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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure
Secretario Técnico

ASUNTO : Procedimiento de oficio iniciado contra la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo (Expediente N° 000066-2003/CAM).

FECHA : 11 de febrero del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- Antecedentes:

1. Mediante Informe Nº  015-2003/INDECOPI-CAM del 12 de marzo del 2003, la
Secretaría Técnica, luego de realizar labores de supervisión y fiscalización en materia
de simplificación administrativa, concluyó que 31 Municipalidades de la Provincia de
Lima, de las 34 que cuentan con un Texto Unico de Procedimientos Administrativos -
TUPA debidamente aprobado, han establecido en dichos documentos cobros por
concepto de formatos, formularios o documentos similares para la tramitación de
procedimientos administrativos.

2. Por encargo de la Comisión, la Secretaría Técnica remitió oficios de requerimiento
de información a cada una de estas entidades (entre ellas a la Municipalidad Distrital
de Villa María del Triunfo), con la finalidad de que cumplan con informar sobre los
cobros por concepto de formatos o formularios para la tramitación de procedimientos
administrativos que viene exigiendo y que se encuentran establecidos en su TUPA. En
el caso de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, en adelante la
municipalidad, el requerimiento fue remitido a través del Oficio N° 0168-
2003/INDECOPI-CAM y reiterado mediante oficio N° 220-2003/INDECOPI-CAM.

Al respecto, dicho requerimiento de información fue absuelto por la municipalidad
mediante Oficio N°  499-2003-SG/MVMT del 22 de mayo del 2003, sin haber
esgrimido argumento alguno respecto de los cobros materia del procedimiento.

B.- Tramitación del Procedimiento:

1. Mediante Resolución N° 0016-2003/CAM-INDECOPI del 14 de agosto del 2003, la
Comisión inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Villa María
del Triunfo por presunta infracción a la Ley N° 27444, consistente en la exigencia de
cobros por concepto de formatos, formularios o documentos similares para la
tramitación de procedimientos administrativos.

2. Al respecto, mediante escrito del 3 de setiembre del 2003, la municipalidad
denunciada se apersonó al presente procedimiento señalando que la Ordenanza
N° 060-2002/MVMT que aprueba su TUPA, tiene rango de ley y que por lo tanto la
Comisión de Acceso al Mercado no tiene competencia para dejarla sin efecto.
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II. ANALISIS:

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis:

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 por concepto de formatos o
formularios para la tramitación de procedimientos administrativos, la Comisión de
Acceso al Mercado se encuentra facultada para pronunciarse.

5. El artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de
Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes
Económicos1, establece lo siguiente:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del

                                                     
1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano ( 20 de julio del 2003).
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mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente
en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por
la autoridad municipal o regional correspondiente.
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente.
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo,
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de
acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto de barreras burocráticas que se
encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en el plazo legal de 30
días resuelva de acuerdo a Ley. En ese sentido, si al vencimiento del plazo la entidad
no emite ningún pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en
caso de que la autoridad municipal continúe exigiendo la barrera burocrática, los
interesados podrán interponer una acción de cumplimiento.

6. En el presente caso, la exigencia materia de análisis se encuentra sustentada en
una ordenanza municipal (Ordenanza N° 060-2002/MVMT que aprueba el TUPA de la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo); en tal sentido, corresponde que el
pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la
denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 días.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada
en la exigencia del cobro de derechos por concepto de formularios o formatos para la
tramitación de procedimientos administrativos ante la Municipalidad Distrital de Villa
María del Triunfo constituye o no una transgresión a la Ley N° 27444.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- ORDENANZA N° 060-2002/MVMT:

El 31 de mayo del 2002, la municipalidad denunciada publicó en el diario oficial El
Peruano su TUPA aprobado por la Ordenanza N° 060-2002/MVMT. Dicha norma
establece cobros por concepto de formatos y similares:

FORMATOS O SIMILARES

ORGANOS ADMINISTRATIVOS
CARPETA
DE
TRAMITE

SOLICITUD
VALORADA

FORMATO DE
SOLICITUD

FORMATO
VALORADO

HOJA DE
TRAMITE

FOM,
FUO

SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO X
ARCHIVO GENERAL X
GERENCIA DE FINANZAS
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DIVISION DE COMERCIALIZACION Y
CONTROL

X X X

DIVISION DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

X X X

DIVISION DE RECAUDACION X
GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
DIVISION DE REGISTRO CIVIL X
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DIVISION DE OBRAS PRIVADAS Y
CATASTRO

X X X

DIVISION DE OBRAS PUBLICAS X

D.- Análisis de legalidad de la exigencia:

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 Complementaria2 entró en vigencia a los seis meses de su
publicación, esto es, el 11 de octubre del 2001.

2. El artículo 154.1 de la mencionada ley ha establecido que las entidades de la
administración pública pueden disponer del empleo de formularios de libre
reproducción y de distribución gratuita a favor de los administrados para la tramitación
de procedimientos administrativos3.

3. Al respecto, es importante tener en consideración que la mencionada normativa ha
conducido a la actualización de los Lineamientos de la Comisión de Acceso al
Mercado sobre la Exigencia de Formularios o Formatos para la tramitación de
procedimientos administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución
N° 007-2002-CAM-INDECOPI4. En concordancia con el marco legal, en dichos
lineamientos se ha señalado que en los casos en que la administración haya
establecido la exigencia de la presentación de formatos o formularios, éstos deben de
ser de distribución gratuita o ser facilitados para su reproducción.

En tal sentido, en ningún supuesto los TUPA de las entidades de la administración
pública pueden contemplar cobros de derechos por concepto de formatos, formularios
o similares.

4. En el caso de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, a través de su
TUPA, debidamente aprobado y publicado, se establece el cobro por conceptos de
“formato  valorado”, “fólder”, “carpeta” y documentos similares que suponen la
exigencia de cobros adicionales al derecho de tramitación en los procedimientos
administrativos.

                                                     
2
 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.
3
 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444, Art. 154.1.- Las entidades disponen del empleo de

formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su
pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan información usual que se estima
suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados
deban suministrar información para cumplir con las exigencias legales en los procedimientos de aprobación
automática.
4 Publicados en el diario oficial El Peruano el 6 de febrero del 2002.
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Sobre este punto, cabe precisar que el monto del derecho por la tramitación de
procedimientos administrativos debe ser único, el cual debe reflejar el costo de las
actividades y materiales empleados en la prestación del servicio al administrado, por lo
que no corresponde establecer cobros adicionales o independientes al derecho de
trámite, tales como fólder, inspección o notificación.

5. En atención a lo anterior, esta Comisión considera que la Municipalidad Distrital de
Villa María del Triunfo se encuentra en situación de infracción respecto de la Ley
N° 27444, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la
tramitación de procedimientos administrativos, en adición al derecho de trámite.

E.- Análisis de racionalidad:

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la
Resolución Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo
identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida, no resiste
el análisis de legalidad, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la
misma.

F.- Facultades de la Presidencia del Consejo de Ministros:

Al respecto, cabe mencionar que, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la
Comisión de Acceso al Mercado, el artículo 48 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General5 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 correspondiente6.

En consideración a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera pertinente remitir a
la Presidencia del Consejo de Ministros copia del presente informe, para los fines de
ley.

III. CONCLUSIONES:

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

                                                     
5 Modificado por la Ley N° 28032, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de julio del 2003.
6 Ley N° 27444. Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo.
(…)
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 cumplimiento 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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1. La actuación de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo consistente en
la exigencia de cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la
tramitación de procedimientos administrativos, sustentados en la Ordenanza
N° 060-2002/MVMT, contraviene lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

2. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 48 de la Ley
N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el
informe correspondiente al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Villa
María del Triunfo, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30
(treinta) días hábiles.

3. De conformidad con lo establecido por la Ley N° 27444, resulta conveniente remitir
a la Presidencia del Consejo de Ministros copia del presente informe, para los
fines de ley.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


