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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Mori Cockburn
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ASUNTO : Procedimiento de Oficio contra el Ministerio de Defensa por la
exigencia de cobros por concepto de inscripción en el servicio militar.
(Expediente N°  000021-2001/CAM)

FECHA : 11 de diciembre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- Inicio del Procedimiento:

1. Mediante escrito de fecha 21 de febrero del 2001, la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios - ASPEC solicita la intervención de la Comisión a fin de evaluar
los cobros excesivos por concepto de tomas fotográficas que se vienen exigiendo para la
tramitación del procedimiento de inscripción al servicio militar ante los distintos institutos
armados1.

2. ASPEC señala que, conforme a lo establecido en los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de los Institutos Armados (aprobados por el Ministerio de Defensa),
la expedición de las boletas de constancia de inscripción militar supone el pago de S/. 14,50
(Catorce y 50/100 nuevos soles) por concepto de toma fotográfica digital a color, siendo que
su costo real no supera los S/. 2,00 (Dos y 00/100 nuevos soles).

En sustento de ello remite las proformas elaboradas por la empresa Identificaciones
Plásticas S.R.L. del 9 y 19 de febrero del 2001, en las cuales se informa que el precio
unitario por foto digital asciende a US$ 0,20 (Veinte centavos de dólar americano)2 y el
precio de una “impresión de 8 fotos digital a color tamaño carnet o pasaporte en hoja A-4”
asciende a US$ 1,10 (Uno y 10/100 dólar americano)3, precios que incluyen el Impuesto
General a las Ventas.

3. Asimismo, ASPEC afirma que el problema principal es que, bajo el argumento de
seguridad, al solicitante de la boleta de constancia de inscripción militar no se le permite
entregar sus propias fotografías, privándosele del derecho de elegir y optar por servicios
más baratos. Alega que los cobros cuestionados violan diversas disposiciones legales que
tutelan la simplificación administrativa y, en particular, aquéllas que establecen que el

                                                                
1 No obstante la fecha de emisión de la presente resolución, es importante destacar que el presente procedimiento se
inició con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (11 de octubre del 2001). En tal sentido, conforme a lo establecido en la primera disposición transitoria de la
referida norma, el presente procedimiento se rige por la normativa anterior hasta su conclusión.
2 Equivalente a S/. 0,70 aproximadamente.
3 Equivalente a S/. 3,85 aproximadamente.
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monto de los derechos por la tramitación de procedimientos administrativos no debe
exceder del costo real del servicio administrativo prestado.

4. Con fecha 16 de marzo del 2001 la Secretaría Técnica de la Comisión elaboró el Informe
N° 007-2001/INDECOPI-CAM, en el cual se analiza la comunicación de ASPEC, las partes
pertinentes de los TUPA correspondientes y las normas que regulan los procedimientos
administrativos.

4.1. En dicho informe se señaló que mediante Decreto Supremo Nº 005-DE/MGP publicado
el 29 de mayo del 2000, se aprobó la modificación y actualización del TUPA de la Marina de
Guerra del Perú, en cuya sección correspondiente a la Dirección de Reservas Navales y
Movilización existe el Procedimiento D-01 denominado "Inscripción Anual Ordinaria”4,
siendo uno de los requisitos para su tramitación la presentación del recibo original del pago
por la captación de la imagen codificada, cuyo derecho asciende a 0,005 UIT 5.

4.2. Asimismo, se señaló que mediante Decreto Supremo Nº 005-DE/SG publicado el 29 de
mayo de 1999, se aprobó el TUPA de la Fuerza Aérea del Perú, en cuya sección
correspondiente a la Jefatura de Reserva y Movilización existe el Procedimiento Nº 01
denominado “Inscripción Anual Ordinaria al Servicio Militar Obligatorio”6, siendo uno de los
requisitos para su tramitación la presentación del recibo de pago de las fotografías a color
codificadas con el logotipo de la FAP, tomadas en la Oficina de Reclutamiento Aéreo de
acuerdo a la tarifa vigente7.

4.3. Por último, se señaló que mediante Decreto Supremo Nº 029-96-DE/EP publicado el 14
de agosto de 1996, se aprobó el TUPA del Ejército del Perú8, en cuya sección
correspondiente a la Oficina de Reclutamiento del Ejército existe el Procedimiento Nº 1
denominado “Inscripción Ordinaria”9, siendo uno de los requisitos para su tramitación la
entrega de cuatro fotografías de frente con el logotipo del Ejército del Perú y el código
asignado por la ORM (Oficina de Registro Militar). Asimismo, dicho TUPA fue modificado
mediante el Decreto Supremo N° 27-ED-EP, norma promulgada el 8 de mayo de 1997, pero
no publicada en el diario oficial El Peruano10.

4.4. En atención a lo expuesto, se concluyó que existían elementos de juicio suficientes
para cuestionar la legalidad y racionalidad de los cobros de derechos por concepto de toma
de fotografías en el marco de los procedimientos de inscripción al servicio militar. Ello en
atención a que existían indicios de que se estaría transgrediendo las normas de la Ley de

                                                                
4 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 conformidad al procedimiento D-03, esta boleta se
canjeará por la libreta militar.

5 Actualmente equivalente a S/. 15,50.
6 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.
7 Cabe señalar que el monto de tales cobros no está expresamente señalado en dicho TUPA.
8 El anexo de dicho decreto supremo, que contiene el TUPA, fue publicado el 27 de agosto de 1996.
9 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.
10 No obstante lo señalado, mediante Decreto Supremo N° 006-DE/EP publicado el 16 de enero de 1999 se aprobó la
modificación y actualización del TUPA del Ejército del Perú, en cuya sección correspondiente a la Oficina de
Reclutamiento del Ejército existe el Procedimiento denominado “Inscripción Ordinaria”, señalándose que “todos los
trámites son gratuitos, excepto el pago por toma de fotografías efectuado en la ORM”. Al igual que en el caso anterior, el
monto de tales cobros no está expresamente señalado en dicho TUPA.
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Simplificación Administrativa, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus
correspondientes reglamentos.

5. De otra parte, mediante escrito de fecha 7 de junio del 2001 ASPEC señaló que en la
Directiva 02ADM/COMOV-TRM/13.0911, que regula la administración de los recursos
económicos generados por la toma de fotografías, se ha establecido que el total de
beneficios económicos que resulte de esta actividad se distribuirá en partes iguales entre la
empresa o estudio fotográfico y la OMR, siendo responsabilidad del Estudio Fotográfico el
pago del impuesto de ley a la SUNAT.

Al respecto señala que en dicho documento se establece que el ultimo día de cada mes el
COMOV12 depositará el 10% de los recursos directamente recaudados por la toma de
fotografías, en la cuenta corriente N° 0-000-085251 de la JARRE13 , cuenta que ha sido
especialmente abierta para la construcción de locales, y luego registrar el movimiento
efectuado en los libros de caja respectivos.

Asimismo manifiesta que en la sección economía de la citada Directiva se ha establecido
que se supervisará que los jefes de las ORM remitan el comprobante de deposito efectuado
a la cuenta corriente N° 0101-030245, por el 45% que corresponde a la COMOV-TRM (S/.
2,25 por cada fotografía tomada). Adicionalmente menciona que también se ha establecido
que se debe de depositar en la cuenta corriente N° 0-000-085251 de la JARRE el 10%
correspondiente a la construcción de locales.

6. ASPEC afirma que en los contratos de locación de servicios entre las Fuerzas Armadas y
los Estudios Fotográficos contratados para la toma fotográfica, se establecen claramente
los beneficios que reciben los institutos armados por dicho servicio.

Al respecto, manifiesta que en una de las cláusulas acerca de la tarifa fijada para cada toma
de fotografías se señala que el LOCADOR (estudio fotográfico) entregará al COMITENTE
(Fuerzas Armadas) como ingreso directo el 50% del íntegro del monto en calidad de
retribución por las facilidades proporcionadas, siendo de responsabilidad del locador el
pago de impuestos a la SUNAT.

En ese sentido, ASPEC señala que con dicha cláusula quedaría demostrado que el costo
que se cobra por toma fotográfica es muy superior al real, pues a su entender con dicho
monto no sólo se cubre el costo de las fotografías y la utilidad del estudio fotográfico
contratado, sino que también se recarga un 100% adicional para cubrir los ingresos que
reclaman las Fuerzas Armadas para cubrir otros gastos, como por ejemplo, la construcción
de locales.

7. Finalmente, afirma que el Ministerio de Defensa no puede sostener que dichos cobros
sean para cubrir conceptos que no estén explícitamente contemplados en sus TUPA, pues
se trataría de una situación claramente ilegal.

B.- Descargos:

                                                                
11 Correspondiente al Ejercito del Perú.
12 Comando de Movilización.
13 Jefatura de Administración de Reservas y Reemplazos del Ejército.
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Mediante escrito del 27 de marzo del 2001, complementado el 20 de abril del mismo año, el
Ministerio de Defensa presentó sus descargos los cuales se fundamentan en los siguientes
principales argumentos:

1. Señala que la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar, tiene por finalidad la promoción de
la capacitación de los peruanos en edad militar en los aspectos de adiestramiento y
formación técnica laboral para su eficiente participación en la Defensa Nacional y en el
desarrollo del país. Asimismo, se menciona que se tiene como objetivo disponer de
reservas instruidas y entrenadas para la movilización.

2. Afirman que si bien la ley prohibe el reclutamiento forzoso, el artículo 55 de la citada
norma establece la posibilidad de llamamiento de las personas seleccionadas o no en los
casos de grave amenaza o peligro inminente para la Seguridad Nacional, motivo por el cual
es necesario su empadronamiento obligatorio en los Registros de Inscripción Militar.

Al respecto manifiesta que dicho empadronamiento se inicia con el acto de la inscripción,
para luego entregar a los inscritos el documento denominado “Boleta Militar”, el cual será
posteriormente canjeado con el documento definitivo denominado “Libreta Militar”.

3. En ese sentido, el Ministerio de Defensa señala que se han presentado innumerables
casos de adulteración y/o falsificación de Boletas y Libretas Militares, motivo por el cual las
Fuerzas Armadas han tomado como medidas de seguridad para la elaboración de este tipo
de documentos métodos especiales de captación de imágenes y de confección de Boletas y
Libretas Militares.

4. Manifiesta que las Fuerzas Armadas han estructurado un costo por la obtención de la
Boleta y Libreta Militar que estrictamente responde a su valor real.

En el caso de la Marina de Guerra indica que el cobro ha sido establecido en su TUPA y
que es equivalente a 0,005 UIT. De otra parte, en el caso del Ejercito y de la Fuerza Aérea
señala que el cobro no se encuentra especificado en norma alguna, aunque manifiesta que
se encuentran en trámite dos decretos supremos que modificarán sus TUPA.

C.- Tramitación del Procedimiento

1. Mediante Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000021-2001 del 20 de marzo del
2001 se inició el presente procedimiento de oficio contra el Ministerio de Defensa -en
adelante el Ministerio-, y se le concedió el plazo de cinco días hábiles para que formule los
descargos que estime convenientes.

Asimismo, en dicha resolución se requirió al Ministerio a fin de que cumpla con presentar la
información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia,
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante
Resolución N° 182-97-TD, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.

2. Mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000021-2001 del 3 de abril del 2001 la
Comisión, ante una solicitud del Ministerio, le concedió una prorroga de quince (15) días
hábiles en el plazo para presentar descargos.
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3. Mediante Memorándum N° 085-2001/CAM del 28 de mayo del 2001 la Secretaría
Técnica de la Comisión solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos opinión sobre la
medida materia del presente procedimiento. En atención a dicha solicitud, mediante
Memorándum 081-2001/GEE del 18 de junio del 2001 la Gerencia de Estudios Económicos
solicitó se requiera información y documentación al Ministerio de Defensa con la finalidad
de poder realizar una adecuada evaluación.

4. Mediante Oficio N° 0087-2001/INDECOPI-CAM del 6 de julio del 2001 la Secretaría
Técnica requirió a la entidad denunciada diversa información y documentación14.

Asimismo, es importante señalar que mediante Decreto Supremo N°  031-DE/MGP15 se
modificó el procedimiento de inscripción al servicio militar en el TUPA de la Marina de
Guerra del Perú, en el sentido en que el cobro denominado “captación de imagen
codificada” corresponde ahora al denominado “expedición de boleta militar/libreta militar”.
En tal sentido, dicha modificación determinaba que el cobro incluyera componentes
referidos al costo del procedimiento y, por lo tanto, se solicitó información relacionada con
los costos generales del mismo16.

5. Mediante Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000021-2001 del 24 de julio del 2001
la Comisión, ante la solicitud del Ministerio, concedió una prorroga de quince (15) días
hábiles en el plazo para presentar la información y documentación requerida.

6. Mediante Oficio N° 6463 SGMD-G del 17 de agosto del 2001 el Ministerio de Defensa
remitió los documentos y la información solicitada, respecto de cada una de los Institutos
Armados. Dicha información y documentación será detallada más adelante en el rubro C.6
del presente informe.

7. En atención a que la remisión de información y documentación mencionada en el
numeral anterior estaba incompleta, mediante Oficio Nº 0024-2002/INDECOPI-CAM del 12
de febrero del 2002 se formuló un nuevo requerimiento al Ministerio de Defensa.

                                                                
14 La documentación requerida en dicho Oficio fue la siguiente: (i) copia de los contratos celebrados entre los Institutos
Armados y los estudios fotográficos encargados de las tomas fotografías requeridas para los procedimientos de
inscripción al servicio militar; (ii) explicar qué actos y diligencias están comprendidos como parte de la tramitación del
procedimiento administrativo denominado “Inscripción Anual Ordinaria” consignado en los TUPA del Ejército, la Marina
de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú; (iii) información acerca del personal que interviene durante el proceso; (iv)
explicar si el personal involucrado en el proceso de inscripción, toma de fotografías y entrega de Boletas y Libretas
Militares realiza otras actividades y si los locales para las tomas de fotografías son empleados con otros fines; (v)
presentar copia de las facturas y otros comprobantes de pago que permitan acreditar el costo de los materiales y
servicios que se emplean en el proceso (gastos indirectos) y que han sido consignados en la estructura de costos de
cada Instituto Armado; (vi) explicar el método de depreciación de activos utilizado para el cálculo del costo unitario del
trámite de inscripción al servicio militar; (vii) señalar el número de estudios fotográficos correspondientes a la Marina de
Guerra, Fuerza Aérea y Ejército del Perú, según región; (viii) informar y acreditar el costo de los conceptos
"construcción” y “alquiler de locales” consignados en la estructura de costos de cada Instituto Armado.
15 Publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de junio del 2001.
16 La información solicitada fue: (i) las razones de por qué se ha efectuado la modificación del TUPA, (ii) qué
implicancias tendría la referida modificación sobre el presente procedimiento; (iii) que explique y detalle los costos de
cada uno de los siguientes conceptos: imagen codificada, código de seguridad, captación de firma y huella digital,
codificación de datos y tarjeta PVC; iv) que precise si el pago ascendente a 0,005 UIT corresponde tanto a la boleta y
libreta militar o sólo a una de ellas.
Finalmente, se solicitó que manifiesten su posición respecto de la comunicación del 7 de junio del 2001, por medio de la
cual la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios –ASPEC remitió información que versa sobre la materia
controvertida del presente procedimiento.
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8. Mediante Oficio N° 0052-2002/INDECOPI-CAM del 8 de marzo del 2002 la Secretaría
Técnica, por encargo de la Comisión y ante la solicitud del Ministerio, concedió una
prorroga de 5 días útiles para la presentación de la información y documentación requerida.

9. Posteriormente, mediante Memorándum N° 106-2002/GEE del 22 de mayo del 2002 la
Gerencia de Estudios Económicos remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el Informe
N° 033-2002-MGC/UFI elaborado por la Unidad de Fiscalización del Indecopi.

En dicho Informe la Unidad de Fiscalización da cuenta de que, producto de las acciones
realizadas para levantar información que ayude a resolver el presente procedimiento, no se
encontró a los estudios fotográficos que mantienen contratos con los Institutos Armados en
las direcciones que aparecen en dichos documentos y que forman parte del expediente. En
efecto, la Unidad de Fiscalización fue encargada para recoger información directa de los
referidos estudios fotográficos y se trató de ubicarlos en las direcciones dadas como
domicilio en los contratos correspondientes (12 contratos en el caso del Ejército y 1 contrato
en el caso de la Fuerza Aérea)17 sin ningún resultado.

En atención a ello, la Secretaría Técnica remitió el Oficio N° 0158-2002/INDECOPI-CAM
por medio del cual se puso en conocimiento del Ministerio el referido informe y se le solicitó
información complementaria que permita continuar con las investigaciones.

10. Mediante Oficio N° 6317SGMD-G.c, del 14 de junio del 2002, el Ministerio de Defensa
señala que no se ha podido remitir la información completa solicitada en vista de que el
Ejército Peruano está recopilando datos a nivel de las regiones militares.

11. Mediante Memorándum N° 115-2002/GEE del 24 de junio del 2002 la Gerencia de
Estudios Económicos remitió a la Secretaría Técnica el Informe Preliminar N° 050-
2002/GEE elaborado sobre la base de la información disponible.

12. Mediante Oficio N° 6408SGMD-G.c del 22 de julio del 2002 el Ministerio remitió la
información y documentación requerida mediante Oficio N°  0024-2002/INDECOPI-CAM.
Dicha información y documentación será detallada más adelante en el rubro C.7 del
presente informe.

13. Posteriormente, con fecha 19 de setiembre del presenta año la Gerencia de Estudios
Económicos remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el Informe N° 070-2002/GEE
(Informe Final). Dicho documento será detallado más adelante en el rubro C.9.2.1 del
presente informe.

14. Mediante Cédula de Notificación N° 0373-2002/CAM del 9 de octubre del presente año
se citó a la audiencia de informe oral solicitada por el Ministerio para el día 17 de octubre
del 2002 a las 8:30 horas. Dicha audiencia fue llevada a cabo con la presencia y
participación de representantes de cada uno de los Institutos Armados.

II.- ANALISIS

                                                                
17 De la documentación presentada por la Marina de Guerra del Perú, solamente se ha encontrado un modelo de
contrato, motivo por el cual no se pudo buscar ninguna dirección específica de algún estudio fotográfico.
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A.- Competencia de la Comisión:

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

3. En tal sentido, desde el punto de vista de la materia y los sujetos en el procedimiento, la
normativa antes mencionada consagra la competencia de la Comisión para conocer casos
sobre:

(i) Imposición de barreras burocráticas que impiden u obstaculizan el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado.

(ii) Denuncias sobre el incumplimiento de disposiciones relativas a las normas y
principios de simplificación administrativa, independientemente de la condición o no
de agente económico del denunciante.

(iii) Denuncias relativas al incumplimiento de lo establecido en el artículo 61° de la Ley
de Tributación Municipal (tasas y contribuciones que limiten el tránsito de personas
y bienes o afecten el libre acceso al mercado).

4. Considerando que la supervisión del cumplimiento de las normas y principios en materia
de simplificación administrativa forma parte de la competencia de la Comisión, y que el
problema detectado 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 se encuentra facultada para pronunciarse.

5. Conforme a la competencia atribuida por Ley y atendiendo a lo dispuesto en el
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997,
corresponde evaluar si dicha exigencia es: i) legal o ilegal; o ii) racional o irracional.

6. Asimismo, el tercer párrafo del referido artículo establece que cuando la barrera
burocrática se encuentre contenida en un decreto supremo o en una resolución ministerial,
la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación, ni imponer sanciones. En estos
supuestos, el pronunciamiento de la Comisión se realizará a través de un informe que se
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesta en conocimiento del
Consejo de Ministros a fin de que éste adopte las medidas que correspondan.

B.  Determinación de las cuestiones controvertidas:
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De los argumentos y de las pruebas presentadas, se desprende que la cuestión
controvertida materia del presente informe consiste en determinar si los cobros por
concepto del procedimiento de inscripción al servicio militar constituyen exigencias ilegales
o irracionales.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1. Ley N° 27178 Ley del Servicio Militar

Con fecha 29 de setiembre de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley
N° 27178, por medio de la cual se promulgó la Ley del Servicio Militar. Dicha norma
establece lo siguiente:

TITULO II
De los Procedimientos del Servicio Militar

Capítulo I
De la Inscripción

Artículo 11°.- Del acto de inscripción
11.1 La inscripción es el acto mediante el cual los peruanos en edad militar se
empadronan obligatoriamente en los Registros de Inscripción Militar. Los datos que
proporcionen tienen carácter de declaración jurada. Se realiza en el año en que la
persona cumple los diecisiete años de edad, entre el 2 de enero y el 31 de marzo para
los varones, y entre el 1 de abril y el 30 de junio para las mujeres. (…)

Artículo 12°.- Del lugar de la Inscripción
(…)
12.2 Los requisitos para la inscripción serán determinados en el reglamento de la
presente ley.
(…)

Artículo 20°.- De la Boleta de Inscripción Militar
En el acto de la inscripción se entregará al interesado unas boleta como constancia de
su inscripción, la que tendrá el mismo valor que la Libreta Militar hasta la fecha de
vencimiento que en ella se indica.

Artículo 21°.- Del canje y su regularización
21.1 El canje de la Boleta de Inscripción Militar por la Libreta Militar es obligatorio y
personal, salvo en los casos indicados en el artículo 13°. Se realizará en la forma y en
los plazos que establezca el Reglamento.
21.2 Quienes no cumplan con el canje a que se refiere el parágrafo anterior, deberán
regularizar su situación en la forma que establezca el reglamento.

Artículo 24°.- Requisito para obtención del DNI
Para la obtención o el canje del Documento Nacional de Identidad al adquirir la mayoría
de edad, es requisito la presentación de la Libreta Militar.

C.2. Decreto Supremo N° 004-DE/SG, Reglamento de la Ley del Servicio Militar
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Con fecha 17 de marzo del 2000, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 004-DE/SG, por medio de la cual se promulgó el Reglamento de la Ley del
Servicio Militar. Dicha norma establece lo siguiente:

TITULO II
De los Procedimientos del Servicio Militar

Capítulo I
De la Inscripción

Artículo 22°.- De los Requisitos para la Inscripción
La inscripción se realizará en forma personal, mediante el llenado de la Hoja de Registro
de Inscripción Militar con datos del inscrito. El personal para efectuar su inscripción,
deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a. Acreditar cumplir diecisiete (17) años de edad entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre del año de inscripción, presentando la Partida de Nacimiento original o
legalizada en caso de ser copia fotostática, expedida por el Registro de Estado Civil
o el original del Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor, adjuntando una
copia simple del mismo.

b. Captación de imagen codificada sin anteojos oscuros ni prenda de cabeza. (2
fotografías de frente y 1 de perfil).

C.3.- TUPA del Ejercito del Perú

C.3.1.- Decreto Supremo N° 006-DE/EP

Con fecha 16 de enero de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 006-DE/EP, por medio del cual se modificó el TUPA del Ejército en lo que
respecta al Comando de Personal y Logístico del Ejército. Dicha norma establece lo
siguiente:

N° de
Ord.

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE PAGO

01. DE LA INSCRIPCION
ORDINARIA

(…)
f. Toma de fotografías en el

ORM y entregar fotos dos (2)
de frente y una (1) de perfil
con el logotipo del Ejército del
Perú y el código asignado por
la Oficina de Reclutamiento.

(…)

Todos los trámites son gratuitos,
excepto el pago por toma de
fotografías efectuado en la
ORM.

03. DEL CANJE DE LA
BOLETA DE
CONSTANCIA DE
INSCRIPCIÓN POR LA
LIBRETA MILITAR

a. Para peruanos nacidos en
el Extranjero residentes en
el Perú y nacionalizados:

(1) Presentar su Boleta de
Constancia de
Inscripción original o
duplicada.

(2) Entregar fotografías
tomadas en la ORM: dos
(2) de frente y una (1) de
perfil con el logotipo del

a. No abonará ningún derecho
de pago.

b. Servicio por toma de
fotografías de acuerdo a la
tarifa local vigente.
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Ejército del Perú y el
código asignado por la
Oficina de
Reclutamiento.

(3) Presentar Certificado de
Reclutamiento entregado
durante la Calificación y
Selección.

C.3.2.- Decreto Supremo N° 010-DE/EP

Con fecha 11 de noviembre del 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 010-DE/EP, por medio del cual se modificó el TUPA del Ejército del Perú.
Dicha norma establece lo siguiente:

Artículo 1°.-  Actualizar y modificar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ejército del Perú (TUPAE), edición 2001, aprobado por D.S. N° 006-DE/EP, del 11.
Ene. 99, conforme al contenido de los folios relativos a la Oficina de Información del
Ejército, Comando de Personal del Ejército, (…).

N/O DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE
PAGO

01 DE LA INSCRIPCION,
SELECCION Y
CALIFICACION
NORMAL

(…)
e.   Presentación de dos (02)

fotografías de frente con el
logotipo del Ejército, código
asignado, tallímetro y sin
anteojos oscuros ni prenda
de cabeza, para la boleta y
hoja de registro
respectivamente.

f.    Recibo por Expedición de
Boleta y Canje de Libreta
Militar.

      (…)

0.005 UIT

02. DEL CANJE DE LA
BOLETA DE
INSCRIPCIÓN
MILITAR POR LA
LIBRETA MILITAR

a. Para peruanos nacidos en
el Extranjero residentes en
el Perú y nacionalizados:

(1) Presentar su Boleta de
Inscripción militar
original o duplicada.

      (2) Entregar (01) fotografía
de frente con el logotipo
del Ejército del Perú,
tallímetro y el código
asignado durante la
inscripción.

C.4.- TUPA de la Fuerza Aérea del Perú

C.4.1.- Decreto Supremo N° 031-DE/SG
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Con fecha 29 de mayo de 1999, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 031-DE/SG, por medio del cual se aprobó el TUPA de la Fuerza Aérea del
Perú para el año 1999. Dicha norma establece lo siguiente:

N° DE
ORDEN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE PAGO

01. De la Inscripción Anual
Ordinaria al Servicio
Militar Obligatorio
(S.M.O.) (Decreto
Legislativo N° 264, Ley
del Servicio Militar
Obligatorio

(…)
e. Recibo de pago de fotografías

a color, codificadas y con el
logotipo de la FAP, tomadas
en la Oficina de Reclutamiento
Aéreo. (ORA), de acuerdo a
tarifa vigente.

 (…)

Sin costo. excepto el pago por
fotografías a color codificadas.

03. Del Canje de la Boleta
de Constancia de
Inscripción por la
Libreta Militar.
(Para Damas y Varones
No Seleccionados o
Exceptuados)

(…)
b) Entregar cinco (5)

fotografías a color.
Codificadas y con el
logotipo de la FAP: Tres (3)
de frente y dos (2) de perfil,
fotografías que fueron
recabadas con su Boleta de
Constancia de Inscripción.

NOTA:
- En caso de pérdida de las

fotografías reglamentarias,
deberá tomarse
nuevamente en la Oficina
de Reclutamiento Aéreo
(ORA) previo pago según
tarifa vigente.

(…)

Sin costo

C.5. Marina de Guerra del Perú

C.5.1 Decreto Supremo N° 005-DE/MGP

Con fecha 29 de mayo del 2000, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 005-DE/MGP, por medio del cual se aprobó el TUPA de la Marina de Guerra
del Perú para el año 2000. Dicha norma establece lo siguiente:

N°
ORDEN

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE
PAGO

D-01 De la Inscripción Anual
Ordinaria

(…)
4. Recibo original de pago por

captación de imagen
codificada.

5. Derecho de trámite
administrativo

 (…)

0.005 UIT

Sin costo

D-03 Del Canje de Boleta de
Inscripción por la

1. Presentar la Boleta de
Inscripción Militar.
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Libreta Militar. 2. Derecho de trámite
administrativo.

Sin costo

C.5.2. Decreto Supremo N° 031-DE/MGP

Con fecha 24 de junio del 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 031-DE/MGP, por medio del cual se modificó el TUPA de la Marina de Guerra
del Perú para el año 2001. Dicha norma establece lo siguiente:

“Artículo 1°.- Modificar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Marina
de Guerra del Perú (TUPAM-15001) Edición 2000, aprobado por Decreto Supremo
N° 005-DE/MGP de fecha 10 de marzo 2000; en el sentido que el concepto expresado
en la columna de "Requisitos" contenido en los procedimientos administrativos de los
Capítulos I párrafo (4), (…) denominado “recibo original de pago por captación de
imagen codificada” sea modificado por el concepto “Recibo por Expedición de Boleta
Militar/ Libreta Militar”, siendo los contenidos los que figuran en el texto anexo que forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.”

N° de
Ord.

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE PAGO

D-01 De la Inscripción Anual
Ordinaria

(…)
4. Recibo por expedición de

Boleta Militar/Libreta Militar (*)
5. Derecho de trámite

administrativo
(…)

0,005 UIT

Sin costo

C.5.3. Decreto Supremo N° 011-DE/MGP

Con fecha 23 de noviembre del 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo N° 011-DE/MGP, por medio del cual se modificó el TUPA de la Marina de Guerra
del Perú para el año 2002. Dicha norma establece lo siguiente:

N° DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO DE PAGO

B-01 De la inscripción Anual
Ordinaria

(…)
4.- Boleta de Depósito Original

emitida por el Banco de la
Nación Cta. Cte. N° 0000-
283878 por concepto de
pago: Captación de Imagen
Codificada, Código de
Seguridad, Captación de
Firma y Huella Digital,
Codificación de Datos y
Tarjeta PVC.

5.-  Pago por derecho de trámite
administrativo

(…)

0,005 UIT

Sin Costo

C.6.- Información proporcionada a través del Oficio Nº 6463SGMD-G:
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C.6.1.- Marina de Guerra del Perú

1. Con relación al servicio de toma de fotografía para la inscripción en el servicio militar, la
Marina de Guerra del Perú señala que en Lima y Callao se cuenta con la infraestructura
necesaria para llevar a cabo dicha labor. En el caso de las Oficinas de Registro Militar de
Provincia, manifiesta que se han celebrado un total de dieciocho (18) contratos con estudios
fotográficos por no contar con los equipos necesarios.

2. Asimismo, señala que el único pago para la inscripción en el Registro Militar y la posterior
entrega de la Boleta y la Libreta Militar es el equivalente al 0.005 de la UIT (actualmente
S/.15,00).

3. Afirma que su Dirección de Reservas Navales y Movilización cuenta con personal militar
de dotación, el cual se dedica exclusivamente a la atención del ciudadano para su
inscripción en los Registros Militares. Señala además que cuenta con personal civil
contratado con recursos propios, que a la fecha está conformado por seis (6) digitadores,
cuatro (4) fotógrafos y dos (2) enmicadores quienes se dedican exclusivamente a la
inscripción en los registros militares.

4. Con respecto al número de estudios fotográficos señala que cuentan con un estudio
fotográfico por cada Oficina de Registro Militar, aspecto normado mediante Orden Interna
N° 187 (Permanente) de fecha 10 de mayo del 2001.

5. Con relación a la información y acreditación del costo de los conceptos "construcción" y/o
alquiler de locales, señala que se debe tomar en consideración que la Marina de Guerra del
Perú cuenta con infraestructura propia, cuyos locales se encuentran ubicados en las
inmediaciones de las dependencias y/o capitanías de Puertos y que están dedicados
exclusivamente al proceso de inscripción militar.

6. Finalmente, esta entidad ha remitido copia del Acta de Acuerdo N° 12 de fecha 28 de
agosto de 1998 mediante la cual los Institutos Armados (Ejército, Fuerza Aérea y Marina de
Guerra) acordaron que era necesaria la modificación del artículo 29 del Decreto Supremo
N° 072-94-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Militar Obligatorio con la finalidad de
que las fotografías fueran tomadas y reveladas exclusivamente por la Oficina de Registro
Militar de cada Instituto Armado por medidas de seguridad.

C.6.2.- Fuerza Aérea del Perú

1. Señala que en el proceso de inscripción militar interviene personal dedicado
exclusivamente a este procedimiento el cual es remunerado mediante la ejecución del
presupuesto de Recursos Ordinarios, con excepción de seis personas quienes desempeñan
un trabajo temporal durante el período de inscripción y son compensadas a través de
Ordenes de Prestaciones de Servicios con fondos provenientes del Presupuesto de
Recursos directamente recaudados por la JEREM (los cuales oscilan entre S/. 250,00 y S/.
400,00 mensuales).

2. Asimismo, menciona que los locales designados para efectuar las tomas fotográficas son
empleados exclusivamente para dicho procedimiento de inscripción.
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3. La Fuerza Aérea manifiesta que ha celebrado contrato con la empresa DIGISYSTEM
S.R.L. la cual brinda el servicio de captación de imagen y todos los procesos derivados,
como son la producción de boleta de inscripción militar digitalizada y libreta militar en
formato PVC, así como también la impresión de la hoja de registro y las captaciones de
firmas y huellas digitales en todas las Oficinas de Registro Militar en las diferentes regiones.
De otra parte afirma que sólo cuenta con un local alquilado en la ciudad de Juanjuí.

4. Señala que el costo del servicio es de S/. 15,0018 de los cuales el 50% es destinado a la
empresa Digisystem S.R.L. (S/. 7,50) y el 50 % restante corresponde a la Fuerza Aérea. Sin
embargo, en la copia del contrato suscrito se establece que el precio de las tomas
fotográficas es de S/. 14,00 (precio que incluye el IGV), del cual el 50% será destinado a la
empresa. En este sentido, existe una diferencia entre ambos precios que no ha sido
aclarada.

Manifiesta además que el 50% correspondiente a la Fuerza Aérea se distribuye un 60%
para la Dirección de Economía, y un 40% para el Presupuesto de Gasto de la JEREM.

C.6.3.- Ejército del Perú

1. El Ejército señala que ha celebrado contrato con distintos estudios fotográficos para que
brinden el servicio de toma y revelado de fotografías a color para la inscripción en el
servicio militar en las Oficinas de Registro Militar.

2. Dentro del TUPA del Ejército Peruano se establece que el procedimiento de inscripción
anual ordinario al servicio militar no tiene costo, excepto el pago por fotografías a color
codificadas. En dicho TUPA no se estableció el monto del pago por las mismas.

3. Presentó copia de contratos con diversos Estudios Fotográficos en los que se señala que
el precio de las tomas fotográficas es de S/. 10,00 (incluido el IGV), del cual el 50% será
destinado a la empresa fotográfica.

4. Finalmente el Ejército ha presentado distintas boletas por concepto de útiles de Oficina,
materiales, agua, extintores, equipos de cómputo, etc., sin haber acreditado el valor de
cada uno de dichos componentes en el costo total del procedimiento.

C.7.- Información proporcionada a través del Oficio Nº 6408SGMD-G.c:

C.7.1. Marina de Guerra del Perú

La Marina de Guerra del Perú  ha presentado los siguientes documentos:

- Flujograma en el que se describe el procedimiento de inscripción en el servicio militar.
- Relación del personal directamente involucrado en dicho procedimiento.
- Estructura de costos del trámite de expedición de boleta y libreta militar.
- Modelo de contrato de prestación de servicio fotográfico.

C.7.2. Fuerza Aérea del Perú
                                                                
18 Es decir 0,0005 de la UIT. Para el año 2001 una UIT equivalía a S/. 3.000
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La Fuerza Aérea ha presentado los siguientes documentos:

- Flujograma en el que se describe el procedimiento de inscripción en el servicio militar.
- Relación del personal empleado en dicho procedimiento.
- Relación de los costos indirectos y copias de las facturas19 relacionados con el proceso

de inscripción al registro militar, correspondiente a los meses de setiembre, octubre,
noviembre y diciembre del 2001, y de enero y febrero del 2002.

C.7.3 Ejército del Perú

El Ejército ha adjuntado la siguiente documentación:

- Flujograma en el que se describe el procedimiento de inscripción en el servicio militar.
- Copia de seis (6) contratos de locación de servicios entre la Fuerza Aérea del Perú y

diversos estudios fotográficos en la ciudad de Lima.
- Relación del personal que participa directamente en el proceso de inscripción por

regiones militares.
- Relación del personal que participa indirectamente en el proceso de inscripción por

regiones militares.
- Relación de las Oficinas de Reclutamiento Militar a nivel nacional que funcionan en

locales alquilados.
- Copia de doce (12) contratos de locación de servicios entre la Fuerza Aérea del Perú y

diversos Estudios Fotográficos por regiones militares.
- Relación y copias de facturas por compra20 indicando el valor relativo de estos insumos

en el proceso inscripción.
- Relación de los costos indirectos21 vinculados al proceso de inscripción al registro

militar, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del
2001, y de enero y febrero del 2002.

C.8.- ANALISIS DE LEGALIDAD

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de
conformidad con el ordenamiento legal vigente, la exigencia de los cobros materia del
presente procedimiento respeta o no el marco legal aplicable. En tal sentido, se analizarán
las facultades y condiciones para exigir los mismos (legalidad de fondo) y el cumplimiento
de los requisitos formales para su vigencia (legalidad de forma).

C.8.1.- Marco normativo general

1. Con relación al procedimiento de inscripción en el servicio militar, el artículo 11 de la Ley
N° 27178, Ley del Servicio Militar señala que la inscripción es el acto mediante el cual los
peruanos en edad militar se empadronan obligatoriamente en los Registros de Inscripción
Militar. Dicha inscripción se realiza durante el año en el que la persona cumpla diecisiete
                                                                
19 Por compra de artículos de escritorio, limpieza, informática, servicios públicos, servicios de digitación, empaste,
impresión, etc.
20 Artículos de escritorio, papel, formatos, etiquetas, limpieza, informática, servicios públicos, servicios de digitación,
empaste, impresión, etc.
21 Facturas de compra de artículos de escritorio, limpieza, informática, servicios públicos, servicios de digitación,
empaste, impresión, etc.
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años de edad. La inscripción se realiza ante las Juntas de Inscripción correspondientes en
las Oficinas de Registro Militar22.

Asimismo, se señalan como requisitos para dicha inscripción que ésta sea realizada
personalmente mediante el llenado de la Hoja de Registro de Inscripción Militar con los
datos del inscrito. Para tal efecto, es necesario que el solicitante acredite cumplir diecisiete
(17) años de edad entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año de inscripción con la
presentación de su partida de nacimiento original o legalizada y 2 fotografías de frente y 1
de perfil (captación de imagen codificada sin anteojos oscuros ni prenda de cabeza23). Con
dichos documentos, se constituirá un expediente por cada inscrito24.

2. Los peruanos que hayan cumplido con dichos requisitos obtendrán la Boleta de
Inscripción Militar25, la cual deberá ser obligatoriamente canjeada por la Libreta Militar26.

Cabe mencionar, que para la obtención o el canje del Documento Nacional de Identidad al
adquirir la mayoría de edad, es requisito la presentación de la Libreta Militar27.

3. En ese orden de ideas, a efecto de evaluar adecuadamente el tema materia del presente
procedimiento, es necesario tener en consideración el marco legal vigente que norma el
cobro de tasas por concepto de tramitación de procedimientos administrativos ante las
diversas entidades públicas que forman parte del Estado.

4. Sobre el particular, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario28 clasifica a los
tributos en impuestos, contribuciones y tasas. Se entiende por tasa al tributo cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un
servicio público individualizado en el contribuyente. Las tasas a su vez se clasifican en
arbitrios, licencias y derechos. La norma define a los derechos como las tasas que se
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o
aprovechamiento de bienes públicos.

5. Un servicio administrativo público no es otra cosa que aquél prestado en el marco de la
tramitación de un procedimiento administrativo. Conforme a lo señalado en el artículo 29 de
la Ley del Procedimiento Administrativo General29, un procedimiento administrativo es el
conjunto de actos y diligencias tramitados ante las entidades de la Administración Pública y
conducentes a la emisión de un pronunciamiento (acto administrativo) que produzca efectos
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los
particulares.

En este sentido, cuando una persona tramita un procedimiento administrativo ante una
entidad pública, realiza el supuesto de hecho de una obligación tributaria,
correspondiéndole pagar un “tributo” del tipo “tasa” denominado “derecho”.

                                                                
22 Artículo 12 de la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar.
23 Artículo 22 del Decreto Supremo N° 004-DE/SG, Reglamento de la Ley del Servicio Militar.
24 Artículo 24 del Decreto Supremo N° 004-DE/SG, Reglamento de la Ley del Servicio Militar.
25 Artículo 20 de la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar.
26 Artículo 21 y artículo 22 de la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar
27 Artículo 24 de la Ley N° 27178, Ley del Servicio Militar.
28 Decreto Legislativo N° 816, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, publicado
el 19 de agosto de 1999.
29 Ley Nº 27444 publicada el 11 de abril de 2001 en el diario oficial El Peruano y vigente desde el 11 de octubre de 2001.
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6. En concordancia con lo anterior, el artículo 44.1 del referido cuerpo normativo  establece
que procede el cobro de derechos de trámite en los procedimientos administrativos, cuando
su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e
individualizado a favor del administrado. Las condiciones para que proceda el cobro de
derechos por la tramitación de un procedimiento administrativo, son las siguientes:

(i)          Que se trate de un procedimiento iniciado a pedido de parte (artículo 44.3)30.
(ii) Que se preste un servicio específico e individualizado (artículo 44.1)
(iii) Que la entidad esté facultada para exigir su cobro por norma con rango de ley

(artículo 44.2)
(iv) Que el cobro esté consignado en el Texto Unico de Procedimientos

Administrativos – TUPA de la entidad (artículo 44.2).
(v) Que el cobro haya sido aprobado mediante decreto supremo (artículos 36.1 y

36.2)

7. Si bien las referencias señaladas anteriormente están relacionadas con la Ley del
Procedimiento Administrativo General, es importante tener en consideración que, a efecto
del análisis en el presente informe (es decir, la evaluación de los cobros por inscripción en
el servicio militar, el marco legal anterior a la vigencia de dicha Ley contemplaba normas
similares31.

8. En atención a lo señalado en los numerales precedentes, la inscripción militar supone la
tramitación de un procedimiento administrativo y, por lo tanto, podría generar, de cumplirse
con los requisitos formales antes mencionados, la facultad de exigir una tasa por dicho
concepto.

C.8.2. Legalidad de Fondo

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-DE/SG32,
Reglamento de la Ley del Servicio Militar, es responsabilidad del Ministerio de Defensa la
administración del Servicio Militar.

2. De otra parte, las medidas relativas al procedimiento de inscripción en el servicio militar
se encuentran establecidas en el artículo 12 de la Ley del Servicio Militar, el cual establece
que los requisitos para la inscripción serán determinados en el reglamento de la Ley.

En consecuencia, el legislador ha optado por delegar en el Reglamento de la Ley del
Servicio Militar la determinación de los requisitos que tendrán que cumplir los particulares
para cumplir con su obligación de inscribirse en el servicio militar.

3. En tal sentido, es necesario evaluar el Decreto Supremo Nº 004-DE/SG, que aprueba el
Reglamento de la Ley del Servicio Militar, para determinar con exactitud qué requisitos son
exigibles a los particulares.
                                                                
30 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para  procedimientos iniciados de oficio, ni aquellos en los
que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus
propios funcionarios o que deban ser conocidos por la Oficinas de Auditoría Interna.
31 Artículos 21, 23 y 30 del Decreto Legislativo N° 757, entre otros. Asimismo, los artículos 12, 13, 30 y 31 del Decreto
Supremo  N° 094-92-PCM, Reglamento de la citada Ley.
32 Publicado el 17 de marzo de 2000.
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4. Sobre el particular, el artículo 22 del Reglamento de la Ley establece como únicos
requisitos para la inscripción los siguientes:

(i) Acreditar cumplir diecisiete años de edad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
año de inscripción, presentando la Partida de Nacimiento original o legalizada en caso
de ser copia fotostática, expedida por el Registro de Estado Civil o el original del
Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor, adjuntando una copia simple del
mismo.

(ii) Captación de imagen codificada sin anteojos oscuros ni prenda de cabeza. (2
fotografías de frente y 1 de perfil).

5. Al margen de la norma citada en el numeral anterior, no existe en dicho Reglamento
ningún otro artículo que establezca requisitos para este procedimiento de inscripción.

6. En tal sentido, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar no ha establecido como
obligación o requisito ningún pago para la tramitación de esta inscripción. De tal hecho se
desprende que dicho procedimiento es gratuito, no habiéndose previsto la posibilidad de
exigir pago alguno.

Sobre este mismo aspecto, cabe precisar que, en contraste con lo que ocurre con el
procedimiento bajo análisis, dicho reglamento sí prevé el pago de derechos en los casos de
procedimientos para la obtención de pérdida o deterioro de la boleta y de la libreta militar33.
En efecto, para obtener los duplicados de tales documentos el reglamento establece que
debe presentarse un comprobante de pago de un derecho ascendente a 0.5% de la UIT o
del 1% de la UIT vigente, respectivamente.

7. Asimismo es importante señalar que si bien algunos de los TUPA de los Institutos
Armados han previsto el pago de esta tasa, dicho requisito ha debido estar previamente
contemplado en el Reglamento de la Ley del Servicio Militar por mandato expreso de esa
misma Ley.

8. En consecuencia, a criterio de la Secretaría Técnica, el cobro realizado por concepto de
“inscripción en el servicio militar” constituye una exigencia ilegal por el fondo al contravenir
las disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

C.8.3 Legalidad de Forma

                                                                
33 Decreto Supremo N° 004-DE/SG, Reglamento de la Ley del Servicio Militar.
Artículo 31° Del Duplicado de Boleta de Inscripción Militar
Quienes pierdan o deterioren la Boleta de Inscripción Militar, solicitarán el duplicado en la Oficina de Registro Militar de
su residencia, para lo cual presentarán lo siguiente:
a. Comprobante de Pago por concepto de tasa del 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente (…)
Artículo 43° Del Duplicado de la Libreta Militar
Quienes pierdan o tengan su Libreta Militar en mal estado, o han cambiado de dirección domiciliaria o de ocupación u
oficio, deberán obtener un duplicado, en la Oficina de Registro Militar de su residencia, para lo  cual cumplirá con los
requisitos siguientes:
a. Comprobante de Pago por concepto de una tasa equivalente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente

(…)
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1. En atención a que los cobros objeto de análisis constituyen derechos por tramitación de
procedimientos administrativos según lo expuesto anteriormente, el presente análisis de
legalidad formal se centrará en la evaluación del cumplimiento de los requisitos formales
establecidos por las normas que regulan los procedimientos administrativos y, en particular,
aquellas aplicables a los TUPA.

2. De otra parte, y tomando en consideración que los Institutos Armados han aprobado más
de un TUPA en los últimos años, el presente análisis recaerá únicamente respecto de los
últimos TUPA que el Ministerio de Defensa haya aprobado para cada caso. Dichos TUPA
son los siguientes:

• Fuerza Aérea del Perú: Decreto Supremo Nº 031-DE/SG publicado en el diario oficial El
Peruano el 29 de mayo de 1999

• Ejército del Perú: Decreto Supremo Nº 010-DE/EP publicado en el diario oficial El
Peruano el 11 de noviembre del 2002

• Marina de Guerra del Perú: Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP publicado en el diario
oficial El Peruano el 23 de noviembre del 2002

3. En atención a las fechas de publicación antes mencionadas solamente el TUPA de la
Fuerza Aérea del Perú se aprobó bajo la vigencia del régimen anterior al establecido por la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (vigente desde el 11 de
octubre del 2001) y, en consecuencia el análisis se realizará bajo dicho marco legal
actualmente derogado34.

C.8.3.1 Fuerza Aérea del Perú

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, los TUPA son los documentos que
deben aprobar todas las entidades de la Administración Pública con la finalidad de unificar,
reducir y simplificar drásticamente todos los procedimientos y trámites administrativos que
se siguen ante ellas.

2. En efecto, el artículo 21 de la referida ley señala la obligación de las entidades de la
Administración Pública de aprobar y actualizar anualmente sus correspondientes TUPA, los
mismos que constituyen documentos destinados a informar unificadamente al administrado
respecto de todos los procedimientos administrativos que se realicen ante la entidad, la
descripción clara y detallada de los requisitos exigidos para la realización de cada
procedimiento administrativo, la calificación de los mismos, los casos en que procede el
pago de derechos y el monto de los mismos, las dependencias ante la cual deben
presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de aprobar cada trámite y las
autoridades competentes para resolver los recursos impugnativos.

3. De esta forma, bajo dicho régimen legal solamente podían exigirse a los interesados el
cumplimiento de los procedimientos administrativos consignados en el respectivo TUPA, y
no podían requerirse otra información, documentación o pago que no conste en el mismo,
conforme lo establece el artículo 23 de dicha ley. Asimismo, en su artículo 30, la norma

                                                                
34 Decreto Lesgislativo Nº 757.
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legal citada disponía que las entidades de la Administración Pública sólo podían cobrar los
derechos que consten en el TUPA para la realización de los procedimientos administrativos.

4. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, que aprobó el
Reglamento de dicha Ley en relación con sus disposiciones sobre seguridad jurídica en
materia administrativa, prescribía que únicamente podía exigirse a los particulares el
cumplimiento de los procedimientos administrativos tal y como consten en el TUPA. En
consecuencia las diversas entidades de la Administración Pública no pueden requerir la
realización de procedimientos administrativos, la presentación de información, ni
documentación, el cumplimiento de requisitos, ni el pago de derechos de tramitación que no
estén expresamente previstos en el TUPA.

5. Se establecía también que la aprobación así como la creación y modificación de los
TUPA debe efectuarse siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 32 del Decreto
Supremo N°  094-92-PCM. Dicho artículo señalaba que en el caso de los Ministerios,
Instituciones y Organismos Públicos Descentralizados dependientes del Gobierno Central
tales documentos debían aprobarse mediante Decreto Supremo.

6. En caso de la Fuerza Aérea del Perú, su último TUPA fue aprobado mediante Decreto
Supremo N° 031-DE/SG publicado el 29 de mayo de 1999. En dicho documento se
estableció como un requisito del procedimiento de inscripción anual ordinaria al servicio
militar obligatorio la presentación de un “recibo de pago de fotografías a color, codificadas y
con el logotipo de la FAP tomadas en la Oficina de Reclutamiento Aéreo (ORA), de acuerdo
a tarifa vigente”. Adicionalmente se señala en la parte correspondiente al derecho de pago
que dicho procedimiento es “sin costo, excepto el pago por fotografías a color codificadas”.

7. Tal como queda en evidencia a partir de lo expuesto en el numeral anterior, en dicho
TUPA, si bien se consignó la obligación de pago por fotografías, no se estableció monto
alguno por dicho concepto. En tal sentido, en aplicación de la normativa vigente al momento
de aprobación de tal documento, dicho procedimiento debía ser totalmente gratuito no
facultándose el cobro por ningún concepto para la tramitación del mismo35.

8. De otra parte, la normativa aprobada por el Decreto Legislativo Nº 757 establecía que los
TUPA de las entidades públicas tenían vigencia anual y que debían ser aprobados hasta el
30 de junio de cada año.  En el presente caso, el TUPA de la Fuerza Aérea del Perú tuvo
vigencia hasta el 30 de junio del año 2000, momento en el cual, al no ser aprobarse una
nueva versión o prorrogar su vigencia conforme a ley, los particulares no estaban obligados
ni siquiera a presentar el documento que acreditara el pago.

9. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que los cobros materia del presente
informe, sustentados en el Decreto Supremo N° 031-DE/SG, constituyen exigencias ilegales
por la forma.

C.8.3.2 Ejército del Perú

1. El 11 de abril del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General y, según lo dispuesto en su Cuarta Disposición  Final

                                                                
35 Que en este punto es similar a la actualmente vigente.
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y Complementaria36, entró en vigencia a los seis meses de su publicación, esto es, el 11 de
octubre del 2001.

2. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la referida Ley todas las
entidades de la Administración Publica están obligadas a elaborar y aprobar o gestionar la
aprobación, según sea el caso, de sus correspondientes TUPA, los cuales deberán
contener la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización
completa de cada uno de los diversos procedimientos administrativos que se realicen ante
la entidad, la calificación de los mismos, los casos en que procede el pago de derechos y el
monto de los mismos, las dependencias ante las cuales deben presentarse las solicitudes,
la autoridad encargada de aprobar cada trámite y las autoridades competentes para
resolver los recursos impugnativos

3. En ese sentido, de acuerdo al artículo 44.2 de dicha Ley son condiciones para la
procedencia de este cobro, entre otros, que esté consignado en su TUPA vigente.

4. Asimismo se establece que la aprobación de los TUPA debe efectuarse siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 38 de la citada Ley. Dicho artículo señala que las
entidades del Gobierno Central (Ministerios, Instituciones y Organismos Públicos
Descentralizados dependientes de éste), deben aprobarse mediante Decreto Supremo.

5. En el caso del Ejército del Perú, su TUPA fue aprobado mediante Decreto Supremo
N° 010-DE/EP, publicado el 11 de noviembre del 2002 y se estableció como requisito para
el procedimiento de inscripción anual ordinaria el “Recibo por expedición de Boleta y Canje
de Libreta Militar” estableciendo que el monto a pagar es el equivalente a 0,005% de la UIT.

6. En atención a ello, esta Secretaría Técnica considera que en el caso del Ejército del Perú
se ha cumplido con los aspectos formales establecidos en la Ley para este tipo de
exigencias. En consecuencia, dichos cobros no constituyen exigencias ilegales por la forma,
sin perjuicio de la ilegalidad de fondo antes analizada.

C.8.3.3 Marina de Guerra del Perú

1. En el caso de la Marina de Guerra del Perú, su TUPA fue aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-DE/MGP, publicado el 23 de noviembre del 2002 y se estableció como
requisito para el procedimiento de inscripción anual ordinaria acreditar el “Pago de
captación de imagen codificada, código de seguridad, captación de firma y huella digital,
codificación de datos y tarjeta PVC” por un monto equivalente a 0,005% de la UIT.

2. Sin perjuicio de ello se señala también que no existe un pago por derecho de trámite, en
la medida en que en la parte correspondiente a este pago se ha consignado la frase “sin
costo”. A criterio de esta Secretaría Técnica, la información contenida en esta parte del
TUPA no es coherente pues de una parte se afirma que el procedimiento es gratuito,
mientras que al mismo tiempo se establece un pago específico.

                                                                
36 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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3. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica considera que en el
caso de la Marina de Guerra del Perú se ha cumplido con los aspectos formales
establecidos en la Ley para este tipo de exigencias. En consecuencia, dichos cobros no
constituyen exigencias ilegales por la forma, sin perjuicio de la ilegalidad de fondo antes
analizada.

C.8.4. Conclusión de Legalidad

De lo expuesto, la Secretaría Técnica es de la opinión que:

i) Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante los
tres Institutos Armados constituyen exigencias ilegales por razones de fondo.

ii) Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante la
Fuerza Aérea del Perú constituyen exigencias ilegales por razones de forma.

iii) Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante el
Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú no constituyen exigencias ilegales por
razones de forma.

C.9. ANALISIS DE RACIONALIDAD

1. Si bien en principio la constatación de ilegalidades determina que no se proceda a
realizar el análisis de racionalidad, es importante tener en consideración que en un caso
anterior37 la Sala de Defensa de la Competencia señaló que tratándose de los informes
aprobados al amparo de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley
Nº 25868 la Comisión no debía limitarse en su análisis por el hecho de haber detectado
alguna ilegalidad y proceder, de contar con elementos de juicio suficientes, con el análisis
de racionalidad. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que corresponde evaluar
si se cuenta con dichos elementos de juicio que permitan realizar el análisis de racionalidad.

2. Al respecto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC señala que,
conforme a lo establecido en los TUPA de los Institutos de las Fuerzas Armadas, la
expedición de las boletas de constancia de inscripción militar supone el pago de S/. 14,50
(Catorce y 50/100 Nuevos Soles) por concepto de toma fotográfica digital a color, cuando el
costo real no supera los S/. 2,00 (Dos y 00/100 Nuevos Soles).

En sustento de ello remitió las proformas elaboradas por la empresa Identificaciones
Plásticas S.R.L. del 9 y 19 de febrero del 2001, en las cuales se informa que el precio
unitario por foto digital asciende a US$ 0,20 (Veinte Centavos de Dólar Americano)38 y el
precio de una “impresión de 8 fotos digital a color tamaño carnet o pasaporte en hoja A-4”
asciende a US$ 1,10 (Uno y 00/100 dólar americano)39, precios que incluyen el Impuesto
General a las Ventas.

3. Adicionalmente, el Informe N° 070-2002/GEE de la Gerencia de Estudios Económicos
señala que, de la documentación e información presentada se desprende que los cobros

                                                                
37 Resolución N° 0438-2002/TDC-INDECOPI del 11 de octubre del 2000.
38 Equivalente a S/. 0,70 aproximadamente.
39 Equivalente a S/. 3,85 aproximadamente.
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realizados por los distintos Institutos Armados estarían destinados a cubrir el costo de todo
el procedimiento de inscripción y expedición de boleta y libreta militar, y no solamente el
relacionado con la toma fotográfica.

4. A criterio de la Secretaría Técnica, estos argumentos constituyen elementos de juicio que
abren la posibilidad de continuar con el análisis de racionalidad de la actuación cuestionada
en el presente procedimiento.

5. A efecto de un análisis de racionalidad ordenado, es importante tener en consideración
que el último TUPA de Fuerza Aérea del Perú señala que los cobros exigidos son por
concepto de tomas fotográficas, mientas que los últimos TUPA del Ejército del Perú y de la
Marina de Guerra del Perú que éstos responden a la expedición de la boleta y la libreta
militar. Por tal razón, a continuación se realizará el análisis en cada uno de los supuestos.

C.9.1. Cobros por la Captación de Imagen Codificada

1. Con relación al cobro por los conceptos “toma de fotografías” o “captación de imagen
codificada” es importante señalar que mediante el Oficio N° 0087-2001/INDECOPI-CAM, la
Secretaría Técnica requirió al Ministerio de Defensa a fin de que se cumpla con presentar la
información y documentación que sustente las razones por las cuales exigían cobros por
concepto de tomas fotográficas, entre otros.

2. En respuesta a dicho requerimiento, el Ministerio presentó información y documentación
que sustenta los cobros exigidos para la inscripción en el servicio militar sobre la base de
considerar el costo de todo el procedimiento de expedición de boleta y libreta militar, y no
solamente el relacionado a la fotografía. Es importante señalar también que uno de los
componentes de dicho costo total es, precisamente, el costo relacionado con la toma
fotográfica.

3. En tal sentido, a partir de lo señalado por el Ministerio queda en evidencia que dichos
cobros, en tanto considerados por concepto de “toma de fotografías” o “captación de
imagen codificada”, resultan claramente excesivos y, en consecuencia, constituyen
exigencias irracionales. Tal es el caso de la Fuerza Aérea del Perú, en atención a lo
señalado en su último TUPA.

C.9.2. Pago por Expedición de Boleta Militar / Libreta Militar

Al respecto, como se ha mencionado anteriormente40, la Secretaría Técnica de la Comisión
solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos opinión sobre la exigencia de cobros objeto
del presente informe. A continuación pasaremos a señalar las ideas principales del análisis
realizado por dicha Gerencia a través del Informe N° 070-2002/GEE.

C.9.2.1. Informe Final de la Gerencia de Estudios Económicos

Tal como se mencionó, la Gerencia de Estudios Económicos afirma que de la
documentación e información presentada se desprende que los cobros realizados por los
distintos Institutos Armados estarían destinados a cubrir el costo de todo el procedimiento
de inscripción y expedición de boleta y libreta militar, y no solamente el relacionado con la
                                                                
40 Numeral 3 del rubro denominado Tramitación del Procedimiento en el presente informe.
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toma fotográfica. Sin perjuicio de ello, se realiza un análisis separado de cada uno de los
Institutos Armados.

A. Marina de Guerra del Perú

1.  La Gerencia de Estudios Económicos indica que para acceder a la inscripción ordinaria
en el servicio militar de la Marina de Guerra del Perú, los ciudadanos deben abonar
S/.16,00; sin embargo, en el TUPA de este Instituto se establece que el cobro por concepto
de captación de imagen codificada es de 0,005 Unidades Impositivas Tributarias, monto
que es equivalente a S/. 15,5. Tal hecho significaría que se estaría realizando un cobro
adicional ilegal de S/. 0,5 por cada inscrito. Si se considera que la Marina anualmente
cuenta con cerca de 65 mil inscritos, el monto de cobro adicional ilegal ascendería a S/.
32 500 al año.

2. Con respecto a la Oficina de Registro de Lima y Callao, de acuerdo a lo manifestado por
la Marina de Guerra del Perú, ésta cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el
servicio de toma de fotografía para la inscripción en el servicio militar. Asimismo señala que
en el caso de las oficinas de registro de provincias se han celebrado dieciocho (18)
contratos con estudios fotográficos, por no contar con los equipos necesarios.

3. Con el fin de verificar la justificación del cobro de S/. 16 en la Oficina de Registro de Lima
y Callao, la Gerencia procedió a evaluar la diferente información sustentoria presentada
(facturas) de los gastos realizados en cada proceso, así como de la mano de obra y los
costos indirectos. En ese sentido, el costo total del proceso, calculado a partir de la
información desagregada asciende a S/. 21,53, cifra superior en 34% al costo presentado
oficialmente por la Marina.

4. Con  respecto a dicho servicio en las Oficinas de Registro de Provincias, la Gerencia
hace mención a lo señalado por la Marina de Guerra del Perú en el sentido en que “se
destinará como máximo S/. 8,00 para sufragar los gastos de toma fotográfica que será
cancelado a los estudios fotográficos que brinden dicho servicio, mientras que el saldo
(S/.7,00) será para sufragar los diferentes gastos que demanda el proceso de expedición de
boleta y libreta militar. En caso el costo de la foto sea menor a S/.8,00 la asignación será
utilizada para el cumplimiento de la Meta Implementación y Automatización de la nueva
Libreta Militar Digitalizada”41. La Marina de Guerra del Perú, de acuerdo a la estructura de
costos presentada, señala que el monto en provincias asciende a S/. 16,00.

Asimismo, la Gerencia de Estudios Económicos señala que si bien ha establecido un monto
en relación con toda la información adjuntada, esta cifra es un aproximado pues la
información presentada por la Marina de Guerra no es completa y no permite establecer
una cifra exacta del costo del proceso.

B. Fuerza Aérea del Perú

1. La Gerencia señala que la Fuerza Aérea del Perú ha celebrado contrato con la empresa
Digisystem S.R.L., la cual brinda el servicio de captación de imagen y todos los procesos

                                                                
41 Tomado de la Orden Interna Nº187-2001 que fuera adjuntada por la Marina de Guerra del Perú.
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derivados42 en las diferentes regiones en las que cuenta con el equipamiento
computarizado necesario para realizar este procedimiento.

2. En cuanto a las Oficinas de Registro Militar que no cuentan con el equipamiento
computarizado necesario para realizar el proceso completo, la empresa Digisystem se
encarga de la captación de imagen de los ciudadanos y luego la envía a su oficina principal
en Lima.

3. Según la información consignada en el contrato, el costo del servicio sería de S/.15,00 de
los cuales el 50% es destinado a la compañía Digisystem S.R.L. y el 50% restante
corresponde a la Fuerza Aérea del Perú43. Sin embargo, para el año 2002 se establece que
la empresa Digisystem S.R.L. recibirá el 60%.

Dado que el 60% de lo recaudado actualmente es para la empresa Digisystem S.R.L. y
dicha empresa es la encargada del proceso de toma de fotografía, digitalización y emisión
de libreta militar, sólo se considerará los S/. 9,00 como costos fijos del proceso.

4. Adicionalmente se señala que dentro de las facturas presentadas se encontraron pagos
por concepto de formatos de libreta militar (S/. 585,00 por millar), monto que debe ser
incorporado a los costos del proceso. Sin embargo, no se tiene evidencia de los pagos
realizados por concepto de formatos de boleta militar.

5. En cuanto a mano de obra, se señala que si bien se ha presentado un listado del
personal destacado al procedimiento de inscripción en el servicio militar, no se ha adjuntado
los sueldos ni el cargo respectivo que permita situarlo dentro del cuadro de asignación de
personal de la Fuerza Aérea. En tal sentido, asumiendo que los sueldos en los distintos
institutos armados son similares, se procedió a asignar al listado de personal presentado
por la Fuerza Aérea, los salarios correspondientes al personal de la Marina de Guerra del
Perú que desempeña funciones similares en el proceso de inscripción. Tal operación arrojó
un monto de S/. 1,89 por concepto de mano de obra por cada inscrito.

6. En cuanto a los costos indirectos, las facturas presentadas no permiten establecer un
costo unitario indirecto. Cabe destacar que la Fuerza Aérea presenta evolución de sus
costos indirectos entre los meses de setiembre del 2001 y enero del 2002 en el que se
aprecia un incremento considerable del rubro “materiales de escritorio”. Sin embargo,
señalan que para un mejor análisis sería necesario contar con información anual.

7. Por otro lado, señala que la Fuerza Aérea afirma que el 40% de los ingresos del contrato
con Digisystem sirve para financiar los gastos de funcionamiento44 y si se toma este dato
como aproximado de los costos indirectos, se tendría que el costo unitario de éstos sería de
S/. 2,4 y que el total del costo del procedimiento asciende a S/. 14,10.

C. Ejército del Perú

                                                                
42 Producción de boleta de inscripción militar digitalizada y libreta militar en formato PVC, así como también a la
impresión de la hoja de registro y las captaciones de firmas y huellas digitales en todas las Oficinas de Registro Militar.
43 La FAP distribuye estos recursos de la siguiente manera: 60% para ser empleado en el Presupuesto Complementario
FAP y 40% para los gastos de funcionamiento.
44 Para el año 2001, este porcentaje era 50%. La variación de este porcentaje, en el año 2002 se debe a que
DIGISYSTEM S.R.L. asume el costo de otorgamiento de las libretas militares.
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1. La Gerencia señala que el Ejército del Perú ha celebrado contrato con distintos estudios
fotográficos para que brinden el servicio de toma y revelado de fotografías a color para la
inscripción en el servicio militar en las Oficinas de Registro Militar. Del monto cobrado para
la tramitación de este procedimiento el 50% es destinado al Ejército.

2. Sin embargo, señala que a partir de las copias de los contratos suscritos entre el Ejército
y los distintos estudios fotográficos, se puede verificar que el precio de las tomas
fotográficas es de S/.10,00 (precio que incluye el IGV), del cual el 50% será destinado a la
empresa. Por tal motivo, se considerará S/. 5.00 como parte del costo directo del proceso
de inscripción.

3. La Gerencia afirma que cabe resaltar que han enviado los presupuestos de los locales
construidos, sin especificar la vida útil esperada de los mismos. En tal sentido, se ha
considerado que éstos tendrán una vida útil de10 años.

4. En el caso de la mano de obra, se han considerado los salarios del personal civil como
del militar, siendo el monto correspondiente a este rubro S/. 7,73 por inscrito. Con lo que
finalmente tendríamos un costo total de S/. 19,07.

D. Conclusiones del Informe de la Gerencia de Estudios Económicos.

1. En el caso de la Marina de Guerra, de la información presentada se desprende que
dicha institución viene cobrando S/. 0,50 más de lo que establece el TUPA, lo cual
representaría un monto de S/. 32 500 al año.

2. La información presentada por los distintos institutos armados no es completa y no
permite establecer una cifra exacta del costo del proceso.

3. En los casos de la Marina y el Ejército el costo del procedimiento sería superior al precio
que vienen cobrando por concepto de inscripción en el servicio militar. En el caso de la
Fuerza Aérea, el monto resultante de la estimación realizada por la Gerencia es cercano
al que se viene cobrando.

C.9.2.2. Evaluación del Pago por Expedición de Boleta Militar / Libreta Militar

1. El análisis de racionalidad del procedimiento cuestionado supone la comparación del
costo total del servicio administrativo prestado y del monto total exigido por dicho concepto.

2. Sobre el particular, y coincidiendo con la evaluación realizada por la Gerencia de
Estudios Económicos, es importante señalar que los diversos Institutos Armados han
presentado diversa información con la cual los cuadros de los costos unitarios en los que
incurren para llevar a cabo el procedimiento de inscripción en el servicio militar serían los
siguientes:

a) Marina de Guerra del Perú

Concepto Monto (S/.)
Materia prima 14,02
Mano de obra 5,44
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Gastos indirectos 2,07
Total 21,53

b) Fuerza Aérea del Perú

Concepto Monto (S/.)
Costos directos 9,00
Materia Prima 0,59
Depreciación 0,22
Mano de obra 1,89
Gastos Indirectos 2,40
Total 14,10

c) Ejercito del Perú

Concepto Soles

Costo directo (contrato fotos) 5,00

Costos indirectos
Material 1,35
alquiler locales 0,17
Depreciación computadoras 0,50
Depreciación laminadoras 0,30
Construción locales 0,12
Pasajes, viáticos (Transporte LM y Listados) 0,50
Embalaje y Flete (Transporte formatos) 0,15
Servicios básicos (agua, luz) 0,60
Teléfono 1,50
Reparación hardware y laminadoras 0,15
Material de limpieza 0,25
Utiles de escritorio 0,50
Mobiliario y equipo de oficina 0,25

Mano de obra 7,73
Total 19,07

Estructura de costos por inscrito

3. En ese sentido, los diferentes Institutos Armados han sustentado con carácter general los
gastos que dicho procedimiento supone por cada una de las personas que acceden a dicha
inscripción, sin perjuicio de lo cual han previsto que los derechos por tal concepto sean de
0,005% de una  UIT.

4. En consecuencia, la Secretaría Técnica, siguiendo el análisis realizado por la Gerencia
de Estudios Económicos, considera que el cobro por expedición de boleta militar/libreta
militar no es irracional.



INFORME N° 046-2002/INDECOPI-CAM
Página 28 de 28

M-CAM-23/1A

C.9.2.3. Conclusiones del Análisis de Racionalidad

De lo expuesto, la Secretaría Técnica considera que:

i) Los cobros materia de análisis, en tanto son exigidos por el concepto de toma de
fotografías para la inscripción al servicio militar ante la Fuerza Aérea del Perú
(Decreto Supremo N° 031-DE/SG), constituyen exigencias irracionales.

ii) Los cobros materia de análisis, en tanto son exigidos por el concepto de expedición
de boleta militar/libreta militar, no constituyen exigencias irracionales.

III. CONCLUSIONES

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión que:

1. Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante los
tres Institutos Armados constituyen exigencias ilegales por razones de fondo. La
ilegalidad de fondo se sustenta en que los referidos cobros no han sido considerados
como requisito para estos procedimientos en el Reglamento de la Ley del Servicio
Militar.

2. Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante la
Fuerza Aérea del Perú constituyen exigencias ilegales por razones de forma. La
ilegalidad formal se sustenta en que dichos cobros no fueron establecidos en el Texto
Unico de Procedimientos Administrativos de dicho Instituto Armado.

3. Los cobros en el marco del procedimiento de inscripción en el servicio militar ante la
Fuerza Aérea del Perú (Decreto Supremo N° 031-DE/SG) constituyen exigencias
irracionales. La irracionalidad se sustenta en que, al ser considerados por el referido
decreto supremo como cobros por concepto de tomas fotográficas, no existe
razonable equivalencia entre los costos por tal concepto y los cobros exigidos a los
particulares.

4. En atención a lo dispuesto por el artículo 26BIS de la Ley 25868, corresponde que la
Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del Concejo de Ministros a fin de
que sea puesta en conocimiento del Consejo de Ministros para que adopte las
medidas que correspondan.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER MORI COCKBURN
Secretario Técnico


