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A : Miembros de Comisión de Acceso al Mercado 
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
                                Secretario Técnico  
 
  Ursula Patroni Vizquerra 
                                Asistente Legal Senior  
         
ASUNTO : Procedimiento de Oficio contra la Municipalidad Provincial de 

Hualgayoc – Bambamarca (Expediente N° 000073-2006/CAM) 
 
FECHA :  11 de diciembre de 2006 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ de fecha 19 de mayo de 
2006, la Jefa de la Oficina Desconcentrada del Indecopi - Cajamarca puso en 
conocimiento de la Comisión de Acceso al Mercado que la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc – Bambamarca estaría contraviniendo lo dispuesto en los artículos 45.1  y 
154 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al establecer 
derechos de tramitación diferenciados para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento y equiparar los derechos de tramitación a la Unidad Impositiva 
Tributaria sin sustentar que ello guarde relación con el costo;  y, al exigir cobros por 
formularios, formatos o documentos similares, respectivamente. Asimismo, se estaría 
contraviniendo lo dispuesto en el régimen promocional para las Micro y Pequeñas 
empresas (artículo 35 del Decreto Supremo Nº 009-2003-TR), al exigir requisitos no 
contemplados en dicho régimen para el trámite de licencias provisionales.    
 
2. Sobre el particular, considerando que lo informado por la Jefa del Indecopi en 
Cajamarca da cuenta de la presencia de indicios suficientes de incumplimiento a las 
normas y principios de simplificación administrativa cuya tutela corresponde a la 
Comisión, así como al régimen promocional para las Micro y Pequeñas empresas, en 
la Sesión N° 781 de fecha 25 de mayo de 2006, la Comisión de Acceso al Mercado 
acordó que la Secretaría Técnica iniciara procedimiento de oficio contra la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, por las posibles infracciones en 
las que estaba incurriendo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 
Legislativo Nº 807. 
 
3. Mediante Oficios N° 0330-2006/INDECOPI-CAM y N° 0412-2006/INDECOPI-CAM se 
le requirió a la municipalidad para que cumpla con adjuntar información y/o 
documentación referente a la aprobación y publicación de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente, así como para que adjuntara una copia de la 
publicación del mismo indicando el diario encargado de la publicación. De igual modo se le 
solicitó que acredite que en su Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente se 
encuentra consignado el procedimiento referido al otorgamiento de licencias provisionales 
para MYPES y si las tasas consignadas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente se ajustan a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley N° 
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27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, no hubo respuesta 
alguna al respecto. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0126-2006/STCAM-INDECOPI del 25 de julio de 2006, se 
inició procedimiento de oficio contra la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca por los siguientes asuntos:  
 
(i) Los cobros por derechos de tramitación que se equiparan a la Unidad Impositiva 

Tributaria, resultando dicho monto aparentemente desproporcionado al costo que 
implica para la municipalidad el servicio prestado durante la tramitación o, al costo 
real de producción de documentos que expida dicho municipio, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  

 
(ii) Los cobros diferenciados por derechos de tramitación en función al rubro al que 

se dedica el agente económico, el capital de la empresa, o su futura rentabilidad u 
otro, vulnerando lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  

 
(iii) El cobro en sus diversos procedimientos por concepto de formatos, formularios o 

similares mediante la exigencia de la presentación de un formulario único de 
trámite, u otro similar, el cual tiene un costo de dos nuevos soles (S/. 2.00), 
vulnerando lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y,  

 
(iv) No haber establecido un procedimiento específico, en su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, para el otorgamiento de las licencias 
provisionales para las micro y pequeñas empresas. El Informe de la ODI 
Cajamarca expresa que dicho trámite se incluye en procedimientos que exigen 
mayores requisitos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 
Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, al exigir requisitos no 
contemplados en dicho régimen para el trámite de licencias provisionales.    

 
Asimismo, en dicha resolución se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes, debiendo cumplir con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su 
actuación. 
 
Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 1 de agosto de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0556-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
2. Mediante Resolución N° 0148-2006/STCAM-INDECOPI del 29 de agosto de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que la 
misma no cumplió con presentar los descargos al procedimiento de oficio iniciado en su 
contra dentro del plazo de cinco (5) días hábiles conforme a ley. 
 
En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
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expuestos en la denuncia, por lo que se tienen por aceptadas y merituadas como ciertas 
las alegaciones y hechos relevantes expuestos en la resolución que resuelve iniciar 
procedimiento de oficio contra dicho municipio, así como en el Informe N° 0011-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ. 
 
Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 4 de septiembre de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0656-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
3. Posteriormente, en aplicación de los principios de verdad material e impulso de oficio1 
aplicables a la tramitación de los procedimientos administrativos y considerando que la 
declaración de rebeldía puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 
decisión final a expedirse, la municipalidad presentó un escrito de fecha 2 de octubre de 
2006 en el que señala que ha tomado la decisión de suspender el pago por la exigencia 
del Formulario Único de Trámite, de manera tal que en los procedimientos que se 
realicen ante la entidad, el formato único es gratuito. Sin embargo, no adjunta medio 
probatorio al respecto. 
 
4. Finalmente, mediante Oficio Nº 0640-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad que remita determinada información y/o documentación, especificada en 
dicho oficio, que permita evaluar la legalidad y/o racionalidad de su actuación en un 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de recibido dicho oficio. Éste 
documento fue recibido por la entidad el 16 de octubre de 2006; sin embargo, hasta la 
fecha no ha remitido respuesta alguna al respecto.     
 
III. ANÁLISIS: 
 
El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI y la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas impuestas a nivel local, 
establece que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
 
La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del 
concepto de Administración Pública a los gobiernos locales, por lo que sus normas le 
son aplicables2. 
                                                           
1 Ley del Procedimiento administrativo General, Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del 
procedimiento administrativo 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley; aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
2 Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444)  
 Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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: 
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A su vez, la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa, establece un régimen simplificado de tramitación de licencias y permisos 
municipales con respecto al régimen general de tramitación de las licencias de 
funcionamiento ordinarias establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 776, y encarga velar por su cumplimiento a la Comisión de Acceso al 
Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en su Capítulo II del Título IV, establece 
disposiciones reglamentarias de las establecidas en la ley con el propósito de permitir su 
correcta aplicación por parte de las municipalidades del país y reitera en su artículo 37 
la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para velar por el cumplimiento de 
dichas normas. 
 
Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y en este último caso con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que del 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, se desprende que, respecto de las 
presuntas barreras burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en 
ordenanzas municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el 
mismo que será puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo 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 Concejo Municipal no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá ejercer 
jurisdiccionalmente el Proceso de Cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, el mismo que se 
encuentra aprobado por una ordenanza municipal. En tal sentido corresponderá a la 
Comisión aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo 
Municipal de la municipalidad, con la finalidad que se adopten las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
Por lo tanto, corresponde determinar si la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca infringe las disposiciones de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

                                                                                                                                                                      
(…) 
5. Los Gobiernos Locales; 
(…) 
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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Administrativo General, y de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro y Pequeña Empresa, reglamentada mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 
 
A. Derechos de Tramitación: 
 
1. En lo que respecta al derecho de tramitación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley N° 27444, procede establecer derechos de 
tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para 
la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del 
administrado, o esté en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar 
lo solicitado, salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar 
directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
2. Según lo establecido en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, sólo se podrá cobrar el derecho de tramitación 
siempre que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y 
que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, modificado por el Decreto Legislativo Nº 952,  los montos que 
se cobren por derechos de tramitación no deben exceder del costo de prestación del 
servicio administrativo y deberán constar en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, conforme a la disposición normativa citada a continuación: 
 

Artículo 70.-  
Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún 
caso el monto de las tasas, por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una 
(1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción 
que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
(…) 

 
4. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley N° 274444, 
aplicable a todas las entidades del Estado, por propia disposición de dicha ley y de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa que los gobiernos locales están sujetos a 
las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público. 
 
5. En ese sentido, lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de derechos a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda 
legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de los 
administrados. 
 
6. Ahora bien, respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de procedimientos 
administrativos, debe entenderse que dicha graduación debe seguir criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento, 

                                                           
4 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Articulo 45.1.-El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso,  por el costo real de 
producción de documento que expida la entidad. (…) 
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sin generar los altos costos de transacción que se desprenderían de un proceso de 
fijación de tasas basado en la aplicación de manera exacta del costo de cada 
procedimiento para cada ciudadano. 
 
En tal sentido, la cuantía de la tasa no debe ser matemáticamente igual al costo del 
servicio brindado, por lo que la doctrina tanto nacional como extranjera sobre la materia 
consagra la regla de la “razonable equivalencia”5.  
 
7. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, en lo que respecta al monto de las tasas, señala que éstas deben determinarse 
en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la 
entidad por el servicio prestado durante su tramitación y no establece la obligatoriedad 
de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto, acogiendo la 
regla de la “razonable equivalencia” precisando que la misma implica que las tasas 
deben ser determinadas, siguiendo una metodología que se sustente en los costos de 
los servicios involucrados6. 
 
8. De acuerdo a lo expuesto, puede inferirse que para la procedencia de los derechos 
de tramitación se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que se trate 
de la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado o 
esté en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; (ii) 
que la entidad se encuentre facultada por norma con rango de ley para exigirlo y que 
esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos; (iii) que 
no se esté frente a un procedimiento de oficio; y (iv) que la graduación siga criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento. 
 
9. En el presente caso, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca7 y del Informe Nº 0011-
2006/SDD-INDECOPI-CAJ se puede apreciar que, entre otros, en los procedimientos 
que se mencionan a continuación la municipalidad denunciada ha establecido los 
montos por derechos de tramitación equivalentes a una Unidad Impositiva Tributaria. 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos 
Derecho de 

Pago U.I.T. % 
3300 

 
9. Licencia municipal de funcionamiento definitivo 

 
9.a Licencia de Funcionamiento para 

empresas y fábrica industriales 
… 

h. Recibo de pago de derechos 
… 

 
100% 

 
9.b Licencia de Funcionamiento para 

empresas comercializadoras de productos y/o 
insumos 

… 
h. Recibo de pago de derechos 

… 

 
100% 

 
                                                           
5 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
6 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que 
existir una relación de razonable equivalencia, en el sentido que la tasa ha sido determinada sobre la base del costo 
del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada procedimiento 
puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes.  
7 Ha quedado acreditado, tanto de la revisión del Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ del 19 de mayo de 
2006, elaborado por la Oficina Desconcentrada del Indecopi – Cajamarca, como de la revisión del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, que ha sido aprobado 
mediante la Ordenanza Municipal N° 11-2005-MPH-BCA y que se encuentra debidamente publicado en el diario 
encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Provincia de Cajamarca. 
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13. Licencia municipal de apertura para establecimientos de servicios 
 

13.q Licencia para funcionamiento de local 
para la venta de hoja de coca 

… 
g. Recibo de pago por derechos 

 
100% 

 
13.g Licencia de funcionamiento para venta 
de celulares, teléfonos, vípers, motorolas y 
otros afines de comunicación a distancia) 

… 
a) Derecho de pago 

 
100% 

 
 

17. Licencia de funcionamiento para 
entidades bancarias y financieras 

… 
h. Derecho de pago 

 
100% 

 
 

17. Licencia de funcionamiento para ONGs 
(Cooperativas de crédito, banca comercial y 

otras entidades afines) 

… 
d. Derecho de pago 

 
100% 

 
10. De igual modo, se puede apreciar que en los siguientes procedimientos, entre otros,  
el derecho de tramitación está calculado en función de la actividad económica a la que 
se dedica el agente económico y en algunos casos a determinada “categoría”, aspectos 
que lleva consigo cobrar de manera diferenciada los derechos de tramitación, tal como 
se desprende del Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ. 
 

Denominación del Procedimiento Requisitos 
Derecho de 

Pago U.I.T. % 
3300 

 
9. Licencia municipal de funcionamiento definitivo 
 

 
9.a Licencia de Funcionamiento para 

empresas y fábrica industriales 
… 

h. Recibo de pago de derechos 
… 

 
100% 

 
9.b Licencia de Funcionamiento para 

empresas comercializadoras de productos y/o 
insumos 

… 
h. Recibo de pago de derechos 

… 

 
100% 

 
9.c Licencia de Funcionamiento para 

empresas constructoras 
… 

b. Recibo de pago de derechos 
 

50% 
 

9.d Licencia de Funcionamiento para fábricas 
embotelladoras de bebidas gaseosas 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

 
50% 

 
9.e Licencia de Funcionamiento para 

ladrilleras, talleres de mecánica carpinterías 
metálicas, ebanistería y caleras 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

- Primera categoría 
- Segunda categoría 

 
 

25% 
20% 

 
9.f Licencia de Funcionamiento para 

panadería, heladerías, quesos, herrerías, 
molinos de granos, carpinterías y otros 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

- Primera categoría 
-      Segunda categoría 

 
 

15% 
10% 

 
9.g Licencia de Funcionamiento para 

sastrerías y tejidos 
… 

b. Recibo de pago de derechos 
 

6% 

 
9.h Talleres de confección semi industrial …  
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(zapaterías, maletines, etc.) b. Recibo de pago de derechos 
- Primera categoría 
-      Segunda categoría 

 
10% 
4% 

 
10. Licencia Municipal de apertura para establecimientos comerciales 

 
10.a Establecimientos comerciales de primer nivel … 

h. Recibo de pago de derechos 
- 1ra categoría (distribuidores y 

empresas con giro inter 
provincial) 

- 2da categoría (ferretería y 
pollerías y otros) 

- 3era categoría (ferretería y 
pollerías y otros) 

 
 
 
 

100% 
 

50% 
 

25% 
 

10.b Establecimientos comerciales de 
segundo nivel (bazares, librerías, bodegas, 
zapaterías, venta de artefactos electrónicos, 
casa musicales, de grabaciones, vidrierías, 

carnicerías, vídeos, pubs y otros) 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

- 1ra categoría 
- 2da categoría 
-      3era categoría 

 
 

20% 
15% 
10% 

 
 

10.c Establecimientos comerciales de tercer 
nivel (juguerías, dulcerías, cafeterías, 

salchipollerías y otros) 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

- 1ra categoría 
- 2da categoría 

 

 
 

7% 
4% 

 
10.d Empresas con objeto de orientación 

social (Ecomusas y similares) 
… 

b. Recibo de pago de derechos 
 

10% 
 

11 Licencia de funcionamiento para 
funcionamiento de locales de juegos de 

tragamonedas 

… 
c. Pago de derecho de licencia de 

funcionamiento 
1era. Categoría 0-5 máquinas 

2da. Categoría 6- a más 

 
 
 

30% 
60% 

 
12. Licencia de funcionamiento a los juegos 

pimball 
… 

b. Pago de impuestos 
6% 

 
13. Licencia municipal de apertura para establecimientos de servicios 

 
13.a Hoteles y hostales … 

h. Recibo de pago por derechos 
- 1ra categoría (material noble 

con acabados de primera) 
- 2da categoría (material noble 

sin acabados de primera) 
-      3era categoría (material 

rústico) 

 
 
 

40% 
 

30% 
 

15% 
 

13.b Peluquerías y salones de belleza … 
b. Recibo de pago de derechos 

- 1° categoría (0-2) sillas 
-      2° categoría (3 a más) sillas 

 
 

3% 
5% 

 
13.c Servicios de fotocopiado, impresiones, 

trabajos en computadora 
… 

b. Recibo de pago de derechos 
- 1ra categoría 

 
 

10% 



 
 
INFORME Nº 086-2006/INDECOPI-CAM 
Página 9 de 15 

 
 

M-CAM-23/1B 

- 2da categoría 6% 
 

13.d Servicios de enseñanza en computación 
e informática 

… 
b. Recibo de pago de derechos 

Servicio de internet 

 
30% 
25% 

 
 

13.e Farmacias y boticas … 
b. Recibo de pago de derechos 

- 1° categoría (Farmacia) 
-      2° categoría (Boticas) 

 
 

15% 
13% 

 
13.g Consultorios Dentales (técnicos) … 

h. Derecho de pago 
 

10% 
 

13. h Licencia para funcionamiento de locales 
de nutrición y salud terapias 

… 
e. Derecho de pago 

 
5.45% 

 
13.i Estudios fotográficos … 

b. Recibo de pago de derechos 
- 1° categoría 
-      2° categoría 

 
 

8% 
5% 

 
13.j Imprentas … 

b. Recibo de pago de derechos 
 

15% 
 
 
13.k Grifos, venta de combustible, lubricantes 

y gas propano 
… 

c. Recibo de pago de derechos 
- 1ra. categoría 
-      2da. categoría 

 
 

100% 
50% 

 
13.l Estaciones de lavado y engrase de 

vehículo 
… 

b. Recibo de pago de derechos 
 

25% 
 

13.m Oficina de agencia de transporte … 
b. Recibo de pago de derechos 

 
20% 

 
13.n Renovadora de calzado … 

b. Recibo de pago de derechos 
 

4% 
 

13.ñ Garaje de vehículos mayores y menores … 
f. Recibo de pago de derechos 

 
9% 

 
13.o Licencia de funcionamiento de 

agroveterinarias 
… 

c. Recibo de pago por derechos 
- 1ra. Categoría 
-      2da. Categoría 

 
 

15% 
12% 

 
13.p Licencia de funcionamiento de 
agrotécnicas (venta de productos 

agropecuarios) 

… 
c. Recibo de pago por derechos 

- 1ra. Categoría 
-      2da. Categoría 

 
 

10% 
5.48% 

 
13.q Licencia para funcionamiento de local 

para la venta de hoja de coca 
… 

g. Recibo de pago por derechos 
 

100% 
 

13.r Licencia de funcionamiento para centros 
telefónicos de servicio comunitario 

… 
f. Recibo de pago por derechos 

 
 



 
 
INFORME Nº 086-2006/INDECOPI-CAM 
Página 10 de 15 

 
 

M-CAM-23/1B 

 
 

g) Licencia de funcionamiento para venta de 
celulares, teléfonos, vípers, motorolas y otros 

afines de comunicación a distancia) 

- 1ra. Categoría más 03 cabinas 
-      2da. Categoría 01-02 cabinas 

a) Derecho de pago 

18% 
4.09% 
100% 

 

 
14. Expedición Licencia Especial … 

n. Recibo de pago por derecho 
obtención de licencia 
- Clubs Nocturnos 

- Discotecas, salones de baile, 
recreos y casinos 

- Restaurantes y similares 
- Pinball, nintendo y similares 

- Billar, billas, mesas de fulbito y 
similares 

- Peñas 

 
 
 

50% 
 

25% 
10% 
6% 

 
8% 
10% 

 
15. Licencias de funcionamiento de bares y 

cantinas 
… 

h. Recibo de pago por derechos 
- Primera categoría 40 m2 a más 

- Segunda categoría 30 m2 a 
40m2 

- Tercera categoría 20m2 30m2 

 
 

20% 
 

10% 
8% 

 
 

16. Licencia de funcionamiento para 
empresas de radio, TV y cable 

… 
e. Recibo de pago por derechos 

- 1era Categoría 
- 2da Categoría 

 
 

10% 
6% 

 
 

16. Licencia de funcionamiento para servicios 
de internet 

… 
f. Derecho de Pago 

 
30% 

 
17. Licencia de funcionamiento para 

entidades bancarias y financieras 
… 

h. Derecho de pago 
 

100% 
 

 
17. Licencia de funcionamiento para ONGs 
(Cooperativas de crédito, banca comercial y 

otras entidades afines) 

… 
d. Derecho de pago 

 
100% 

 
18. Licencia de funcionamiento centros 

educativos privados 
… 

g. Derecho de pago (C.E. Inicial y 
Primarios) 

h. Derecho de pago (Secundarios, 
técnico y superiores) 

 
 

10% 
 

30% 
 

19. Licencia de funcionamiento de entidades 
sin fines de lucro 

… 
e. Derecho de pago 

 
Exonerado 

 
20. Licencia de funcionamiento de entidades 

con fines benéficos 
… 

d. Derecho de pago 
 

12% 
 

23. Licencia de funcionamiento para coliseo 
de gallos 

… 
e. Pago por licencia 

 
5% 

 
24. Licencia Temporal de funcionamiento (zona debidamente autorizada) 
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24.a Puestos en campos feriales municipales … 
c. Pago de derecho 

 
2% 

 
24.b Para participar en ferias agropecuarias y 

artesanales 
… 

b. Pago de derecho 
 

1% 
 

24.c Ferias Tradicionales o festivas … 
b. Pago de derecho 

 
1% 

 
24.d Venta en la vía pública (diarios, revistas, 

emolientes, lustrabotas y similares) 
… 

b. Pago de derecho 
 

1% 
 

32. Reapertura de local comercial … 
B. Recibo de pago por derechos 

1° Categoría 
2° Categoría 
3° Categoría 

 
 

50.00 % 
30.00 % 
20.00% 

 
36. Autorización para circos … 

g. Recibo de pago por Derechos 
- Tercera Categoría Chicos de 

100 asientos 
- Segunda Categoría Medianos 

de 200 asientos 
- Primera Categoría + de 200 

asientos 

 
 

2.60 % 
 
 

4.00% 
 

8.00 % 
 
40. Alquiler y venta de inmuebles en el centro 

cívico de Bambamarca 
a) Alquiler de inmuebles en I, II y III Nivel 

… 
c.- Comprobante de pago de 
derechos de alquiler 

1° Piso 
2° Piso 
3° Piso 
4° Piso 

 
 
 

1.00% 
0.85% 
0.50% 
0.25% 

 
11. De acuerdo a la legislación vigente, la municipalidad no puede determinar el cobro 
de derechos en función a otros criterios distintos al costo del servicio prestado, como 
ocurre en el presente caso, toda vez que ello desnaturaliza la esencia del derecho de 
tramitación convirtiéndolo en un impuesto encubierto lo cual no es legalmente posible. 
 
Asimismo, la municipalidad no ha demostrado mediante una estructura de costos que 
los derechos de pago establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
guarden relación con el costo que le demanda la tramitación de los procedimientos 
administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, y en el artículo 45 de la Ley Nº 27444.  
 
En el presente caso, la municipalidad al establecer los derechos de tramitación 
equivalentes a una Unidad Impositiva Tributaria sin justificar que el monto determinado 
es el costo que le genera tramitar el procedimiento, así como, el que haya establecido 
los derechos en función de la actividad económica a la  que se dedica el agente 
económico y en algunos casos a determinada “categoría”, está vulnerando las 
disposiciones o normas vigentes. 
 
12. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca no ha acreditado el porqué ha establecido los montos de los derechos de 
tramitación equiparables a una (1) Unidad Impositiva Tributaria así como aquellos que 
están en función de la actividad económica a la que se dedica el agente económico y en 
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algunos casos a determinada “categoría” y no en función del costo de tramitación, 
consignados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, esta Secretaría 
Técnica concluye que constituyen una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y en el artículo 45 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 
 
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 que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca 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. 
 
En efecto, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos, adjuntado 
al Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ, se puede observar que se han 
establecido cobros por concepto de formatos, formularios o similares, bajo la 
denominación de Formato Único de Trámite u otro similar, para gran parte de los 
procedimientos que se tramitan ante las diversas unidades, dependencias u oficinas de 
la municipalidad. Cabe señalar que estos cobros se distinguen de aquellos que se 
encuentran establecidos por concepto de derechos de tramitación para cada caso. 
 
2. 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 
administrativos8. 
 
3. 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-INDECOPI9. 
 
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 ser de distribución gratuita o ser facilitados para su 
reproducción. 
 
4. 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. Finalmente, si bien la municipalidad en su escrito de fecha 2 de octubre de 2006 
señaló que ha tomado la decisión de suspender el pago por la exigencia del Formulario 

                                                           
8 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. 
9 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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Único de Trámite, no ha cumplido con presentar el Decreto de Alcaldía10 mediante el 
cual se ha dispuesto la eliminación del cobro por formatos y formularios, más aún si 
mediante Oficio Nº 0640-2006/INDECOPI-CAM se le solicitó expresamente que 
acrediten la gratuidad del formulario. 
 
6. En atención a lo anterior, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc - Bambamarca se encuentra en situación de infracción respecto 
de la Ley N° 27444, al exigir cobros por concepto de formatos, formularios o similares, 
bajo la denominación de Formato Único de Trámite u otro similar, para la tramitación de 
procedimientos administrativos contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.   
 
C. Licencias provisionales para las micro y pequeñas empresas: 
 
1. Respecto a este punto de análisis, se ha podido comprobar que la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca no ha establecido en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos un procedimiento para la obtención de la licencia de 
funcionamiento provisional para las micro y pequeñas empresas de acuerdo al régimen 
legal vigente. 
 
De acuerdo al Informe N° 0011-2006/SDD-INDECOPI-CAJ, el micro y pequeñas 
empresas que quieran tramitar su licencia de funcionamiento tienen que seguir el trámite 
de procedimientos que contravienen lo dispuesto en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y en su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 
 
2. Sobre el particular, la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa y su reglamento, establecen expresamente los únicos requisitos que deben 
exigir las municipalidades respecto al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
provisional a las MYPES, los cuales son los siguientes: 
 

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

      c) Recibo de pago por derecho de trámite11. 
 
Asimismo, cabe indicar que las normas mencionadas establecen que las 
municipalidades en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles deben otorgar en un solo 
acto la licencia de funcionamiento provisional sobre la base de la zonificación y 
compatibilidad de uso correspondiente y disponen la aplicación del silencio 
administrativo positivo12. 
                                                           
10 Al respecto, cabe tener en consideración el numeral 38.5 del artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, que establece que una vez aprobado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, toda modificación que no implique: (i) la creación de nuevos procedimientos, (ii) incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía, para el caso de los Gobiernos 
locales, conforme a la Constitución.  En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo 
establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 
38.3.10 
11 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…) 
La Solicitud de Licencia de Funcionamiento Provisional estará acompañada únicamente de lo siguiente: 
Fotocopia Simple del Comprobante de Información Registrada o Ficha RUC. 
Declaración Jurada Simple de ser Micro o Pequeña Empresa. 
Recibo de pago por derecho de trámite.” 
12 Artículo 35 del Decreto Supremo N° 009-2003-TR 
“(…)La Municipalidad en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un solo acto la licencia de 
funcionamiento provisional, sobre la base de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
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3. Lo que busca la normativa es que la micro y pequeña empresa pueda ingresar al 
mercado y que los requisitos y otros trámites relacionados con su local puedan ser 
subsanados durante el período de un año, sin impedirle el ejercicio formal de sus 
actividades económicas. 
 
Asimismo, cabe señalar que dichas actividades, usualmente, se caracterizan por ser 
actividades comerciales menores incluso incipientes o artesanales sin mayores niveles 
de complejidad donde incluso la ley no ha contemplado la necesidad de pasar 
previamente por una Inspección Técnica de Defensa Civil, pues se entiende que dicha 
exigencia es para actividades de mayor sofisticación y amplitud, lo cual no limita que las 
micro y pequeñas empresas en el desarrollo de sus actividades tengan que dar 
cumplimiento a las normas de seguridad y que las municipalidades puedan fiscalizar 
que dichas normas se cumplan. 
 
Ello, en atención además a que el régimen promocional está pensado para la realización 
de actividades económicas que no tienen por sí mismas la posibilidad de generar 
mayores problemas relacionados con seguridad, orden público y buenas costumbres, lo 
cual ha sido corroborado en la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
que señala expresamente que estas normas no se aplican para las micro y pequeñas 
empresas dedicadas a las actividades de discotecas, bares, juegos de azar y afines, 
para quienes será obligatoria la obtención de la licencia de funcionamiento definitiva.  
 
4. En el presente caso, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca al no 
haber incorporado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos el 
procedimiento correspondiente a la Licencia Provisional para las micro y pequeñas 
empresas, y como consecuencia de ello, el trámite de la misma está en función de otros 
procedimientos consignados en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
exigiendo por tanto requisitos adicionales, transgrede el régimen promocional regulado 
en la Ley Nº 28015 y su reglamento, que busca formalizar a las micro y pequeñas 
empresas. 
 
5. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc - Bambamarca al no haber establecido un procedimiento específico en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de licencias para 
las micro y pequeñas empresas contraviene lo dispuesto en la Ley Nº 28105, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 
 
V. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que: 
 
1. Los derechos de tramitación establecidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, que 
injustificadamente se equiparan a la Unidad Impositiva Tributaria así como aquellos 
establecidos en función de la actividad económica a la que se dedica el agente 
económico y en algunos casos a determinada “categoría” y no en función del costo 
de tramitación, constituyen una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 70 del 

                                                                                                                                                                      
Si vencido el plazo, la Municipalidad no se ha pronunciado sobre la solicitud del usuario, se entenderá otorgada la 
licencia de funcionamiento provisional.(…)”  
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Decreto Legislativo Nº 776 y en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

 
2. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca se encuentra en situación 

de infracción respecto de la Ley N° 27444, al exigir cobros por concepto de formatos, 
formularios o similares, bajo la denominación de Formato Único de Trámite u otro, 
para la tramitación de procedimientos administrativos contenidos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos.   

 
3. La Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca al no haber establecido un 

procedimiento específico en su Texto Único de Procedimientos Administrativos para 
el otorgamiento de licencias para las micro y pequeñas empresas, y como 
consecuencia de ello, el trámite de las mismas está en función de otros 
procedimientos consignados en dicho Texto, exigiendo por tanto requisitos 
adicionales, contraviene lo dispuesto en la Ley Nº 28105, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y en su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 

 
4. 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 Hualgayoc – 
Bambamarca, con la finalidad que resuelva legalmente lo planteado en el plazo de 
treinta (30) días, toda vez que las infracciones e incumplimientos identificados están 
referidos a la Ordenanza Municipal N° 011-2005-MPH-BCA. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRÓN LARRABURE 
Secretario Técnico 
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