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0247-2007/CAM-INDECOPI 

 

 

  31 de octubre de 2007 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000054-2007/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR-DIRECCIÓN 
GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la “tasa por expedición de pasaporte” y las tasas por 
“derecho de tramite” exigidas para la expedición y revalidación de pasaportes, 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del 
Ministerio del Interior contravienen lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y en el artículo 2.1 de la Ley que reduce el 
sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103. 
 
En el caso de la “tasa por expedición de pasaporte” ascendente a US$ 15,00, la 
contravención se produce por cuanto dicha tasa ha sido fijada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas-MEF con base en la Ley Nº 27103, derogada expresamente 
por la Ley Nº 28896 y no por el Ministerio del Interior con base en los costos 
incurridos por dicho Ministerio.  
 
En el caso de las tasas por “derecho de tramite” ascendentes a 0,83% de la UIT 
exigidas tanto para la expedición como para la revalidación de pasaportes, la 
contravención se produce por cuanto de la información presentada por el  
Ministerio del Interior no se ha acreditado que dichas tasas responden al gasto 
real y efectivo incurrido para su tramitación. 
 
Por el contrario, de la información presentada se aprecia que el gasto incurrido 
por el Ministerio del Interior sería menor al importe de dichas tasas, debido a que 
la estructura de costos presentada contiene inconsistencias metodológicas que 
incrementan el costo en que incurre el Ministerio para la expedición y revalidación 
de pasaportes.        
 
En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General modificado por el artículo 3 de la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se 
dispone que una que vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, se adopten las acciones necesarias para que Indecopi interponga la 
demanda de acción popular correspondiente, toda vez que se está frente a un 
procedimiento de oficio y las tasas materia del presente pronunciamiento se 
encuentran establecidas en decretos supremos. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I. ANTECEDENTES: 
 
1.  Mediante Resolución Nº 00114-2007/STCAM-INDECOPI del 21 de mayo de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado resolvió: 
 
(i) Iniciar procedimiento de oficio contra el Ministerio del Interior - Dirección General de 

Migraciones y Naturalización por presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General1 y artículo 2 de la Ley 
que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 271032, en las tasas por 
expedición y revalidación de pasaportes compiladas en el TUPA del Ministerio del 
Interior3. 

(ii) Iniciar procedimiento de oficio contra el Ministerio del Interior-Dirección General de 
Migraciones y Naturalización y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF por 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General y en el artículo 2 de la Ley que reduce el sobrecosto del 
pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, en la tasa denominada “tasa por expedición de 
pasaporte” cuyo monto asciende a US$15,00 que se encuentra establecida en el 
TUPA del Ministerio del Interior. 

 
2. El inicio del procedimiento de oficio se fundamentó en el Informe Nº 041-2007/GEE 
de la Gerencia de Estudios Económicos del 11 de mayo de 2007, en el que se 
detallaron los siguientes indicios de incumplimiento al artículo 45 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General: 
 
2.1. El TUPA del Ministerio del Interior compila dos tasas para expedición de 
pasaportes, una llamada “derecho de trámite” por 0,83% de la UIT y otra llamada “tasa 
por expedición de pasaporte” por US$ 15,00. Esta última habría sido dejada sin efecto 
por la Ley que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, según la 
propia opinión del MEF. El monto total de ambas tasas es de S/.76.46. 
 
Asimismo, para el procedimiento de revalidación de pasaportes la tasa por “derecho de 
trámite” asciende al monto es de 0,83% de la UIT.  
 
2.2. En el proceso de asignación de los costos fijos se verificaron tres tipos de 
problemas:  
(i)  Existen ítems no sustentados ni verificables con la información histórica, 
(ii) se encuentran costos no directamente relacionados (como cuando aparentemente   

se incorpora el íntegro de las remuneraciones de la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización en “Remuneraciones nombrados”); y, 

(iii) el método de prorrateo no incluye el total de procedimientos sino solamente a los 
procedimientos pagados y no se sustenta adecuadamente el volumen de 
procedimientos proyectados. 

                                                 
1 Ley N° 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2007. 
2 Ley N° 28896, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de octubre de 2006. 
3 Decreto Supremo Nº 002-2000-IN del 28 de abril de 2002 y posteriormente modificado por el Decreto Supremo Nº 
008-2000-IN del 22 de julio de 2002. 
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2.3. Finalmente, las inconsistencias detectadas en la metodología del costeo de los 
procedimientos de  expedición y revalidación de pasaportes compilados en el TUPA del 
Ministerio del Interior no permiten considerar como correctas las estimaciones de costos 
unitarios de cada uno de los procedimientos bajo análisis. 
 
3. Posteriormente, mediante Oficio Nº 401-2007-IN-1603-UAL y Oficio Nº 1681-2007-
IN/1601 del 31 de mayo y 21 de junio del 2007, el Ministerio del Interior se apersonó al 
procedimiento y solicitó que se le conceda un plazo adicional para formular sus 
descargos. Por su parte, mediante Oficio Nº 1527-2007-EF/13.01 del 19 de junio del 
presente, el MEF presentó sus descargos. 
 
4. Recibido los descargos del MEF, mediante Memorandum Nº 0237-2007/CAM del 27 
de junio de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado solicitó a 
la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi evaluar la metodología utilizada en el 
costeo y estimación de las tasas exigidas en los procedimientos de expedición y 
revalidación de pasaportes. 
 
5. Como consecuencia de ello, mediante Informe Nº 071-2007/GEE del 27 de julio de 
2007, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi concluyó que el Ministerio del 
Interior y el MEF no habían presentado información que permita determinar la legalidad 
y racionalidad del cobro de las tasas exigidas por la expedición y revalidación de los 
pasaportes peruanos.  
 
Sustentaba esta afirmación en que el Ministerio del Interior no había presentado sus 
descargos a la denuncia y la información alcanzada por el MEF mediante Oficio Nº 
1527-2007-EF/13.01 ya había sido analizada en el Informe Nº 041-2007/GEE. Es decir, 
el Ministerio del Interior y el MEF no habían presentado información adicional que 
modificara la opinión que dicha Gerencia emitió en el Informe Nº 041-2007/GEE. 
 
Asimismo, consideraba que el Ministerio del Interior y el MEF no habrían acreditado que 
la tasa denominada “tasa por expedición de pasaportes” se ajusta a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el artículo 2.1 de la 
Ley que reduce el sobrecoso del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103. 
 
6. Posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2007, con la presencia de ambas partes, 
se llevó a cabo una Audiencia de Informe Oral.  
 
Cabe precisar que en dicha Audiencia, la Comisión de Acceso al Mercado permitió el 
uso de la palabra al señor Manuel Becerra Ruiz y al señor Alejandro Valencia Isihuaylas 
en representación del Ministerio del Interior, aún cuando no contaban con poder de 
representación, bajo apercibimiento de tener por no presentado al Ministerio del Interior 
en dicha audiencia de no acreditar debidamente su representación ante la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado. 
 
Sobre el particular, mediante Oficio Nº 974-2007-IN-0603 del 5 de octubre de 2007, el 
señor Luis Alva Castro, Ministro del Interior, ratificó el poder del señor Valencia 
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Isihuaylas, motivo por el cual se tuvo por apersonado al Ministerio del Interior a la 
Audiencia de Informe Oral del 29 de agosto de 2007. 
 
7. Mediante Oficio Nº 2476-2007-IN-1601-UAA del 29 de agosto de 2007, el Ministerio 
del Interior presentó un nuevo estudio sobre la estructura de costos para los 
procedimientos de expedición y revalidación de pasaportes. En dicha estructura de 
costos, estableció que el costo real para la expedición de pasaportes ascendía a 
S/.44,79, incluyendo el valor del libro de pasaporte y a S/.33,33 para el procedimiento de 
revalidación.  
 
Este documento fue puesto en conocimiento de la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi mediante Memorándum Nº 0318-2007/CAM, a fin que evalúe la metodología 
de costeo de ambos procedimientos. 
 
8. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0885-2007/INDECOPI-CAM del 6 de setiembre 
de 2007, se solicitó al Ministerio del Interior precisar los motivos por los cuales se 
consignó en el TUPA de su entidad una tasa por “expedición de pasaporte” y otra por 
concepto “derecho de trámite” para tramitar el procedimiento de expedición de 
pasaportes. 
 
Este pedido se hizo, debido a que la Ley Nº 27103, Ley que creó el Impuesto de 
Solidaridad a favor de la Niñez Desamparada se encontraba vigente cuando el 
Ministerio del Interior aprobó la tasa por concepto de “derecho de trámite”, aún cuando 
la Ley  Nº 27103 establecía expresamente que la entidad que debía fijar las tasas por 
expedición y revalidación de pasaportes era el MEF.  
 
Asimismo, mediante Oficio Nº 0884-2007/INDECOPI-CAM del 7 de setiembre de 2007, 
se requirió al MEF precisar los motivos por los cuales no derogaba de manera expresa 
el Decreto Supremo Nº 072-99-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 195-99-EF, 
que aprobó la tasa de US$ 15,00 para la expedición de pasaporte, a fin de que ésta 
pueda ser dejada sin efecto; toda vez que, de acuerdo a la Norma VI del Título 
Preliminar del Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, las normas tributarias sólo pueden ser derogadas por norma expresa.  
 
9. Con fecha 13 de setiembre de 2007, el Ministerio del Interior remitió el Oficio Nº 4809-
2007-IN-0601 en el que respondió el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica 
mediante Oficio Nº 0885-2007/INDECOPI-CAM.  
 
En dicho documento, el Ministerio del Interior señaló que en mayo de 1999 se emitió la 
Ley que crea el Impuesto Solidario a favor de la Niñez Desamparada, la cual dispuso 
que las tasas por expedición y revalidación de pasaportes debieran ser aprobadas 
mediante Decreto Supremo refrendado por el MEF.  
 
Asimismo, manifestó que mediante Decreto Supremo Nº 072-99-EF del 7 de mayo de 
1999, se fijó la tasa por expedición de pasaporte en $15,00, la cual estaba destinada 
para la adquisición del libro de pasaporte por parte del MEF. En tal sentido y con la 
finalidad de cubrir los costos de los servicios incurridos para la tramitación de los 
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procedimientos de expedición y revalidación de pasaportes, ésta entidad estableció un 
derecho de trámite ascendente a 0,83% de la UIT. 
 
10. El 21 de setiembre de 2007, el MEF remitió el Oficio Nº 2323-2007-EF/13.01 en el 
que respondió el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 
0884-2007/INDECOPI-CAM.  
 
En este documento, el MEF manifestó que al expedirse la Ley que reduce el sobrecosto 
del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, se habría dejado sin efecto tácitamente el 
Decreto Supremo Nº 072-99-EF y su modificatoria, toda vez que esta ley dispone que el 
costo por expedición y revalidación de pasaportes debe sujetarse única y 
exclusivamente al gasto real y efectivo por el servicio prestado durante la tramitación. 
 
De otro lado, al referirse a la Norma VI del Título Preliminar del Código Tributario, el 
MEF señaló que si bien el Decreto Supremo Nº 072-99-EF y el Decreto Supremo Nº 
195-99-EF son normas tributarias y debieron ser derogadas expresamente por la Ley 
que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103; ésta última al ser una 
norma específica y de igual rango que el Código Tributario, pudo disponer la derogación 
tácita del Decreto Supremo Nº 072-99-EF y el Decreto Supremo Nº 195-99-EF, 
modificando para el caso en particular, el criterio establecido en el Código Tributario. 
 
11. Finalmente, revisada la estructura de costos remitida por el Ministerio del Interior, 
mediante Informe Nº 099-2007/GEE del 1 de octubre de 2007, la Gerencia de Estudios 
Económicos del Indecopi concluyó que ésta contaba con las siguientes inconsistencias 
metodológicas:  
 
11.1. No se ha podido verificar que los costos asignados a los servicios de limpieza, 
seguridad y vigilancia; costo de administración y gestión; y; costo por mantenimiento 
proporcionados por el Ministerio del Interior sean correctos. Esto debido a que no tiene 
una partida presupuestaria específica en el Reporte General de Ejecución Presupuestal 
AF-2006. 
 
11.2. El Ministerio del Interior no ha presentado el sustento de cómo se asignaron los 
porcentajes entre las cuatro direcciones (Pasaporte, Control Migratorio, Inmigración y 
Naturalización), siendo que la Dirección de Pasaportes tiene una participación en la 
asignación de costos equivalente a 73,66%. 
 
11.3. En la asignación de cada uno de los elementos de costo, se estaría realizando un 
cobro en exceso. Esto debido a que el procedimiento de expedición y revalidación de 
pasaportes estaría financiando el costo fijo y el costo variable correspondientes a los 
demás procedimientos tramitados por la Dirección de Pasaportes.  
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi4, es 
la encargada de conocer acerca de los actos y las disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel 
local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es competente para 
conocer acerca de los actos y las 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 del Procedimiento Administrativo General, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 26º BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y en normas 
afines. 
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada5, precisa que a través de dichas barreras 
burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y que limitan la competitividad empresarial en el 
mercado. 
 
4. Adicionalmente, el artículo 2.2. de la Ley que reduce el sobrecosto del pasaporte y 
deroga la Ley Nº 27103, otorga al Indecopi la competencia de supervisar el 
cumplimiento de dicha norma. 
 
5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma 
municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante resolución, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser impugnada 
ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, 
el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas 
contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo 

                                                 
4 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 
5 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2007. 
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propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley. 
(…) 

 
6. Del artículo antes citado se desprende que tratándose de procedimientos de oficio por 
la Comisión de Acceso al Mercado, el Indecopi podrá interponer la demanda de acción 
popular contra aquellas barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de 
lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del 
Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra las barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que 
tengan rango de ley. 
 
7. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se tomará en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de 
agosto de 1997. En tal sentido, se analizará si la barrera burocrática cuestionada es: (i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional. 
 
B.- Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que existen dos 
cuestiones controvertidas que deberán ser analizadas por la Comisión: 
(i) Determinar si el Ministerio del Interior y el MEF incumplen el artículo 45 de la Ley 

de Procedimiento y el artículo 2.1 de la Ley que reduce el sobrecosto del 
pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, en la exigencia de la “tasa por expedición de 
pasaporte” cuyo monto asciende a US$ 15,00, establecida mediante Decreto 
Supremo Nº 072-99-EF modificado por el Decreto Supremo Nº 195-99-EF, 
compilada en el TUPA del Ministerio del Interior; y; 

(ii) determinar si el Ministerio del Interior incumple el artículo 45 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y artículo 2.1 de la Ley que reduce el 
sobrecosto del pasaporte, en la exigencia de “tasas por derecho de tramite” para 
la expedición y revalidación de pasaportes cuyo monto asciende a 0,83% de la 
UIT para cada procedimiento y que se encuentran compiladas en el TUPA del 
Ministerio de Interior. 

 
C.- Análisis del caso:   
 
Considerando que existen dos imputaciones distintas e independientes en el mismo 
procedimiento y elementos distintos para que la Comisión se pronuncie sobre cada 
imputación, el presente análisis evaluará cada uno de estos puntos por separado.  
 
(i) Sobre la “tasa por expedición de pasaporte” cuyo monto asciende a US$ 

15,00: 
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1. Sobre el particular, el marco legal vigente contempla la posibilidad que las entidades 
de la Administración Pública exijan a los administrados el pago de tasas por la 
prestación de servicios individualizados. 
 
2. El concepto de “tasa” de acuerdo a la Norma II del Código Tributario6, es un tributo 
cuya obligación tiene como hecho generador, la prestación efectiva por parte del Estado 
de un servicio público individualizado en el contribuyente. De acuerdo a dicha norma, las 
tasas -entre otras- pueden ser: 
- Arbitrios, que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. 
- Derechos, que son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos; o, 
- licencias, que son las tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 
fiscalización. 

 
Cabe señalar que el Código Tributario dispone que el rendimiento de los tributos 
distintos a los impuestos -como es el caso de la tasas- no debe tener un destino ajeno al 
de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen el supuesto de la obligación. 
 
3. En relación a la exigencia del Ministerio del Interior del pago de US$15,00 por 
concepto de “tasa por expedición de pasaporte” como requisito previo para la 
tramitación del procedimiento de expedición de pasaportes, el MEF ha señalado a lo 
largo del procedimiento administrativo, así como en la Audiencia del Informe Oral 
realizada el 29 de agosto de 2007, que la base legal en la que se sustentaba dicha 
exigencia había sido derogada tácitamente por la Ley que reduce el sobrecosto del 
pasaporte y deroga la Ley Nº 27103 y en consecuencia, dicha tasa carecería de 
sustento legal.  
 
4. La posición del MEF se sustentó en que la “tasa por expedición de pasaporte” y su 
incorporación en el TUPA del Ministerio del Interior se habría realizado en base a la Ley 
Nº 27103, Ley que crea el Impuesto de Solidaridad a favor de la Niñez Desamparada7, 
la cual estableció en su artículo 7, que las nuevas tasas por concepto de expedición y 
revalidación de pasaportes debían ser aprobadas por Decreto Supremo refrendado por 
el MEF. 
 
En virtud a dicha norma, el MEF habría aprobado el Decreto Supremo Nº 072-99-EF 
modificado por el Decreto Supremo Nº 195-99-EF, estableciendo que la expedición y 
revalidación de los pasaportes tendía una vigencia de cinco años, aplicándose para el 
procedimiento de expedición de pasaportes una tasa de US$ 15,00.  
 
Sin embargo, al expedirse la Ley que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la 
Ley Nº 27103, se habría dejado sin efecto ambos Decretos Supremos de manera tácita; 
toda vez que dicha norma dispuso en su artículo 1 la derogación de la Ley Nº 27103 y 

                                                 
6 Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 1999.  
7 Ley Nº 27103, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de mayo de 1999. 
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en su artículo 2.1 señaló que el costo por concepto de expedición y revalidación de 
pasaportes debía sujetarse, única y exclusivamente al gasto real y efectivo en que 
incurra la entidad emisora por el servicio prestado durante la tramitación.  
 
5. Sobre el particular, resulta pertinente citar, el artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú de 1993, el cual señala expresamente lo siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 
Artículo 74.- Régimen Tributario Normatividad (sic) 
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley 
o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan mediante decreto supremo. 
(Subrayado nuestro) 
 

6. En esa misma línea, la Norma VI del Título Preliminar del Código Tributario dispone lo 
siguiente: 
 

NORMA VI: MODIFICACION Y DEROGACION DE NORMAS TRIBUTARIAS 
 
Las normas tributarias sólo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del 
mismo rango o jerarquía superior.  
 
Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma, deberá mantener el ordenamiento 
jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. 
(Subrayado y resaltado nuestro) 

 
7. Al respecto, si bien en el presente procedimiento no se ha cumplido con la formalidad 
exigida para la derogación expresa del Decreto Supremo Nº 072-99-EF modificado por 
el Decreto Supremo Nº 195-99-EF, toda vez que la Ley que reduce el sobrecosto del 
pasaporte y deroga la Ley Nº 27103 no dispone su derogación de manera expresa; la 
Comisión considera que la derogación de la Ley Nº 27103 habría generado que la tasa 
de US$ 15,00 fijada por el MEF haya devenido en ilegal de acuerdo al marco legal 
vigente. 
 
Ello, debido que dicha tasa fue aprobada por el MEF en estricto cumplimiento de la Ley 
Nº 27103. Sin embargo, al derogarse dicho dispositivo normativo y encontrarse vigente 
la Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley que reduce el sobrecosto del 
pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, no existe ningún fundamento legal que ampare que 
una entidad distinta a la prestadora del servicio administrativo de expedición de 
pasaportes determine la tasa vigente para este procedimiento administrativo. 
 
8. Al respecto, si revisamos el artículo 45.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General que establece lo siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 45°. - Límite de los derechos de tramitación 
 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, 
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por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por 
el funcionamiento a cargo de la oficina de administración de cada entidad.  
(…)” 
(Subrayado nuestro) 

 
Así como el artículo 2 de la Ley  que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley 
Nº 27103, la cual señala lo siguiente: 
 

 “(…) 
Artículo 2º.- Costo de Expedición y Revalidación de los Pasaportes 
  
2.1. El costo por concepto por concepto de Expedición y Revalidación de Pasaportes Peruanos 
debe se sujetarse, única y exclusivamente al gasto real y efectivo en que incurra la entidad emisora 
por el servicio prestado durante la tramitación. 
(…)” 

 (Subrayado nuestro) 

 

Podemos llegar a la conclusión que la entidad que presta el servicio administrativo es 
quien debe fijar los costos por derecho de tramitación, motivo por el cual no existiría 
fundamento alguno para que se siga exigiendo a los administrados, el pago de una “tasa 
por expedición de pasaportes” de US$ 15,00; toda vez que dicho tributo ha sido 
determinado por el MEF y no por el Ministerio del Interior, no prestando el MEF ningún 
servicio administrativo vinculado al procedimiento de expedición de pasaporte. 
 
9. En todo caso, le corresponde al Ministerio del Interior determinar conjuntamente con 
el MEF cuál es el monto que se le reconocerá al MEF por la adquisición de las especies 
valoradas (libro de pasaporte), debiendo trasladarse al administrado, a través de un 
único derecho de tramite, el costo de la adquisición de las mismas, no exigiéndole un 
doble cobro sustentando en estos motivos.  
 
10. En conclusión, la exigencia de la tasa por la expedición de pasaportes, sustentado 
en lo establecido del Decreto Supremo Nº 072-99-EF modificado por el Decreto 
Supremo Nº 195-99-EF compilado en el TUPA del Ministerio de Interior constituye una 
barrera burocrática ilegal, toda vez que trasgrede lo establecido tanto el artículo 45.1 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General así como el artículo 2.1 de la Ley que 
reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103. 
 
(ii) Sobre las “tasas por derecho de trámite” para los procedimientos de 

expedición y revalidación de pasaportes contempladas en el TUPA del 
Ministerio del Interior, cuyo monto asciende a 0,83% de la UIT:  

 
1. La Ley de Procedimiento Administrativo General faculta a las entidades de la 
Administración Pública a exigir una tasa por derecho de tramitación, siendo el límite de 
dicho cobro lo establecido en el 45.1 de la referida ley. 
 
Asimismo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley que reduce el sobrecosto del pasaporte y 
deroga la Ley Nº 27103, el costo por concepto de expedición y revalidación de 
pasaportes debe sujetarse, única y exclusivamente al gasto real y efectivo en que 
incurra la entidad emisora por el servicio prestado durante su tramitación.  
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2. En tal sentido, el Ministerio del Interior es la entidad competente para establecer las 
tasas por concepto de expedición y revalidación de pasaportes, a fin que éstas pueden 
ser exigidas legalmente, debiendo emitirse de acuerdo al marco legal vigente y por tanto 
ser fijadas en base al gasto real y efectivo generado para su tramitación. 
 
3. Al respecto, si bien el Ministerio del Interior en el marco del procedimiento de 
investigación preliminar presentó una estructura de costos sustentando el cobro de 
0,83% de la UIT para los procedimientos de expedición y revalidación de pasaportes, de 
acuerdo al análisis efectuado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, 
dicha estructura de costos tenía una serie de inconsistencias metodológicas que no 
permitían considerar como correctas las estimaciones de costos presentadas. 
 
Estas inconsistencias se detallaron en el Informe Nº 041-2007/GEE de la Gerencia de 
Estudios Económicos del Indecopi, conforme lo citamos a continuación:  
 
 “(…) 

• En el proceso de asignación de costos fijos se verificarían tres tipos de problemas: (i) existen 
ítems no sustentados ni verificables con la información histórica, (ii) se estarían incluyendo 
costos no directamente relacionados (como cuando aparentemente se incorpora el íntegro de 
las remuneraciones de DIGEMIN en “Remuneraciones nombrados”) y (iii) el método de 
prorrateo no incluye el total de procedimientos, sino solamente los procedimientos pagados y 
además no se sustentan adecuadamente el volumen de procedimientos proyectados. 

 

• En el proceso de asignación de los Otros Costos, no es posible verificar con la información 
histórica que dichos costos estén directamente relacionados con los procedimientos materia de 
análisis (pues por ejemplo no se detalla el esquema de asignación de personal ni se sustenta 
la relación entre los gastos de combustible y los procedimientos para la expedición o 
revalidación de pasaportes). 

 

• El sentido del cambio de los costos, luego de corregir estas deficiencias depende del elemento 
específico del costo. Así, de efectuarse las correcciones metodológicas (y en tanto no se 
muestre lo contrario), algunos de los elementos del costo podrían resultar con un monto menor 
a lo estimado (por ejemplo en el caso de los costos fijos). 

(…)” 
 (Subrayado nuestro) 
 
4. Fundamentándose en este Informe Técnico, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Acceso al Mercado mediante Resolución Nº 00114-2007/STCAM-INDECOPI del 21 de 
mayo de 2007 dio inició al presente procedimiento administrativo contra el Ministerio del 
Interior, corriéndole traslado de la misma, sin que ésta entidad cumpla con presentar sus 
descargos hasta la Audiencia de Informe Oral del 29 de agosto de 2007. 
 
5. Posteriormente, mediante Informe Nº 071-2007/GEE del 27 de julio de 2007, la 
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, concluyó que el Ministerio del Interior 
no había acreditado que las tasas por expedición y revalidación de pasaportes 
compiladas en su TUPA se ajustaran a lo establecido en el artículo 45 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el artículo 2.1 de la Ley que reduce el 
sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, toda vez que a la fecha de la 
elaboración de dicho informe, no había presentado sus descargos. 
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6. Es en estas circunstancias que, mediante Oficio Nº 2476-2007-IN-1601-UAA del 29 
de agosto de 2007 el Ministerio del Interior presentó una segunda estructura de costos 
para los procedimientos de expedición y revalidación de pasaportes en la que consignó 
que el costo real del procedimiento de expedición ascendía a S/.44,79 y el de 
revalidación pasaportes a S/.33,33, toda vez que este último no incluía el valor de la 
especie valorada  (libro de pasaporte). 
 
7. Sobre el particular, esta Comisión considera que estos hechos ponen en evidencia 
que el Ministerio del Interior no contaba con una estructura de costos que sustente la 
exigencia de la tasa por expedición y revalidación de pasaportes y por consiguiente no 
podría justificar que el gasto real y efectivo para la tramitación de estos procedimientos 
administrativos ascendía a 0,83% de la UIT. 
 
8. En todo caso, la estructura de costos presentada por esta entidad y que dio inicio al 
procedimiento de oficio iniciado por esta Comisión en su contra, tenía una serie de 
inconsistencias metodológicas que, de ser corregidas, podrían generar que algunos de 
los elementos de costos resulten en un monto menor a lo estimado; motivo por el cual 
existen indicios suficientes para considerar que las tasas por expedición y revalidación 
de pasaportes podrían ser menores a 0,83% de la UIT. 
 
Al respecto, estas observaciones no fueron levantadas por el Ministerio del Interior a lo 
largo del procedimiento administrativo, toda vez que la segunda estructura de costos 
presentada por dicha entidad al apersonarse a la instancia, no tuvo por finalidad 
sustentar las tasas por “derecho de trámite” contempladas en su TUPA sino determinar 
el costo real y efectivo que le genera a dicha entidad tramitar dichos procedimientos. Por 
tales motivos, el Ministerio del Interior determinó que el costo real del procedimiento de 
expedición de pasaportes (incluyendo el valor de la especie valorada) asciende a 
S/.44,79 y el de revalidación pasaportes asciende a S/.33,33. 
 
9. Cabe precisar que esta Comisión considera que aún tomando como cierta la 
información presentada en la segunda estructura de costos por el Ministerio del Interior, 
en la que se consignan tasas mayores a las establecidas en su TUPA, corrigiéndose las 
inconsistencias detectadas por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, se 
concluye que existiría un cobro en exceso en ambos procedimientos de 24% en relación 
a las tasas consignadas en su TUPA. 
 
Ello, de acuerdo al Informe Nº 099-2007/GEE del 1 de octubre de 2007, en el que la 
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi concluyó lo siguiente y que esta 
Comisión lo incorpora como parte de considerativa de la presente resolución: 

 
 “(…) 
33. (…) existirían tres inconsistencias metodológicas en la nueva estructura de costos, presentada 
por el Ministerio del Interior. La primera está referida a que no se ha podido verificar que los costos 
asignados a los servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; y los costos de administración y 
gestión; así como el costo de mantenimiento sean correctos. Esto debido a que no tienen una 
partida presupuestaria específica en el Reporte General de Ejecución Presupuestal AF-2006. 
 
34. En segundo término, no se ha presentado el sustento de cómo se asignaron los porcentajes 
entre las cuatro direcciones (Pasaporte, Control Migratorio, Inmigración y Naturalización), siendo 
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que la Dirección de Pasaportes tiene una participación en la asignación de costos equivalente a 
73,66%. 
 
35. Finalmente, y más importante aún, en la asignación de cada uno de los elementos del costo, se 
estaría realizando un cobro en exceso. Esto debido a que el procedimiento Nº 1 estaría financiando 
el costo fijo, el costo de la mano de obra, el costo de materiales y los costos variables, 
correspondientes a los demás procedimientos tramitados por la Dirección de Pasaportes.(…) 
(…)  
 
36. En consecuencia, dado que los montos asignados a cada uno de los elementos de costo 
corresponden a la Dirección de Pasaportes en su conjunto, al prorratearlos únicamente entre el 
número de trámites realizados por Expedición de Pasaportes, el costo unitario por cada 
procedimiento estaría siendo sobrevalorado (…) 
 (Subrayado nuestro) 

 

10. En tal sentido, al analizar el método de prorrateo utilizado por el Ministerio del 
Interior, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi concluyó  que la asignación 
de costos en la segunda estructura de costos presentada en este expediente no incluyó 
el total de procedimientos tramitados por la Dirección de Pasaportes (469,787 
procedimientos) sino solamente los trámites realizados para la expedición de pasaportes 
en el año 2006 (306, 881 procedimientos).  
 
11. Así, al dividir los costos fijos y variables sólo entre el número de procedimientos 
tramitados por expedición de pasaporte (306,881) y no entre la totalidad de 
procedimientos tramitados ante la Dirección de Pasaportes (469, 787), el costo del 
procedimiento para la expedición de pasaportes habría aumentado, por lo que el 
Ministerio del Interior estaría realizando un cobro en exceso en el procedimiento para la 
expedición de pasaportes. 
 
12. Asimismo, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi señaló que, de 
efectuarse la corrección metodológica correspondiente y sin tomar en consideración el 
costo del libro del pasaporte para el procedimiento de expedición de pasaportes, la tasa 
por ambos procedimientos sería menor a 0,83% de la UIT en un 24%.  
 
13. En consecuencia, esta Comisión considera que el Ministerio del Interior no habría 
acreditado que la “tasa por derecho de trámite” exigida para los procedimientos de 
expedición y revalidación de pasaportes ascendente a 0.83% de la UIT y que se 
encuentra compilada en su TUPA, constituye el costo real y efectivo incurrido por dicha 
entidad para su tramitación. 
 
En tal sentido, el Ministerio del Interior incumple lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 2.1 de la Ley Nº 28976, Ley 
que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103, por lo que 
corresponde a esta Comisión declarar dicha contravención y actuar conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo , modificado por el 
artículo 3 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada. 
 
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 del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: incorporar el Informe Nº 099-2007/GEE del 1 de octubre de 2007 como parte 
de considerativa de la presente resolución y, en consecuencia, disponer que el mismo 
se notifique al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y Finanzas 
conjuntamente con la presente resolución.    
 
Segundo: declarar que la exigencia del Ministerio del Interior de pagar una “tasa por 
expedición de pasaporte” ascendente a US$15,00 compilada en su TUPA constituye 
una barrera burocrática ilegal, toda vez que se incumple a lo dispuesto en el artículo 45 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el artículo 2.1 de la Ley de que 
reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 27103.  
 
Tercero: declarar que las “tasas por derecho de trámite” exigidas para la tramitación de 
los procedimientos de expedición y revalidación de pasaportes compiladas en el TUPA 
del Ministerio del Interior y cuyo monto asciende a 0,83% de la UIT incumplen lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el 
artículo 2.1 de la Ley de que reduce el sobrecosto del pasaporte y deroga la Ley Nº 
27103. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaria Técnica una que vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita copia de la misma al Directorio del Indecopi 
para que se disponga la interposición de la demanda de acción popular correspondiente 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por el 
artículo 3 de la Ley Nº 28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada,  
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del 
señor Jorge Chávez Álvarez, conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 0148-
2003/TDC-INDECOPI. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


