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29 de enero del 2004

EXPEDIENTE Nº  000052-2003/CAM
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUARAL
RESOLUCION FINAL

SUMILLA:  se declara que la Municipalidad Provincial de Huaral viene infringiendo
las disposiciones contenidas en la Ley Nº  27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, al no haber publicado su Texto Unico de Procedimientos
Administrativos.

Asimismo se declara que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley
Nº  27444, dicha Municipalidad se encuentra impedida de exigir el pago de derechos
de tramitación por los procedimientos seguidos ante ella, en tanto no cumpla con
publicar su Texto Unico de Procedimientos Administrativos conforme a ley.

Finalmente se dispone 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. Mediante Informe Nº   0019-2002/INDECOPI-CAM del 12 de junio del 2002, la
Secretaría Técnica realizó una evaluación sobre la aprobación y publicación de los TUPA
de las entidades de la administración pública y se concluyó que el 65% de las entidades
del Gobierno Central y el 43% de las municipalidades de la Provincia de Lima no habían
cumplido con publicar sus respectivos TUPA. Situación que supondría incumplir lo
dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

2. En cumplimiento de lo acordado por la Comisión en su sesión de fecha 16 de enero del
2003, la Secretaría Técnica remitió un oficio de requerimiento de información a cada una
de las municipalidades provinciales de las provincias de los Departamentos del país (entre
ellas a la Municipalidad Provincial de Huaral), con la finalidad de que cumplan con
informar sobre la aprobación y publicación de sus respectivos TUPA. En el caso de la
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Municipalidad Provincial de Huaral, en adelante la Municipalidad, el requerimiento fue
remitido a través del Oficio N° 0048-2003/INDECOPI-CAM el 10 de febrero del 2003.

3. Al respecto, mediante escrito del 28 de febrero del 2003, la Municipalidad Provincial de
Huaral solicita que se le conceda un plazo de 7 días hábiles para la publicación de su
Texto Unico de Procedimientos Administrativos y que adicionalmente, se lleve a cabo una
reunión de orientación sobre temas técnicos relacionados con la elaboración de su TUPA.

4. En atención al pedido efectuado, mediante Oficio N° 0090-2003/INDECOPI-CAM
remitido a la municipalidad denunciada el 12 de marzo del 2003, la Secretaría Técnica le
concedió la prórroga solicitada.

5. Sobre el particular, mediante Oficio N° 013-2003-MPH/DM del 21 de marzo del 2003, la
municipalidad denunciada señaló que a través del Acuerdo de Concejo N° 0013-MPH-
2003/A, se declaró en emergencia administrativa, económica y financiera y que se
encuentra en un proceso de revisión de los procedimientos administrativos.

II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO:

1. Mediante Resolución N° 000002-2003/CAM-INDECOPI del 14 de agosto del 2003, la
Comisión inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Huaral por
presunta infracción a la Ley N° 27444, consistente en la no aprobación y publicación de su
TUPA.

2. Mediante Oficio N° 53-2003-MPH/A del 5 de setiembre del 2003, la Municipalidad
Provincial de Huaral formula sus descargos solicitando una prórroga de 30 días hábiles
para la aprobación y posterior publicación de su TUPA.

3. Sin embargo, no obstante haber vencido en exceso el plazo concedido para la
presentación de los medios probatorios que acrediten la publicación del TUPA conforme a
ley, la municipalidad no ha cumplido con el requerimiento efectuado.

III. ANALISIS:

1. El 11 de abril del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº  27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, y, según lo dispuesto en su Cuarta Disposición
Final y Complementaria1 entró en vigencia a los seis meses de su publicación, esto es, el
11 de octubre del 2001.
                                                     
1 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Disposición Complementaria y Final.- Vigencia de la
presente ley.-
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para su vigencia y

exigibilidad.
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2. La Tercera Disposición Transitoria de la ley bajo comentario2, estableció que las
entidades debieron haber aprobado sus 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.

3. Al respecto es importante tener en consideración el supuesto en el que las entidades
correspondientes no hayan cumplido con aprobar sus TUPA conforme a ley. En este
supuesto, se aplica lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Unico de Procedimientos
Administrativos vigente
Cuando una entidad no cumpla con publicar su Texto Unico 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.
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa,
se sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo.

4. Adicionalmente, resulta aplicable a tales supuestos, 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.

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 Unico 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

                                                     
2 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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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.

5. Tal como se mencionó previamente, mediante Oficio N° 53-2003-MPH/A del 5 de
setiembre del 2003, la Municipalidad Provincial de Huaral formula sus descargos
solicitando una prórroga de 30 días hábiles para la aprobación y posterior publicación de
su TUPA.

Sobre el particular, el artículo 38 de la Ley N° 27444 establece que el TUPA debe ser
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.

6. Sin embargo, no obstante haber vencido en exceso el plazo concedido para la
presentación de los medios probatorios que acrediten la publicación del TUPA conforme a
ley, la municipalidad no ha cumplido con el requerimiento efectuado.

7. En atención a lo anterior, esta Comisión considera que la Municipalidad Provincial de
Huaral se encuentra en situación de infracción respecto de la Ley N° 27444, al no haber
cumplido con publicar su correspondiente TUPA.

8. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44.2 dicha municipalidad
está impedida de exigir el pago de derechos de tramitación por los procedimientos
seguidos ante ésta.

9. De otro lado, cabe mencionar que, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la
Comisión de Acceso al Mercado en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, que la
facultan a velar porque las entidades que conforman la Administración Pública cumplan
con las normas legales vinculadas a la simplificación administrativa, como las que obligan
a dicha entidades a aprobar y publicar sus TUPA, el artículo 48 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General 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 (referido a los procedimientos administrativos).

Dicho artículo dispone que la Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para
asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa, supervisar el
cumplimiento de la presente ley y, en caso de detectar el incumplimiento de las normas,
recomendar las modificaciones que considere pertinentes, otorgando a las entidades un
plazo perentorio para la subsanación correspondiente3.

                                                     
3 Ley N° 27444. Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo.
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10. En consideración a lo expuesto, corresponde a esta Comisión remitir a la Presidencia
del Consejo de Ministros copia de la presente resolución, para los fines de ley, conforme a
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444.

POR LO EXPUESTO:

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del
Decreto Ley Nº  25868, el artículo 48 de la Ley N° 27444, así como en el artículo 23 y en la
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº  807;

RESUELVE:

Primero: declarar que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL viene infringiendo
las disposiciones contenidas en la Ley Nº  27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, al no haber publicado su Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

Segundo: declarar que la Municipalidad Provincial de Huaral se encuentra impedida de
exigir el pago de derechos de tramitación por los procedimientos seguidos ante ésta, en
tanto no cumpla con aprobar y publicar su Texto Unico de Procedimientos Administrativos
conforme a ley.

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,
Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda y José Luis Sardón de
Taboada.

JOSE CHUECA ROMERO

                                                                                                                                                           
(…)
La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para:
1. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los

procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la
información que requiera de éstas.

2. Supervisar y fiscalizar el cumplimientos de las normas de la presente Ley.
3. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar las modificaciones que considere

pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación.
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PRESIDENTE


