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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La Portuaria en contra de la Municipalidad Provincial del Callao  
y, en consecuencia, que la exigencia de derechos de trámite dispuesta por la 
municipalidad respecto de las reclamaciones tributarias, constituye una 
trasgresión a lo establecido en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, 
toda vez que las reclamaciones tributarias constituyen el ejercicio del derecho de 
defensa, vía descargos, en la tramitación de un procedimiento de oficio que se 
inicia con la notificación de las resoluciones de determinación y multa por parte 
de la autoridad tributaria.  
 
En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 44 de la 
Ley Nº 27444, no resulta procedente establecer cobros por derecho de tramitación 
para procedimientos iniciados de oficio, toda vez que en dicho supuesto se 
estaría gravando el derecho a formular descargos frente a las imputaciones 
efectuadas por las entidades administrativas, lo cual constituye un gravamen para 
el ejercicio del debido procedimiento.    
 
Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 054-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao, con la finalidad que resuelva 
lo planteado en el plazo de treinta (30) días con arreglo a ley, toda vez que los 
derechos de trámite declarados como ilegales se encuentran contenidos en la 
Ordenanza Nº 000017 que aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 054-2005/INDECOPI-CAM del 23 de junio de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
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denuncia presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria en contra de la 
Municipalidad Provincial del Callao, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el 10 de febrero de 2005, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria en 
adelante, la denunciante, presentó denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del 
Callao en adelante, la municipalidad, al considerar que los derechos de trámite que 
dicha municipalidad le exige para la presentación de reclamaciones tributarias contra las 
resoluciones de determinación y multa que le han sido notificadas, constituyen una 
trasgresión a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Asimismo, en dicho escrito solicita que se ordene la devolución de los derechos de 
trámite y se imponga la condena de costas y costos a la municipalidad.  
 
2. Mediante Resolución Nº 0057-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 22 de marzo de 
2005 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. Mediante escrito del 1 de abril de 2005 la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
4. Mediante escrito del 15 de abril de 2005, la denunciante presentó argumentos 
adicionales a su denuncia, en calidad de precisiones a los descargos formulados por la 
municipalidad y, asimismo, solicitó que se determine la pertinencia de la condena de 
costos y costas que se generen en el presente procedimiento a la municipalidad en caso 
de ser fundada su denuncia. 
 
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, esta Comisión considera que corresponde declarar 
que la exigencia de derechos de trámite por parte de la municipalidad respecto de las 
reclamaciones tributarias, constituye un exceso en sus facultades legales, 
específicamente a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, toda 
vez que las reclamaciones tributarias constituyen el ejercicio del derecho de defensa, 
vía descargos, en la tramitación de un procedimiento de oficio que se inicia con la 
notificación de las resoluciones de determinación y multa por parte de la autoridad 
tributaria.  
 
Asimismo, considera que corresponde desestimar la solicitud de la denunciante para 
que se imponga la devolución de los derechos de trámite cuestionados, toda vez que la 
Comisión carece de facultades para ello. 
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Del mismo modo, considera que corresponde desestimar la solicitud de la denunciante 
para que se imponga la condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión, no procede la imposición de condena de costos y costas a las municipalidades.  
 
6. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 
modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe 
correspondiente al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao, con la 
finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días, toda vez que los 
derechos de trámite declarados como ilegales se encuentran contenidos en la 
Ordenanza Nº 000017 que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
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 fundada la denuncia presentada por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito La Portuaria en contra de la Municipalidad Provincial del Callao y, en 
consecuencia, que la exigencia de derechos de trámite dispuesta por la municipalidad 
respecto de las reclamaciones tributarias, constituye una trasgresión a lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, toda vez que las reclamaciones 
tributarias constituyen el ejercicio del derecho de defensa, vía descargos, en la 
tramitación de un procedimiento de oficio que se inicia con la notificación de las 
resoluciones de determinación y multa por parte de la autoridad tributaria. 
 
Segundo: declarar improcedente la solicitud de la denunciante para que se imponga la  
devolución de los derechos de trámite cuestionados, toda vez que la Comisión carece de 
facultades para ello. 
 
Tercero: declarar improcedente la solicitud de la denunciante para que se imponga la 
condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la Comisión,  no 
procede la imposición de condena de costos y costas a las municipalidades. 
 
Cuarto: aprobar el Informe N° 054-2005/CAM-INDECOPI del 23 de junio de 2005 
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, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
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Provincial del Callao copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 054-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 
acerca de los cobros sustentados en ordenanzas municipales en el plazo de treinta (30) 
días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
N° 28032.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y  Jorge Chávez Alvarez. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


