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EXPEDIENTE Nº 000101-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
PÚBLICA DE CAJAMARCA 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE 
CAJAMARCA viene infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haber publicado su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38.3 de la referida ley y, asimismo, al exigir cobros por concepto de 
formatos, formularios o similares para la tramitación de procedimientos 
administrativos, sustentados en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
Asimismo se declara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de 
la Ley N° 27444, la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca se encuentra 
impedida de exigir el cobro de cualquiera de las tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos contempladas en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Resolución de Presidencia 
de Directorio N° 199-2004-SBPC, en tanto no cumpla con realizar la publicación de 
dicho Texto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley N° 27444. 
 
Finalmente, considerando que el artículo 48 de la Ley Nº 27444 establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo garantizar el cumplimiento 
de las normas establecidas en el Capítulo I del Título II de dicho cuerpo legal, sin 
perjuicio de las competencias y facultades que corresponde a la Comisión, esta 
Comisión considera que corresponde remitir a la Presidencia del Consejo de 
Ministros copia de la presente resolución, para los fines de ley. 
 

La Comisión de Acceso al Mercado: 

  
I. ANTECEDENTES: 
 
1. En el marco de sus competencias y funciones, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) viene realizando 
labores de supervisión y fiscalización en materia de simplificación administrativa. En 
dicho contexto, uno de los temas que viene evaluando es el relativo al cumplimiento de 
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la aprobación y publicación de los Texto Únicos de Procedimientos Administrativos por 
parte de las entidades de la Administración Pública y a la exigencia de cobros por 
concepto de formatos, formularios o documentos similares en la tramitación de los 
procedimientos administrativos.  
 
2. En ese sentido, mediante Informe N° 020-2005/SDD-INDECOPI-CAJ del 16 de 
septiembre de 2005, la Oficina Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca da cuenta que 
de la investigación realizada en lo que respecta a la Sociedad de Beneficencia Pública 
de Cajamarca la misma estaría vulnerando lo dispuesto por el artículo 38.2 del artículo 
38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haber 
cumplido con publicar su Texto Único de Procedimiento Administrativos aprobado 
mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-2004-SBPC y estar exigiendo 
cobros por derechos de tramitación de los diferentes procedimientos consignados en el 
referido Texto.  
 
Asimismo da cuenta que se estaría vulnerando lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al realizar cobros por formatos 
de solicitud, no obstante que la ley dispone que el empleo de formularios son de libre 
reproducción y de distribución gratuita. 
 
Finalmente, la Oficina Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca, acompaña copia de la 
documentación que se ha tenido en cuenta al realizarse la investigación. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0190-2005/STCAM-INDECOPI del 23 de septiembre de 
2005, se inició procedimiento de oficio contra la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca, por presunta transgresión a lo dispuesto en la Ley N° 27444, referido al 
cumplimiento de la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos  y por 
efectuar cobros por concepto de formatos, formularios y similares para la tramitación de 
procedimientos administrativos.  
 
2. Al respecto, mediante Memorándum N° 364-2005/SDD-INDECOPI-CAJ, la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca remitió a la Secretaría Técnica de la 
Comisión el Oficio N° 00212-2005/SBPC-G del 11 de octubre de 2005, mediante el cual 
la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca a través de su Gerente, el señor 
Fernando Bringas Vargas, solicitó una prórroga para presentar sus respectivos 
descargos, la misma que fue concedida mediante Resolución N° 0213-2005/STCAM-
INDECOPI del 24 de octubre de 2005, otorgándosele un plazo adicional de 15 días 
hábiles. 
 
3. Mediante Oficio N° 226-2005/SBPC-G del 3 de noviembre de 2005, la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Cajamarca a través de su Gerente presentó sus descargos al 
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procedimiento de oficio, señalando que dejará de cobrar por concepto de “solicitud 
según formato único de trámite administrativo” y, asimismo, que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos será publicado en la página web de su institución y, que 
a partir del primer trimestre del próximo año, se publicará en el Diario Oficial de la 
ciudad. 
 
4. Como consecuencia de ello, mediante Oficio N° 0684-2005/INDECOPI-CAM del 15 
de noviembre de 2005, la Secretaría Técnica requirió a la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Cajamarca que presenten en un plazo no mayor de cinco días hábiles la 
siguiente información y documentación:  
 
a) acreditar la publicación del TUPA conforme a Ley; 
b) aclarar si la modificación dispuesta para la gratuidad de los formatos, formularios o 

similares, se extiende a todos los procedimientos administrativos de su TUPA; y, 
c) de ser el caso, acreditar que la modificación se ha realizado cumpliendo las 

formalidades a que se refiere el artículo 38 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, entre ellas, la aprobación y publicación de la misma.  

 
5. Al respecto, mediante Memorándum N° 0438-2005/SDD-INDECOPI-CAJ, la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca remitió a la Secretaría Técnica de la 
Comisión el Oficio N° 098-2005-SBPC-AL del 25 de noviembre de 2005, por medio del 
cual la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca solicitó una prórroga para 
cumplir con la información y documentación requerida por la Secretaría Técnica 
mediante Oficio N° 0684-2005/INDECOPI-CAM en atención a que el Gerente así como 
el Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto, se encontrarían desde el día 22 de 
noviembre hasta el 25 de noviembre en Comisión de Servicios en la ciudad de Lima. 
 
Sobre el particular, no obstante que no se concedió la prórroga solicitada y pese a que 
han transcurrido incluso más de diez días hábiles desde que venció el plazo inicialmente  
otorgado, la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca no ha cumplido con 
atender el requerimiento efectuado, por lo que esta Comisión considera que 
corresponde pronunciarse con los documentos que obran en el expediente, más aún si 
corresponde a la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca acreditar en el 
presente procedimiento el cumplimiento del marco legal, respecto del cual se han 
evidenciado los indicios de incumplimiento. 
 
III. ANALISIS: 
 
El presente análisis tiene como propósito determinar los siguientes aspectos: 
 
• Si se ha producido una infracción a las normas y principios destinados a garantizar 

la simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en la publicación del Texto Único de 
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Procedimientos Administrativos de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-
2004-SBPC. 

 
• Si la actuación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, materializada 

en la exigencia del cobro de derechos por concepto de formatos, formularios o 
similares para la tramitación de procedimientos administrativos constituye o no una 
transgresión a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Ello, en atención que la Comisión: (I) de acuerdo a lo dispuesto en 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, es 
competente para conocer de 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; (II) que las Sociedades de Beneficencia Pública 
constituyen entidades que conforman la Administración Pública, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
A.- Evaluación del cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa en lo que respecta a la publicación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-
2004-SBPC. 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de haberse 
presentado indicios de incumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444 en la 
publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Cajamarca, aprobado mediante Resolución de Presidencia de 
Directorio N° 199-2004-SBPC. 
 
2. Dichos indicios que fueran derivados de la etapa de investigación preliminar, se 
sustentan en que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca no habría 
cumplido con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo 
establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General1, dispuso que las entidades 
debían aprobar su TUPA bajo el nuevo marco normativo, en un plazo máximo de cuatro 
meses contados a partir de su entrada en vigencia, es decir, hasta el 11 de febrero del 
2002. 
 
4. Asimismo, cabe indicar que el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 regula lo concerniente 
a la publicación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos que, de 
acuerdo a dicha ley, deben ser aprobados y publicados por todas las entidades de la 
Administración Pública, con el propósito de dar a conocer a los administrados en un 
único documento la información relacionada a la tramitación de los procedimientos 
administrativos que se siguen ante ellas con el propósito de garantizar los derechos e 
intereses de los administrados. 
 
5. En ese sentido, el artículo 38.3 de la Ley N° 27444 establece lo siguiente: 
 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, 
tratándose de entidades con alcance menor. (El subrayado es nuestro) 

 
6. En el presente caso, tal como se mencionó previamente, la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Cajamarca no ha cumplido con publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-
2004-SBPC, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27444. 
 
7. Como consecuencia de dicha infracción resulta de aplicación lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que se 
reseña a continuación: 
 

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente 
Cuando una entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la 
responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados 

automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese 
procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, 
social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales 
actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

                                                           
1 Ley del Procedimiento Administrativo General. Tercera Disposición Transitoria.- Plazo para la aprobación 
del TUPA.- Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un plazo 
máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.  
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2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el 
régimen previsto en cada caso por este Capítulo.  

 
8. Adicionalmente, resulta de aplicación, la disposición por la cual se ha previsto que es 
requisito indispensable para que la entidad correspondiente pueda cobrar los derechos 
por tramitación de procedimientos que éstos estén consignados en su TUPA vigente, es 
decir el artículo 44 de la Ley Nº 27444 que se reseña a continuación:  
 

Artículo 44.- Derecho de Tramitación 
(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: 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.  

 
Debe recordarse que la publicación del TUPA es un requisito necesario para su entrada 
en vigencia, por lo tanto, incluso en el caso en que una entidad hubiese aprobado su 
TUPA pero no hubiese cumplido con publicarlo, se le aplicaría el régimen legal 
establecido para las entidades que no cuenten con dicho texto y, entre otros aspectos, 
carecería de la potestad para exigir válidamente los derechos de tramitación 
correspondientes. 
 
9. Por lo tanto, en la medida que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca no 
cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Provincia de Cajamarca, 
estará sujeta a las disposiciones antes mencionadas y, en consecuencia, se encuentra 
impedida de exigir los derechos de tramitación correspondientes, establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia de Directorio N° 199-2004-SBPC. 
 
10. Por otro lado, considerando que el artículo 48 de la Ley Nº 27444 establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Capítulo I del Título II de dicho cuerpo legal, sin perjuicio de 
las competencias y facultades que corresponde a la Comisión, esta Comisión considera 
que corresponde remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de la presente 
resolución, para los fines de ley. 
 
B.- Evaluación de la actuación de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca, respecto de la exigencia del cobro de derechos por concepto de 
formatos, formularios o similares para la tramitación de procedimientos 
administrativos, contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de que se 
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habrían presentado indicios de que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca 
estaría realizando el cobro por concepto de formatos, formularios o similares para la 
tramitación de procedimientos administrativos, contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
2. Al respecto, en el presente caso, mediante Informe N° 020-2005/SDD-INDECOPI-
CAJ remitido el 16 de septiembre de 2005, la Jefa de la Oficina Desconcentrada del 
Indecopi – Cajamarca, informó a esta Secretaría Técnica que la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Cajamarca no había cumplido con publicar de acuerdo a ley su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia de Directorio N° 199-2004-SBPC. Asimismo, indicó que en el referido TUPA 
se habían previsto cobros por concepto de formatos, formularios o similares para 
algunos de los procedimientos administrativos establecidos en el mismo.  
 
3. En efecto, de la copia del TUPA que ha sido anexada al Informe N° 020-2005/SDD-
INDECOPI-CAJ, se puede observar que se han establecido cobros por concepto de 
formatos y formularios para los siguientes procedimientos:  
  

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DERECHO DE PAGO DERECHO DE 

PAGO 

SECRETARIA GENERAL 

Trámite Administrativo Formato Unico de Trámite Administrativo 2.50 
Constancias Certificadas Solicitud según formato único trámite administrativo, de 

datos exactos del documento, recibo de pago 
5.00 

Derecho de Búsqueda de documentos Solicitud según Formato  Unico de Tramite, de datos 
exactos del documento, recibo de pago 

10,00 

Expedición de certificados de Trabajo, 
Servicio Activo Pensionistas (duplicado) 

Solicitud según Formato  Unico de Tramite, de datos 
exactos del documento, recibo de pago 

3.00 

Visaciones de Boletas de Pago para 
Gestiones de préstamo a entidades 
Bancarias u otros (duplicado) 

Solicitud según Formato  Unico de Tramite, de datos 
exactos del documento, recibo de pago 

5.00 

Expedición de Constancia de Haberes y 
Descuentos  

Solicitud según Formato Unico de Tramite, de datos 
exactos del documento, recibo de pago 

3.00 
 

Derecho para obtener copia de Planos Solicitud según formato unico de trámite Administrativo 20.00 
Derecho de otorgamiento de Resolución 
de Mausoleo 

Solicitud Formato Unico Trámite Administrativo, Contrato 
de compra venta, copia simple de comprobante, recibo 
de pago 

10.00 

Manda Forzosa  Solicitud según Formato  Unico de Tramite, de datos 
exactos del documento, recibo de pago 

40.00 

NOTA: 
ESTOS TRAMITES NO PAGAN DERECHO UNICO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO 
 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DERECHO DE PAGO DERECHO DE 

PAGO 

CEMENTERIO 

Licencia para colocar enchapado de Solicitud según formato unico de tramite, recibo de pago 15.00 
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granito, mayólica, acrilico en Nicho  
Licencia para realizar tarrajeos en Nicho  Solicitud según formato unico tramite Administrativo, 

recibo de pago 
15.00 

Licencia para colocar lápidas en Nicho  Solicitud según formato unico de tramite Administrativo, 
Recibo de pago 

15.00 

Servicio de Misa en Capilla Cementerio Solicitud según formato, Recibo de pago por el Servicio 15.00 
Servicio de Coro Niñas de la Casa 
Hogar  

Solicitud según formato, Recibo de pago por el servicio.  60.00 

Derecho de Traslado Interno de Difunto 
de Nicho a Mausoleo o Viceversa  

Solicitud de Formato Unico de Tramite Autorización del 
Minist. De Salud – Recibo de pago 

100.00 

Derecho de Exhumación de cadaveres 
de Nicho a Mausoleo y Viceversa   

Solicitud de Formato Unico de Tramite,  Autorización de 
exhumación por el medico legista Recibo de pago por 
derechos  

70.00 

Derecho para Traslado Externo de 
Difunto de Nicho a Mausoleo o 
Viceversa  

Solicitud de Formato Unico de Tramite,  Autorización del 
Minist. De Salud - Recibo de pago  

120.00 

Realización de Trabajos en Mausoleo 
(Construcción hasta 4 nichos) 

Solicitud según formato unico de tramite administrativo, 
Garantia documentaria para la realización de desmonte 
DNI copia, pago de recibo  

160.00 

Realización de Trabajos en Mausoleo 
(Construcción hasta 8 nichos) 

Solicitud según formato unico de tramite administrativo, 
Garantia documentaria para la realización de desmonte 
DNI copia, pago de recibo  

320.00 

Derecho de Exhumación de   cadaveres 
de Nicho a Mausoleo y Viceversa   

Solicitud de Formato Unico de Tramite,  Autorización de 
exhumación por el medico legista Recibo de pago por 
derechos  

70.00 

Derecho de Exhumación de cadaveres 
de Nicho a Mausoleo y Viceversa   

Solicitud de Formato Unico de Tramite,  Autorización de 
exhumación por el medico legista Recibo de pago por 
derechos  

70.00 

NOTA: 
ESTOS TRAMITES NO PAGAN DERECHO UNICO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO 
 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DERECHO DE PAGO DERECHO DE 

PAGO 

ASISTENCIA SOCIAL 

Apoyo con Donación Parcial de Nichos 
de la Fila “7” a Personas Indigentes 
(Adultos) 

Solicitud, Partida o Constancia de Defunción, Constancia 
de Autoridad Política de su Jurisdicción o Iglesia e 
Informe Social.   

125.00 

Apoyo con Donación Parcial de Nichos 
de la Fila “7” a Personas Indigentes 
(Parvulos) 

Solicitud, Partida o Constancia de Defunción, Constancia 
de Autoridad Política de su Jurisdicción o Iglesia e 
Informe Social.   

100.00 

 
4. Sobre el particular, el artículo 154.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que las entidades de la administración pública pueden 
disponer del empleo de formularios de libre reproducción y de distribución gratuita a 
favor de los administrados para la tramitación de procedimientos administrativos2. 
                                                           
2 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444, Art. 154.1.- Las entidades disponen del empleo 
de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a 
su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan información usual que se estima 
suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados 
deban suministrar información para cumplir con las exigencias legales en los procedimientos de aprobación 
automática. 
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5. Del mismo modo, es importante tener en consideración que la mencionada normativa 
ha conducido a la actualización de los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado sobre la Exigencia de Formularios o Formatos para la tramitación de 
procedimientos administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución N° 
007-2002-CAM-INDECOPI3. 
 
En concordancia con el marco legal, en dichos lineamientos se ha señalado que en los 
casos en que la administración haya establecido la exigencia de la presentación de 
formatos o formularios, éstos deben de ser de distribución gratuita o ser facilitados para 
su reproducción. 
 
En tal sentido, en ningún supuesto los TUPA de las entidades de la Administración 
Pública pueden contemplar cobros de derechos por concepto de formatos, formularios o 
similares. 
 
6. En el caso de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, a través de la copia 
de su TUPA, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-2004-
SBPC (anexado en el Informe N° 020-2005/SDD-INDECOPI-CAJ), pero no publicado, 
se puede apreciar que dicha entidad viene realizando cobros ilegales por concepto de 
formatos, formularios o similares. 
 
En efecto, tal como puede observarse de la transcripción de los requisitos y derechos de 
pago de algunos de los procedimientos dispuestos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos bajo análisis (Ver numeral 3), la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca ha establecido cobros determinados para cada tipo de procedimientos, bajo 
la denominación de “solicitud”, “solicitud según formato” y “solicitud de formato único de 
trámite administrativo”. Cabe señalar que estos cobros se distinguen de aquellos que se 
encuentran establecidos por concepto de derechos de tramitación para cada caso. 
 
Así también, se ha podido comprobar, mediante copia del Recibo de Ingresos N° 05733 
del 13 de septiembre de 2005, anexado al Informe N° 020-2005/SDD-INDECOPI-CAJ, 
que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca exige el cobro de S/. 2.50 por la 
adquisición de un “Formato de Solicitud”. 
 
7. Al respecto, con relación al argumento de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Cajamarca, en el sentido de que su institución dejaría de cobrar por concepto de 
“Solicitud según formato Único de Trámite Administrativo”, dicho argumento, hasta la 
fecha de elaboración de la presente resolución, no ha sido debidamente acreditado, a 
pesar del requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica, mediante el Oficio N° 

                                                           
3 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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0684-2005/INDECOPI-CAM y de haber transcurrido en exceso el plazo para que cumpla 
con tal acreditación . 
 
8. En atención a lo anterior, esta Comisión considera que la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Cajamarca se encuentra en situación de infracción respecto de la Ley N° 
27444, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la 
tramitación de procedimientos administrativos contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.   
 
9. Por otro lado, considerando que el artículo 48 de la Ley Nº 27444 establece que la 
Presidencia del Consejo de Ministros tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Capítulo I del Título II de dicho cuerpo legal, sin perjuicio de 
las competencias y facultades que corresponde a la Comisión, esta Comisión considera 
que corresponde remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de la presente 
resolución, para los fines de ley. 
 
C.- Análisis de racionalidad: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la 
actuación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca materia de las 
cuestiones controvertidas, no resisten el análisis de legalidad, no corresponde efectuar 
el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
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 la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca viene 
infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al no haber publicado su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la 
Provincia de Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 y, 
asimismo, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la 
tramitación de procedimientos administrativos, sustentados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Resolución de Presidencia de 
Directorio N° 199-2004-SBPC. 
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Segundo: declarar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley Nº 
27444, la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca se encuentra impedida de 
exigir el cobro de cualquiera de las tasas por la tramitación de los procedimientos 
administrativos contempladas en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 199-2004-SBPC, en 
tanto no cumpla con realizar la publicación de dicho Texto de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444.   

Tercero: remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de la presente 
resolución, para los fines de ley.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero,  
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


