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20 de febrero de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000087-2007/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS –DICAPI – MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la limitación impuesta para que personas de diferente 
nacionalidad a la peruana puedan obtener el titulo de prácticos marítimos y, por lo 
tanto, prestar el servicio de practicaje marítimo en nuestro país, establecida en el 
literal a) del numeral I-010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP y 
en el literal b) del numeral 3 de las “Normas de Practicaje Marítimo” de la 
Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, constituye una barrera burocrática 
ilegal, al contravenir lo dispuesto en los artículos 3 y 12 del Decreto Legislativo Nº 
757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
De acuerdo a dichas normas, no es posible limitar el acceso al desarrollo de 
actividades económicas en nuestro país a través de normas administrativas y, por 
el contrario, se permite que cualquier persona pueda desarrollarlas sin más 
limitaciones a las previstas en la Constitución y las leyes.   
 
En el presente caso, no se ha acreditado en este procedimiento administrativo la 
existencia de una norma constitucional o legal que permita la diferenciación entre 
peruanos y extranjeros para prestar el servicio de practicaje marítimo.        
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se dispone que una que vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución y en caso no se elimine la 
barrera burocrática identificada como ilegal en el presente procedimiento, se 
adopten las acciones necesarias para que Indecopi interponga la demanda de 
acción popular correspondiente, toda vez que se está frente a un procedimiento 
de oficio y la barrera burocrática se encuentra establecida en un Decreto 
Supremo. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe Nº 064-2007/INDECOPI-CAM del 14 de agosto de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado concluyó que existían indicios 
de barrera burocrática ilegal e irracional en la limitación impuesta por la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas-DICAPI del Ministerio de Defensa para que 
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personas de nacionalidad diferente a la peruana puedan prestar el servicio de practicaje, 
contemplada en el literal a) del numeral I-010106 de la parte I del Decreto Supremo 028-
DE-MGP y en el literal b) del numeral 3 de las “Normas de practicaje marítimo” de la 
Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, por lo que se sugirió iniciar procedimiento de 
oficio por dicha limitación. 
 
Ello toda vez que a su entender tal negativa implicaría una contravención a lo dispuesto 
en los artículos 3 y 12 de la Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada1 
aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 757, cuya tutela se encuentra a cargo de la 
Comisión de Acceso al Mercado. 
 
2. Como consecuencia de la evaluación de lo expresado en dicho informe, la Comisión 
de Acceso al Mercado del Indecopi encargó a su Secretaría Técnica iniciar 
procedimiento de oficio, por lo que mediante Resolución Nº 168-2007/STCAM-
INDECOPI se inició procedimiento de oficio contra la Dirección General de Capitanía y 
Guardacostas - Ministerio de Defensa por presunta barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada la limitación impuesta para que las personas de nacionalidad diferente a la 
peruana puedan prestar el servicio de practicaje.  
 
Dicha resolución fue notificada al Ministerio de Defensa como a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas - Dicapi el 22 de agosto de 2007, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente2 
 
A.- Contestación de la denuncia: 
 
3.  Mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2007, Dicapi presentó sus descargos a la 
Resolución Nº 168-2007/STCAM-INDECOPI. Entre otros argumentos señaló lo 
siguiente: 
 
3.1. Es necesario distinguir entre los requisitos para dedicarse a la profesión de 
prácticos marítimos y aquellos que se refieren a la actividad económica de Practicaje 
Marítimo. Al respecto refiere que el servicio de practicaje marítimo como actividad 
económica está vinculado a la autorización que otorga la Autoridad Portuaria Nacional – 
APN, mientras que el título de práctico lo otorga Dicapi, en su calidad de Autoridad 
Marítima Nacional. 
 
3.2. El título de práctico marítimo nacional necesariamente debe ser obtenido por un 
ciudadano peruano, ya que el requisito para obtener este título es ser Capitán de 
Travesía de la Marina Mercante Nacional y para ello es necesario provenir de la Escuela 
Nacional de la Marina de Guerra del Perú. 
 

                                                        
1 Decreto Legislativo Nº 757, aprobado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de diciembre de 1991. 
2 Cédulas de Notificación Nos. 0684-2007/CAM y 0685-2007/CAM 
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3.3. Existen fines estratégicos que justifican esta situación, como el conocimiento del 
comportamiento de las naves en los diferentes puertos nacionales debido a las 
condiciones metereológicas, hidroceográficas e hidrológicas particulares de cada zona. 
En tal sentido, en caso de una “equivocada maniobra”, los puertos podrían quedar fuera 
de servicio. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Cédulas de Notificación Nº 0068-2008/CAM y Nº 0069-2008/CAM se citó al 
Ministerio de Defensa y a Dicapi a la Audiencia de Informe Oral a realizarse el 14 de 
febrero de 2008. 
 
2. Mediante Oficio Nº 079-2008/INDECOPI-CAM de fecha 31 de enero de 2008, 
reiterado mediante Oficio Nº 089-2008/INDECOPI-CAM de fecha 6 de febrero del mismo 
año, la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado requirio a Dicapi se 
sirva informar cuál es el dispositivo legal que habilita a esta entidad para realizar un 
tratamiento diferenciado a las personas de nacionalidad diferente a la peruana para 
que puedan prestar el servicio de practicaje marítimo. 
 
3. Con fecha 13 de febrero de 2008, Dicapi dio respuesta al requerimiento,  
señalando que la Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales 
y Lacustres3, en su artículo 2 literal f) establece que su ámbito de aplicación incluye 
a las personas naturales y jurídicas. Asimismo, que mediante el Reglamento de la   
Ley del Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, se 
estableció4 entre los requisitos para la obtención de la licencia de práctico marítimo, 
que éste sea peruano de nacimiento. 
 
Lo mencionado anteriormente se encuentra recogido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-
DE/MGP del 20 de junio de 2005, en la Parte “C”, Dirección de Control de Intereses 
Acuáticos, procedimientos B-43 y B-45. 
 
4. Finalmente, con fecha 14 de febrero de 2008 se realizó la Audiencia de Informe 
Oral con la presencia de los señores Capitán de Navío S.G.C. Carlos Reyes Lazo y 
Capitán de Fragata C.J. LeónYauri Amaro. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 

                                                        
3 Ley 26620, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 9 de junio de 1996. 
4 Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP publicada el 2 de junio de 2000. 
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1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi5 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6 así como el 
el artículo 35.2 de la Ley del Sistema Portuario Nacional7, es la encargada de conocer 
de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, entre las cuales se encuentra la limitación impuesta a las 
personas de nacionalidad diferente a la peruana puedan prestar el servicio de practicaje, 
contemplada en el literal a) del numeral I-010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 
028-DE-MGP y en el literal b) del numeral 3 de las “Normas de Practicaje Marítimo” de 
la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG. 
 
2. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional8. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la limitación impuesta a las personas de nacionalidad diferente a la 
peruana para prestar el servicio de practicaje, contemplada en el literal a) del numeral I-
010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP y en el literal b) del numeral 
3 de las “Normas de Practicaje Marítimo” de la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional al contravenir lo 
dispuesto en los artículos 3 y 12 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada. 
  
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
1. El servicio de practicaje y/o pilotaje es un servicio a la nave prestado por 
profesionales denominados prácticos o pilotos, cuya función es brindar asesoría y 
asistencia técnica a bordo de la nave a su capitán y, de ser el caso, a los remolcadores 
de las mismas, respecto de un conjunto de maniobras que permitan el ingreso, atraque, 
abarloramiento, cambio de sitio, tránsito, desatraque o salida de una nave en forma 
segura de las inmediaciones de un puerto, bahía, canal o cualquier zona que lo requiera 

                                                        
5 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
6 Ley 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
7 Ley Nº 27943 publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de marzo de 2003. 
8 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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por su difícil navegabilidad. Dicho servicio puede ser requerido tanto en pasajes 
marítimos, fluviales o lacustres. 
 
2. En ese sentido, el practicaje es un servicio público portuario9 que garantiza el 
funcionamiento del tráfico comercial, que abarca a la recepción y despacho de naves. 
Es por ello que en algunas zonas marítimas, fluviales y lacustres, el practicaje es 
declarado de carácter obligatorio por las autoridades gubernamentales 
correspondientes, debido a las características geográficas de cada Capitanía de Puerto. 
 
3. Teniendo en cuenta el marco normativo que regula la actividad de practicaje marítimo  
es que la Secretaría Técnica de esta Comisión recomendó en su Informe Nº 064-
2007/INDECOPI-CAM iniciar un procedimiento de oficio contra la Dicapi, argumentando 
que existían indicios de la presencia de una barrera burocrática ilegal y/o irracional en la 
limitación impuesta para que personas distintas de la nacionalidad peruana puedan 
prestar el servicio de practicaje.  
 
4. Al respecto, la supuesta barrera burocrática detectada por la Secretaría Técnica  
estaría contemplada en el literal b) del numeral 3 de “Practicaje Marítimo” de la 
Resolución Directoral Nº 0472-2000-DGC vigente desde el 18 de noviembre  de 2000 y 
en el literal a) del numeral I-010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP 
vigente desde el 2 de julio de 2001. 
 
5. Sobre el particular, el literal q) de la Definiciones de la “Normas de Prácticos 
Marítimos” de la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG establece que el práctico 
marítimo es un Capitán de Travesía de la Marina Mercante Nacional o la Marina de 
Guerra del Perú, licenciado o titulado por la Autoridad Marítima Nacional como experto 
reconocido en el conocimiento de las ayudas a la navegación, condiciones 
metereológicas, oceonográficas e hidrográficas, así como de sus efectos, en zonas de 
practicaje obligatoria especificas y preparado para asesorar a los capitanes de las 
naves, de acuerdo a lo que le faculta su título o licencia, en las maniobras de practicaje, 
para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de las naves, de 
su carga y de las instalaciones. 
 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP establece que para obtener la licencia 
de práctico marítimo el aspirante de práctico debe de poseer el titulo de Capitán de 
Travesía reconocido por el Estado Peruano, no pudiendo postular a práctico marítimo o 
fluvial el oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de actividad10. 
 
6. En ese sentido, la Comisión no discute que Dicapi sea la entidad encargada de 
otorgar el título de práctico marítimo al personal capacitado para ello, lo que la Comisión 
discute es que se exija que el aspirante a práctico sea necesariamente peruano. Ello 
debido que no existe norma con rango de ley emitida por el Congreso de la República 
que habilite a esta entidad para realizar un tratamiento diferenciado a las personas de 

                                                        
9 Décimo Novena Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. 
10 Artículo I-010108 del Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP. 
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nacionalidad diferente a la peruana para que puedan prestar el servicio de practicaje 
marítimo 
 
7. Lo mencionado anteriormente se fundamenta en el principio de legalidad y el ejercicio 
de la competencia administrativa establecidos en el artículo IV del Título Preliminar y 
artículo 61 de la Ley Nº 2744411, los  cuales establecen lo siguiente: 
 

(…) 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. 
(…) 
 
Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
 
61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan 
(…)(Negrita y subrayado nuestro) 
 

En consecuencia, de los artículos antes citados se desprende que las entidades de la 
Administración sólo pueden actuar en virtud a una habilitación expresa por parte de la 
Constitución o Ley del Congreso de la República que le otorgue competencia para ello. 
 
8. A estos preceptos normativos habría que agregar lo que lo establecido en el artículo 6 
de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, el mismo que señala lo 
siguiente: 
 

(…) 
Artículo 6°.- Queda derogada toda reserva en favor del Estado, ya sea parcial o total, para la 
realización de actividades económicas o la explotación de recursos naturales, con excepción a las 
referidas a las áreas naturales protegidas. Tales reservas sólo procederán por causa de interés 
social o seguridad nacional, y deberán ser dispuestas expresamente mediante ley del 
Congreso de la República o conforme a lo establecido en el artículo 54° del presente Decreto 
Legislativo. 
(…) (Negrita y subrayado nuestro) 

 
9. Al respecto, al establecerse que sólo pueden dedicarse a la actividad de practicaje 
marítimo los ciudadanos peruanos, Dicapi está reservando la autorización para la 
realización de una actividad económica para los ciudadanos peruanos, lo cual no se 
encuentra justificado en una causa de interés social o seguridad nacional materializada 
en una Ley del Congreso de la República. 
 
                                                        
11 Ley del Procedimiento Administrativo General publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 11 de abril del 
2001. 
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10. En ese sentido, si bien Dicapi refiere que existen fines estratégicos vinculados a la 
seguridad nacional que justifican la necesidad que los prácticos marítimos sean de 
nacionalidad peruana, el marco legal vigente no permite que se prohiba el desarrollo de 
actividades económicas en nuestro país a través de normas administrativas y, por el 
contrario, permite que cualquier persona sin discriminación alguna, pueda desarrollarlas 
sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes.   
 
11. A ello habría que agregar que en el presente caso, no obstante los requerimientos 
efectuados mediante Oficio Nº 079-2008/INDECOPI-CAM de fecha 31 de enero de 
2008, reiterado mediante Oficio Nº 089-2008/INDECOPI-CAM de fecha 6 de febrero del 
mismo año, no se ha acreditado la existencia de una norma constitucional o legal que 
establezca la referida limitación.      
 
12. En ese sentido, lo dispuesto por Dicapi, al negar la posibilidad que un práctico de 
cualquier nacionalidad preste servicios en los puertos nacionales, vulnera el artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 757, así como en el artículo 12 de la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, que establecen lo siguiente: 

 
(…) 
Artículo 3°.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o 
jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o 
comercialización de bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la 
Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes. 
(…) 
Artículo 12°.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en 
materia cambiaria, precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las 
empresas en que éstos participen ni basándose en sectores o tipo de actividades económicas o en 
la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá establecerlos entre las personas 
naturales nacionales o extranjeras. 
Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales 
en cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos 
discriminatorios ni diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, 
bajo responsabilidad. 
(…) (Negrita y subrayado nuestro) 
 

13. Asimismo, debe agregarse que el artículo 2 de la Ley que dicta medidas destinadas 
a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para 
el desarrollo del país12, señala que:  
 

(…) 
Artículo 2°.- El Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición, 
transformación y comercialización de bienes, tanto finales como insumos y materias 
primas, y prestación de servicios. 
(…)(Negrita y subrayado nuestro). 

 
Al que habría que agregar lo dispuesto en el artículo 4 de la referida ley, el cual 
establece: 
                                                        
12 Decreto Legislativo Nº 668 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de setiembre de 1991. 
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(…) 
Artículo 4°.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y 
cualquier otra restricción o práctica monopólica en la producción y comercialización de 
bienes y prestación de servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por 
dependencias del Gobierno Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la 
Ley Nº 24948 y por cualquier organismos (sic) o Institución del Estado . 

    (…)(Negrita y subrayado nuestro) 
 
14. Adicionalmente, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 63 de la 
Constitución Política del Perú, el cual señala: 
 

(….) 
Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La 
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan 
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado 
puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 
(…)(Negrita y subrayado nuestro) 

  
15. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la Sentencia expedida por el 
Pleno Jurisdiccional del 13 de julio de 2007 en el proceso de inconstitucionalidad 
presentado contra el artículo 24 de la Ley de Radio y Televisión sostiene lo 
siguiente: 

 
(…) 
§5. La reciprocidad en el tratamiento igualitario entre la inversión extranjera y nacional 
(…) El artículo 63° señala explícitamente que 
 

Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que 
perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar 
medidas análogas. 

 
Por tal razón, es válido que nuestro Estado tome en cuenta esta consideración para el 
análisis del tratamiento igualitario entre los capitales extranjeros y nacionales. 
(…)  
Por eso, consideramos imperioso a la luz del propio artículo 63º de la Constitución que se exija en 
el ámbito del territorio un trato similar, con no menos derechos, al de nuestros nacionales en los 
países extranjeros, por eso es el mandato expreso de la propia Norma Fundamental. 
(….)(Negrita y subrayado nuestro) 

 
16. Sin embargo, para que el Estado pueda aplicar lo estipulado en el artículo 63 de la 
Constitución Política del Estado, de acuerdo con los antecedentes normativos 
reseñados anteriormente, debe de hacerlo a través de una ley del Congreso de la 
República y no a través de normas administrativas. Ello, considerando que cualquier 
persona tiene derecho a desarrollar las actividades económicas de su preferencia, sin 
más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes.  
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17. En tal sentido, consideramos que Dicapi no puede hacer una distinción entre 
agentes económicos peruanos y extranjeros. Sólo el Congreso de la República puede 
hacerlo.  
 
En ese sentido, lo regulado en el artículo 63 de la Constitución Política del Perú no 
puede ser utilizado para imponer una discriminación general a la inversión extranjera en 
una determinada actividad económica a través de normas administrativas, sino que sólo 
puede ser aplicado cuando se aplican medidas discriminatorias a la inversión peruana.  
 
18. En consecuencia, la aplicación del artículo 63 de la Constitución Política del Perú 
sería una excepción a la prohibición general de discriminación prevista en los artículo 2 
numeral 2 de la Constitución Política del Perú, lo cual también se encuentra 
contemplado en los artículos 29 y 31 del Decreto Legislativo Nº 662 del 2 de septiembre 
de 1991, los cuales establecen que: 
 

(…)  
Artículo 29.- Ninguna autoridad del Gobierno Central, organismos públicos descentralizados, 
empresas u organismos de Gobierno Regional o Gobierno Municipal, podrá, bajo 
responsabilidad, dar tratamientos diferenciados entre los inversionistas nacionales o 
extranjeros. 
(….) 
Artículo 31.- A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, quedan derogadas  
todas las leyes que limitan o restrinjan de alguna manera la inversión extranjera en los 
sectores de la actividad económica. 
(…)(Negrita y subrayado nuestro) 

 
19. En conclusión, la limitación impuesta a las personas de nacionalidad diferente a la 
peruana presten el servicio de practicaje, contemplada en el literal a) del numeral I-
010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP y en el literal b) del numeral 
3 de las “Normas de Practicaje Marítimo” de la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG 
constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Ello toda vez que ambas limitaciones contravienen el artículo 3 y 12 del Decreto 
Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada al pretender 
realizar un tratamiento diferenciado a las personas de nacionalidad diferente a la 
peruana para que puedan prestar el servicio de practicaje marítimo. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
limitación impuesta a las personas de nacionalidad diferente a la peruana presten el 
servicio de practicaje, contemplada en el literal a) del numeral I-010106 de la Parte I del 
Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP y en el literal b) del numeral 3 de las “Normas de 
Practicaje Marítimo” de la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG constituyen 
barreras burocráticas ilegales que obstaculizan el desarrollo de las actividades 
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económicas de las personas de nacionalidad diferente a la peruana que se dedican al 
servicio de practicaje, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi13; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la limitación impuesta para que personas de diferente 
nacionalidad a la peruana puedan obtener el titulo de prácticos marítimos y, por lo tanto, 
prestar el servicio de practicaje marítimo en nuestro país, establecida en el literal a) del 
numeral I-010106 de la Parte I del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP y en el literal b) 
del numeral 3 de las “Normas de Practicaje Marítimo” de la Resolución Directoral Nº 
0472-2000/DCG, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir 
lo dispuesto en los artículos 3 y 12 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada. 
 
Segundo: disponer que la Secretaria Técnica una que vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita copia de la misma al Directorio del Indecopi 
para que se disponga la interposición de la demanda de acción popular correspondiente 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por el 
artículo 3 de la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Enrique Pasquel Rodríguez con la abstención de los señores José Chueca 
Romero y Jorge Chávez Alvarez.    
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

VICE PRESIDENTE 

                                                        
13 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


