
 

0168-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  10 de setiembre de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000073-2009/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR-
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las tasas por expedición y revalidación de 
pasaportes aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF y 
compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
del Ministerio del Interior-Dirección General de Migraciones y 
Naturalización contravienen el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 28896, al 
no haberse acreditado que su monto responda al gasto real y efectivo 
en que incurre el Ministerio del Interior por los servicios prestados. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. Investigación de oficio: 
 
1. Que, mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF1 del 4 de abril de 

2008 se fijaron las tasas por expedición y revalidación de pasaportes en 
los siguientes montos: (i) S/.37.05 por expedición y (ii) S/.33.36 por 
revalidación de pasaportes. 

 
2. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-IN2 del 10 de 

junio de 2008, el Ministerio del Interior-Dirección General de 
Migraciones y Naturalización (en adelante “Mininter”) aprobó un nuevo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA en el que 

                                                 
1  Decreto Supremo Nº 048-2008-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2008. 
2   Decreto Supremo Nº 004-2008-IN, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de junio de 2008. 
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incorporó las tasas por expedición y revalidación de pasaportes fijadas 
mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF. 

 
3. Mediante Resolución Nº 1170-2008/TDC-INDECOPI del 19 de junio de 

2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
dispuso que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) inicie una nueva investigación de oficio respecto a 
las tasas por expedición y revalidación de pasaportes aprobadas 
mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF, en cumplimiento del 
artículo 2º de la Ley Nº 288963. 

 
4. En atención a ello, el 7 de julio de 20084, la Secretaría Técnica de la 

Comisión solicitó información al Mininter y al Ministerio de Economía y 
Finanzas (en adelante “MEF”) acerca de los costos para la expedición y 
revalidación de pasaportes. Dichas entidades, cumplieron con presentar 
la información solicitada el 10 de julio de 2008 y el 12 de agosto del 
mismo año5. 

 
5. El 12 de agosto de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a 

la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi (en adelante, “GEE”) 
la elaboración de un informe técnico sobre los aspectos metodológicos 
utilizados por el Mininter para la determinación de las tasas por 
expedición y revalidación de pasaportes. 

 
6. Al respecto, mediante Informe Nº 140-2008/GEE del 14 de noviembre 

de 2008, la GEE concluyó que la información presentada por el Mininter 
acerca de la estructura de costos del procedimiento de expedición y del 
procedimiento de revalidación de pasaportes se encontraba incompleta, 
por lo que era necesario solicitar información adicional. 

 
7. Ante ello, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó al Mininter6 y al 

MEF7 se pronuncien sobre las conclusiones de la GEE en el Informe Nº 
                                                 
3  Ley Nº 28896, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de octubre de 2006. 
4    Oficios Nº 708-2008/INDECOPI-CAM y 709-2008/INDECOPI-CAM. 
5  El MEF presentó la información solicitada mediante Oficio Nº 1444-2008-EF/13.01 del 14 de julio de 2008, 

mientras que el Mininter presentó la información solicitada mediante Oficio Nº 2684-2008-IN-0601 del 12 de 
agosto de 2008. 

6  Oficio Nº 01708-2008/INDECOPI-CEB del 28 de noviembre de 2008. 
7  Oficio Nº 01706-2008/INDECOPI-CEB del 1 de diciembre de 2008. 
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140-2008/GEE y den respuesta a los requerimientos de información 
contenidos en el mismo. Dichas entidades, cumplieron con presentar la 
información solicitada el 11 de diciembre de 2008 y el 12 de enero de 
20098. 

 
8. El 14 de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a 

la GEE la elaboración de un nuevo informe técnico sobre el costo de 
expedición y revalidación de pasaportes contenidos en el TUPA del 
Mininter. 

 
9. Al respecto, mediante Informe Nº 057-2009/GEE del 10 de marzo de 

2009, la GEE concluyó que, de la revisión de las estructuras de costos 
presentadas por el Mininter en agosto de 2008 y enero de 2009, se 
desprendía que la estructura de costos presentada en agosto no se 
sujetaba al gasto real y efectivo en que incurrió dicha entidad para 
expedir y revalidar pasaportes. 

 
10. En atención a ello, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió al 

MEF9 y al Mininter10, se pronuncien sobre lo expresado en dicho informe 
y, de ser el caso, remitan la información necesaria para levantar las 
observaciones realizadas por la GEE. Dichas entidades, cumplieron con 
presentar la información solicitada el 14 de abril de 2009 y el 13 de 
mayo de 200911. 

 
11. El 14 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a 

la GEE la elaboración de un nuevo informe técnico sobre el costo de 
expedición y revalidación de pasaportes, teniendo en cuenta la 
información presentada por el Mininter. 

 
12. Al respecto, mediante Informe Nº 118-2009/GEE del 1 de julio de 2009, 

la GEE concluyó lo siguiente: 

                                                 
8  El MEF presentó la información solicitada mediante Oficio Nº 057-2008-EF/43.01 del 11 de diciembre de 2008, 

mientras que el Mininter presentó la información solicitada mediante Oficio Nº 043-2009-IN/1601del 12 de 
enero de 2009. 

9  Oficio Nº 0498-2009/INDECOPI-CEB del 24 de marzo de 2009. 
10  Oficio Nº 0497-2009/INDECOPI-CEB del 26 de marzo de 2009. 
11  El Ministerio del Economía y Finanzas presentó la información solicitada mediante Oficio Nº 003-2009-

EF/43.01 del 14 de abril de 2009, mientras que el Ministerio del Interior presentó la información solicitada 
mediante Oficio Nº 1919-2009-IN-1601-UAA del 13 de mayo de 2009. 
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(i) La tasa que se encuentra consignada en el TUPA del Mininter para 
la expedición de un pasaporte asciende a S/. 37.05 y la tasa para 
la revalidación asciende a S/. 33.36. 

(ii) En la última estructura de costos remitida por el Mininter se 
sustentó una estructura de costos de expedición de pasaportes 
S/.4.23 menor a la consignada en el TUPA de dicha entidad para 
dicho procedimiento y S/.6.74 menor en el caso de la tasa de 
revalidación de pasaportes. 

(iii) Por ello, asumiendo como cierta la última estructura de costos 
presentada por el Mininter, se entendería que las tasas que se 
encuentran consignadas en el TUPA del Mininter para dichos 
procedimientos no se ajustan al costo real del servicio que brinda 
dicha entidad. 

(iv) Sin perjuicio de lo expuesto, existen indicios de que las tasas para 
expedición y revalidación de pasaportes, podrían ser aún menores 
a las sustentadas en la última estructura de costos presentada por 
el Mininter, toda vez que existen rubros que no han podido ser 
validados por la GEE a pesar de la nueva información remitida. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
13. Mediante Resolución Nº 0135-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 

2009, la Comisión resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente: 
(i) Iniciar un procedimiento de oficio contra el MEF y el Mininter por 

presunto incumplimiento al artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 28896, 
en las tasas por expedición y revalidación de pasaportes fijadas 
mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF y compiladas en el 
TUPA del Mininter aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2008-IN. 

(ii) Conceder al MEF y al Mininter un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule sus descargos.  

 
14. Dicha resolución fue notificada al MEF y a su Procurador Público el 13 y 

14 de julio de 2009, respectivamente; y, al Mininter y a su Procurador 
Público el 14 de julio de 2009, conforme consta en el cargo de las 
Cédulas de Notificación que obran en el expediente12. 

                                                 
12   Cédulas de Notificación Nº 529-2009/CEB, Nº 530-2009/CEB, Nº 527-2009/CEB y Nº 528-2009/CEB. 
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C1.  Descargos: 
 
15. Mediante Oficio Nº 336-2009-PP-EF/16 del 15 de julio de 2009, el MEF 

se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de quince (15) días 
adicionales para presentar sus descargos. Cabe indicar que dicho plazo 
le fue concedido el 17 de julio de 2009. 

 
16. El 13 de agosto de 2009, el MEF cumplió con presentar sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
(i) Indicó que el MEF actuó conforme a las atribuciones conferidas en 

la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario13, la cual establece que la cuantía de las tasas se 
fija por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector 
competente y el Ministro de Economía y Finanzas. 

(ii) Señaló que el MEF sólo tenía la función de refrendo. En tal 
sentido, no le correspondía dar el sustento de los costos para la 
expedición y revalidación de pasaportes, pues ello le correspondía 
al responsable de la Oficina de Administración y Finanzas del 
Mininter. 

(iii) Señaló que los documentos remitidos por el Mininter cumplen con 
los parámetros establecidos en el artículo 2º de la Ley Nº 28896, 
debido a que se ha cumplido con el principio de proporcionalidad 
entre el gasto en que incurre el Mininter para prestar el servicio y el 
importe de las tasas. 

(iv) Finalmente, cuestionó la competencia de la Comisión para iniciar el 
presente procedimiento de oficio, al considerar que el marco legal 
vigente sólo faculta a la Comisión a pronunciarse sobre barreras 
burocráticas que recaen en agentes económicos y no en la 
totalidad de ciudadanos del país, como podría ser el caso del 
integro de solicitantes del pasaporte.  

 
C2. Rebeldía: 
 
17. Mediante Oficio Nº 2886-2009-IN-1601/UAA del 31 de julio de 2009, el 

señor Juan Antonio Álvarez Manrique, Director General de Migraciones 
                                                 
13  Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de agosto de 1999. 
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y Naturalización del Mininter solicitó una ampliación de plazo para 
presentar los descargos del Mininter. Sin embargo, no cumplió con 
acreditar contar con poderes para actuar en representación del Mininter 
en el presente procedimiento administrativo. 

 
18. En atención a ello, mediante Oficios Nº 0769-2009/INDECOPI-CEB y 

0770-2009/INDECOPI-CEB del 4 y 6 de agosto de 2009, la Secretaría 
Técnica de la Comisión informó al Mininter que el señor Juan Antonio 
Álvarez Manrique no cumplió con acreditar su poder de representación y 
que la solicitud de ampliación de plazo debía presentarse antes del 
vencimiento del mismo, pues transcurrido dicho plazo correspondía 
declarar a la entidad en rebeldía, conforme a lo dispuesto en el artículo 
26º del Decreto Legislativo Nº 807.  

 
19. Mediante Resolución Nº 0143-2009/STCEB-INDECOPI del 6 de agosto 

de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde al 
Mininter, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos dentro 
del plazo establecido por ley14. 

 
III.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión: 
 
20. El MEF en su escrito de descargos cuestionó la competencia de la 

Comisión para iniciar el presente procedimiento, al considerar que el 
marco legal vigente sólo faculta a la Comisión a pronunciarse sobre 
barreras burocráticas que recaen en agentes económicos y no en la 
totalidad de ciudadanos del país, como podría ser el caso del integro de 
solicitantes del pasaporte. Así, mencionó que reconocer que las normas 
de eliminación de barreras burocráticas se refieren a otros sujetos 
distintos a los agentes económicos implicaría ampliar ilegítimamente el 
marco legal vigente. 

 

                                                 
14     Artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 807. 
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21. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el artículo 
26BISº de Decreto Ley Nº 2586815 establece que la Comisión es 
competente para conocer 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.  

 
22. Asimismo, establece que la Comisión es competente para velar por el 

cumplimiento de diversas normas y disposiciones del ordenamiento 
jurídico, dentro de las cuales se encuentran los Decretos Legislativos Nº 
668, 757, el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal16 y los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General17. 

 
23. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final 

de la Ley Nº 2833518 establece que la Comisión 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 del 
Procedimiento Administrativo General que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o 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 del Procedimiento. 

 
24. En tal sentido, el marco legal vigente faculta a la Comisión a pronunciarse 

acerca de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad 
que: (i) limiten el acceso o permanencia de los agentes económicos al 
mercado; (ii) constituyan incumplimientos a las normas y principios de 
simplificación administrativa; o, (iii) constituyan incumplimientos a las 
normas y disposiciones que la Comisión debe supervisar por mandato de 
la ley.  

 

                                                 
15  Disposición vigente de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final de la Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 1033, (Publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 25 de junio de 2008). 

16  Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993. 
17  Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001.  
18  Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
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25. Cabe indicar que sólo resulta necesario acreditar la afectación a un 
agente económico cuando se cuestione la imposición de una barrera 
burocrática que impida su acceso o permanencia en el mercado, situación 
que no es aplicable al presente procedimiento administrativo, el cual se 
encuentra relacionado al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º 
inciso 1 de la Ley Nº 28896. 

 
26. Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el artículo 2º inciso 1 de 

la Ley Nº 2889619, establece expresamente que el costo por expedición y 
revalidación de pasaportes peruanos debe sujetarse, única y 
exclusivamente al gasto real y efectivo en que incurra la entidad emisora 
por el servicio prestado; y, que corresponde al Indecopi supervisar el 
cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo. 

 
27. En tal sentido, de acuerdo al marco legal vigente, la Comisión tiene la 

obligación de velar por el cumplimiento al artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 
28896, por lo que es competente para iniciar procedimientos de oficio ante 
presuntos incumplimientos a dicha disposición y pronunciarse al respecto. 

 
B.     Cuestión previa: 
 
28. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida del presente 

procedimiento, resulta necesario que la Comisión se pronuncie respecto 
a la inclusión del MEF como parte en el presente procedimiento. 

 
29. Al respecto, en sus descargos, el MEF señaló haber actuado conforme 

a las atribuciones conferidas en la Norma IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, la cual establece que la 
cuantía de las tasas se fija por decreto supremo refrendado por el 
Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía y Finanzas. 

 
30. En tan sentido, indicó que sólo tenía la función de refrendo, más no le 

correspondía dar el sustento de los costos para la expedición y 
revalidación de pasaportes, ya que ello le correspondía al responsable 

                                                 
19   Ley Nº 28896, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de octubre de 2006.  



 9

de la Oficina de Administración y Finanzas del Mininter, al amparo de lo 
establecido en el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM20. 

 
31. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que la presente 

resolución no tiene por objeto determinar responsabilidades, sino 
determinar si las tasas por expedición y revalidación de pasaportes 
contravienen o no lo dispuesto en el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 
28896. En tal sentido, no le corresponde a la Comisión determinar qué 
entidad tenía la obligación de sustentar los costos del procedimiento de 
expedición y revalidación de pasaportes. 

 
32. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener en cuenta que la Comisión 

admitió a trámite el presente procedimiento de oficio contra el MEF y el 
Mininter, toda vez que las tasas materia de análisis se encuentran 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 048-2008-EF refrendado por el 
MEF y el Mininter; y, en el Decreto Supremo Nº 004-2008-IN, TUPA del 
Mininter, por lo que ambas entidades debían tener la posibilidad de 
presentar sus descargos en el presente procedimiento, a fin de 
salvaguardar su derecho de defensa.  

 
De otro lado, la incorporación de dichas entidades permite que, de ser el 
caso, dichas entidades tengan la posibilidad de modificar el monto de 
las tasas por expedición y revalidación de pasaportes. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
33. Determinar si las tasas por expedición y revalidación de pasaportes, 

fijadas mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF y compiladas en el 
TUPA del Mininter21 contravienen lo dispuesto en el artículo 2º inciso 1 
de la Ley Nº 28896. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
    
                                                 
20  Decreto Supremo Nº 079-2007/PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 8 de setiembre de 2007. 

“Artículo 7.- El responsable de la Oficina de Administración y Finanzas de cada entidad o quien haga sus 
veces, en el caso de los procedimientos administrativos que no tengan la condición de gratuitos, deberán 
sustentar ante el órgano responsable de la elaboración del TUPA, los costos de cada procedimiento 
administrativo y los derechos de tramitación que se establezcan en el TUPA.” 

21  Decreto Supremo Nº 004-2008-IN, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de junio de 2008. 
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34. Lo primero a tener en cuenta es que, de acuerdo al artículo 44º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, las entidades de la 
Administración Pública se encuentran facultadas para establecer tasas 
por derechos de trámite en los procedimientos que tienen a su cargo, 
cuando su tramitación implique la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado. 

 
35. Sin embargo, al momento de fijar los montos por derecho de trámite, las 

entidades de la Administración Pública deben cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual establece lo siguiente: 

 

 “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 documentación que expida la entidad (...)” 

 
36. En tal sentido, dicha norma establece que el monto a ser cobrado por 

concepto de derecho de tramitación se determina sobre la base de dos 
variables: (i) el costo que la ejecución genera para la entidad durante 
toda su tramitación; y, de ser el caso, (ii) el costo real de producción de 
documentos a ser expedidos por la entidad. 

 
37. Cabe indicar que la Comisión ha señalado en diversos 

pronunciamientos22 que el artículo 45º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General no exige que exista una correspondencia 
matemática con el costo real del servicio, sino que exista una “razonable 
equivalencia”23 entre el monto de la tasa y el costo que le genera a la 
entidad tramitar el procedimiento administrativo, sin que ello signifique 
una equivalencia con el costo real como ocurre con las tasas por 
emisión de documentos. 

 

                                                 
22  Resolución Nº 0078-2008/CAM-INDECOPI del 8 de mayo de 2008, Resolución Nº 0182-2008/CEB-INDECOPI 

del 9 de octubre de 2008 y Resolución Nº 0192-2008/CEB-INDECOPI del 23 de octubre de 2008. 
23     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 de que la tasa haya 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. 
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38. Para el caso de los procedimientos de expedición y revalidación de 
pasaportes, existe una ley especial que establece lo siguiente respecto 
a la determinación de los costos de dichos trámites:  

 
“Ley Nº 28896 
Artículo 2º- Costo de expedición y revalidación de los pasaportes 
2.1. El costo por concepto de expedición y revalidación de pasaportes 

peruanos debe sujetarse, única y exclusivamente al gasto real y efectivo 
en que incurra la entidad emisora por el servicio prestado durante la 
tramitación. 

2.2. Corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI supervisar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” 

(Subrayado nuestro) 
 

39. En tal sentido, para que las tasas por expedición y revalidación de 
pasaportes cumplan con el marco legal vigente,  por mandato de la Ley 
Nº 28896, deben responder al gasto real y efectivo en que incurre la 
entidad para prestar el referido servicio; y, corresponde al Indecopi 
supervisar su cumplimiento.  

 
40. En el presente caso, la Comisión inició procedimiento de oficio contra el 

MEF y el Mininter en atención a que la GEE concluyó en el Informe Nº 
118-2009/GEE que, de acuerdo a la última estructura de costos remitida 
por el Mininter, el costo de expedición de pasaportes sería S/.4.23 
menor a la consignada en su TUPA para dicho procedimiento y S/.6.74 
menor en el caso de la tasa de revalidación de pasaportes, por lo que 
existirían indicios de un incumplimiento al artículo 2º inciso 1 de la Ley 
Nº 28896. 

 
41. Cabe indicar que, durante la tramitación del procedimiento, no se ha 

presentado información y/o documentación alguna que desacredite la 
conclusión de la GEE, esto es, que las tasas por expedición y 
revalidación de pasaportes establecidas mediante Decreto Supremo Nº 
048-2008-EF y compiladas en el TUPA del Mininter no se ajustan al 
costo real del servicio que brinda dicha entidad. 

 
42. Si bien el MEF ha señalado en sus descargos que el gasto en que 

incurre el Mininter para proporcionar el servicio de expedición y 
revalidación de pasaportes es proporcional al importe de las tasas por 
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dichos conceptos, no ha presentado documentación que acredite y 
sustente su afirmación en función a las diferencias identificadas por la 
GEE, considerando además, que la Ley Nº 28896 establece que las 
tasas deben sujetarse única y exclusivamente al gasto real y efectivo en 
que incurra el Mininter por prestar dichos servicios.  

 
43. En atención a lo antes expuesto, corresponde declarar que las tasas por 

expedición y revalidación de pasaportes fijadas mediante Decreto 
Supremo Nº 048-2008-EF y compiladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos-TUPA del Ministerio del Interior 
contravienen el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 28896.  

 
44. Finalmente, corresponde disponer que una vez que la presente 

resolución quede firme en instancia administrativa, se adopten las 
acciones necesarias para que el Indecopi interponga la demanda de 
acción popular correspondiente, considerando que se está frente a un 
procedimiento de oficio y las tasas materia del presente procedimiento 
se encuentran establecidas en decretos supremos. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; y, 
en atención a las siguientes consideraciones:  
(i) Que, el artículo 2º de la Ley Nº 28896 establece que el costo por concepto 
de expedición y revalidación de pasaportes debe sujetarse única y 
exclusivamente al gasto real y efectivo en que incurra la entidad emisora por 
el servicio prestado durante la tramitación y que le corresponde al Indecopi 
supervisar su cumplimiento. 
(ii) Que, mediante Resolución Nº 1170-2008/TDC-INDECOPI del 19 de junio 
de 2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
dispuso que la Comisión inicie una nueva investigación de oficio respecto a 
las tasas por expedición y revalidación de pasaportes. 
(iii) Que, mediante Informe Nº 118-2009/GEE del 1 de julio de 2009, la GEE 
concluyó que en la última estructura de costos remitida por el Mininter se 
sustentó una estructura de costos de expedición de pasaportes S/.4.23 
menor a la consignada en el TUPA de dicha entidad para dicho 
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procedimiento y S/.6.74 menor en el caso de la tasa de revalidación de 
pasaportes; y,   
(iv) Que, durante la tramitación del presente procedimiento no se ha 
presentado información y/o documentación alguna que desacredite la 
conclusión de la GEE, esto es, que las tasas por expedición y revalidación de 
pasaportes establecidas mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF y 
compiladas en el TUPA del Mininter no se ajustan al costo real del servicio 
que brinda dicha entidad; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos formulados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas respecto de su inclusión en el presente procedimiento 
y de las competencias de la Comisión para pronunciarse sobre las tasas por 
expedición y revalidación de pasaportes.     
 
Segundo: declarar que las tasas por expedición y revalidación de 
pasaportes fijadas mediante Decreto Supremo Nº 048-2008-EF y compiladas 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Ministerio del 
Interior aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2008-IN24, contravienen 
lo dispuesto en el artículo 2º inciso 1 de la Ley Nº 28896. 
 
Tercero: disponer que una vez que la presente resolución quede firme en 
instancia administrativa, se adopten las acciones necesarias para que el 
Indecopi interponga la demanda de acción popular correspondiente, 
considerando que se está frente a un procedimiento de oficio y las tasas 
materia del presente procedimiento se encuentran establecidas en decretos 
supremos. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                 
24   Decreto Supremo Nº 004-2008-IN, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de junio de 2008. 


