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FECHA :  23 de Agosto de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe N° 0010-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de fecha 19 de mayo de 2006, 
la Oficina Desconcentrada del Indecopi - Cajamarca manifestó a la Secretaria Técnica 
de la Comisión de Acceso al Mercado que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Chota infringe las disposiciones de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, reglamentado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 
 
2. De la revisión del Informe N° 0010-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de fecha 19 de mayo 
de 2006, elaborado por la Oficina Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca, en la 
sesión N° 781 de fecha 25 de mayo de 2006, la Comisión de Acceso al Mercado acordó 
que la Secretaria Técnica iniciara procedimiento de oficio contra la Municipalidad 
Provincial de Chota, por las infracciones en las que estaba incurriendo. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0109-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 20 de junio de 2006, 
se inició procedimiento de Oficio contra la Municipalidad Provincial de Chota por 
presunta infracción de los siguientes aspectos:  
 

(i) El cumplimiento de la aprobación y/o publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, según lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; 
 
(ii) Los formatos, formularios o documentos similares, según lo establecido en 
el artículo 154 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, por cobros por conceptos distintos al derecho de tramitación que las 
entidades se encuentran facultadas a exigir;  
 
(iii) Los derechos de tramitación, según lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, por cobros 
basándose en el capital de la empresa y;  
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(iv) La exigencia de requisitos adicionales para el otorgamiento de las licencias 
provisionales para el caso de las MYPES, incumpliendo lo establecido en la 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de ésta Ley, 
restringiendo de esta forma el acceso de las micro y pequeñas empresas al 
mercado formal. 

 
Asimismo, en dicha resolución se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, debiendo cumplir con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su 
actuación. 
 
2. La Resolución N° 0109-2006/STCAM-INDECOPI fue notificada a la municipalidad 
con fecha 28 de junio de 2006, conforme consta en el cargo de la Cédula de 
Notificación N° 0452-2006/CAM que obra en el expediente. 
 
3. Mediante Resolución N° 0127-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 31 de julio de 2006, 
la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que la 
municipalidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley. 
 
En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N°  27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia, por lo que se tienen por aceptadas y merituadas como ciertas 
las alegaciones y hechos relevantes expuestos en la resolución que resuelve iniciar 
procedimiento de oficio contra dicho municipio, así como en el Informe N° 0010-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ. 
 
III. ANALISIS: 
 
El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI y la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas impuestas a nivel local, 
establece que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
 
La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a los gobiernos locales, por lo que sus normas le 
son aplicables1 
 
A su vez, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos 
municipales con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de 
funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 776, y encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al 

                                                                 
1 Ley N° 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
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Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, establece 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su artículo 37 
la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 
Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
En virtud de las competencias señaladas, corresponde realizar el análisis para 
determinar si la Municipalidad Provincial de Chota infringe las disposiciones de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, reglamentado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 
 
A. Aprobación y publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos: 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de haberse 
presentado indicios de incumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, en la 
publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Chota, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 019-2005-MPCH. 
 
2. Dichos indicios que fueran derivados de la etapa de investigación preliminar, se 
sustentan en que la Municipalidad Provincial de Chota no habría cumplido con publicar 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo establece la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, dispuso que las entidades 
debían aprobar su Texto Único de Procedimientos Administrativos bajo el nuevo marco 
normativo, en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de su entrada en 
vigencia, es decir, hasta el 11 de febrero del 2002. 
 
4. Asimismo, cabe indicar que el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444 regula lo concerniente 
a la publicación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos que, de 
acuerdo a dicha ley, deben ser aprobados y publicados por todas las entidades de la 
Administración Pública, con el propósito de dar a conocer a los administrados en un 
único documento la información relacionada a la tramitación de los procedimientos 
administrativos que se siguen ante ellas con el propósito de garantizar los derechos e 
intereses de los administrados. 
 
5. En ese sentido, el artículo 38.3 de la Ley N° 27444 establece lo siguiente: 
                                                                 
2 Ley del Procedimiento Administrativo General. Tercera Disposición Transitoria.- Plazo para la aprobación del 
TUPA.- Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de 
cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.  
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Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance 
nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, 
tratándose de entidades con alcance menor. (El subrayado es nuestro) 

 
6. En el presente caso, tal como se mencionó previamente, la Municipalidad Provincial 
de Chota no ha cumplido con publicar de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27444, 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante la Ordenanza 
Municipal N° 019-2005-MPCH.  
 
Ello se desprende tanto de la revisión del Informe N° 0010-2006/SDD-INDECOPI-CAJ 
de fecha 19 de mayo de 2006, elaborado por la Oficina Desconcentrada del Indecopi – 
Cajamarca, como de la revisión del Oficio N° 027-2006-GM-MPCH de fecha 17 de abril 
del 2006, suscrito por el señor José Guevara Pérez, Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Chota, donde se pone de manifiesto que la publicación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Chota 
se ha realizado en la vitrina de la municipalidad, así como en los medios de 
comunicación de la ciudad de Chota. 
 
7. Como consecuencia de dicha infracción resulta de aplicación lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que se 
reseña a continuación: 
 

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

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

2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el 
régimen previsto en cada caso por este Capítulo.  

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

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

exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos.  

 
Debe recordarse que la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
es un requisito necesario para su entrada en vigencia, por lo tanto, incluso en el caso en 
que una entidad hubiese aprobado su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
pero no hubiese cumplido con publicarlo, se le aplicaría el régimen legal establecido 
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para las entidades que no cuenten con dicho texto y, entre otros aspectos, carecería de 
potestad para exigir válidamente los derechos de tramitación correspondientes. 
 
9. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica concluye que la Municipalidad Provincial de 
Chota viene infringiendo las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al no haber publicado su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el diario encargado de la publicación de los avisos 
judiciales de la Provincia de Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 de la Ley Nº 
27444. 
 
10. Finalmente, en la medida que la Municipalidad Provincial de Chota no ha cumplido 
con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos en el diario encargado 
de la publicación de los avisos judiciales de la Provincia de Cajamarca, esta sujeta a las 
disposiciones antes mencionadas y, en consecuencia, se encuentra impedida de exigir 
los derechos de tramitación correspondientes, establecidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 019-
2005-MPCH. 
 
B. Derechos de Tramitación: 
 
1. En lo que respecta al derecho de tramitación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un 
servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, salvo en los casos en que 
existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho 
costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a 
cada procedimiento. 
 
2. Según lo establecido en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, sólo se podrá cobrar el derecho de tramitación 
siempre que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y 
que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 952,  los montos que 
se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo de prestación del 
servicio administrativo y deberán constar en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, conforme a la disposición normativa que citamos a continuación: 
 

Artículo 70.-  
Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiam iento del mismo. En ningún 
caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una 
(1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción 
que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
(…) 
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4. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General3, aplicable a todas las entidades del Estado, 
incluyendo a los gobiernos locales por propia disposición de dicha ley y de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que precisa que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público. 
 
5. Al respecto, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de pagos de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de 
los administrados. 
 
6. Ahora bien, respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de procedimientos 
administrativos, debe entenderse que dicha graduación debe seguir criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento, 
sin generar los altos costos de transacción que se desprenderían de un proceso de 
fijación de tasas basado en la aplicación de manera exacta del costo de cada 
procedimiento para cada ciudadano. 
 
En tal sentido, la cuantía de la tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del 
servicio brindado, por lo que la doctrina tanto nacional como extranjera sobre la materia 
consagra la regla de la “razonable equivalencia”4.  
 
7. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las 
tasas, señala que éstas deben determinarse en función del importe del costo que la 
ejecución del procedimiento genera para la entidad por el servicio prestado durante su 
tramitación y no establece la obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia 
matemática con el costo exacto, acogiendo la regla de la “razonable equivalencia” 
precisando que la misma implica que las tasas deben ser determinadas, siguiendo una 
metodología que se sustente en los costos de los servicios involucrados5. 
 
8. De acuerdo a lo expuesto, puede inferirse que para la procedencia de los derechos 
de tramitación se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que se trate 
de la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; (ii) que la 
entidad se encuentre facultada por norma con rango de ley para exigirlo y que esté 
consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos; (iii) que no se 
esté frente a un procedimiento de oficio; y (iv) que la graduación siga criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento. 
 
9. En el presente caso, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Chota, en el procedimiento N° 24 denominado 
"Expedición  de Licencia para Apertura de Establecimiento", se puede apreciar que la 
municipalidad ha establecido el derecho de pago en función al capital de la empresa.  

                                                                 
3 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Articulo 45.1.-El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante todas su tramitación y, en su caso,  por el costo real de 
producción de documento que expida la entidad. (…) 
4 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
5 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que 
existir una relación de razonable equivalencia, en el sentido que la tasa ha sido determinada sobre la base del costo 
del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento 
puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes.  
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Denominación del Procedimiento Requisitos Derecho de Pago 

en UIT 

24 - 2. Expedición de Licencia para 
apertura de establecimiento 

… 
2. Recibo pago por apertura 
establecimiento. 
… 

En función al 
capital 

  
10. Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente, la municipalidad no puede 
determinar el cobro de derechos en función a otros criterios distintos al costo del servicio 
prestado, como ocurre en el presente caso, toda vez que ello desnaturaliza la esencia 
del derecho de tramitación convirtiéndolo en un impuesto encubierto que estaría 
gravando la realización de las obras, lo cual no es legalmente posible. 
 
Es así que el derecho de tramitación en función al capital de la empresa no es un criterio 
válido que esté en función a la prestación del servicio específico e individualizable a 
favor del administrado o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado. 
 
11. Por lo tanto, está Secretaría Técnica concluye que el derecho de tramitación en el 
procedimiento de Expedición de Licencia para apertura de establecimiento, constituye 
una transgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776 y en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 por los motivos que han sido mencionados, toda vez el 
derecho de tramitación ha sido establecido en función del capital de la empresa  y no en 
función del costo de tramitación del procedimiento. 
 
C. Formatos y Formularios: 
 
1. En lo que respecta a este punto de análisis, debe tenerse en cuenta que el 
procedimiento que se sigue de oficio ha sido iniciado como consecuencia de que se 
habrían presentado indicios de que la Municipalidad Provincial de Chota estaría 
realizando el cobro por concepto de formatos, formularios o similares para la tramitación 
de procedimientos administrativos, contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
2. En efecto, de la copia del Texto Único de Procedimientos Administrativos que ha sido 
anexada al Informe N° 010-2005/SDD-INDECOPI-CAJ, se puede observar que se han 
establecido cobros por concepto de formatos y formularios para los siguientes 
procedimientos: 
 
Procedimiento N° 24 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos Derecho de Pago en 
UIT 

Expedición de Licencia para apertura de 
establecimiento 

4. Formato Licencia Municipal 
Funcionamiento 

0.82 % UIT 

 
Procedimiento N° 25 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos Derecho de Pago en 
UIT 

Expedición de Duplicado de Licencia de 
Apertura de Establecimiento 

Formato Licencia Municipal 0.82% UIT 
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Procedimiento N° 27 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos Derecho de Pago en 
UIT 

Expedición Licencia Especial para 
establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios (sólo por un  
año) Ordenanza N° 01-2000 del 12 de 

Julio del 2000 

Formato de Licencia Especial 0.82% UIT 

 
Procedimiento N° 31 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos Derecho de Pago en 
UIT 

Determinación y cobranza del Impuesto 
Predial 

Declaración Jurada Masiva 
Mecanizada 0.60% UIT 

 
3. Sobre el particular, el artículo 154.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que las entidades de la administración pública pueden 
disponer del empleo de formularios de libre reproducción y de distribución gratuita a 
favor de los administrados para la tramitación de procedimientos administrativos6. 
 
4. Del mismo modo, es importante tener en consideración que la mencionada normativa 
ha conducido a la actualización de los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 
Mercado sobre la Exigencia de Formularios o Formatos para la tramitación de 
procedimientos administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución N° 
007-2002-CAM-INDECOPI7. 
 
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 Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 
de las entidades de la Administración Pública pueden contemplar cobros de derechos 
por concepto de formatos, formularios o similares. 
 
5. En el caso de la Municipalidad Provincial de Chota, a través de la copia de su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (no publicado), se puede apreciar que dicha 
entidad viene realizando cobros ilegales por concepto de formatos, formularios o 
similares. 
 
En efecto, tal como puede observarse de la transcripción de los requisitos y derechos de 
pago de algunos de los procedimientos dispuestos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos bajo análisis (Ver numeral 2), la municipalidad ha establecido cobros 
determinados para cada tipo de procedimientos, bajo la denominación de “formato”, y 
“declaración jurada masiva mecanizada”. Cabe señalar que estos cobros se distinguen 

                                                                 
6 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. 
7 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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de aquellos que se encuentran establecidos por concepto de derechos de tramitación 
para cada caso. 
 
6. En atención a lo anterior, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad 
Provincial de Chota se encuentra en situación de infracción respecto de la Ley N° 
27444, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la 
tramitación de procedimientos administrativos contenidos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.   
 
D. Licencias provisionales para las micro y pequeñas empresas: 
 
1. Respecto a este punto de análisis, se ha podido comprobar que la Municipalidad 
Provincial de Chota mediante su Texto Único de Procedimientos Administrativos, en 
cuanto al régimen para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento provisional, 
viene exigiendo requisitos adicionales a los contemplados en la Ley Nº 28015 y su 
reglamento, tal como se señala en el siguiente cuadro: 

 
Denominación del Procedimiento Requisitos 

Expedición de Licencia Municipal de Funcionamiento 
Provisional (1 año) 

1. Solicitud de licencia 
2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
3. Declaración Jurada Información datos 

del contribuyente. 
4. Certificado zonificación y compatibilidad 

de uso emitido por desarrollo urbano 
MPCH. 

5. Recibo de pago por derecho trámite. 
6. Demás requisitos (para establecimiento 

de riesgo) (esto es 11 – Constancia de 
Defensa Civil MPCH para 
establecimientos de riesgos y 12 – 
Certificado de Osinerg (para 
establecimientos de riesgos 
hidrocarburos) del Proc. N° 24 - 2 – 
Expedición de licencia para apertura de 
establecimiento) 

 
2. Sobre el particular, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos requisitos que deben 
exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 
 

a)  Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
b) Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 

      c) Recibo de pago por derecho de trámite8. 
 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 

                                                                 
8 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
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compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo9. 
 
3. De otro lado, sobre los requisitos adicionales que exige la municipalidad, cabe indicar 
que la normatividad analizada no permite la exigencia de los mismos teniendo en cuenta 
que se está frente a un régimen promocional que busca formalizar a las micro y 
pequeñas empresas. 
 
En efecto, la normatividad vigente no contempla como requisito la exigencia de la 
tramitación por parte de las micro y pequeñas empresas del Certificado de 
Compatibilidad de Uso y Zonificación, Certificado de Defensa Civil, entre otros, aunque 
sí exige al municipio respectivo que al momento de evaluar la solicitud de licencia de 
funcionamiento provisional realice un análisis de los requisitos presentados 
conjuntamente con la compatibilidad de uso y zonificación. 
 
Ello, en razón que la zonificación y la compatibilidad de uso son aspectos que son 
evaluados por el municipio sobre la base de la información que ellos mismos poseen y 
en atención a que el procedimiento actual de las licencias de funcionamiento provisional 
a diferencia del contemplado en la legislación anterior, ya no es un procedimiento de 
aprobación automática, sino un procedimiento de evaluación previa sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, donde las municipalidades pueden evaluar 
dichos aspectos antes que las micro y pequeñas empresas obtengan la licencia de 
funcionamiento provisional. 
 
4. Sobre el particular debe tenerse en cuenta además que la zonificación constituye el 
conjunto de normas urbanísticas que regulan el uso del suelo en función de las 
demandas físicas, económicas y sociales de la población, permitiendo la localización 
compatible, equilibrada y armónica de sus actividades con fines de vivienda, producción, 
comercio, industria, equipamiento, servicios, recreación, turismo, cultura, protección 
ambiental y de defensa civil, posibilitando la ejecución de programas y proyectos de 
inversión pública y privada en habilitaciones, rehabilitaciones, reurbanizaciones, 
remodelaciones, renovaciones y en edificaciones nuevas, restauraciones o de 
saneamiento en áreas no desarrolladas, incipientes, informales o degradadas, 
garantizando el uso más apropiado, conveniente y oportuno del suelo urbano de la 
metrópoli, incluyendo sus áreas territoriales circundantes10. 
 
A través de la zonificación la autoridad municipal establece el tipo de uso que se dará a 
las zonas destinadas al desarrollo urbano. De aquí que se prevea zonas de uso 
predominantemente residencial (R), comercial (C), industrial (I), etc., en sus distintos 
niveles (así, por ejemplo, se tiene Zona Residencial 1 - R1, Zona Residencial 2 - R2, 
etc.). 
 
Asimismo, es importante señalar que la zonificación se concreta en Planos de 
Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación e Índice de Usos para la ubicación de 
actividades urbanas. Del mismo modo, ninguna norma puede establecer restricciones al 
uso de suelo no consideradas en los Planos de Zonificación11. 
 
                                                                 
9 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…)La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional.(…)”  
10Artículo 27 de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
11Artículo 28 de la Ordenanza Nº 620 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Para tal efecto, la normativa sobre la materia dispone que los planos de zonificación 
vigente deban exhibirse y difundirse previamente, a efectos que los interesados orienten 
adecuadamente sus solicitudes. 
 
5. Por su parte, la compatibilidad de uso implica la verificación por parte de la 
municipalidad de si el tipo de actividad económica que se pretende desarrollar en el 
establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico 
establecido en la zonificación. 
 
En otras palabras, la evaluación de la zonificación y la compatibilidad de uso exigida por 
la ley a los municipios, únicamente implica verificar si el tipo de actividad económica a 
ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la municipalidad 
respectiva, con relación a la ubicación del inmueble donde se va a desarrollar la 
actividad tomando en consideración el Indice para la Ubicación de Actividades Urbanas 
y el Cuadro de Niveles Operacionales para Fines Industriales. 
 
6. Como consecuencia de ello, y en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
Nº 27444, que prohíbe a las entidades de la administración pública entre las cuales se 
encuentran las municipalidades, a solicitar a los administrados tramitar información que 
las propias entidades poseen o deben poseer, es que la exigencia de tramitar 
previamente un Certificado de Compatibilidad de Uso y/o la Constancia de Zonificación, 
no resulta legalmente procedente. 
 
7. Como puede verse, la normativa vigente (a través de su ley y su reglamento antes 
citados) establece expresamente qué aspectos serán los que deban ser evaluados por 
la autoridad municipal y qué requisitos formales deben exigirse para expedir la 
correspondiente licencia de funcionamiento provisional. Ello, con la finalidad de 
garantizar que las autoridades encargadas de la tramitación de estas solicitudes no 
exijan la presentación u obtención de requisitos onerosos e innecesarios que pudieran 
generar obstáculos a las micro y pequeñas empresas que desincentiven su acceso al 
mercado de manera formal, considerando el régimen promocional que se ha establecido 
para conferir una licencia de funcionamiento provisional de un año antes que se otorgue 
la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
8. Ahora bien, debe precisarse que éste régimen que facilita el rápido acceso al 
mercado formal no impide a los municipios ejercer sus facultades de fiscalización y de 
protección de los temas relacionados con la seguridad de los locales, la salubridad de 
los mismos y orden público. 
 
En efecto, conforme a la normativa vigente, la licencia de funcionamiento obtenida a 
través de este mecanismo sólo tiene una duración de doce (12) meses, tiempo durante 
el cual la autoridad municipal puede detectar irregularidades que en caso que no sean 
subsanadas, motivarán que no se otorgue la licencia de funcionamiento definitiva12. 
 
9. De otra manera, el régimen de promoción de la formalización de las micro y pequeñas 
empresas no tendría sentido, toda vez que para su acceso al mercado se requeriría la 
obtención de todos los requisitos establecidos por las municipalidades para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento definitivas y no existiría mayor diferencia 
entre el otorgamiento de una licencia de funcionamiento provisional y una definitiva. 
                                                                 
12 Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Artículo 39.- Vencido el 
plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna irregularidad o que 
habiéndola detectado, ha sido subsanada, emite la Licencia de Funcionamiento Definitiva. 
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Lo que busca la normativa es que la micro y pequeña empresa pueda ingresar al 
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con su local puedan ser 
subsanados durante el periodo de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus 
actividades económicas. 
 
10. Asimismo, cabe señalar que dichas actividades, usualmente, se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles 
de complejidad donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar 
previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
11. Como ha sido mencionado, en el caso de la Municipalidad Provincial de Chota se ha 
podido comprobar que viene exigiendo requisitos mayores a los previstos en la Ley N° 
28015 y su reglamento, lo cual constituye una transgresión a la ley e impedimento que 
dificultan ilegal e irracionalmente el acceso a las micro y pequeñas empresas a la 
formalidad. 
 
12. En efecto, mediante su Texto Único de Procedimientos Administrativos, se viene 
exigiendo mayores requisitos a los previstos en la Ley Nº 28015 y su reglamento, entre 
los cuales se encuentran la exigencia de tramitar el certificado zonificación y 
compatibilidad de uso emitido por desarrollo urbano, la constancia de Defensa Civil para 
establecimientos de riesgos y el certificado de  expedido por Osinerg. 
 
13. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que los requisitos y condiciones para 
la obtención de la autorización de la licencia de funcionamiento provisional no previstas 
en la Ley N° 28015 y su reglamento, consignados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Chota, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el acceso de las micro y pequeñas empresas al 
mercado.  
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 

1. La Municipalidad Provincial de Chota no ha cumplido con publicar su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 019-
2005-MPCH en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales de la 
Provincia de Cajamarca, conforme lo exige el artículo 38.3 de la Ley Nº 27444, por lo 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la misma ley, se 
encuentra impedida de exigir el cobro de cualquiera de los derechos por la 
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tramitación de los procedimientos administrativos contenidos en dicho Texto en tanto 
no cumpla con publicarlo conforme a ley. 

 
2. Asimismo, que viene incumpliendo lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 

Legislativo Nº 776 y en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, toda vez que el derecho 
de tramitación por el procedimiento denominado “Expedición de Licencia para 
apertura de establecimiento” ha sido establecido en función del capital de la empresa 
y no en función del costo de tramitación del referido procedimiento. 

 
3. Del mismo que viene infringiendo lo dispuesto en la Ley Nº 27444, particularmente en 

el artículo 154.1 de la referida ley, al exigir cobros por concepto de formatos, 
formularios o similares para la tramitación de los procedimientos administrativos a su 
cargo contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.  

 
4. Por último, que viene infringiendo lo dispuesto en la Ley N° 28015 y su reglamento, al 

contemplar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos requisitos no 
previstos en dicho marco legal para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional, lo cual implica la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta 
el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado.    

 
5. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 

modificado por la Ley N°  28032, corresponde que la Comisión eleve el presente 
informe al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Chota, con la finalidad 
de que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días, toda vez 
que las infracciones e incumplimientos identificados están referidos a la Ordenanza 
Municipal N° 019-2005-MPCH. 

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 
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