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A : Miembros de Comisión de Acceso al Mercado 
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure  
                                Secretario Técnico  
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                                Asistente Legal Senior  
         
ASUNTO  : Procedimiento de Oficio contra el Servicio de Administración 

Tributaria de Cajamarca (Expediente N° 000058-2006/CAM) 
 
FECHA :  25 de octubre de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe N° 0009-2006/SDD-INDECOPI-CAJ remitido el 19 de mayo de 
2006, la Jefa de la Oficina Desconcentrada del Indecopi - Cajamarca informó a esta 
Secretaría Técnica, que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - 
SATCAJ no había cumplido con aprobar y publicar de acuerdo a ley su  Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, y que en diversos procedimientos administrativos se 
viene exigiendo el cobro por formatos, formularios o documentos similares.  
 
2. De la revisión del Informe N° 0009-2006/SDD-INDECOPI-CAJ, 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 en contra del Servicio de Administración 
Tributaria de Cajamarca - SATCAJ, por las infracciones en las que estaba incurriendo. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0105-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 14 de junio de 2006, 
se inició procedimiento de Oficio en contra del Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca - SATCAJ, por presunta trasgresión a lo dispuesto la Ley N°  27444, en lo 
relativo al cumplimiento de la aprobación y publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y por efectuar cobros por concepto de formatos, 
formularios y similares para la tramitación de los procedimientos administrativos a su 
cargo.  
 
Asimismo, en dicha resolución se concedió al Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca – SATCAJ 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. Mediante Oficio Nº 0282-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 26 de junio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ presenta sus 
descargos, adjuntando el Oficio Nº 001-2006/SATCAJ/GAL/SMQS, en el cual 
menciona que se han adoptado las medidas correctivas, que consisten en no volver a 
requerir cobro alguno por concepto de formularios, formatos y similares, sino 
únicamente por derecho de trámite.  
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Entre otros puntos menciona además, que son concientes de que cada entidad o 
institución tiene la obligación de tener un Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de acuerdo a la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General. Asimismo, que para la elaboración de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos se ha tenido en cuenta la participación de cada uno de los 
trabajadores del SATCAJ, asistiendo a un curso organizado por la Contraloría 
General de la República denominado “El TUPA y los costos de los procedimientos 
administrativos”. Finalmente que se ha enviado a la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca el proyecto de Texto Único de Procedimientos Administrativos para su 
aprobación y publicación, no obstante lo cual, no se ha tenido respuesta alguna, 
por lo que se estará exigiendo la aprobación del mismo a la brevedad posible. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0316-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 13 de julio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ pone en conocimiento 
que mediante Ordenanza Nº 116-MCPC de fecha 6 de julio del presente año se ha 
aprobado el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Servicio de 
Administración Tributaria de Cajamarca, documento que esta publicado en su página 
web y en el periódico mural, encontrándose en lugar visible para los contribuyentes. 
Asimismo, que se están realizando las coordinaciones necesarias con los diarios 
oficiales El Peruano y Panorama Cajamarquino, a efectos de publicar su TUPA a la 
brevedad posible en el diario que brinde mejores beneficios. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0323-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 19 de julio de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ manifestó que le era 
imposible por el momento realizar la publicación de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos en el diario oficial Panorama Cajamarquino, por el excesivo costo. 
 
5. Con fecha 15 de septiembre de 2006, mediante Oficios Nº 0604-2006/INDECOPI-
CAM y Nº 0605-2006/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso 
al Mercado requirió al Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ 
para que se sirva informar de las acciones implementadas o por implementar con  
relación a los puntos materia del presente procedimiento de oficio.  
 
6. Finalmente mediante Oficio Nº 0440-2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 5 de octubre 
de 2006, el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ señala que 
no cuenta con los fondos necesarios a fin de cubrir gastos de publicidad, motivo por el 
cual no puede cumplir con lo ordenando en el artículo 109 de la Constitución Política de 
1993 sobre la formalidad para la entrada en vigencia de una norma. 
  
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. 
 
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 
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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 el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SATCAJ infringe 
las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
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 del Servicio de 
Administración Tributaria de Cajamarca - SATCAJ, aprobado mediante la Ordenanza 
Municipal N° 116-CMPC. 
 
2. Dichos indicios que fueran derivados de la etapa de investigación preliminar, se 
sustentan en que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ 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 General1, 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: 
 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
38.3. 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, el Servicio de 
Administración Tributaria de Cajamarca 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° 116-CMPC.  
 

                                                                 
1 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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Ello se desprende tanto de la revisión del Informe N° 0009-2006/SDD-INDECOPI-CAJ 
de fecha 19 de mayo de 2006, elaborado por la Oficina Desconcentrada del Indecopi – 
Cajamarca, como de los descargos presentados por el Servicio de Administración 
Tributaria de Cajamarca - SATCAJ, en los que señala mediante Oficio Nº 0323-2006-
SATCAJ/GG/EIJV que le es imposible por el momento realizar la publicación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos en el diario oficial Panorama Cajamarquino, 
por el excesivo costo, así como mediante Oficio Nº 0440-2006-SATCAJ/GG/EIJV, que 
no cuentan con los fondos necesarios a fin de cubrir gastos de publicidad, motivo por el 
cual no pueden cumplir con lo ordenando en el artículo 109 de la Constitución Política 
de 1993 sobre la formalidad para la entrada en vigencia de una norma. 
 
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 Procedim ientos 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 
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 el Servicio de Administración 
Tributaria de Cajamarca 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. 
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10. Finalmente, en la medida que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca 
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 sujeto a las disposiciones antes mencionadas y, en consecuencia, se encuentra 
impedido de exigir los derechos de tramitación correspondientes, establecidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante la Ordenanza 
Municipal N° 116-CMPC. 
 
B. 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 que se 
habrían presentado indicios por el cual el Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca 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 el Informe N° 009-2006/SDD-INDECOPI-CAJ se señala que para los 
procedimientos consignados en el siguiente cuadro, se han establecido cobros por 
concepto de formatos y formularios: 
 

Nombre del formato y/o formulario Costo en Nuevos Soles 
Liquidación del Impuesto de Alcabala 9.52 
Declaración jurada – impuesto a la propiedad de 
vehículos 

11.56 

Solicitud 2.38 
Declaración jurada de autoavalúo – Predio rústico 3.40 
Declaración jurada de autoavalúo – Predio urbano 3.40 
Hoja de trámite 2.38 
Declaración jurada de autoavalúo – Hoja resumen 3.09 

 
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 administrativos2. 
 
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-INDECOPI3. 
 
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. 

                                                                 
2 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. 
3 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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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. Sin embargo, en el presente caso el Servicio de Administración Tributaria de 
Cajamarca - SATCAJ, a través de sus descargos presentados mediante Oficio Nº 0282-
2006-SATCAJ/GG/EIJV de fecha 26 de junio de 2006, ha señalado que como 
consecuencia de la reunión sostenida con los representantes de la Defensoría del 
Pueblo y de la Oficina Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca, se adoptó como 
medida correctiva no volver a requerir cobro alguno por concepto de formatos, 
formularios y similares, sino únicamente por derecho de trámite, el que responde al 
trámite del procedimiento; situación que ha sido corroborada por la Oficina 
Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca, informando a esta Secretaría Técnica que 
en la práctica el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ no viene 
efectuando cobros por formatos, formularios o similares. 
 
Asimismo, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos (no 
publicado), se puede apreciar que en ningún procedimiento se consigna pago por 
formatos, formularios o similares.  
 
6. En ese sentido, en virtud de lo antes señalado se ha producido el supuesto de 
sustracción de la materia contemplado en el inciso 1 del artículo 321 del Código 
Procesal Civil, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo al 
artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General4 y 
que establece lo siguiente: 
 

 Artículo 321.- Concluye el proceso sin  declaración del fondo cuando: 
 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional  
 (..) 
 

7. Como consecuencia de ello esta Secretaría Técnica considera que corresponde dar 
por concluido el presente procedimiento respecto a este extremo al no existir materia 
controvertida.  
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 

1. El Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ no ha cumplido con 
publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 116-CMPC, 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 impedido de exigir el cobro de cualquiera de los derechos 
por la tramitación de los procedimientos administrativos contenidos en dicho Texto en 
tanto no cumpla con publicarlo conforme a ley. 

 

                                                                 
4 Ley N° 27444.Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente.  
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2. Corresponde dar por concluido el presente procedimiento con relación a los cobros 
por concepto de formatos, formularios o similares al no existir materia controvertida 
en razón que el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SATCAJ ha 
señalado que ha adoptado como medida correctiva no volver a requerir cobro alguno 
por concepto de formatos, formularios y similares, sino únicamente por derecho de 
trámite, situación que ha sido corroborada por la Oficina Desconcentrada del 
Indecopi – Cajamarca. 

 
3. 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 Cajamarca, con la 
finalidad de que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días 
hábiles, toda vez que las infracciones e incumplimientos identificados están referidos 
a la Ordenanza Municipal N° 116-CMPC. 

 
 

Es todo cuanto tenemos que informar. 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 
 

URSULA PATRONI VIZQUERRA 
Asistente Legal Senior 


