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ASUNTO  : Denuncia presentada por la Cooperativa de Trabajo y Fomento del 

Empleo Santo Domingo Ltda. contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (Expediente Nº 00061-2006/CAM). 

 
FECHA :  24 de noviembre de 2006 
  
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante Resolución Nº 0110-2006/STCAM-INDECOPI del 20 de junio de 2006 se admitió 
a trámite la denuncia presentada por la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo 
Santo Domingo Ltda. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por presunta 
barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la exigencia de pago de la tasa por 
presentación extemporánea de socios trabajadores destacados de la denunciante 
estipulada en el párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII de la Resolución Ministerial Nº 
262-2004-TR del 2 de noviembre de 2004. 
 
Asimismo, mediante Resolución Nº 187-2006/CAM-INDECOPI del 28 de septiembre de 
2006 se dispuso incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2006-TR, publicado el 18 de septiembre de 2006. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27626, Ley que regula la actividad 
de las empresas especiales de servicios y de las Cooperativas de Trabajadores y su 
reglamento, las Cooperativas de Trabajadores tienen la obligación de presentar ante la 
autoridad de trabajo correspondiente la nómina de socios trabajadores destacados a una 
determinada empresa usuaria, contando para dicho efecto con un plazo de 15 días 
naturales de producido el destaque.  
 
Asimismo, refiere que de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la presentación dentro del plazo establecido 
es gratuita, mientras que la presentación de manera extemporánea requiere del pago de 
una tasa. 
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2. En ese sentido, menciona que con fecha 25 de noviembre de 2005, presentó de manera 
extemporánea ante la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el 
Departamento de la Libertad, una nómina de 192 socios trabajadores, abonando la tasa de 
S/. 82,5 (2,5 % de la UIT vigente en dicho momento), de acuerdo a lo establecido en el 
TUPA de dicha entidad.  
 
3. No obstante lo mencionado, señala que fue notificada con un proveído del Ministerio 
señalándole que debía efectuar un pago por cada socio trabajador destacado en la nómina 
presentada, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la referida nómina. En ese 
sentido, el pago requerido por el Ministerio resultaba ascendente a S/. 15,840,00, calculado 
en función a los 192 socios consignados en la nómina y de acuerdo a la UIT vigente.      
 
4. Al respecto, sostiene que toda vez que manifestó expresamente su desacuerdo con el 
requerimiento efectuado, el Ministerio dispuso tener por no presentada la nómina de socios 
trabajadores de la denunciante. Señala que dicho pronunciamiento fue apelado emitiéndose 
la Resolución Directoral Regional Nº 004-2006-GR-LL-GRDS/DRTPE, la cual confirmó el 
rechazo de la presentación de la nomina antes referida amparándose en lo dispuesto por el 
párrafo tercero del punto 7.3. de la Directiva General Nº 005-
2004/MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP aprobada por R.M. Nº 262-2004-TR, por el que procedía 
el cobro de una tasa por cada socio trabajador.  
 
5. En ese sentido, la denunciante señala que la exigencia establecida en el párrafo 3 del 
numeral 7.3 del acápite VIII apartado 7.3. de la “Directiva General sobre el Procedimiento 
para el registro de empresas y entidades que realizan actividades de intermediación 
laboral”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR, contradice lo 
consignado en el TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo1, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-TR, el cual establece que, en caso de 
presentación extemporánea, se debe pagar una tasa de 2.5 % de la UIT vigente, sin 
especificar que se deba realizar dicho pago por cada trabajador.  
 
Sobre el particular, precisa que inclusive existen otros procedimientos dentro del TUPA del 
Ministerio, donde se establece expresamente el pago de una tasa por cada trabajador, por 
lo que a entender de la denunciante, resulta obvio que la voluntad del legislador fue la de no 
realizar el cobro de una tasa por cada trabajador respecto del procedimiento en cuestión. 
 
6. En ese sentido, sostiene que a través de una Resolución Ministerial se pretende crear el 
pago de un derecho distinto al establecido por un Decreto Supremo (norma que aprueba el 
TUPA del Ministerio), por lo que a su entender se estaría atentando contra el principio de 
legalidad en los procedimientos establecido en el articulo 36 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo. 
 

                                                                 
1 TUPA vigente al momento de la presentación de nómina de trabajadores socios por parte de la denunciante, el cual fue 
publicado en el diario Oficial El Peruano con fecha 14 de diciembre de 2003.   
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7. De otro lado, afirma que la mencionada exigencia resulta irracional toda vez que no es 
razonable que dentro de los primeros 15 días de destaque (plazo para determinar la 
extemporaneidad de la presentación) de la nómina de trabajadores no se exija ningún pago 
y que al día decimosexto se exija una suma de más de S/. 15,000 respecto de un 
procedimiento que sólo consiste en recibir y archivar la información ingresada.  Asimismo, 
sostiene que la exigencia de una tasa de esa magnitud resulta teniendo un carácter de 
multa, ajeno a la naturaleza de tasa. 
 
8. Finalmente, respecto a la aprobación del nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2006-TR, el cual establece en el numeral 87 del modulo II que la tasa a 
pagar por presentación extemporánea será de 2,5 % de la UIT por cada trabajador, la 
denunciante señala que ello acredita que el procedimiento establecido en el TUPA anterior 
estaba dirigido a cobrar una tasa por toda una nómina, puesto que de lo contrario no 
hubiera sido necesaria la precisión que contiene dicho nuevo Texto.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 28 de junio de 2006, complementado el 7 de julio del mismo año,  el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo formula sus descargos a la denuncia con 
base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que la exigencia del pago del 2,5% de la UIT por la presentación extemporánea 
de la nómina de socios trabajadores destacados por una Cooperativa de Trabajadores a 
una empresa usuaria no es incompatible con la Ley Nº 27626 ni con el Reglamento de ésta; 
ni es contraria al principio de legalidad en materia del establecimiento de costos 
administrativos, recogido en el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que lo que se habría hecho es únicamente precisar que la obligación 
legal es la del registro del contrato de trabajo del socio-trabajador que ha sido destacado.  
 
Al respecto, señala que toda vez que el servicio de intermediación se individualiza en un 
trabajador o socio trabajador en concreto, no es posible interpretar que el registro de un 
destaque o un contrato de trabajo no sea un acto individual, aunque sea acumulado en una 
sola solicitud. 
 
2. Señala que en efecto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio no 
precisa el pago de una tasa por cada trabajador inscrito, debido a que el TUPA tiene por 
finalidad tan sólo compilar los procedimientos de la institución y consignar la alícuota de la 
tasa a cobrar por dichos procedimientos. En ese sentido, afirma que los aspectos 
sustantivos, como es la individualidad del contrato de trabajo, no se encuentran incluidos en 
el referido TUPA. 
  
3. Asimismo, respeto a la presunta vulneración al principio de legalidad en los 
procedimientos administrativos establecidos por la Ley 27444, el ministerio señala que tal 
afirmación no es cierta, toda vez que si bien la directiva en cuestión ha sido aprobada por 
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una Resolución Ministerial, éste acto no ha tenido carácter autónomo, sino que ha sido 
emitido en ejercicio de la delegación contemplada en el Decreto Supremo Nº 003-2002-TR.   
 
4. Finalmente, presenta un informe elaborado por la Dirección General de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, a través del cual se sustentan los criterios tomados en cuenta 
para la determinación de la tasa del 2,5% por la presentación extemporánea de la 
declaración jurada en que conste la nómina de los trabajadores destacados en la empresa 
usuaria. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0110-2006/CAM-INDECOPI del 20 de junio de 2006, se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 
plazo de ley para que formule su descargos. Asimismo, en la referida resolución se le 
requirió para que cumpla con presentar información que permita sustentar la legalidad y 
racionalidad de sus exigencias.     
 
2. Mediante escritos del 28 de junio de 2006 complementado el 7 de julio y 18 de octubre de 
2006, el Ministerio formuló sus descargos conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
3. Asimismo, mediante escritos del  20 julio de 2006, el 20 de septiembre y 17 de octubre 
del mismo año, la denunciante presenta información complementaria a su escrito de 
denuncia. 
 
4. Mediante escrito del 18 de agosto de 2006, la denunciante solicita uso de la palabra, por 
lo que la Comisión dispuso la realización de un informe oral, el cual fue realizado con la 
presencia de los representantes de ambas partes el día 16 de noviembre de 2006. 
 
5. Mediante Resolución Nº 187-2006/CAM-INDECOPI del 28 de septiembre de 2006 se 
dispuso incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2006-TR, publicado el 18 de septiembre de 2006. 
 
6. Con fecha 20 de octubre de 2006, esta Secretaría Técnica remite el Oficio Nº 0682-
2006/INDECOPI-CAM, por medio del cual solicita al Ministerio dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: 
 
(i) Si la presentación de la lista de socios trabajadores destacados por la denunciante a 

sus distintos clientes tiene naturaleza jurídica de autorización administrativa o si se trata 
de una comunicación obligatoria. 

 
(ii)  Si su respuesta era una comunicación obligatoria cursada por parte de la denunciante al 

ministerio, señalar porque no se contempla una multa administrativa por su 
incumplimiento, si es que el artículo 44.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece lo siguiente: 
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(..) 44.1. Procede establecerse derechos de trámite 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 destinadas a financiar 
directamente las actividades de la entidad. (…)  
 

(iii)  Precisar cuál es el servicio específico e individualizable a favor del administrado que 
presenta de manera extemporánea al ministerio la lista de socios trabajadores 
destacados por la denunciante a sus distintos clientes. 

 
7. Con fecha 16 de noviembre de 2006, el Ministerio dio respuesta al requerimiento 
formulado por esta Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 0682-2006/INDECOPI-CAM 
indicando lo siguiente: 
 
(i) La presentación de la nómina de socios trabajadores destacados por la denunciante a 

sus distintos clientes tiene naturaleza jurídica de comunicación administrativa. 
 
(ii)  El Ministerio contempla una multa administrativa por el incumplimiento de la 

presentación de la nomina de trabajadores, la misma que se encuentra tipificada en el 
artículo 33.4 del Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de 
Inspección de Trabajo. Este reglamento califica el no registro ante la autoridad 
competente en los plazos y con los requisitos contemplados en la ley de los contratos 
de trabajo con los trabajadores destacados por la Cooperativa de Trabajadores como 
una falta grave con una multa ascendente hasta 10 UIT. 

 
(iii)  Con relación al servicio específico e individualizable a favor del administrado por parte 

del Ministerio, en su respuesta manifestó que los procesos que tiene que realizar para 
determinar la tasa respectiva han sido elaborados de conformidad con la Directiva Nº 
087-95-INAP/DTSA aprobada por Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA, la misma 
que aprobó las Pautas Metodológicas para la Fijación de Costos en los Procedimientos 
Administrativos. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
preciso señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48 de la Ley N° 27444 y la Tercera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28335. 
 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; 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 
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Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 
(Ley de Tributación Municipal) y la Ley N°  27444 (Ley del Procedimiento Administrativo 
General).  
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en las 
actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o irracionalmente 
dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas 
a la simplificación administrativa de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la 
Administración Pública.  
 
3. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28335 
precisa que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es competente para conocer de 
los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública a que se refiere el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 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 Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los ministerios, por lo que sus normas también le son de aplicación 
a estos últimos2. 
 
4. En el presente caso, la denunciante cuestiona la actuación del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, materializada en la exigencia de pago por presentación 
extemporánea de una nomina socios trabajadores destacados, realizada por cada socio 
trabajador, la cual se encuentra estipulada en el párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII 
de la Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR del 2 de noviembre de 2004 y compilada en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2006-TR publicado el 15 de septiembre de 
2006. Al respecto, dicha exigencia podría constituir una trasgresión a las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley N°  27444 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo señalado anteriormente, la Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse y determinar si las exigencias de pago de tasas cuestionadas 
contravienen o no las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
 

                                                                 
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. 
 (...) 
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5. Para efecto del presente pronunciamiento, se toma en cuenta lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En 
tal sentido, corresponde analizar si las exigencias cuestionadas son: i) legales o ilegales; y 
sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales2. 

 

6. Finalmente, debe tenerse en cuenta que 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 Económicos3, 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 las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas, entre otras, en Resoluciones Ministeriales o Decretos 
Supremos, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para su puesta en conocimiento al 
Consejo de Ministros para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles resuelva lo 
planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de 
Ministros no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en 
caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 

                                                                 
3 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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Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi interpondrá la garantía constitucional de 
acción popular. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida en una 
Directiva General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR y, asimismo, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 016-2006-TR. En tal sentido corresponderá de ser el caso a la Comisión, 
aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con la finalidad que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de pago de la tasa por presentación 
extemporánea de socios trabajadores destacados de la denunciante estipulada en el 
párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII de la Directiva General Nº 005-2004-
MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR 
del 2 de noviembre de 2004 y compilada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2006-TR del 15 de septiembre de 2006, constituye una 
trasgresión a las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
C.- Análisis de legalidad de las exigencias cuestionadas: 
  
1. Para efectos del presente análisis, es necesario determinar previamente cual es el marco 
legal que regula la actuación de las entidades de la Administración Publica en la generación 
de cobros de derechos a los administrados, para luego evaluar si la exigencia de pago por 
derecho de tramitación cuestionada se ajusta a dicho marco de regulación.  
 
2. Sobre el particular, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, cuyas 
disposiciones son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública, entre las cuales se encuentran los ministerios, establece regulaciones específicas 
con relación a las tasas por derecho de tramitación. 
 
3. El artículo 44 de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
 

“44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 
cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio especifico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar los solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. (…) 
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44.2. Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad este facultada para 
exigirlo por un norma con rango de ley y que este constando en su vigente Texto único de 
Procedimientos Administrativos. 
 
44.3. No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciaos 
de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de 
denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que 
deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoria Interna. 
 
44.3. No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 
 
(…)” 

 
4. De la norma antes citada se desprende que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, como entidad de la Administración Pública se encuentra facultado para exigir el 
cobro de tasas por derecho de tramitación; sin embargo debe respetar los límites señalados 
anteriormente para su procedencia.  
 
5. En ese sentido, a efectos de determinar la legalidad de la tasa por derecho de tramitación 
exigida a la denunciante, se deberá evaluar si dicho cobro cumple con lo siguiente: 
(i) Que tenga su origen en un procedimiento administrativo, el cual implique para la 

entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del 
administrado. 

(ii) Que se realice en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar 
los solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar 
directamente las actividades de la entidad. 

(iii) Que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que 
este constando en su vigente Texto único de Procedimientos Administrativos. 

(iv) Que dichos cobros no sean exigidos para la tramitación de procedimientos iniciados 
de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o 
el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoria Interna. 

(v) Que no realicen cobros por etapas. 
 
6. En el presente caso, es necesario determinar si la tasa establecida por la presentación 
extemporánea de la nómina de trabajadores destacados a la empresa usuaria por parte de 
la denunciante, establecida en el párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII de la Resolución 
Ministerial Nº 262-2004-TR y actualmente consignada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es exigida a los 
administrados en virtud de un procedimiento administrativo, que implique a la entidad la 
prestación de un servicio especifico e individualizable a favor del administrado. 
 
En ese sentido, es necesario analizar cual es el objeto y por tanto la naturaleza de la 
mencionada obligación, establecida por el Ministerio, a efectos de determinar si encuadra 
dentro del concepto de procedimiento administrativo, que implique a la entidad la prestación 
de un servicio especifico e individualizable a favor del administrado, lo que a su vez 
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determinará si procede establecer derechos de tramitación en el presenta caso a la 
denunciante. 
 
7. Al respecto, el Párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII de la Directiva General Nº 005-
2004-MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 262-
2004-TR establece lo siguiente: 
 

“ 7.3. PRESENTACIÓN DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES 
 
Cuando la cooperativa de trabajadores haya obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro, 
está obligada de presentar ante la DPEFP/MYPES o dependencia que haga sus veces, una 
solicitud (VER ANEXO 18) adjuntando la nomina de los trabajadores destacados a la empresa 
usuaria. 
 
Para este procedimiento se debe tener en cuenta las siguientes pautas: 
(…) 
3.  El plazo de presentación de la nomina con los trabajadores es de quince (15) días naturales de 
destaque del trabajador a la empresa usuaria. Si la cooperativa presenta la nomina fuera del 
plazo deberá abonar una Tasa por presentación extemporánea por cada trabajador destacado 
de 2.50% de la UIT.” 
(el subrayado es nuestro) 
 

Asimismo, el Texto Único de Procedimientos Administrativos4 aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2006-TR del 15 de septiembre de 2006, compila la mencionada exigencia 
de la siguiente manera: 
 

Nº  
 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO  

REQUISITOS  DERECHO 
DE PAGO 

FORMA  
DE 
PAGO 

COST
O UIT 
% 

 
 
87 

Presentación de la declaración 
jurada en la que debe constar la 
nomina de trabajadores 
destacados en la empresa usuaria; 
para el caso de las Cooperativas 
de Trabajadores 

Solicitud según Formato, presentada ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo del lugar 
donde se encuentre registrada la sede principal 
y en caso de contar con Establecimientos 
Anexos, lo presentará en el lugar de cada 
Establecimiento dentro de los quince (15) días 
naturales de producido el destaque del 
trabajado, adjuntando: 

- Nomina de trabajadores, precisando 
plazo de destaque según Formato 

- Los mismos requisitos exigidos par 
ala presentación de la declaración 
jurada 

- Constancia de pago de la tasa 
correspondiente, abonada en el 
Banco de la Nación. 

 
 
Gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
      x 

 
 
 
 
 
 
 
100% en 
efectivo 

                 
 
 
 
 
 
  2.5 
 Por 
trabaja
dor 

 
8. Cabe señalar que el artículo 29 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General define al procedimiento administrativo como el conjunto de actos y diligencias 
tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados. 
 
                                                                 
4 Es necesario mencionar que el TUPA anterior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-TR no especificaba 
el cobro de 2,5% de la UIT por cada trabajador.  
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Asimismo, el artículo 1 de la mencionada norma, define al acto administrativo como las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho publico, están 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 
 
De lo mencionado se desprende que para que se pueda estar frente a un procedimiento 
administrativo, y finalmente ante un acto administrativo, se debe contar con un efecto 
jurídico determinado individualizado o individualizable sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados. 
 
9. En el presente caso, el registro de la nómina de trabajadores destacados por la 
denunciante a sus empresas usuarias no genera la expedición de un acto administrativo por 
parte del ministerio, toda vez que la información requerida por esta entidad está dirigida al 
cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las 
normas laborales.  
 
10. Al respecto, el Artículo 5º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo establece que son atribuciones del ministerio el establecer y fomentar los 
procedimientos de supervisión, control e inspección, promoviendo la integración de los 
sistemas de inspección en materia laboral. 
 
Asimismo, la mencionada norma establece como una de sus atribuciones la de proponer 
políticas y supervisar la intermediación laboral, las agencias de colocaciones, las empresas 
contratistas, y cualquier otra modalidad empresarial cuyo objeto principal este vinculado con 
el suministro de mano de obra en el mercado.  
 
11. De otro lado, la Ley Nº 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales 
de servicios y de las cooperativas de trabajadores, establece en su articulo 17 la obligación 
de todas las entidades sujetas a la mencionada ley, entre ellas las Cooperativas de Trabajo 
y Fomento del Empleo, de registrar los contratos suscritos con las empresas usuarias, así 
como a presentar los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la empresa 
usuaria.  
 
Dicha nómina de trabajadores destacados, debe ser presentada dentro de los quince días 
naturales de producido el destaque, de acuerdo al reglamento de la mencionada ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-TR.  
 
12. De las normas antes citadas se concluye que el objeto en la obligación del mencionado 
registro es el de facilitar a la autoridad administrativa de trabajo la información para que 
ésta pueda posteriormente verificar la veracidad de los datos consignados, así como 
detectar y sancionar posibles caso de simulación o fraude a las normas laborales. 
 
En efecto, el ordenamiento jurídico ha reconocido como mecanismo, para el ejercicio de las 
actividades inherentes al sector de Trabajo y Promoción Empleo, el que las cooperativas 
pongan en su conocimiento y registren ante la autoridad administrativa los contratos de 
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trabajo celebrados por sus socios con las empresas usuarias, pues así se puede efectivizar 
el control y fiscalización del mercado de trabajo de intermediación laboral. 
 
13. Asimismo, la obligación por parte del administrado de registrar la nómina de 
trabajadores destacados a la empresa usuaria ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo no da lugar a pronunciamiento alguno por parte de esta entidad a favor del 
administrado, por lo que no nos encontramos ante un acto administrativo. 
 
En ese sentido, en un caso similar, en su momento la Comisión mediante Resolución Nº 
102-98-CAM-INDECOPI/ EXP-000067 del 2 de marzo de 1999 emitida en el procedimiento 
seguido entre la Asociación de Exportadores ADEX y el Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social concluyó lo siguiente: 
 

“ (…) 10. En ese orden de análisis se desprende que tanto para el “Registro de Contratos de 
Trabajo sujetos a modalidad” como para el “Registro y Prórroga de Convenios de Formación 
Laboral Juvenil o de Prácticas Preprofesionales” el Ministerio no emite pronunciamiento alguno ni 
expide documento determinado que acredite el otorgamiento de un derecho al particular, sino que, 
por el contrario, la exigencia de registro de esos convenios constituye un mecanismo destinado a 
facilitar una labor inherente del ministerio que consiste en la verificación posterior de los datos 
contenidos en los contratos o convenios presentados (…)”  

 
14. De ello se puede concluir que el Ministerio al no emitir un acto administrativo a favor de 
la empresa denunciante no ha cumplido con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, disposición que señala como uno de los requisitos 
para la exigencia de derecho de tramitación la existencia de un procedimiento 
administrativo que implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado. 
 
En ese orden de ideas, lo mencionado anteriormente se hace extensible a la exigencia de 
pagos por parte del Ministerio por la presentación extemporánea de la nómina de 
trabajadores destacados por la denunciante a sus empresas usuarias. 
 
15. Asimismo, debe precisarse que para garantizar el cumplimiento de la obligación de la 
presentación del registro de los contratos de los socios trabajadores destacados por parte 
de las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo a sus empresas usuarias, 
establecido por ley, el Ministerio puede valerse de mecanismos distintos a la exigencia de 
derechos de tramitación que no corresponde, como puede ser la aplicación de sanciones o 
multas administrativas ante el incumplimiento de la mencionada obligación legal. 
 
Lo manifestado resulta verificable cuando el propio Ministerio al dar respuesta a la pregunta 
2 del Oficio Nº 0682-2006/INDECOPI-CAM de esta Secretaría Técnica, refiere que entre las 
conductas tipificadas en el artículo 33.4 del Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Reglamento 
de la Ley General de Inspección de Trabajo está el no registro ante la autoridad competente 
en los plazos y con los requisitos contemplados en la ley de los contratos de trabajo con los 
trabajadores destacados por la Cooperativa de Trabajadores, conducta que califica como 
una falta grave pasible de una multa ascendente hasta 10 UIT. 
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16. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de pago de la tasa 
por presentación extemporánea de socios trabajadores destacados de la denunciante 
estipulada en el párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII de la Directiva General Nº 005-
2004-MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 262-
2004-TR del 2 de noviembre de 2004 y consignada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2006-TR del 15 de septiembre de 2006, constituye una 
trasgresión a las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
17. Finalmente, sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es necesario precisar que la 
exigencia del pago de una tasa de 2,5 % de la UIT por cada trabajador, en virtud de la 
presentación extemporánea de la nómina de trabajadores exigida al denunciante no 
resultaba acorde con lo consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-
2003-TR del 14 de diciembre de 2003, entonces vigente, toda vez que en el mismo no se 
establecía que el pago debía realizarse por cada trabajador. 
 
En efecto, en la mencionada obligación se encontraba establecida en el acápite 65 del 
Modulo II. Sector Promoción del Empleo y de Micro y Pequeña Empresa del TUPA 
mencionado, el cual se detalla a continuación: 
 

Nº 
 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO  

REQUISITOS DERECHO 
DE PAGO 

FORMA  
DE 

PAGO 

COSTO 
UIT % 

 
 
 
 
 
 65 

 
Presentación de la 
declaración jurada en la que 
debe constar la nomina de 
trabajadores destacados en la 
empresa usuaria; para el caso 
de las Cooperativas de 
Trabajadores 

 
Solicitud según Formato PE.65A, presentada 
dentro de los quince (15) días naturales de 
producido su destaque, adjuntando:  

- Nómina de trabajadores. 
- Hoja informativa según formato 

PE.65B.  
- Los mismos requisitos exigidos par 

ala presentación de la declaración 
jurada 

- Constancia de pago de la tasa 
correspondiente, abonada en el 
Banco de la Nación. 

 
 
  Gratuito 
 
 
 
 
 
 
 
        x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% en 
efectivo 

                  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
2,5 
 

 
18. Sobre el particular, el Ministerio señaló en sus descargos que la exigencia de la tasa de 
2.5% de la UIT de manera individual, es decir por cada trabajador, se encontraba 
establecida en el 7.3 del acápite VIII de la Directiva General Nº 005-2004-
MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR, y 
que el motivo por el cual el TUPA del Ministerio, entonces vigente, no establecía dicha 
modalidad de pago individual, era debido a que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos no tienen como finalidad el compilar los aspectos sustantivos es decir la 
individualidad del contrato de trabajo, el destaque y por tanto su registro. 
 
19. Al respecto, el articulo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece como una de las condiciones para la procedencia del cobro por derecho de 
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tramitación que la entidad se encuentre facultada a exigirlo por una norma con rango de ley 
y que dicho cobro se encuentre consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
En el presente caso, el monto establecido para presentación extemporánea de la nómina de 
trabajadores destacados en la empresa usuaria, establecido en el TUPA vigente a la fecha 
de presentación de dicha información por la denunciante, era de 2.5% de la UIT el cual no 
establecía que dicho pago deba realizarse de manera individual.  
 
20. En ese sentido, el argumento invocado por el Ministerio resulta desvirtuado toda vez 
que inclusive el artículo 37 de la Ley 27444, establece claramente que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de toda entidad debe de contener de manera clara el monto 
y forma de pago de los derechos de tramitación. 
 
21. Por lo tanto, la exigencia del pago de una tasa distinta a la establecida en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-TR, 
vigente al momento de la presentación de la nomina de trabajadores destacados en la 
empresa usuaria por parte de la denunciante, independientemente a la ilegalidad antes 
mencionada, constituye igualmente una transgresión por razones de forma, a las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad, toda vez que las exigencias cuestionadas devienen en ilegales. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 
1. La exigencia de pago de la tasa por presentación extemporánea de socios trabajadores 

destacados de la denunciante estipulada en el párrafo 3 del numeral 7.3 del acápite VIII 
de la Directiva General Nº 005-2004-MTPE/DVMPEMPE/DNPEFP, aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR del 2 de noviembre de 2004 y consignada en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2006-TR del 15 de 
septiembre de 2006, constituye una trasgresión a las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

Ello, toda vez que respecto de la comunicación que deben efectuar las cooperativas 
de acuerdo a ley, como es el caso de la denunciante, el Ministerio no emite un acto 
administrativo a favor de las mismas, por lo que no se cumple con lo dispuesto en el 
artículo 44.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, disposición que 
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establece como uno de los requisitos para la procedencia de la exigencia de 
derechos de tramitación, la existencia de un procedimiento administrativo que 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable en 
favor del administrado. 
 
En el presente caso, la comunicación que deben efectuar las cooperativas de 
acuerdo a ley no tiene como propósito que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo se pronuncie con relación a la pertinencia del destaque de trabajadores, 
sino que tome conocimiento de dicho destaque para que a partir de ello inicie los 
respectivos procesos fiscalizadores que le son inherentes.  

 
2. La exigencia del pago de una tasa distinta a la establecida en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2003-TR, 
vigente al momento de la presentación de la nómina de trabajadores destacados en la 
empresa usuaria por parte de la denunciante, constituye igualmente una trasgresión 
por razones de forma, a las normas y principios de simplificación administrativa 
contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez 
que la exigencia del pago de una tasa de manera individual por cada trabajador no se 
encontraba establecida en el mencionado TUPA. 

 
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 a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros resuelva 
legalmente lo planteado en el plazo de treinta (30) días hábiles, toda vez que las 
infracciones e incumplimientos identificados se encuentran contenidos y sustentados 
en la Resolución Ministerial Nº 262-2004-TR y en el Decreto Supremo Nº 016-2006-TR, 
el cual se aprobó el Texto Único de Procedimiento Administrativo del Ministerio de 
Trabajo y la Promoción del Empleo.  

 
Es todo cuanto tenemos que informarles  

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 
 

ALFIERI LUCCHETTI RODRÍGUEZ 
Asistente Legal Senior 
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