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EXPEDIENTE Nº 000028-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PIURA y EL SEÑOR EDUARDO CÁCERES CHOCANO, ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA:  se declara que la Municipalidad Provincial de Piura y el señor Eduardo 
Cáceres Chocano, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura vienen 
infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al exigir cobros por concepto de formatos, 
formularios o similares para la tramitación de procedimientos administrativos 
establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
En tal sentido, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Piura, copia autenticada de la presente resolución y 
del Informe N° 064-2005/INDECOPI-CAM para que resuelva lo planteado en el 
plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 064-2005/INDECOPI-CAM del 12 de agosto del 2005 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de 
oficio iniciado contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante Resolución N° 0034-2005/STCAM-INDECOPI del 21 de febrero del 
2005, la Comisión inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de 
Piura y el señor Eduardo Cáceres Chocano, Alcalde de dicha comuna, por presunta 
infracción a la Ley N° 27444, consistente en la exigencia de cobros por concepto de 
formatos, formularios o documentos similares para la tramitación de procedimientos 
administrativos. 
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2. Mediante escrito presentado el 3 de marzo del 2005, la municipalidad denunciada se 
apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos.  
 
3. 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, corresponde declarar que la actuación de la 
Municipalidad Provincial de Piura y del señor Eduardo Cáceres Chocano, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura consistente en la exigencia de cobros por concepto de 
formatos, formularios o similares para la tramitación de procedimientos administrativos, 
sustentados en la Ordenanza N° 025-2004-C/CPP, contraviene lo establecido en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032 (Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos)1, en caso que la presunta barrera 
burocrática haya sido establecida en una Ordenanza Municipal corresponde que la 
Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal para que resuelva lo 
planteado en el plazo de 30 (treinta) días.  
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el informe de Visto y 
ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, 
con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días.  
 
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 PIURA y el señor 
EDUARDO CÁCERES CHOCANO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PIURA vienen infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al exigir cobros por concepto de formatos, 
formularios o similares para la tramitación de procedimientos administrativos 
establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante 
Ordenanza N° 025-2004-C/CPP. 
 

                                                      
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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Segundo: aprobar el Informe N° 064-2005/INDECOPI-CAM del 12 de agosto del 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Piura  copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 064-
2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado legalmente 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 

 


