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EXPEDIENTE Nº 000058-2006/CAM  
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA – SATCAJ 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - 
SATCAJ no ha cumplido con publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 116-CMPC, en el 
diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Provincia de 
Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la misma ley, se encuentra 
impedida de exigir el cobro de cualquiera de los derechos por la tramitación de 
los procedimientos administrativos contenidos en dicho texto en tanto no cumpla 
con publicarlo conforme a ley. 
 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 070-2006/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles con arreglo a ley. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 070-2006/INDECOPI-CAM del 25 de octubre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado en contra del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0105-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 14 de junio de 
2006, se inició procedimiento de oficio contra del Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca - SATCAJ, por presunta trasgresión a lo dispuesto la Ley N°  27444 en lo 
relativo al cumplimiento de la aprobación y publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y por efectuar cobros por concepto de formatos, 
formularios y similares para la tramitación de los procedimientos administrativos a su cargo. 
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2. Mediante Oficio Nº 0282-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 26 de junio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ presenta sus descargos, 
adjuntando el Oficio Nº 001-2006/SATCAJ/GAL/SMQS. En dicho documento expresa 
que cuando el SATCAJ inicia funciones empieza trabajando con el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y ha 
continuado trabajando con el mismo, pues antes era la Oficina de Rentas de dicho 
municipio. 
 
Asimismo, menciona que se han adoptado las medidas correctivas que consisten en no 
volver a requerir cobro alguno por concepto de formularios, formatos y similares, sino 
únicamente por derecho de trámite.  
 
Entre otros puntos menciona además, que son concientes de que cada entidad o 
institución tiene la obligación de tener un Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, 
que para la elaboración de su Texto Único de Procedimientos Administrativos se ha 
tenido en cuenta la participación de cada uno de los trabajadores del SATCAJ, 
asistiendo a un curso organizado por la Contraloría General de la República 
denominado “El TUPA y los costos de los procedimientos administrativos”. Finalmente 
que se ha enviado a la Municipalidad Provincial de Cajamarca el proyecto de Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para su aprobación y publicación, no obstante lo 
cual, no se ha tenido respuesta alguna, por lo que se estará exigiendo la aprobación del 
mismo a la brevedad posible. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0316-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 13 de julio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ pone en conocimiento 
que mediante Ordenanza Nº 116-MCPC de fecha 06 de julio del presente año se ha 
aprobado el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de 
Administración Tributaria de Cajamarca, documento que esta publicado en su página 
web y en el periódico mural, encontrándose en lugar visible para los contribuyentes. 
Asimismo, que está realizando las coordinaciones necesarias con los diarios oficiales El 
Peruano y Panorama Cajamarquino, a efectos de publicarlo a la brevedad posible en el 
diario que brinde mejores beneficios. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0323-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 19 de julio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ manifestó que le es 
imposible por el momento realizar la publicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos en el diario oficial Panorama Cajamarquino, por el excesivo costo que 
representa. 
 
5. Con fecha 15 de septiembre de 2006, mediante Oficios Nº 0604-2006/INDECOPI-
CAM y Nº 0605-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso 
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al Mercado requirió al Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ 
para que se sirva informar de las acciones implementadas o por implementar con 
relación a los puntos materia del presente procedimiento. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0440-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 5 de octubre de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ señala que no cuenta 
con los fondos necesarios a fin de cubrir gastos de publicidad, motivo por el cual, no 
puede cumplir con lo ordenando en el artículo 109 de la Constitución Política de 1993 
sobre la formalidad para la entrada en vigencia de una norma. 
 
7. 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, la Comisión considera que corresponde declarar que 
el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ no ha cumplido con 
publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 116-CMPC en el diario encargado de la publicación de los 
avisos judiciales de la Provincia de Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 de la 
Ley Nº 27444, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la 
misma ley, se encuentra impedido de exigir el cobro de cualquiera de los derechos por 
la tramitación de los procedimientos administrativos contenidos en dicho Texto en tanto 
no cumpla con publicarlo conforme a ley. 
 
Asimismo, que corresponde dar por concluido el presente procedimiento en lo relativo a 
los cobros por concepto de formatos, formularios o similares al no existir materia 
controvertida en razón que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – 
SATCAJ ha señalado que ha implementado como medida correctiva no volver a requerir 
cobro alguno por concepto de formatos, formularios y similares, sino únicamente por 
derecho de trámite, situación que ha sido corroborada por la Oficina Desconcentrada del 
Indecopi – Cajamarca. 
 
8. Finalmente, en atención a que en el presente caso el incumplimiento identificado  está 
referido a la Ordenanza Municipal Nº 116-CMPC y considerando lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde a la Comisión 
elevar un informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de Visto y 
disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca copia autenticada de la referida resolución y del Informe de Visto.  
 
POR LO EXPUESTO: 
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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 Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ no 
ha cumplido con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 116-CMPC, en el diario encargado de la publicación 
de los avisos judiciales de la Provincia de Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 
de la Ley Nº 27444, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la 
misma ley, se encuentra impedido de exigir el cobro de cualquiera de los derechos por 
la tramitación de los procedimientos administrativos contenidos en dicho texto en tanto 
no cumpla con publicarlo conforme a ley. 
 
Segundo: declarar concluido el presente procedimiento en lo relativo a los cobros por 
concepto de formatos, formularios o similares al no existir materia controvertida en razón 
que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ ha señalado que 
ha implementado como medida correctiva no volver a requerir cobro alguno por 
concepto de formatos, formularios y similares, sino únicamente por derecho de trámite, 
situación que ha sido corroborada por la Oficina Desconcentrada del Indecopi – 
Cajamarca. 
  
Tercero: aprobar el Informe N° 070-2006/INDECOPI-CAM del 25 de octubre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca copia autenticada de dicha resolución y del informe referido en 
el punto anterior, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta 
(30) días hábiles, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Álvarez. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


