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13 de diciembre de 2006 
 
EXPEDIENTE Nº 000073-2006/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUALGAYOC – BAMBAMARCA 
APROBACIÓN DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca: 
 
i. Transgrede lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en 

los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, al equiparar injustificadamente 
determinados derechos de tramitación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos a la Unidad Impositiva Tributaria, así como haber establecido 
derechos de tramitación en función de la actividad económica a la que se 
dedica el agente económico y en algunos casos a categorías determinadas por 
la municipalidad, conforme se reseñan en el Informe Nº 086-2006/CAM-
INDECOPI; 

 
ii. Transgrede lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley N° 27444, al exigir cobros 

por concepto de formatos, formularios o similares, bajo la denominación de 
Formato Único de Trámite u otro similar, para la tramitación de procedimientos 
administrativos contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos;   

 
iii. Transgrede lo dispuesto en la Ley Nº 28015 y en su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-2003-TR, al no haber establecido un procedimiento 
específico en su Texto Único de Procedimientos Administrativos para el 
otorgamiento de licencias para las micro y pequeñas empresas y, como 
consecuencia de ello, imponer la exigencia de requisitos adicionales a los 
establecidos en dicho marco legal, conforme se señaló en el Informe Nº 0011-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ.       

 
Se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 086-2006/INDECOPI-CAM de fecha 11 de 
diciembre de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Huagayoc - Bambamarca, a fin de que resuelva lo planteado en el plazo de treinta 
(30) días hábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, toda 
vez que las infracciones e incumplimientos identificados están referidos a la 
Ordenanza Municipal Nº 011-2005-MPH-BCA. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 086-2006/INDECOPI-CAM del 11 de diciembre de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado contra la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, en adelante la 
municipalidad y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0126-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 25 de julio de 
2006, se inició procedimiento de oficio contra la municipalidad por presunta infracción a 
diversas disposiciones legales cuya tutela está a cargo de la Comisión de Acceso al 
Mercado en lo que respecta a los siguientes aspectos: (i) los cobros por derechos de 
tramitación que se equiparan a la Unidad Impositiva Tributaria, resultando dicho monto 
aparentemente desproporcionado al costo que implica para la municipalidad el servicio 
prestado durante la tramitación o, al costo real de producción de documentos que 
expida dicho municipio, contraviniendo el artículo 45 de la Ley N° 27444; (ii) los cobros 
diferenciados por derechos de tramitación, vulnerando lo dispuesto en el numeral 45.2 
del artículo 45 de la Ley N° 27444, pues ha tomado en cuenta, por ejemplo, el rubro al 
que se dedica el agente económico, aspecto que lleva consigo cobrar los derechos de 
tramitación de acuerdo al capital de la empresa, o su futura rentabilidad; (iii) la exigencia 
en sus diversos procedimientos de la presentación de un formulario único de trámite el 
cual tiene un costo de S/. 2.00 nuevos soles, vulnerando lo dispuesto en el artículo 154 
de la Ley N° 27444, y; (iv) no haber establecido un procedimiento específico en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de licencias para las 
Micro y Pequeñas Empresas; sin embargo, se les viene incluyendo en procedimientos 
que contravienen lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR.   
 
2. Mediante Resolución N° 0148-2006/STCAM-INDECOPI del 29 de agosto de 2006, se 
declaró rebelde a la municipalidad, en razón que no cumplió con presentar los 
descargos imputados dentro del plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
 
En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, la declaración de rebeldía causa presunción legal 
relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la denuncia, por lo que se tienen 
por aceptadas y merituadas como ciertas, las alegaciones y hechos relevantes 
expuestos en la resolución que resuelve iniciar procedimiento de oficio contra dicho 
municipio, así como en el Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ que sustentó 
dicha resolución. 
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3. Posteriormente, la municipalidad presentó un escrito de fecha 2 de octubre de 2006 
en el que señala que ha tomado la decisión de suspender el pago por la exigencia del 
Formulario Único de Trámite, de manera tal que en los procedimientos que se realicen 
ante la entidad, el formato único sea gratuito. Sin embargo, no adjunta medio probatorio 
al respecto. 
 
4. Finalmente, mediante Oficio Nº 0640-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad para que remita determinada información y/o documentación especificada 
en dicho oficio que permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su actuación en un 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de recibido el mismo. El Oficio Nº 0640-
2006/INDECOPI-CAM fue recibido por la municipalidad el 16 de octubre de 2006; sin 
embargo, hasta la fecha del presente pronunciamiento la municipalidad no ha remitido 
respuesta alguna al respecto.     
 
5. 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 la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc-Bambamarca: 
 
(i) Transgrede lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en los 

artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, al equiparar injustificadamente determinados 
derechos de tramitación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos a la 
Unidad Impositiva Tributaria, así como haber establecido derechos de tramitación en 
función de la actividad económica a la que se dedica el agente económico y en 
algunos casos a categorías determinadas por la municipalidad, conforme se reseñan 
en el Informe Nº 086-2006/CAM-INDECOPI; 

 
(ii) Transgrede lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley N° 27444, al exigir cobros por 

concepto de formatos, formularios o similares, bajo la denominación de Formato 
Único de Trámite u otro similar, para la tramitación de procedimientos 
administrativos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos;   

 
(iii) Transgrede lo dispuesto en la Ley Nº 28015 y en su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-2003-TR, al no haber establecido un procedimiento 
específico en su Texto Único de Procedimientos Administrativos para el 
otorgamiento de licencias para las micro y pequeñas empresas y, como 
consecuencia de ello, imponer la exigencia de requisitos adicionales a los 
establecidos en dicho marco legal, conforme se señaló en el Informe Nº 0011-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ.      

 
6. Finalmente, en atención a que en el presente caso los incumplimientos identificados  
están referidos a la Ordenanza Municipal N° 011-2005-MPH-BCA, corresponde a esta 
Comisión aprobar el Informe N° 086-2006/INDECOPI-CAM y disponer que la Secretaría 
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Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, 
eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 
copia autenticada de la misma y del informe aprobado, a fin que el referido Concejo 
Municipal resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032.  
 
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 Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 
transgrede lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en los artículos 
44 y 45 de la Ley Nº 27444, al equiparar injustificadamente determinados derechos de 
tramitación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos a la Unidad Impositiva 
Tributaria, así como haber establecido algunos derechos de tramitación en función de la 
actividad económica a la que se dedica el agente económico y en algunos casos 
categorías determinadas por la municipalidad, conforme se reseñan en el Informe Nº 
086-2006/CAM-INDECOPI. 
 
Segundo: declarar que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 
transgrede lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley N° 27444, al exigir cobros por 
concepto de formatos, formularios o similares, bajo la denominación de Formato Único 
de Trámite u otro similar, para la tramitación de procedimientos administrativos 
contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Tercero: declarar que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 
transgrede lo dispuesto en la Ley Nº 28015 y en su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR, al no haber establecido un procedimiento específico en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de licencias para 
las micro y pequeñas empresas y, como consecuencia de ello, imponer la exigencia de 
requisitos adicionales a los establecidos en dicho marco legal, conforme se señaló en el 
Informe Nº 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ. 
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 086-2006/CAM-INDECOPI del 11 de diciembre de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca copia autenticada de la misma y del Informe N° 
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086-2006/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo 
de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
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. 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


