
M-CAM-15/1B 

0074-2006/CAM-INDECOPI 
 

 
26 de abril de 2006 

 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000125-2005/CAM 
DENUNCIANTE :   EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE 

S.A.A.- EDELNOR 
DENUNCIADA  : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - SAT 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia interpuesta por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR en contra del 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, y en consecuencia, que la exigencia del pago de la 
tasa por la presentación de los recursos de apelación materia del presente 
procedimiento, dispuesta por la entidad denunciada, en aplicación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, constituye una trasgresión a las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Ello toda vez, que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36.2 y 44.2 de la Ley 
Nº 27444, es necesario para la procedencia de la exigencia del pago de tasas en la 
tramitación de procedimientos administrativos, que las mismas, además de haber 
sido creadas mediante el instrumento legal idóneo y publicadas conforme a ley, 
se encuentren consignadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigentes de la entidad.  
 
En el presente caso, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
entidad denunciada, al momento en que se presentaron las apelaciones materia 
del presente procedimiento, no contemplaba como requisito para la procedencia 
de las mismas el pago de una tasa y, asimismo, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima no resultaba aplicable 
a los trámites seguidos ante ella.        
 
Asimismo, constituye una trasgresión a las normas de simplificación administrativa, 
el pretender aplicar el artículo 125.4 de la Ley Nº 27444 a las apelaciones 
interpuestas por la empresa denunciante por el no pago de las tasas, toda vez que 
dicho artículo resulta aplicable únicamente en el supuesto en que la unidad de 
recepción de los documentos en el momento en que recibió los mismos observó el 
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requisito faltante, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues la observación ha sido 
formulada por la Jefe del Departamento de Reclamaciones del Servicio de 
Administración Tributaria el 17 de noviembre de 2005, no obstante que las 
apelaciones fueron presentadas el 6 de octubre de 2005, sin observación alguna.  
 
En ese sentido, se dispone que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa, se abstengan de exigir a la empresa denunciante el 
pago de la tasa compilada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como requisito para conceder las 
apelaciones interpuestas que son materia del presente procedimiento, bajo 
apercibimiento de que su conducta sea calificada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante Resolución Nº 0240-2005/STCAM-CAM-INDECOPI del 1 de diciembre de 
2005 se admitió a trámite la denuncia formulada por  la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA DE LIMA NORTE - EDELNOR, en adelante la denunciante, en contra del 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, en adelante el SAT, por considerar la exigencia de la tasa 
aplicable para recursos de apelación por los procedimientos administrativos seguidos a 
las entidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima distintas al SAT, compilada en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la mencionada corporación edil, 
una trasgresión a la normas y principios de simplificación administrativa. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Según manifiesta la denunciante, la actuación municipal objeto de su denuncia es la 
exigencia por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima – SAT de la tasa aplicable para los recursos de apelación 
formulados contra los pronunciamientos emitidos por esta entidad en aplicación del 
silencio administrativo negativo en las solicitudes de declaración de prescripción de las 
multas imputadas a ésta por concepto de ejecución de obras sin autorización municipal. 
 
Al respecto, refiere que esta tasa no debe serle exigida, debido a que la misma está 
compilada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y no en el TUPA aprobado por esta municipalidad para el SAT. 
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2. Adicionalmente manifiesta que conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - TUPA, en un único acto y por 
única vez, la unidad de recepción documentaria de la denunciada, al momento de la 
presentación de su correspondiente recursos de apelación, debió realizar las 
observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvados de oficio 
por esta entidad, debiendo de haberle otorgado un plazo de dos días para subsanar las 
mencionadas observaciones. 
 
En ese sentido, la observación debe anotarse bajo la firma del receptor de la solicitud y 
en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las 
hubiere, indicando que, así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
 
3. Sin embargo, después de un mes de haber interpuesto sus correspondientes 
recursos de apelación, la denunciante fue notificada por la Jefa del Departamento de 
Reclamaciones del SAT requiriéndole al administrado para admitir su Recurso de 
Apelación el recibo de pago de la tasa por derecho de trámite correspondiente, en 
aplicación de la Ordenanza Nº 591 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Texto 
Único de Procedimiento Administrativo vigente en ese momento. 
 
4. Asimismo, manifiesta que en el caso del SAT corresponde se la aplique los 
procedimientos compilados en su TUPA que fuera aprobado mediante Ordenanza Nº 
592 y no recurrir a otro TUPA, constituyendo dicha exigencia un cobro indebido, 
debiendo la Jefa del Departamento de Reclamaciones del SAT abstenerse de declarar 
inadmisibles los recursos de apelación formulados por la denunciante. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2005, el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima formuló y presentó sus descargos, 
los mismos que se sustentan sobre la base de los siguientes principales argumentos: 
 
1. El Servicio de Administración Tributaria-SAT es un organismo público descentralizado 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima que goza de autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera.  
 
En ese sentido, las Ordenanzas Nº 153 y Nº 409 establecen que el SAT se encarga de 
resolver en primera instancia las solicitudes de prescripción en materia de multas 
administrativas impuesta por la municipalidad. Asimismo, en segunda instancia, la 
denegatoria a la solicitud de prescripción es conocida por el Alcalde de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
2. Es el caso que como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo 
negativo a las solicitudes de prescripción formuladas por la denunciante, ésta interpuso 
recurso de apelación contra la misma, debiendo de verificar en calidad de primera 
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instancia administrativa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
poder otorgar el mismo y elevar el expediente a la municipalidad a la segunda instancia 
administrativa, que en este caso es la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
En ese sentido, manifiestan que verificando los recursos impugnativos formulados por 
EDELNOR se observó que los mismos no contenían la tasa por concepto de apelación 
exigida en el TUPA de la municipalidad, por lo que se le dio dos días hábiles de plazo al 
administrado para que presenten sus recibos de pago de este derecho administrativo, 
bajo apercibimiento de rechazar el referido recurso impugnativo. 
 
3.  Finalmente, la denunciada manifiesta que ella actúa en aquellos casos que se trate 
de recursos de apelación de la denegatoria de prescripción en nombre de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima como entidad encargada del trámite en primera 
instancia de elevar el expediente apelado a la municipalidad, pero con los requisitos que 
ésta exige, los mismos que se encuentran establecidos en el TUPA de la municipalidad 
por concepto de recurso de apelación, tal como la denunciante reconociera al momento 
de interponer su denuncia.   
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante escrito del 10 de noviembre de 2005, la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA DE LIMA NORTE - EDELNOR presenta denuncia en contra del SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA, por considerar la exigencia del pago de la tasa aplicable para recursos de 
apelación por los procedimientos administrativos seguidos a las entidades de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima distintas al SAT, compiladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la mencionada municipalidad, una trasgresión a las 
normas de simplificación administrativa 
 
Asimismo, solicitó el otorgamiento de una medida cautelar con la finalidad que la Jefa de 
Reclamaciones de la denunciada inaplique la disposición municipal cuestionada. En ese 
sentido, toda vez que a través de la presente se expide resolución final carece de objeto 
emitir pronunciamiento con relación a la mencionada pretensión cautelar.  
 
2. Mediante Resolución Nº 0240-2005/STCAM-CAM-INDECOPI del 1 de diciembre de 
2005 se admitió a trámite la denuncia presentada por la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA DE LIMA NORTE–EDELNOR y se corrió traslado al SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SAT para que interponga sus descargos respectivos. 
 
3. Con fecha 15 de diciembre de 2005, la denunciante presentó sus descargos conforme 
han sido reseñados anteriormente.  
 
II. ANÁLISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión. 
 
2. Al respecto, el ámbito de competencia de la Comisión está determinado 
principalmente por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI y la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
de la Ley N° 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de acceso al 
mercado impuestas a nivel local. 
 
Las normas mencionadas establecen que la Comisión es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 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 N° 27444 
y; constituyendo los organismos públicos descentralizados que forman parte de las 
municipalidades entidades que conforman la Administración Pública, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
3. De otro lado, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano, contempla 
una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de 
las entidades que conforman la administración pública y particularmente, a aquellas 
actuaciones que están destinadas a producir efectos jurídicos respecto de los 
administrados. 
 
4. En materia de procedimientos administrativos, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
5. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la administración pública, dentro de las cuales se incluyen a los 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos locales, cumplan con 
determinadas exigencias y formalidades para la imposición de requisitos, trámites y 
cobros a los administrados. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas 
en el Capítulo I del Título II de la referida ley, respecto de las cuales la Comisión se 
encuentra facultada para tutelar.  
 
6. En el presente caso, la denunciante cuestiona la actuación del Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima materializada en la 
exigencia del pago de la tasa por la presentación de los recursos de apelación materia 
del presente procedimiento administrativo en aplicación del Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma 
que constituye una supuesta trasgresión a las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a la supuesta trasgresión a las normas 
y principios de simplificación administrativa. y proceder al análisis de la misma conforme 
a sus competencias y atribuciones. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 

De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia del pago de la tasa por la 
presentación de los recursos de apelación materia del presente procedimiento 
administrativo, dispuesta por la entidad denunciada, en aplicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye 
una supuesta trasgresión a las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidas en la Ley N° 27444. 
 
C.- Análisis de la cuestión controvertida: 
  
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción (Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades.) En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las 
facultades asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a las competencias y funciones específicas de los gobiernos 
locales. 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las 
facultades necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario 
tener en consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en 
torno a la naturaleza de los distintos tipos de tributos. 
 
3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones 
y tasas. Dicha norma legal define a los tributos mencionados de la siguiente manera: 
 

• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 

• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales. 

• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
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4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas 
son tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, los 
montos recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras 
o servicios con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es 
un tributo no vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia 
consiste en un hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los derechos como un tipo de tasa que se paga por 
la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos (inciso c, numeral 2). 
 
6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece 
que las tasas municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la municipalidad de un 
servicio público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades (artículos 80 y 85). 
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, 
entre otras, tasas por servicios administrativos o derechos, conforme se puede apreciar 
de la reseña de la normativa que se presenta a continuación: 

 
Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
(...) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe de pagar el 
contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la 
Municipalidad. 

 
7. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, 
Ley de Tributación Municipal, señala que los montos que se cobren por derechos de 
tramitación no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y 
deberán constar en el TUPA correspondiente. 
 
8. Por su parte, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, cuyas 
disposiciones son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública, entre las cuales se encuentran las municipalidades, establecen regulaciones 
específicas con relación a las tasas por derecho de tramitación. 
 
Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley Nº 27444 regulan los aspectos relacionados a la 
exigencia de dichas tasas en cuanto a su procedencia, límites y forma de cancelación. 
 
9. En lo que respecta a la procedencia de las tasas por derecho de tramitación el 
artículo 44 en sus distintos numerales señala entre otras consideraciones lo siguiente: 
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• Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 

administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de 
un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función 
del costo de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos 
en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la 
entidad. 

• Son condiciones para la procedencia del cobro de los derechos de tramitación: 
que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que 
esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

• No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos 
iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus 
propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría 
Externa. 

• No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobros por etapas. 
 
10. De acuerdo a lo mencionado, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra 
facultado para aprobar y exigir el cobro de tasas por derecho de tramitación, pero debe 
respetar los límites señalados anteriormente para su procedencia. 
 
11. En el presente caso, la denunciante sostiene que la trasgresión a las normas de 
simplificación administrativa que el SAT le impone consiste en la exigencia del pago de 
la tasa por la presentación de los recursos de apelación materia del presente 
procedimiento administrativo, dispuesta por la entidad denunciada, en aplicación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
En ese sentido, la denunciante manifiesta que la mencionada tasa no debe serle 
exigida, debido a que la misma está compilada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y no en el que corresponde al 
Servicio de Administración Tributaria - SAT, entidad que no ha establecido la exigencia 
de una tasa para la formulación de recursos de apelación contra los pronunciamientos 
emitidos en aplicación del silencio administrativo negativo de la declaración de 
prescripción de las multas imputadas a la denunciante por concepto de ejecución de 
obras sin autorización municipal. 
 
12. Asimismo, refiere la denunciante que el artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General señala que en un único acto y por única vez, la 
unidad de recepción documentaria del SAT al momento de la presentación de su 
correspondiente recursos de apelación, debió realizar las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvados de oficio por esta entidad, 
debiendo de haberle otorgado un plazo de dos días para subsanar las mencionadas 
observaciones. Del mismo modo, la observación debió de anotarse bajo la firma del 
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receptor del recurso de apelación y en la copia que conservará la denunciante, con las 
alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que se tendrá por no presentada su 
petición. 
 
Sin embargo, después de un mes de haber interpuesto sus correspondientes recursos 
de apelación, la denunciante fue notificada por la Jefa del Departamento de 
Reclamaciones del SAT requiriéndole al administrado para admitir su Recurso de 
Apelación el recibo de pago de la tasa por derecho de trámite correspondiente, en 
aplicación de la Ordenanza Nº 591 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
13. En sus descargos, el Servicio de Administración Tributaria ha sostenido que como 
consecuencia de la aplicación del silencio administrativo negativo a las solicitudes de 
prescripción formuladas por la denunciante, ha verificado en su calidad de primera 
instancia administrativa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que 
en su calidad de primera instancia administrativa ha cumplido con los requisitos 
necesarios para elevar el expediente a la municipalidad. 
 
Asimismo, manifiesta que ella actúa en aquellos casos que se trate de recursos de 
apelación de la denegatoria de prescripción en nombre de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima como entidad encargada del trámite en primera instancia de 
elevar el expediente apelado a la municipalidad, pero con los requisitos que ésta exige, 
los mismos que se encuentran establecidos en el TUPA de la municipalidad por 
concepto de recurso de apelación, tal como la denunciante reconociera al momento de 
interponer su denuncia.   
 
14. Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece que la facultad para 
determinar la existencia de infracciones prescribe en el plazo que establecen las leyes 
especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás 
responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. 
 
En ese sentido, los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la 
autoridad debe de resolver sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo 
en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para 
dilucidar las causas de la inacción administrativa. 
 
15. Asimismo, el artículo 21 numeral 3 de la Ordenanza Nº 153 que aprueba el Sistema 
Metropolitano de Fiscalización y Control de las Disposiciones Administrativas establece 
que le corresponde al Alcalde Metropolitana de Lima resolver en segunda instancia los 
recursos formulados contra las resoluciones expedidas por el órgano de fiscalización y 
control de las disposiciones municipales administrativas, que en caso de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo a la Tercera Disposición Final y 
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Transitoria del mencionado dispositivo municipal es el Servicio de Administración 
Tributaria – SAT. 
 
16. Por otro lado, cabe señalar lo establecido en el artículo 209 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el cual señala lo siguiente: 
 

“Articulo 209.- Recurso de Apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico.” 

 
17. De lo que se concluye es que si bien la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 
calidad de segunda instancia para conocer del fondo respecto de impugnaciones a 
actos del Servicio de Administración Tributaria de la misma municipalidad, la evaluación 
de la admisibilidad o la procedencia del mencionado recurso está sometida a los 
procedimientos de la misma entidad que expidió el acto a ser impugnado, es decir al 
Servicio de Administración Tributaria, y por tanto a lo consignado en su propio Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.  
 
18. Sobre el particular, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de 
Administración Tributaria –SAT, aprobado por Ordenanza 592, vigente al momento de 
interponerse los recursos de apelación cuestionados, no compila una tasa aplicable para 
los recursos de apelación contra los pronunciamientos emitidos en aplicación del 
silencio administrativo negativo de la declaración de prescripción de las multas 
imputadas a la denunciante, y por cuanto esta entidad no puede exigirle a la 
denunciante pago alguno por presentación y formulación de este medio impugnativo.  
 
En ese sentido, al exigir determinados requisitos establecidos en un Texto Único de 
Procedimientos Administrativos ajeno a dicha entidad, se estaría efectuando exigencias 
que constituyen trasgresiones a las normas de simplificación administrativa 
 
19. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36.2 y 44.2 de la Ley Nº 27444, 
es necesario para la procedencia de la exigencia del pago de tasas en la tramitación de 
procedimientos administrativos, que las mismas, además de haber sido creadas 
mediante el instrumento legal idóneo y publicadas conforme a ley, se encuentren 
consignadas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigentes de la 
entidad.  
 
En el presente caso, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad 
denunciada, al momento en que se presentaron las apelaciones materia del presente 
procedimiento, no contemplaba como requisito para la procedencia de las mismas el 
pago de una tasa y, asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no resultaba aplicable a los trámites seguidos ante 
ella.        
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20. Adicionalmente a ello habría que agregar el hecho que constituye una trasgresión a las 
normas de simplificación administrativa, el pretender aplicar el artículo 125.4 de la Ley Nº 
27444 a las apelaciones interpuestas por la empresa denunciante por el no pago de las 
tasas, toda vez que dicho artículo resulta aplicable únicamente en el supuesto en que la 
unidad de recepción de los documentos en el momento en que recibieron los mismos 
observó el requisito faltante, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues la observación ha 
sido formulada por la Jefe del Departamento de Reclamaciones del Servicio de 
Administración Tributaria el 17 de noviembre de 2005, no obstante que las apelaciones 
fueron presentadas el 6 de octubre de 2005, sin observación alguna.  
 
21. Por lo expuesto se concluye que la exigencia del pago de la tasa por la presentación 
de los recursos de apelación materia del presente procedimiento, dispuesta por la 
entidad denunciada, en aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye una trasgresión a las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, constituye una trasgresión a las normas de simplificación administrativa, el 
pretender aplicar el artículo 125.4 de la Ley Nº 27444 a las apelaciones interpuestas por 
la empresa denunciante por el no pago de las tasas, toda vez que dicho artículo resulta 
aplicable únicamente en el supuesto en que la unidad de recepción de los documentos 
en el momento en que recibió los mismos observó el requisito faltante, lo cual no ocurrió 
en el presente caso, pues la observación ha sido formulada por la Jefe del 
Departamento de Reclamaciones del Servicio de Administración Tributaria el 17 de 
noviembre de 2005, no obstante que las apelaciones fueron presentadas el 6 de octubre 
de 2005, sin observación alguna. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia interpuesta por la EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR en contra del 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, y en consecuencia, que la exigencia del pago de la tasa 
por la presentación de los recursos de apelación materia del presente procedimiento, 
dispuesta por la entidad denunciada, en aplicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituye una trasgresión a 
las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, 
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Ley del Procedimiento Administrativo General, particularmente a lo dispuesto en los 
artículos 36.2; 44.2. y 125.4.  
 
Segundo: disponer que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir a la empresa denunciante el pago de la tasa 
compilada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, como requisito para conceder las apelaciones interpuestas que 
son materia del presente procedimiento, bajo apercibimiento de que su conducta sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: César Peñaranda 
Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera y con la abstención del señor José Chueca Romero. 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE-PRESIDENTE 


