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Piura y el señor Eduardo Cáceres Chocano, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura (Expediente N° 000028-
2005/CAM) 

 
FECHA : 12 de agosto de 2005         
 
 
I. ANTECEDENTES:   
 
1. Mediante Oficio N° 367-2004/INDECOPI-CAM del 26 de octubre del 2004, la 
Secretaría Técnica solicitó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura la remisión 
de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos, en adelante, TUPA.  
 
2. Posteriormente, mediante Oficio Nº 059-2005-A/MPP de fecha 10 de febrero del 
2005, la municipalidad remitió la información solicitada señalando que su TUPA fue 
aprobado mediante Ordenanza N° 025-2004-C/CPP publicada el 30 de agosto del 2004 
en el diario La República. 
 
3. El 16 de febrero del 2005, el Jefe de la Oficina del Indecopi en Piura, informó que la 
municipalidad venía incumpliendo lo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, al exigir cobros por concepto de formatos y formularios en 
diversos procedimientos llevados a cabo en su comuna. Asimismo, adjuntó diversas 
documentación que incluía una hoja informativa proporcionada por un funcionario de la 
municipal mediante la cual se informa a los usuarios sobre los requisitos para los 
procedimientos de obtención del certificado de zonificación. Entre dichos requisitos se 
establecen cobros por concepto de formularios ascendente a S/. 16,00, S/. 17,60 y 
S/. 70,40, respectivamente.  
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0034-2005/STCAM-INDECOPI del 21 de febrero del 2005, 
se inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Piura (en 
adelante, la municipalidad) y el señor Eduardo Cáceres Chocano, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Piura por presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 
154 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al efectuar 
cobros por concepto de formatos, formularios y similares. 
 
2. Al respecto, mediante escrito de fecha 3 de marzo del 2005, la municipalidad  
presentó sus descargos señalando que los cobros exigidos respondían al costo en que 
incurría su comuna para llevar a cabo los diversos procedimientos. Asimismo, indicó que 
no obstante la exigencia de formatos y formularios para la tramitación de sus 
procedimientos, los mismos son entregados gratuitamente y los cobros que son exigidos 
se amparan en lo establecido en el artículo 70 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de 
Tributación Municipal, respondiendo al costo de los procedimientos. 
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Indicó que los cobros por derecho de tramitación estaban relacionados con los costos 
operativos incurridos tales como la movilización de sus inspectores, horas hombre, entre 
otros gastos. 
 
3. No obstante ello reconoció que, dada la redacción confusa del TUPA, podría 
entenderse que se estaban exigiendo cobros por concepto de formatos y formularios. En 
tal sentido, se comprometió a realizar las coordinaciones necesarias para aprobar una 
Fe de Erratas con la finalidad de aclarar los costos de los procedimientos y el carácter 
gratuito de los formatos y formularios. 
 
4. Mediante oficio de fecha 11 de abril del 2005, la municipalidad denunciada informó a 
esta Secretaría Técnica sobre la publicación de la Fe de Erratas en su página web, así 
como las acciones llevadas a cabo por su comuna para difundir la gratuidad de los 
formatos, formularios y similares.  
 
5. Finalmente, mediante escrito presentado el 20 de julio del 2005, la municipalidad 
informó que había procedido a publicar la fe de erratas en el diario La República y en 
otro diario de circulación de la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha de elaboración del 
presente informe, la municipalidad no ha acreditado haber realizado modificación alguna 
respecto al contenido de su TUPA. 
  
III. ANALISIS: 
 
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.  
 
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). 
 
2. 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). 
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3. 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 exigencia 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. 
 
4. En ese sentido, 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 Económicos2, 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 
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. 
 
5. En el presente caso, la exigencia materia de análisis se encuentra sustentada en una 
ordenanza municipal (Ordenanza N° 025-2004-C/CPP que aprueba el TUPA de la 
Municipalidad). 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 para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 días. 
 
6. Finalmente, para efectos del presente informe, se toma en consideración 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 del Indecopi, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde 
analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3. 
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7. En el presente caso, se ha podido comprobar que mediante la Ordenanza N° 025-
2004-C/CPP publicada el 30 de agosto del 2004 en el diario La República, la 
municipalidad aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos. En dicho 
documento se establece lo siguiente: 
 

 
Denominación del Procedimiento 

 
Requisitos Costo 

Licencia Municipal de 
Funcionamiento 

Solicitud de interesado dirigida a la 
unidad orgánica que aprueba el trámite 
- Encontrarse habilitado para ejercer 

actividad en el horario solicitado de 
acuerdo a la clasificación de giros.  

- Presentación de derecho de pago 

- Valor de la especie valorada.  
- 2.187% UIT 

Licencia Provisional de  
Funcionamiento para MYPES 

Solicitud de interesado dirigida a la 
unidad orgánica que aprueba el trámite 
(según modelo) 
- Encontrarse habilitado para ejercer 

actividad en el horario solicitado de 
acuerdo a la clasificación de giros.  

- Presentación de derecho de pago 

- Valor de la especie valorada.  
- 0.547% UIT 

Aprobación para 
Habilitaciones  
Urbanas nuevas 

- Formulario 1 y formato 1  
- (…) 

- Formulario 1  0.50% UIT 
- Formato 1  1.00% UIT 
- Derecho de aprobación 0.40% UIT 

por lote (mínimo 40% UIT 
- Revisión de Proyecto 0.10% UIT 

por lote (mínimo 10% UIT).  
Recepción de Obras - Formulario 2 

- (…) 
- Formulario 2  1.00% UIT 
- Revisión de planos de replanteo  

0.20%UIT por lote (mínimo 20%) 
- Recepción de obras 0.30% UIT 
 

Sub división de lotes (más de 2 
lotes) sin cambio de uso con 
apertura de nuevas vías 

Solicitud del interesado dirigido a la 
unidad orgánica que aprueba el trámite 
- (…) 

- Formulario 1  0.25% UIT 
- Formato 1  0.25% UIT 
- Revisión del proyecto y control de 

obras 0.25% UIT por lote (mínimo 
5%UIT) 

- Derecho de aprobación 0.75% UIT 
(mínimo 15% UIT) 

- SERPAR 2% VAT 
 

Aprobación de plano de replanteo 
o relotización  

Solicitud del interesado dirigido a la 
unidad orgánica que aprueba el trámite 
- (…) 

- Formulario 1  0.50% UIT 
- Formato 1  1.00% UIT 

Anteproyecto en consulta - Carpeta A que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) y 

Hoja de Trámite C15 
- (…) 

- Carpeta A  0.5% de la UIT 
- Revisión de anteproyecto en 

consulta 0.05% del valor de la 
obra.  

- Inspección ocular: 
- Dentro del área urbana 0.75% UIT 
- Fuera del área urbana 1.25% UIT 
- Según sea el caso, de acuerdo al 

Art. 11 y 62.3 de la Ley 2715 (sic) 
- Reunión de delegados Ad-Hoc 

entidad rectora 0.02% del V.O.  a 
la fecha de su cancelación.  

- Informe Técnico de Verificación 
Ad-Hoc 3% de la UIT.  

(…) 
Licencia de Obra  - Carpeta B que comprende: 

- Formulario Unico Oficial (FUO) Parte 
1 por triplicado y anexos A, B, D, 
según el caso; Hoja de trámite 
correspondiente y Formulario Oficial 
Múltiple (FOM)  

- Certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios vigentes.  

- Carpeta B 1.0% UIT 
- Licencia de obra 0.45% V.O. 
- Revisión de proyecto 0.10% V.O.  
- Licencia de ocupación de vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% como 
mínimo 

- Inspección ocular: 
Dentro del área urbana 0.75% UIT 
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-  (…) Fuera del área urbana 1.50%UIT 
Tres (03) controles de obra como 
mínimo (Ley 27157) 2% UIT cada 
control.  
(...) 

Licencia de Obras: Remodelación, 
ampliación, reparación y puesta en 
valor  

- Carpeta C que comprende: 
- Formulario Unico Oficial (FUO) Parte 

1 por triplicado y anexos A, B, D, 
según el caso; Hoja de trámite 
correspondiente y Formulario Oficial 
Múltiple (FOM)  

- (…) 

- Carpeta C  1.0% de la UIT 
- Revisión de proyecto el 0.1% del 

valor de la obra.  
- Licencia 0.45%  V.O.  
- Licencia de ocupación de vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% UIT 
como mínimo.  

- Tres (03) controles de obra como 
mínimo (Ley 27157) de no haber 
cancelado en la edificación 
existente.  

- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT.  
- (...) 

Regularización de Licencia de 
Obra 

- Carpeta D que comprende: 
- Formulario Unico Oficial (FUO) Parte 

1 y parte 2 por triplicado y anexos C y 
D según el caso; Hoja de trámite 
correspondiente y Formulario Oficial 
Múltiple (FOM)  

- (…) 

- Carpeta D   1.0% de la UIT 
- Revisión del proyecto 0.1% del 

valor de la obra 
- Licencia de construcción del 

inmueble 0.45% V.O.  
- Inspección ocular: 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT.  
- Licencia de ocupación de vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% UIT 
como mínimo.  

- Pago de la multa el 10% del valor 
de la obra.  

- (…) 
Prórroga de Licencia de Obra y/o 
Vía Pública 

- Carpeta E que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) y 

Anexo D 
- (…) 

- Carpeta E   0.50% UIT 
- Licencia 0.45% V.O. (…) 
 

Licencia para Demolición de Obra - Carpeta F que comprende: 
- Formulario Unico Oficial (FUO) Parte 

1 por triplicado y Hoja de trámite  
- (…) 

- Carpeta F  0.50% UIT 
- Licencia de demolición 0.40% .O. 

según autoavalúo vigente.  
- Licencia de ocupación de vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% UIT, 
como mínimo 

- Revisión de proyecto 0.1% del 
valor de la obra según autoavalúo 
vigente.  

- Inspección ocular  
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT.  
- (…) 

Licencia de Obra para Cercado 
(Sin edificación existente) 

- Carpeta G que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) y 

Hoja de trámite  
- (…) 

- Carpeta G 0.5% UIT 
- Licencia de construcción 0.45%  

V.O.  
- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT. 

Licencia de Ocupación Temporal 
de la Vía Pública  

- Carpeta H que comprende: 
- Hoja de trámite y Formulario Oficial 

Múltiple (FOM) y Anexo D 
- (…) 

- Carpeta G 0.5% UIT 
- Licencia de construcción 0.45%  

V.O.  
- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT  

Autorización para Instalaciones de 
Base Celulares, Casetas 
Repetidoras con Instalación de 
Antenas, Unidades Remotas de 
Abonados y Similares 

- Carpeta B que comprende: 
- Formato Unico Oficial (FUO) Parte 1 

por triplicado y anexos A, B, D, según 
el caso. Hoja de trámite 
correspondiente y Formulario Oficial 
Múltiple (FOM) 

- Carpeta B  1.0% UIT 
- Licencia de obra 0.45%  V.O.  
- Revisión de proyecto 0.10% V.O.  
- Licencia de ocupación de la vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% UIT 
como mínimo 
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- (…) - Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT 
(…) 

Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios 

- Carpeta I que comprende: 
- Formato Oficial Múltiple (FOM) y Hoja 

de trámite  
- (…) 

- Carpeta I:  0.843% UIT 
 

Certificado de Conformidad de 
Obra  

- Carpeta J que comprende: 
- Formulario Unico Original (FUO) 

Parte 2  
- Formulario Oficial Múltiple (FOM), 

anexo Parte C y Hoja de Trámite por 
triplicado (1 Original y 2 copias) 

- (…) 

- Carpeta J 1.0% UIT 
- Para edificación de un iso hasta 

dos pisos más azotea, sólo para 
residencial 8% UIT vigente.  

- De dos (02) a seis (06) pisos 
residencial, comercial o industrial 
10% de la UIT.  

- De siete (07) pisos a más 
residencial, comercial o industrial 
15%  

- Inspección ocular:  
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT 

Licencia para Obra de Pequeña 
Magnitud (Cambio de Puertas y 
Muros) 

- Carpeta L que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM), 

Hoja de Trámite y Anexo D 
- (…) 

- Carpeta L  0.50% UIT 
- Licencia de obra 2% UIT.  
- Licencia ocupación de la vía 

pública 2% UIT (si hiciera uso de 
la vía pública) 

- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT 

Licencia de Obras Financiadas a 
través del Banco de Materiales y/o 
Otras Entidades Públicas  

- Carpeta M que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM), 

Hoja de Trámite y Anexo D 
- (…) 

- Carpeta M   0.50% UIT 
- Revisión de proyecto 0.1% del 

valor de la obra.  
- Licencia de obra 2% UIT 
- Licencia de ocupación de la vía 

pública 2% UIT 
- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT 

Ampliación de Licencia de Obra 
con Proyecto Aprobado 

- Carpeta N que comprende: 
- Formulario Unico Oficial (FUO) Parte 

1, por triplicado y anexos C y D.  
- Hoja de Trámite y Formulario Oficial 

Múltiple (FOM) 
- (…) 

- Carpeta N  1% de la UIT 
- Licencia de construcción de 

inmueble 0.45% V.O.  
- Licencia de ocupación de vía 

pública 0.20% V.O. o el 2% UIT 
como mínimo.  

- (…) 
Autorización para Refacción 
Acondicionamiento  

- Carpeta O que comprende: 
- Formulario Oficial Múltiple (FOM) y  

Hoja de Trámite  
- (…) 

- Carpeta O   0.50% UIT 
- Inspección ocular 
Dentro del área urbana 0.75% UIT.  
Fuera del área urbana 1.25% UIT 

 
Posteriormente, el 8 de junio del 2005 la municipalidad publicó el siguiente comunicado 
en el diario La República:  
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
FE DE ERRATAS 

San Miguel de Piura, 06 de junio del 2005 

Que el 31 de agosto del 2004 fue publicada la Ordenanza Municipal N° 025-2004-C/CPP que 
aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Provincial de 
Piura, entrando en vigencia desde el 1° de setiembre del 2004.  

Que, advirtiéndose la existencia de errores de redacción, se publica la Fe de Erratas con el siguiente 
texto:  

“Todos los formatos, formularios y capetas, requeridos para los trámites estipulados en el Texto 
Unico de Procedimientos (TUPA)  SON GRATUITOS, asimismo el Derecho de Pago al que se hace 
referencia en los diferentes ítems corresponde al Costo de cada uno de los Procedimientos”.  
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A.- 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. Según lo dispuesto en su Cuarta Disposición 
Final y Complementaria 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 administrativos. 
 
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-
INDECOPI1.  
 
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. Del TUPA de la Municipalidad Provincial de Piura aprobado mediante Ordenanza 
N° 025-2004 y publicado el 30 de agosto del 2004, se puede apreciar que dicha entidad 
viene realizando cobros ilegales por concepto de formatos, formularios y 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 Unico de Procedimientos 
Administrativos bajo análisis (Ver numeral 7), la municipalidad ha establecido cobros 
determinados para cada tipo de procedimientos, bajo la denominación de formularios, 
formatos, carpetas, especie valorada, etc. que se encuentran fijados en función de la 
UIT en la mayoría de los casos y en otros no se ha señalado la cantidad pero sí se hace 
referencia a un cobro (como es el caso del “valor de la especie valorada”). Cabe señalar 
que estos cobros se distinguen claramente de aquellos que se encuentran establecidos 
por concepto de derechos de tramitación para cada caso.  
 
5. Al respecto, en su comunicación de fecha 11 de abril del 2005 la municipalidad 
informó que venía difundiendo el carácter gratuito de los formatos y formularios a través 
de su portal electrónico y en las diversas oficinas de atención a los ciudadanos.  
 
Posteriormente, mediante escrito del 20 de julio del 2005 el municipio informó que había 
publicado una Fe de Erratas en el diario La República y en otro de circulación regional 
mediante el cual se aclaraba a la población que los formularios, formatos y carpetas son 
gratuitos y que los derechos establecidos en el TUPA corresponden a la tramitación de 
cada procedimiento. Sin embargo, conforme se ha observado y analizado en el numeral 
anterior del presente informe, los cobros por concepto de formatos y formularios y los de 
                                                           
1 Documento publicado el 6 de febrero del 2003 en el diario oficial El Peruano.  



 
 

INFORME Nº 064-2005/INDECOPI-CAM 
Página 8 de 9 

 
 

M-CAM-23/1A 

derechos de tramitación (que en algunos casos son más de 1) se encuentran 
claramente diferenciados en el propio TUPA, por lo que corresponde se modifique dicho 
Texto, más aún si el mismo debe ser el único documento al que deben acudir los 
administrados para conocer de los requisitos y exigencias en la tramitación de 
procedimientos administrativos.  
 
6. Debe detenerse en consideración que la Ley prevé un procedimiento para la 
modificación de los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos. En efecto, el 
artículo 36 de la Ley N° 27444 establece que una vez aprobado el TUPA, toda 
modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución 
del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de 
gobierno respectivo.  
 
En tal sentido, para que la municipalidad modifique el contenido de su norma no basta la 
publicación de una fe de erratas (mas aún si no se trata de un error material) sino que, 
para modificar su TUPA eliminando los cobros en cuestión, es necesario que se expida 
el decreto de alcaldía correspondiente y se realice la publicación en el diario oficial El 
Peruano. Ello, a fin de que dicha modificación sea legalmente válida y surta sus 
efectos2.  
 
Sin embargo, la municipalidad no ha acreditado haber aprobado modificación alguna a 
través de los medios que la ley ha previsto para la modificación de su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos – TUPA en el extremo referido a la exigencia de cobros 
por concepto de formatos, formularios y/o carpetas de trámite. 
 
7. En consecuencia, en tanto el TUPA no sea modificado, el incumplimiento de las 
normas contempladas en la Ley N° 27444 sobre la exigencia de formatos, formularios o 
similares para la tramitación de procedimientos administrativos se mantiene vigente, no 
obstante la publicación de la fe de erratas realizada por la municipalidad.  
 
B.- 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. 
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1.  La actuación de la Municipalidad Provincial de Piura y del señor Eduardo Cáceres 

Chocano, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura consistente en la 
exigencia de cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la 
tramitación de procedimientos administrativos sustentados en la Ordenanza 

                                                           
2 Similar criterio ha sido recogido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución N° 0830-2005/TDC-INDECOPI de fecha 26 de julio del 2005 en el procedimiento iniciado de oficio 
contra la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (Expediente N° 000022-2005/CAM).  
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N° 025-2004-C/CPP, contraviene lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Ello, toda vez que no ha realizado la 
modificación de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA en los 
cuales se establecen expresamente cobros por estos conceptos, conforme al 
procedimiento dispuesto en la Ley Nº 27444.  

 
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 Provincial de 
Piura, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días 
hábiles. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 


