para obtener el 
Grado Académico de Bachiller, las Facultades que se mencionan a continuación, 
han establecido requisitos adicionales y/o diferentes a los requisitos exigidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad y, asimismo, 
señala que lo mismo sucede para obtener el Título Profesional.  
 
A continuación se transcribe los requisitos que exigen las Facultades para obtener 
el Grado Académico de Bachiller, señalados en el Informe de la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi Cajamarca: 
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Ciencias Económicas, Contables y 
Administrativas 

-Solicitud dirigida al decano 
-Certificado de estudio original de los 5 años 
(solicitar al decano + 1 fotografía en blanco y 
negro, tamaño pasaporte en hilo traje formal + 
récord de notas) 
- Recibo por derecho de pago al Grado de 
bachiller, de acuerdo a las tasas universitarias. 
- Constancia de control de bienes otorgado por la 
Oficina de patrimonio 
- Dos fotografías tamaño pasaporte en hilo traje 
formal 
- Partida de nacimiento original. 
- Constancia de haber donado un libro a la 
biblioteca especializada de la facultad 
- Constancia de la Biblioteca Central de la UNC 
- Fotocopia del carné de biblioteca. 

 
Ciencias veterinarias - Solicitud dirigida al decano 

- Certificado de estudio original de los 5 años 
de estudios 

- Constancia de la biblioteca central de la UNC 
- Constancia de la biblioteca especializada de 

la facultad 
- Constancia de control de bienes otorgado por 

la Oficina de patrimonio  
- Partida de nacimiento original 
- Cuatro fotografías tamaño pasaporte en fondo 

blanco 
- Constancia de ingreso a la UNC 
- Constancia de no adeudar material, ni otros a 

la facultad 
- Recibo por derecho de pago al Grado de 

Bachiller 
- Un CD con temas relacionados a la Medicina 

Veterinaria 
- Carné universitario. 

 
Ingeniería  -      Solicitud dirigida al decano 

- Certificado de estudio original de los 5 años 
de estudios 

- 03 fotografías (tamaño pasaporte, fondo 
blanco, material de hilo, sin barba, sin bigote, 
sin lentes oscuros, blanco y negro) 

- Constancia de ingreso a la UNC 
- Constancia de control de bienes otorgado por 

la Oficina de patrimonio 
- Constancia de la biblioteca especializada de 

la facultad 
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- Constancia de inglés 
- Constancia de no registrar matrícula 
- Partida de nacimiento original 
- Recibo de derecho de pago al grado de 

bachiller 
- Declaración jurada. 

 
Ciencias Sociales - Carpeta de bachillerato 

- Solicitud dirigida al decano 
- Recibo por derecho de pago al grado de 

bachiller 
- 3 fotografías (tamaño pasaporte, fondo 

blanco, material de hilo) 
- Certificado de estudio original de los 5 años 

de estudios 
- Partida de nacimiento original 
- Constancia de la biblioteca Central de la UNC 
- Constancia de la biblioteca especializada de 

la facultad 
- Constancia de control de bienes otorgado por 

la Oficina de patrimonio 
- Constancia de haber donado un libro original, 

por un valor no mínimo de S/20.00  
 
Ciencias Agrícolas y forestales - Solicitud dirigida al decano 

- Certificado de estudio original de los 5 años 
de estudios 

- Constancia de la biblioteca central de la UNC 
- 4 fotografías (tamaño pasaporte, fondo 

blanco, material de hilo, sin barba, sin bigote, 
sin lentes oscuros, blanco y negro) 

- Constancia de estar expedito para obtener el 
Grado Académico de Bachiller 

- Partida de nacimiento original 
- Recibo por derecho de pago al Grado de 

Bachiller 
- Constancia de secretaría administrativa 
- Constancia de control de bienes otorgado por 

la oficina de patrimonio 
- Certificado de créditos 
- Constancia de ingreso a la UNC  

 
Ciencias de la Salud  - Carpeta 

- Solicitud dirigida al decano 
- Partida de nacimiento original 
- Copia legalizada del DNI 
- Declaración jurada que acredite estar 

correctamente escrito sus nombres y 
apellidos (con minúsculas) 

- Certificado de estudio original de los 5 años 
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de estudios 
- Constancia de ingreso a la UNC 
- Certificado de haber llevado actividades 

extracurriculares 
- Certificado de inglés nivel básico 
- Certificado de computación 
- Constancia de control de bienes otorgado por 

la oficina de patrimonio 
- Constancia de donación de un libro 
- Recibo por derecho de pago al Grado de 

Bachiller 
- 2 fotografías (tamaño pasaporte, fondo blanco 

y negro material de hilo) 
- Informe curricular 

 
3. Sobre el particular, los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
la Aprobación y Publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos4, 
establecen que los requisitos exigidos deben guardar afinidad y proporción con la 
finalidad del procedimiento y deben ser razonablemente indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente5. Ello, con el objetivo de evitar que la 
exigencia de determinados elementos sea irracional y que genere gestiones 
onerosas e innecesarias para los administrados6, esto acorde con los Principios de 
Celeridad y Simplicidad de los procedimientos administrativos7.  
 

                                                           
4 Aprobados por la Resolución Nº 0041-2003/CAM-INDECOPI, publicado el 4 de diciembre de 2003 en el 
diario oficial El Peruano. 
5 Ley Nº 27444. Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
6 Ley Nº 27444. Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 
sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original. 
39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido. 
39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 
fiscalización posterior. 
7 Ley Nº 27444. Artículo IV.- 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: 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo 
que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin 
que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 
sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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En ese sentido, la Ley señala que las entidades de la Administración Pública tienen 
el deber de abstenerse de exigir requisitos adicionales y/o diferentes a los 
establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, no previstos 
legalmente8. 
 
Asimismo, tampoco puede exigirse aquella documentación y/o información que la 
entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o que haya 
sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector9.  
 
Del mismo modo, los Lineamientos de la Comisión señalan que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos es un medio informativo que no cuenta con 
naturaleza legislativa sino que constituye un documento compilador y 
sistematizador de las normas que rigen los procedimientos administrativos que 
contiene. En tal sentido, los Textos Texto Únicos de Procedimientos Administrativos 
deben contener, entre otros, la relación clara de todos los procedimientos y la 
normativa que las sustenta y, asimismo, la descripción clara de los requisitos de 
cada procedimiento10. 
 
Por tanto, las entidades de la Administración Pública deben contar con un Texto 
Único de Procedimientos Administrativos que compile la descripción clara de los 
requisitos de cada procedimiento administrativo que resulten exigibles a los 
administrados, de tal modo que éstos puedan conocer con la debida antelación los 

                                                           
8 Ley Nº 27444. Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el 
suministro de información o la realización de pagos, no previstos legalmente. 
9 Ley Nº 27444. Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, 
durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya 
vencido la vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del 
cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese 
sido suministrada. 
40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 
caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
10 Ley Nº 27444. Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de 
la fecha de publicación en el Diario Oficial. 
2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 
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requisitos a cumplir con el propósito de garantizar la transparencia, eficacia y 
predictibilidad en la tramitación de los procedimientos administrativos 
 
4. En el presente caso, se ha comprobado que diversas Facultades de la 
Universidad vienen exigiendo requisitos adicionales y/o diferentes a lo establecido 
en el Procedimiento para la Obtención del Grado Académico de Bachiller Nº 13 y el 
Procedimiento para la Obtención del Título Profesional Nº 14.  
 
La Universidad ha señalado que ello obedece a que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos únicamente contempla los requisitos similares que 
exigen las Facultades, por lo que no se contemplan los requisitos especiales o 
adicionales que pueden exigir cada una de las Facultades. 
 
A mayor abundamiento en el Procedimiento Nº 14 se ha establecido una disposición 
enunciativa que permite para las carreras profesionales que oferta la Facultad de 
Ciencias Económicas, Contables y Administrativas para los egresados de otras 
universidades, exigir otros requisitos para la obtención del Título Profesional que no 
están contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
Sobre el particular, conforme ha sido mencionado, la ley es clara en señalar que 
únicamente corresponde exigir a los administrados los requisitos que se encuentren 
contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada 
entidad.  
 
El artículo 36 de la Ley Nº 27444 señala que las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de los procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago de derechos de tramitación, 
siempre que se cumpla con la aprobación de los procedimientos, requisitos y costos  
de acuerdo a ley y que los mismos se encuentren compendiados y sistematizados 
en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
En ese sentido, la Universidad incumple lo dispuesto en dicho artículo, pues se 
exigen requisitos adicionales a los compendiados y sistematizados en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para los trámites correspondientes a la 
obtención del Grado Académico de Bachiller y del Título Profesional. 
 
Asimismo, cabe indicar que la Universidad también incumple lo dispuesto en el 
artículo 37.2 de la Ley Nº 27444, pues de acuerdo a dicho artículo no es posible que 
se establezcan disposiciones abiertas para que las entidades puedan exigir 
mayores requisitos a los previstos en su respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. En efecto, dicho artículo establece que todas las entidades 
elaboran y aprueban su Texto Único de Procedimientos Administrativos el cual 
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comprende la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la 
realización completa de cada procedimiento.  
 
En el presente caso dicho incumplimiento se produce en cuanto el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Universidad contempla una disposición abierta 
para que la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas exija 
requisitos adicionales para el trámite de obtención del Título Profesional para los 
egresados de otras universidades. 
 
5. Por otro lado, en el Procedimiento para el Grado Académico de Bachiller Nº 13 se 
han establecido como requisitos el Certificado de 5 años de estudios universitarios y 
la partida de nacimiento. Por su parte, en el Procedimiento para la obtención del 
Título Profesional Nº 14 se ha establecido como requisito la copia legalizada del 
Grado Académico de Bachiller. 
 
Dichos requisitos son documentos que la Universidad posee o debe poseer o que 
han sido expedidos por ella, por lo que la exigencia de los mismos contraviene lo 
dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 27444, en tanto dicho artículo expresamente 
señala como documentación prohibida de solicitar aquella que la entidad solicitante 
posea o deba poseer en virtud a algún trámite realizado anteriormente por el 
administrado en cualquiera de sus dependencias o aquella que haya sido expedida  
por la misma entidad o sus dependencias. 
 
6. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la Universidad se encuentra en 
situación de infracción respecto de los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 27444 al exigir 
requisitos adicionales y/o diferentes a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Asimismo, respecto del artículo 40 de la ley Nº 
27444 al exigir documentación que la entidad solicitante posee o debe poseer o que 
ha sido expedida por ella, como es el caso de la exigencia del Certificado de 5 años 
de estudios universitarios, la partida de nacimiento del solicitante o la copia 
legalizada del Grado Académico de Bachiller. 
 
C.2. La exigencia del cobro por concepto de formularios o formatos para la 
tramitación de procedimientos administrativos 
 
1. En lo que respecta al presente punto de evaluación debe tenerse presente que el 
Informe Nº 0013-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de la Oficina Desconcentrada de 
Indecopi Cajamarca, señala que la Universidad está realizando el cobro por 
concepto de formatos, formularios o similares para la tramitación de procedimientos 
administrativos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
2. En efecto, del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad 
se puede observar que se ha establecido el cobro por concepto de formatos, 
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formularios o documentos similares, entre otros, para el procedimiento denominado 
Carpeta de Grados Académicos y Títulos Profesionales Nº 12, carpeta que contiene 
formatos y formularios: 
 

N° Denominación del procedimiento 
 

Requisitos 
Derecho de 
pago (UIT) 

3400 
 

12 Carpeta de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales 

1. Recibo de tesorería 0,0029  
ó 

 S/10.00  
 
3. Sobre el particular, los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
la Exigencia de Formularios o Formatos para la tramitación de procedimientos 
administrativos11, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 154 de la Ley Nº 
27444, establece que en los casos en que la Administración Pública haya 
establecido la exigencia de la presentación de formatos o formularios, éstos deben 
ser de distribución gratuita o ser facilitados para su reproducción. 
 
En tal sentido, en ningún supuesto los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos de las entidades de la Administración Pública pueden contemplar 
cobros por concepto de formatos, formularios o documentos similares. 
 
4. En el presente caso, de la trascripción señalada anteriormente, se puede apreciar 
que la Universidad viene realizando el cobro por concepto de formatos, formularios 
o documentos similares bajo la denominación de “Carpeta”. 
 
5. En atención a ello, esta Comisión considera que la Universidad se encuentra en 
situación de infracción respecto de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 
27444, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o documentos 
similares para la tramitación de procedimientos administrativos contenidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
C.3. La publicación virtual de las tasas que están establecidas en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos y la exoneración del derecho de 
pago al personal o a los hijos de los mismos.  
 
1. Con relación al presente punto de evaluación, en el Informe Nº 0013-2006/SDD-
INDECOPI-CAJ de la Oficina Desconcentrada de Indecopi Cajamarca, se menciona 
que la Universidad ha publicado en su página web un documento denominado 
Tasas Universitarias, el cual establece los cobros por derechos de tramitación por 

                                                           
11 Aprobados por la Resolución Nº 007-2002-CAM-INDECOPI, publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario 
oficial El Peruano. 
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sus diversos procedimientos, muchos de los cuales no estaban establecidos en el 
anterior ni en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos publicado y 
que vendrían siendo exigidos.  
 
Al respecto, la Universidad ha señalado en sus descargos que en la página web, en 
Transparencia UNC, se encuentra publicado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2006 con sus respectivos cobros. Asimismo, en Documentos 
Oficiales, existe un documento denominado Tasas Universitarias, cuyo encabezado 
indica claramente que dichos cobros corresponden al 2004 en concordancia con el  
Texto Único de Procedimientos Administrativos de ese año, mas no se refiere a los 
cobros establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2006. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera que lo señalado en el Informe Nº 0013-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ ha sido desvirtuado por la Universidad, pues de  
acuerdo a la información adjuntada queda claro que la Universidad no está 
exigiendo dichos cobros para los trámites vigentes y ha señalado con claridad que 
dichos cobros están referido a un TUPA derogado, razón por la cual esta Comisión 
considera que no existe infracción respecto del presente extremo.  
 
2. Por otra parte, en el Informe Nº 0013-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de la Oficina 
Desconcentrada de Indecopi Cajamarca se menciona que la Universidad estaría 
exonerando del derecho de pago de tasas al personal o a los hijos de los mismos 
en muchos de los procedimientos establecidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Entre los procedimientos se tienen el de Inscripción 
de postulantes; Matrícula de alumnos; Cambio de sección; y Autenticación de 
Grados, Títulos Resoluciones y Actas.  
 
Al respecto, la Universidad ha señalado en sus descargos que la exoneración de 
pagos al personal y/o hijos de los mismos se dispuso a través de la Resolución 
Rectoral de Consejo Universitario Nº 1255-2006-UNC que aprueba el Reglamento 
para Exoneración del pago de tasas universitarias a los trabajadores, su cónyuge e 
hijos, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Asimismo, que dicha exoneración 
tiene por finalidad apoyar económicamente a los trabajadores, cónyuge e hijos, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicho Reglamento. 
 
3. Sobre el particular, esta Comisión considera que respecto de la exoneración 
dispuesta no se contraviene la Ley Nº 27444, pues de acuerdo a dicha ley, lo que 
se impide es el establecimiento de pagos diferenciados para dar preferencia o 
tratamiento especial a una solicitud respecto de las demás, pero no se impide 
exonerar del pago de tasas en virtud de razones objetivas que las entidades 
consideren atendibles, como ocurre en el presente caso. 
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Asimismo, en atención a que en el presente caso no se ha presentado evidencia 
alguna de discriminación entre administrados que se encuentran en una misma 
situación. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 
BIS del Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley Nº 27444 así como la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Universidad Nacional de Cajamarca en los siguientes 
casos contraviene las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:  
(i) En la exigencia de requisitos no previstos en su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos para la tramitación de los procedimientos 
destinados a la obtención del Grado Académico de Bachiller y del Título 
Profesional. La contravención se produce respecto de lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley Nº 27444.  

(ii) En la disposición contenida en el procedimiento Nº 14 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos correspondiente al procedimiento para la 
obtención del Título Profesional, que permite a la Facultad de Ciencias 
Económicas, Contables y Administrativas exigir requisitos adicionales a los 
previstos en el aludido Texto para los egresados de otras universidades. La 
contravención se produce respecto de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 
de la Ley Nº 27444.    

(iii) Al contemplar como requisitos a ser exigidos en los procedimientos números 
13 y 14 de su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
correspondientes a los procedimientos para la obtención del Grado 
Académico de Bachiller y del Título Profesional, documentación y/o 
información que posee o debe poseer la Universidad o que ha sido expedida 
por ella. La contravención se produce respecto de lo dispuesto en el artículo 
40 de la Ley Nº 27444. 

(iv) Al contemplar en el procedimiento Nº 12 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos denominado Carpeta de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales, un cobro por la obtención de dicha 
Carpeta que contiene formatos, formularios o documentos similares para la 
tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos. La 
contravención se produce respecto de lo dispuesto en el artículo 154 de la 
Ley Nº 27444. 
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Segundo: declarar que la Universidad Nacional de Cajamarca no contraviene las 
normas y principios en materia de simplificación administrativa contenidos en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que respecta a la 
publicación del documento denominado Tasas Universitarias en la página web de la 
Universidad y en lo que respecta a la exoneración del derecho de pago de Tasas 
Universitarias al personal de la Universidad o a los hijos de dicho personal. 
 
Tercero: disponer que el Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca imparta 
las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir los requisitos identificados como contravenciones 
a las normas y principios de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo apercibimiento de que 
su inacción sea calificada como infracción de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez  y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


