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A :       Miembros de Comisión

DE :      Javier Mori Cockburn
       Secretario Técnico

ASUNTO : Procedimiento de oficio contra el Ministerio de Defensa por el pago
por fotografías para la inscripción en el servicio militar.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante comunicación de fecha 21 de febrero del presente año, la Asociación Peruana
de Consumidores y Usuarios – ASPEC, solicita la intervención de la Comisión “... para
detener los cobros excesivos que viene realizando el Ministerio de Defensa a través de su
distintas dependencias, Ejército, Marina y FAP a los jóvenes en edad militar para obtener
su respectiva libreta militar”.

Señala que, de acuerdo a los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de
las fuerzas armadas, la expedición de las libretas militares supone el pago por concepto de
toma fotográfica digital a color ascendente de S/. 14,50, cuando el costo real no supera los
S/. 2,00. Como sustento de su afirmación, remite las comunicaciones de fecha 9 y 19 de
febrero enviadas por la empresa Identificaciones Plásticas S.R.L. en las que se informa
que el precio unitario por foto digital asciende a 0,20 dólares americanos1 y el precio de
“Impresión de 08 foto digital full color, tamaño carnet o pasaporte en una hoja A-4”
asciende a 1,10 dólares americanos2. Dichos precios incluyen el Impuesto General a las
Ventas.

Finalmente señala que el problema principal es que, bajo el argumento de seguridad, al
solicitante de la libreta militar no se le deja llevar su propia fotografía, privándosele del
derecho de elegir y optar por servicios más baratos. En conclusión, afirma que estos
cobros violan diversas normas en materia de simplificación administrativa y, en particular,
aquellas que limitan el monto de los derechos o tasas a cubrir el costo real del servicio.

2. En consideración a la comunicación antes referida, es importante tomar conocimiento de
los respectivos TUPA de las Fuerzas Armadas, en la parte correspondiente a los
procedimientos necesarios para la inscripción en el servicio militar.

2.1 Mediante Decreto Supremo Nº 005-DE/MGP, publicado el 29 de mayo del 2000 en el
diario oficial El Peruano, se aprobó la modificación y actualización del TUPA de la Marina
de Guerra del Perú. En la Parte A, correspondiente a la Dirección de Reservas Navales y
Movilización, existe el Procedimiento D-01 denominado “De la Inscripción Anual Ordinaria”3,

                                                                
1 Equivalente a S/. 0,70 aproximadamente.
2 Equivalente a S/. 3,85 aproximadamente.
3 En este procedimiento aparece una nota en la que se señala que se recabará, como producto de este procedimiento,
la boleta de inscripción militar el mismo día de la inscripción. De acuerdo al procedimientoD-03, esta boleta se canjeará
por la libreta militar.
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cuyo requisito número cuarto es presentar el recibo original de pago por captación de
imagen codificada al cual se le ha señalado como derecho de pago el 0,005 UIT 4.

2.2 Mediante Decreto Supremo Nº 005-DE/SG, publicado el 29 de mayo de 1999 en el
diario oficial El Peruano, se aprobó el TUPA de la Fuerza Aérea. En la parte
correspondiente a la Jefatura de Reserva y Movilización, existe el Procedimiento Nº 01
denominado “De la Inscripción Anual Ordinaria al Servicio Militar Obligatorio (S.M.O.)
(Decreto Legislativo Nº 264 ley del Servicio Militar Obligatorio”5, cuyo requisito e) consiste
en presentar el recibo de pago de fotografías a color, codificadas y con el logotipo de la
FAP, tomadas en la Oficina de Reclutamiento Aéreo, de acuerdo a la tarifa vigente.

2.3 Mediante Decreto Supremo Nº 029-96-DE/EP, publicado el 14 de agosto de 1996 en el
diario oficial El Peruano, se aprobó el TUPA del Ejército del Perú6. En la parte
correspondiente a la Oficina de Reclutamiento del Ejército, existe el Procedimiento Nº 1
denominado “De la Inscripción Ordinaria”7, cuyo requisito e) consiste en entregar cuatro
fotografías de frente con el logotipo del Ejército del Perú y el código asignado por la ORM8.

II.  ANALISIS

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 258689, la
Comisión de Acceso al Mercado tiene competencia exclusiva para conocer de los actos y
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.

Asimismo, forma parte su competencia el velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre la materia contenidas, entre otros, en el Decreto Legislativo Nº 668 (Ley sobre
Garantías de Comercio Interior y Exterior), Decreto Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada) y la Ley 25035 (Ley de Simplificación Administrativa).
Teniendo en consideración que la supervisión del cumplimiento de normas y principios en
materia de simplificación administrativa forman parte de la competencia de la Comisión y
que  el problema objeto del presente informe es la existencia de cobros supuestamente
excesivos (irracionales) en el marco de los procedimientos administrativos de inscripción al
servicio militar, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para evaluar el caso
puesto a su conocimiento.

2. En atención a lo anterior, corresponde a continuación determinar si existen elementos
de juicio suficientes para el inicio de un procedimiento de oficio contra el Ministerio de

                                                                
4 Actualmente equivalente a S/. 15,00.
5 En el literal f) de los requisitos se establece que se recabará la boleta correspondiente en la fecha indicada por la
Oficina de Reclutamiento Aéreo.
6 El anexo del dicho decreto supremo, que contiene el TUPA, fue publicado el 27 de agosto de 1996 en el diario oficial El
Peruano.
7 En el literal f) de los requisitos se establece que se recabará la boleta correspondiente en la fecha indicada por la
Oficina de Reclutamiento del Ejército.
8 A partir de una búsqueda realizada por la Secretaría Técnica en los sistemas de información legal, se ha tomado
conocimiento que este TUPA habría sido actualizado mediante el Decreto Supremo Nº 27-ED-EP, norma promulgada el
8 de mayo de 1997 y no publicada el diario oficial El Peruano.
9 Artículo introducido por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807, norma que regula la Organización y Funciones
del INDECOPI.
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Defensa10, por presunta ilegalidad y/o irracionalidad en los cobros realizados por concepto
de toma de fotografías en el marco de los procedimientos de inscripción al servicio militar
obligatorio.

3. ASPEC señala que los cobros que cuestiona ascienden a S/. 14,50, los mismos que
concuerda con lo establecido en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú11. Asimismo, ha
presentado documentación correspondiente a una empresa privada que se dedica a este
rubro  cuyo precio (que incluye los costos de su servicio, sus ganancias y el impuesto
correspondiente) es sensiblemente menor y se encuentra por debajo de un nuevo sol.

4. De otra parte, en el caso de los TUPA de la Fuerza Aérea y el Ejército del Perú no se ha
contemplado el monto a cobrar. Mientras en un caso se ha establecido la obligación de
presentar el recibo de pago correspondiente pero no se ha señalado el monto del mismo,
en el otro no se contempla obligación de pago alguna, sino la entrega de las fotografías
correspondientes.

5. Los aspectos señaladas en los puntos precedentes podrían significar contravención a lo
dispuesto en la Ley de Simplificación Administrativa y, en particular, a lo dispuesto por el
artículo 30 de la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada que a la letra
señala: “Las entidades a que se refiere el artículo 22 del presente Decreto Legislativo, sólo
podrán cobrar los derechos que consten en el TUPA por la realización de los
procedimientos administrativos. (…). El monto de los derechos no podrá exceder del costo
real del servicio, sustentado por la oficina de administración de la entidad competente, bajo
responsabilidad.” Ello determina la existencia de indicios de ilegalidad e irracionalidad en
los referidos cobros.

6. Lo anteriormente señalado da cuenta de una razonable motivación para iniciar un
procedimiento de oficio que tenga por finalidad investigar en detalle los hechos que ahora
son referenciales, exigir de la dependencia involucrada el sustento legal correspondiente y
de ser el caso, identificar las infracciones a lo dispuesto en la Ley de Simplificación
Administrativa y la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

III.  CONCLUSIONES

1. Existen elementos de juicio suficientes para cuestionar la legalidad y racionalidad de la
actuación de la dependencia involucrada en la fijación y cobro de los derechos por
concepto de toma de fotografías en el marco de los procedimientos de inscripción al
servicio militar.

 
2. Existen indicios de que se estaría transgrediendo las normas de la Ley de

Simplificación Administrativa, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y
sus correspondientes reglamentos.

Es todo cuanto tengo que informar.

                                                                
10 Por tratarse de la autoridad responsable de la aprobación de los TUPA de las Fuerzas Armadas.
11 Debe tomarse en consideración que dicho monto habría sido obtenido tomando como base la Unidad Impositiva
Tributaria correspondiente al año 2000 que ascendía a S/. 2 900,00.
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Atentamente,

Lima, 16 de marzo del 2001


