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SUMILLA: se declara que la actuación del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHICLAYO consistente en la exigencia de pagos por concepto de 
alegación de prescripción de deudas tributarias como consecuencia de las 
acotaciones efectuadas por dicha entidad administrativa a los administrados, 
constituye una transgresión a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444. 
 
Ello, toda vez que en dicho supuesto las alegaciones de prescripción de deudas 
tributarias son efectuadas como parte del derecho de defensa, vía descargos que 
les asiste a los administrados en un procedimiento de oficio iniciado por la propia   
autoridad administrativa. 
 
Asimismo, se declara que la exigencia de cobros por la adquisición de formatos 
de Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias de 
funcionamiento cuyo importe asciende a 0.47% de la UIT, dispuesta en los 
procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH, contravienen lo 
dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Ello, toda vez que dicho artículo dispone que las entidades de la Administración 
Pública pueden disponer del empleo de formatos y formularios, siempre y cuando 
sean de libre reproducción y de distribución gratuita a favor de los administrados.  
 
Finalmente, se dispone que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo imparta las instrucciones correspondientes a los funcionarios de la 
entidad a la que representa para que se abstengan de exigir a  los administrados 
pagos por concepto de alegación de prescripción de deudas tributarias en el 
marco de las acotaciones efectuadas por parte de dicha entidad administrativa, 
bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
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Por otro lado, con relación a la exigencia de cobros por la adquisición de 
formatos de Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias de 
funcionamiento, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 031-2006/INDECOPI-
CAM de fecha 14 de junio de 2006 al Concejo Municipal del Gobierno Provincial 
de Chiclayo, con la finalidad que resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) 
días con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por 
la Ley Nº 28032.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 031-2006/INDECOPI-CAM del 14 de junio de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado contra el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO y EL 
GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0003-2006/STCAM-INDECOPI del 3 de enero de 2006, 
se inició procedimiento de oficio contra el Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo y el Gobierno Provincial de Chiclayo (Municipalidad Provincial de Chiclayo) por 
presunta transgresión a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 
27444, en lo referido al cobro por concepto de prescripción de deudas tributarias que se 
exige pagar por cada ejercicio fiscal y por cada tributo, cuyo importe asciende a 0.25% 
de la UIT. 
 
Asimismo, por presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 
27444, en lo referido a los cobros por adquisición de formatos de Declaración Jurada 
para trámites relacionados con licencias de funcionamiento, cuyo importe asciende a 
0.47% de la UIT, los mismos que se encuentran contemplados en los procedimientos 
signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH. 
 
2. Al respecto, mediante Oficio N° 01-013-000000036 de fecha 16 de enero de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo presentó sus descargos al 
procedimiento de oficio iniciado en su contra. 
 
3. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, considera que corresponde declarar que: 
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(i) La actuación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo consistente 

en la exigencia de pagos por concepto de alegación de prescripción de deudas 
tributarias como consecuencia de las acotaciones efectuadas por dicha entidad 
administrativa a los administrados, constituye una transgresión a lo dispuesto en 
el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444. 

 
Ello, toda vez que en dicho supuesto las alegaciones de prescripción de deudas 
tributarias son efectuadas como parte del derecho de defensa, vía descargos 
que les asiste a los administrados en un procedimiento de oficio iniciado por la 
propia   autoridad administrativa. 

 
(ii) La exigencia de cobros por la adquisición de formatos de Declaración Jurada 

para trámites relacionados con licencias de funcionamiento cuyo importe 
asciende a 0.47% de la UIT, dispuesta en los procedimientos signados con los 
números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
2005 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante 
Ordenanza Nº 001-2005-GPCH, contravienen lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Ello, toda vez que dicho artículo dispone que las entidades de la Administración 
Pública pueden disponer del empleo de formatos y formularios, siempre y 
cuando sean de libre reproducción y de distribución gratuita a favor de los 
administrados. 

 
4. Finalmente, en atención a lo señalado, esta Comisión considera que respecto de la 
exigencia de pagos por concepto de alegación de prescripción de deudas tributarias 
corresponde disponer que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
imparta las instrucciones correspondientes a los funcionarios de la entidad a la que 
representa para que se abstengan de exigir dichos pagos a los administrados cuando 
las alegaciones de prescripción ocurran en el marco de las acotaciones efectuadas por 
parte de dicha entidad administrativa, bajo apercibimiento de que su inacción sea 
calificada como falta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 
 
Asimismo, considera que con relación a la exigencia de cobros por la adquisición de 
formatos de Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias de 
funcionamiento, corresponde aprobar el informe de Visto y disponer que una vez que 
quede firme en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el referido 
informe al Concejo Municipal del Gobierno Provincial de Chiclayo, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días de conformidad con lo dispuesto 
en el en el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley Nº 280321.  
                                                                 
1 Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
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Esto último, toda vez que dichos cobros se encuentran sustentados en la Ordenanza Nº 
001-2005-GPCH, mediante la cual se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
específicamente en los procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N°  27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que la actuación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
consistente en la exigencia de pagos por concepto de alegación de prescripción de 
deudas tributarias como consecuencia de las acotaciones efectuadas por dicha entidad 
administrativa a los administrados, constituye una transgresión a lo dispuesto en el 
numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444.  
 
Segundo: declarar que la exigencia de cobros por la adquisición de formatos de 
Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias de funcionamiento cuyo 
importe asciende a 0.47% de la UIT, dispuesta en los procedimientos signados con los 
números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 2005 
del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza 
Nº 001-2005-GPCH, contravienen lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  

                                                                                                                                                                                         
(...) 

Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera 
burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará 
a través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho 
plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de 
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 

Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional 
no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad 
continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento 
correspondiente. 

Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente mantener la 
barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras 
sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a 
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 
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Tercero: aprobar el Informe N° 031-2006/CAM-INDECOPI del 14 de junio de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
imparta las instrucciones correspondientes a los funcionarios de la entidad a la que 
representa para que se abstengan de exigir a  los administrados pagos por concepto de 
alegación de prescripción de deudas tributarias en el marco de las acotaciones 
efectuadas por parte de dicha entidad administrativa, bajo apercibimiento de que su 
inacción sea calificada como falta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal del Gobierno 
Provincial de Chiclayo copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 031-
2006/INDECOPI-CAM del 14 de junio de 2006, para que dicha instancia en el plazo de 
treinta (30) días resuelva lo planteado con relación a la exigencia de cobros por la 
adquisición de formatos de Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias 
de funcionamiento. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


