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EXPEDIENTE Nº 000059-2006/CAM  
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE  CAJAMARCA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
de Cajamarca viene infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, particularmente lo dispuesto en el  
artículo 154, al contemplarse en los procedimientos Nº 50 y Nº 51 de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos 2006, aprobado mediante Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 202-2006-GR.CAJ/P, cobros por concepto de formatos, 
formularios o similares. 
 
Asimismo, se dispone que el Director General de la Dirección Regional de Salud 
del Gobierno Regional de Cajamarca imparta las instrucciones correspondientes 
para que los funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de exigir 
los referidos cobros, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. Esto último, sin perjuicio de la obligación de eliminar del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2006 la exigencia de dichos cobros. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe Nº 0012-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de fecha 19 de mayo de 2006, 
la Jefa de la Oficina Desconcentrada de Indecopi Cajamarca pone en conocimiento de 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado que la Dirección Regional 
de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca viene cobrando a los administrados: (i) 
por formatos, formularios o documentos similares, vulnerando lo dispuesto en el artículo 
154 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, (ii) por 
derechos de tramitación por el procedimiento por Cambio de Regencia, el cual no está 
establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 
vulnerando lo dispuesto en el artículo 36 de la mencionada ley. 
 
2. En la sesión N° 781 de fecha 25 de mayo de 2006, la Comisión de Acceso al 
Mercado acordó que la Secretaria Técnica inicie procedimiento de oficio en contra de la 
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Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca, por las infracciones 
en las que estaba incurriendo. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0106-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2006, 
se inició procedimiento de oficio en contra de la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca por presunta trasgresión de lo dispuesto en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en relación con: (i) el cobro por 
concepto de formatos, formularios o documentos similares para la tramitación de 
procedimientos administrativos, vulnerando lo dispuesto por el artículo 154 de la 
mencionada ley; y, (ii) la exigencia de cobros por derechos de tramitación por el 
procedimiento denominado “Cambio de Derecho de Regencia”, el cual no está 
contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad, 
vulnerando lo dispuesto por el artículo 36 de la mencionada ley. 
 
2. La Resolución Nº 0106-2006/STCAM-INDECOPI fue notificada a la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca el 20 de junio de 2006, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 0440-2006/CAM que obra 
en el expediente. 
 
3. Al respecto, mediante Oficio Nº 2011-2006-GR.CAJ/DRSC-A.J de fecha 10 de julio de 
2006, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca presentó sus  
descargos, los cuales se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
3.1. Manifiesta que el Texto Único de Procedimientos Administrativos en el cual se 
consigna el pago de dos nuevos soles (S/. 2.00) por formulario fue aprobado en el año 
2003. 
 
3.2. Señala que en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos no está 
consignado el pago por formularios de trámite, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 154 de la Ley Nº 27444, por lo que su despacho ha dispuesto que sean de libre 
reproducción y distribución gratuita.  
 
3.3. Con relación al cobro por derecho de tramitación por el procedimiento denominado 
“Cambio de Derecho de Regencia”, precisa que cuando en algunos establecimientos 
farmacéuticos realizan cambio de regente o profesional farmacéutico, por razones 
ajenas a esa dirección, solicitan inmediatamente el reemplazo del profesional 
denominándolo erróneamente a este procedimiento Cambio de Regencia, no siendo 
otro trámite más el de “derecho de regencia”, concepto que se encuentra consignado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2003 de la institución equivalente al 
5% de la Unidad Impositiva Tributaria. 
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4. Mediante Oficio Nº 0486-2006/INDECOPI-CAM de fecha 7 de agosto de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca lo siguiente: (i) copia del nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, precisando el número y fecha del dispositivo legal con 
el que la autoridad competente lo aprueba y, la fecha y el diario en que fue publicado; (ii) 
el documento por el que se dispone que los formatos, formularios o documentos 
similares serán de libre reproducción y distribución gratuita; y, (iii) que sustente en virtud 
de qué dispositivo legal se encuentra facultada la entidad para efectuar el cobro del 
derecho de regencia; así como, a qué procedimiento obedece dicho derecho y, acredite 
que el mismo esté compilado en el nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
5. En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio Nº 2445-2006-GR.CAJ/DRSC-
A.J. de fecha 21 de agosto de 2006, la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Cajamarca remitió: (i) copia del nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad a su cargo; (ii) copia del Memorando Nº 449-2006-
GR.CAJ/DRS-A.J., mediante el cual se dispone que el empleo de formularios sean de 
libre reproducción y distribución gratuita, debiendo realizar las acciones 
correspondientes para tal fin; y, (iii) el Informe Nº 031-2006 GR-DIRES-DIREMID, con 
los dispositivos legales que les faculta a efectuar el cobro del derecho de regencia. 
 
6. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0535-2006/INDECOPI-CAM de fecha 5 de 
septiembre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca para que entre otras cosas 
informe sobre las razones de los cobros de requisitos como “Pago por formato” en los 
procedimientos Nº 50 y Nº 51, de igual modo del “Formulario Médico” en el 
procedimiento Nº 54. 
 
7. Al respecto, mediante Oficio Nº 2840-2006-GR-CAJ/DRSC-DG-OEA de fecha 20 de 
septiembre de 2006, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de 
Cajamarca manifiesta que en el procedimiento Nº 50 existe un error, pues el sentido del 
procedimiento se refiere al Registro o Reinscripción de empresas prestadoras de 
servicios de residuos sólidos (EPS-RS), por lo cual se está emitiendo la orden de 
servicio para su publicación como fe de erratas. 
 
Asimismo señala que en el procedimiento Nº 51 se refiere al informe de análisis de 
situación, en este procedimiento también se ha cometido un error, el mismo que se 
rectificará mediante una fe de erratas y finalmente con relación al formulario médico, 
manifiesta que es el costo del documento emitido por el Colegio Médico del Perú. 
 
8. Finalmente, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado mediante 
Oficio Nº 0639-2006/INDECOPI-CAM de fecha 10 de octubre de 2006, requirió a la 
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca para que remita la 
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publicación de las fe de erratas en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados a 
partir de recibido dicho oficio. Éste documento fue recibido por la entidad el 16 de 
octubre de 2006; sin embargo, hasta la fecha no ha remitido respuesta al respecto. 
 
III. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que 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 entre otras 
disposiciones legales, en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y en 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.  
 
2. 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. 
 
Por ello, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al incluir dentro 
del concepto de Administración Pública a los Gobiernos Regionales, sus normas 
también le son de aplicación a estos últimos1. 
                                                                 
1 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,  Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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: 
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3. 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. 
 
4. En tal sentido, desde el punto de vista de la materia y los sujetos en el procedimiento, 
la normativa antes mencionada consagra la competencia de la Comisión para conocer 
casos sobre: 
 

(i) La imposición de barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
(ii) El incumplimiento de disposiciones relativas a las normas y principios de 

simplificación administrativa. 
 

(iii) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal (tasas y contribuciones que limiten el tránsito de personas y 
bienes o afecten el libre acceso al mercado). 

 
5. Considerando que la supervisión del cumplimiento de las normas y principios en 
materia de simplificación administrativa forman parte de la competencia de la Comisión, 
y que los problemas detectados son: (i) la exigencia de cobros por concepto de formatos 
o formularios para la tramitación de procedimientos administrativos y, (ii) los cobros por 
derechos de tramitación por el procedimiento denominado “Cambio de Derecho de 
Regencia”, la Comisión de Acceso al Mercado se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dichas  exigencias con el propósito de evaluar su legalidad y/o razonabilidad. 
 
6. Para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si las exigencias cuestionadas son: i) legales 
o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o 
irracionales2. 
 
B. Análisis de legalidad de las exigencias identificadas: 
                                                                                                                                                                                         
(…) 
4. Los Gobiernos Regionales; 
(…) 
 
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. Sólo 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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B.1. Procedimiento denominado “Cambio de Derecho de Regencia”: 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia que se 
habrían presentado indicios por los cuales la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Cajamarca estaría realizando cobros por derechos de tramitación por el 
procedimiento denominado “Cambio de Derecho de Regencia”, el mismo que no estaría 
contemplado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. Cabe precisar que 
ello fue puesto en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión por la Oficina 
Desconcentrada de Indecopi Cajamarca mediante el Informe N° 0012-2006/SDD-
INDECOPI-CAJ. 
 
2. Al respecto, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca ha 
señalado en sus descargos que en el nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2006 se establece la gratuidad del derecho de tramitación del 
procedimiento administrativo N° 85, denominado “Registro de Cambio de Regencia del 
Establecimiento Farmacéutico”. 
 
3. En consecuencia, en virtud que en el nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2006 de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de 
Cajamarca, aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 202-2006-
GR.CAJ/P, se ha establecido el procedimiento Nº 85 para los casos del cambio de 
regente o profesional farmacéutico, denominando a dicho procedimiento “Registro de 
Cambio de Regencia del Establecimiento Farmacéutico” y asimismo, se ha establecido 
la gratuidad del derecho de trámite del mismo, esta Comisión considera que se ha 
producido el supuesto de sustracción de la materia contemplado en el inciso 1 del 
artículo 321 del Código Procesal Civil, aplicado al presente procedimiento en forma 
supletoria de acuerdo al artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General3 y que establece lo siguiente: 
 

Artículo 321.- Concluye el proceso sin  declaración del fondo cuando: 
 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional  

  (..) 
 
Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar por 
concluido el presente procedimiento respecto a este extremo al no existir materia 

                                                                 
3 Ley N° 27444. Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
(…) 
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controvertida, debido que en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos se 
ha establecido el procedimiento y se ha dispuesto su gratuidad. 
 
B.2. Formatos y Formularios: 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia que se 
habrían presentado indicios que la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
de Cajamarca estaría 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. Al respecto, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca ha 
señalado que el Texto Único de Procedimientos Administrativos en el cual se consigna 
el pago de dos nuevos soles (S/. 2.00) por formatos y formularios fue aprobado en el 
año 2003 y que en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos no se está 
consignado el pago por formulario en concordancia a lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Ley Nº 27444, disponiendo mediante Memorando Nº 449-2006-GR.CAJ/DRS-A.J. que 
los formularios de trámite sean de libre reproducción y distribución gratuita. 
 
3. Sin embargo, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad, que ha sido anexado en copia al Oficio Nº 2445-2006-GR.CAJ/DRSC-A.J, se 
puede observar que se han establecido cobros por concepto de formatos, formularios o 
documentos similares para los siguientes procedimientos: 
 

Nº  
Ord 

Denominación del Proceso Requisitos Derecho de Pago 

 

50 MANIFIESTO DE EPS-CR-RS Informe 
de Operador de Residuos Sólidos  

Pago por formato 1,47% - 50,00 

 

51 INFORME DE OPERADOR DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Pago por formato 1,47% - 50,00 

 
En efecto, tal como puede observarse de la trascripción anterior de los procedimientos y 
sus derechos de pago dispuestos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
bajo análisis, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca ha 
establecido cobros determinados bajo la denominación “Pago por formato” u otro. Cabe 
señalar que estos cobros se distinguen de aquellos que se encuentran establecidos por 
concepto de derechos de tramitación para cada caso. 
 
4. con relación a ello, mediante Oficio Nº 0535-2006/INDECOPI-CAM de fecha 5 de 
septiembre de 2006, la Secretaria Técnica de la Comisión requirió a la entidad para que 
informe las razones de los cobros de requisitos como “Pago por formato” en los 
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procedimientos Nº 50 y 51, de igual modo del “Formulario Médico” en el procedimiento 
Nº 54 y, así en otros procedimientos. 
 
5. En respuesta al referido requerimiento, la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Cajamarca, mediante Oficio Nº 2840-2006-GR-CAJ/DRSC-DG-OEA de 
fecha 20 de septiembre de 2006, manifiesta que en el procedimiento Nº 50 existe un 
error pues el sentido del procedimiento se refiere al Registro o Reinscripción de 
empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), por lo cual se está 
emitiendo la orden de servicio para su publicación como fe de erratas. 
 
Con relación al procedimiento Nº 51 manifiesta que en este procedimiento también se 
ha cometido un error, el mismo que se rectificará mediante una fe de erratas y que 
respecto al formulario médico que se indica, es el costo del documento emitido por el 
Colegio Médico del Perú. 
 
6. Con fecha 10 de octubre de 2006, la Secretaria Técnica de la Comisión mediante 
Oficio Nº 0639-2006/INDECOPI-CAM, requirió a la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca para que remita la publicación de la fe de erratas en 
un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir de recibido dicho oficio. Éste 
documento fue recibido por la entidad el 16 de octubre de 2006; sin embargo, hasta la 
fecha no se ha remitido respuesta al respecto. 
 
7. Sobre el particular, el artículo 154.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que las entidades de la Administración Pública 
pueden disponer del empleo de formularios de libre reproducción y de distribución 
gratuita a favor de los administrados para la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
 
8. Del mismo modo, es importante tener en consideración que la mencionada normativa 
ha conducido a la actualización de los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado sobre la Exigencia de Formularios o Formatos para la tramitación de 
procedimientos administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución Nº 
007-2002-CAM-INDECOPI4. 
 
En dichos lineamientos se ha señalado, que de conformidad con el marco legal vigente,  
en los casos en que la administración haya establecido la exigencia de la presentación 
de formatos o formularios, éstos deben ser de distribución gratuita o ser facilitados para 
su reproducción. 
 

                                                                 
4 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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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. 
 
9. En atención a ello y no habiendo acreditado la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca que no viene efectuando cobros por formatos para los 
procedimientos Nº 50 y Nº 51, esta Comisión considera que se encuentra en situación 
de infracción respecto de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al contemplar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos cobros por 
concepto de formatos, formularios o documentos similares para la tramitación de los 
referidos procedimientos administrativos. 
 
C. Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial el Peruano no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad. 
 
Ello, toda vez que respecto del extremo del procedimiento en el que se cuestionó la 
exigencia del pago del derecho de tramitación por el procedimiento denominado 
“Cambio de Derecho de Regencia” se ha producido el supuesto de sustracción de la 
materia al haberse eliminado dicha exigencia y respecto del extremo en que se 
cuestionó la exigencia de cobros por concepto de formatos, formularios y similares se ha 
declarado su ilegalidad. 
 
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 se ha producido la sustracción de la materia en el extremo del 
presente procedimiento en el que se cuestionó la exigencia del pago del derecho de 
tramitación por el procedimiento denominado “Cambio de Derecho de Regencia”.  
 
Segundo: declarar que la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de 
Cajamarca viene infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, particularmente lo dispuesto en el artículo 154, al 
contemplarse en los procedimientos Nº 50 y Nº 51 de su Texto Único de Procedimientos 
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Administrativos 2006, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 202-2006-
GR.CAJ/P, cobros por concepto de formatos, formularios o similares. 
 
Tercero: disponer que el Director General de la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cajamarca imparta las instrucciones correspondientes para que 
los funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de exigir los cobros 
referidos en el punto anterior, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. Esto último, sin perjuicio de eliminar del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2006, la exigencia de dichos cobros. 
 
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 


