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I. ANTECEDENTES:

1. La Secretaría Técnica y la Comisión vienen realizando labores de supervisión
y fiscalización en materia de simplificación administrativa. Es en tal contexto que
se ha venido evaluando el grado de cumplimiento en la aprobación y publicación
de los TUPA por parte de las distintas entidades de la Administración Pública a
nivel nacional.

2. Sin perjuicio de ello, el presente informe implica una primera evaluación sobre
contenidos de los TUPA que han sido aprobados y publicados conforme a ley.
En una primera etapa se ha iniciado la evaluación respecto de las
municipalidades de la Provincia de Lima, tomándose como referencia los TUPA
aprobados por cada Municipalidad.

3. En atención a que recientemente la Comisión aprobó la actualización de los
lineamientos en materia de formatos y formularios, la Secretaría Técnica está
realizando una investigación en esta materia.

II. ANALISIS:

1. La Ley de Procedimiento Administrativo General1 ha establecido en su
artículo 154.1 que las entidades de al administración pública dispongan del
empleo de formularios de libre reproducción y de distribución gratuita a favor de
los administrados para la tramitación de procedimientos administrativos2.
                                                                
1 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Disposición Complementaria y Final.- Vigencia de la
presente ley.-
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para su vigencia y

exigibilidad.
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,
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2. El nuevo marco legislativo 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,
las mismas que fueron aprobadas 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.

En tal sentido, en ningún supuesto los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos de las entidades de la Administración Pública pueden
contemplar cobros de derechos por concepto de formatos, formularios o
similares.

3. De la evaluación efectuada por la Secretaría Técnica se ha verificado que
casi la totalidad de las Municipalidades de la Provincia de Lima han establecido
el cobro por concepto de formatos y formularios para la tramitación de
procedimientos administrativos.

4. Dichos cobros han sido establecidos bajo denominaciones diversas, tales
como: “formulario único oficial” (FUO) o “formato oficial múltiple” (FOM), “carpeta
de trámite”, “hoja de envío”, “fólder”, “formato de declaración jurada”, “hoja de
trámite” u “hoja de ruta”. Los montos que mayoritariamente se vienen cobrando
por dichos conceptos varían entre 5 y 15 nuevos soles, sin perjuicio de poder
encontrar casos en los que los cobros se encuentran tanto por encima como por
debajo del rango antes señalado.

5. El universo tomado como referencia para esta evaluación abarca aquellas
Municipalidades de la Provincia de Lima que cuentan con un TUPA válidamente
aprobado. De las 44 Municipalidades que se encuentran en la Provincia de
Lima, 34 han cumplido con la aprobación y publicación de sus respectivos
TUPA, conforme a ley.

Del universo de municipalidades que cuentan con sus TUPA validamente
aprobados,  31 de ellas han establecido los cobros por formatos o formularios,
tal como puede apreciarse de la lectura del cuadro que se adjunta como anexo.
En otras palabras, únicamente las Municipalidades de Miraflores, El Agustino y
San Pedro de Lurín no han establecido cobros por tal concepto.

                                                                                                                                                                                               
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 Publicados en el diario oficial El Peruano el 4 de febrero del 2002.
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III.  CONCLUSIONES:

En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que:

i) 31 Municipalidades de la Provincia de Lima de las 34 que cuentan con un
TUPA debidamente aprobado, han establecido en dichos documentos
cobros por concepto de formatos, formularios o similares para la
tramitación de procedimientos administrativos.

ii) Se pone en conocimiento de la Comisión la información antes
mencionada con la finalidad de que sea evaluada.

Es todo cuanto tengo que informar.


