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13 de marzo de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000098-2007/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO SEGUIDO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS –DICAPI – MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes limitaciones impuestas por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas-Dicapi del Ministerio de Defensa mediante Resolución Directoral Nº 
0472-2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG: 
(i) que los prácticos que efectúen maniobras de muelle sólo pueden obtener 

licencia para un solo puerto; y, 
(ii) que los prácticos que deseen obtener una licencia para un puerto de 

distinta jurisdicción se les otorga una categoría inferior a la que 
ostentaban y se les cancela la anterior licencia de practicaje. 

 
Tales limitaciones no se encuentran previstas en la Ley de Control y Vigilancia de 
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres ni en su Reglamento. Asimismo, 
las facultades normativas de Dicapi están dadas únicamente para emitir normas y 
disposiciones complementarias que sean requeridas para la aplicación del 
referido Reglamento y el cumplimiento de sus funciones, sin que le permitan 
establecer mayores limitaciones que las establecidas en la ley.  
 
En tal sentido, Dicapi ha excedido sus competencias, restringiendo ilegalmente el 
derecho a la libre iniciativa privada contemplado en el artículo 3 de la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, respecto de las actividades de 
practicaje marítimo. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se dispone que una vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución, se adopten las acciones 
necesarias para que se disponga la inaplicación de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales.  
 
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-CAM concluyó que existían 
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indicios de presuntas barreras burocráticas ilegales e irracionales en las limitaciones 
impuestas a los prácticos marítimos por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas-Dicapi del Ministerio de Defensa para que:  
(i) Los prácticos puedan ejercer el servicio de practicaje en puertos de distintas 

jurisdicciones de las correspondientes Capitanías; y,  
(ii) los prácticos puedan trasladarse de un puerto a otro sin que signifique la 

cancelación de su licencia y la reducción de su categoría.  
 
Ello, debido a que existían indicios de un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada1. Sin embargo, al 
existir sólo indicios preliminares, la Secretaría Técnica de la CAM recomendó continuar 
con la investigación preliminar y requerir a Dicapi el fundamento técnico de dichas 
limitaciones. 
 
2. Al respecto, mediante Oficio Nº 0848-2007/INDECOPI-CAM del 17 de agosto de 
2007, la Secretaría Técnica de la CAM requirió a Dicapi se sirva responder las 
siguientes interrogantes: 
(i) ¿Por qué un práctico marítimo no puede ejercer el servicio de practicaje teniendo 

dos o más licencias en puertos de distintas jurisdicciones? 
(ii) ¿Por qué un práctico marítimo que desee cambiar de licencia de una instalación 

portuaria debe cumplir con las prácticas de maniobra que se indica, otorgándose la 
licencia en la categoría inferior a la que ostentaba y cancelándose la licencia de 
practicaje si se trata de instalaciones portuarias de diferente jurisdicción? 

 
3. Mediante comunicación V.200-3933 del 28 de agosto de 2007, Dicapi señaló que el 
fundamento legal de su actuación se encontraría en la Resolución Directoral Nº 0472-
2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG. 
 
4. Posteriormente, mediante Resolución Nº 0180-2007/STCAM-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica de la CAM inició procedimiento de oficio contra Dicapi-Ministerio de 
Defensa por presuntas barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en lo 
siguiente: 
(i) La exigencia de requisitos para la tenencia por parte de prácticos marítimos de dos 

o más licencias para prestar servicios en puertos de distintas circunscripciones, 
materializado en el literal q) del numeral 6 de la Resolución Directoral Nº 0472-
2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DGC,“Normas 
para los Prácticos Marítimos”; y, 

(ii) La exigencia de requisitos para el traslado de prácticos de un puerto a otras 
establecidas en el literal a) y b) del numeral 8 de las “Normas para los Prácticos 
Marítimos” 2. 

 
II. DESCARGOS 
 

                                                        
1 Decreto Legislativo Nº 757, aprobado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de diciembre de 2001. 
2 Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DGC. 
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1. Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2007, Dicapi cumplió con presentar sus 
descargos, señalando lo siguiente: 

 
1.1. Es necesario distinguir entre el practicaje marítimo como actividad económica, del 
procedimiento para obtener el título de práctico marítimo. Así, mientras el servicio de 
practicaje marítimo como actividad económica está vinculado con el otorgamiento de 
una Licencia de Operación de Practicaje de parte de la Autoridad Portuaria Nacional-
APN, el procedimiento para otorgar el título de práctico marítimo como profesional está 
a cargo de Dicapi, por tratarse de una actividad directamente relacionada con la 
seguridad de la navegación. 
 
1.2. El sustento legal de su actuación se encuentra en la Ley de Control y Vigilancia de 
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres3, la cual dispone que Dicapi tiene como 
función controlar el tráfico acuático en las aguas de soberanía y jurisdicción nacional, 
así como ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la 
contaminación del mar, ríos, lagos navegables; y, en general todo aquello que ocasione 
daño ecológico en el ámbito de su competencia.  
 
1.3. Asimismo, que el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres4, establece que los prácticos en ejercicio de sus 
funciones están bajo el control de Dicapi, debiendo contar con la licencia 
correspondiente emitida por la Dirección General que los habilite para desempeñarse 
como tales. 
 
1.4. De otro lado, señaló que la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificada 
por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG tiene como sustento legal al artículo 2 
del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales 
y Lacustres, el cual le otorga la facultad de expedir, a través de Resoluciones 
Directorales, normas complementarias que se requieran para la aplicación de lo 
dispuesto en dicho Reglamento. 
 
2. Con fecha 14 de febrero de 2007, se llevó a cabo una audiencia de informe oral con 
la presencia de los señores Carlos Enrique Reyes Lazo y León Yauri Amaro, en 
representación de Dicapi. 
 
3. Posteriormente, mediante escritos de fecha 14 y 15 de febrero de 2007, Dicapi señaló 
lo siguiente: 
 
3.1. El sustento legal para establecer que los prácticos de muelles pueden obtener una 
licencia para un solo puerto; y, que al práctico que cambie de instalación portuaria se le 
cancela su licencia anterior y se le otorga una categoría inferior a la que ostentaba, se 
encuentra en el artículo A-010501 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, en el que se señala que 

                                                        
3 Ley Nº 26620, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de junio de 1996. 
4 Decreto Supremo Nº 028-DE/MPG, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2001. 
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Dicapi puede dictar normas complementarias y emitir resoluciones sobre asuntos de su 
competencia relativos a las actividades marítimas, fluviales y lacustres. 
 
3.2. El fundamento racional de no permitir que los prácticos de muelle puedan tener dos 
o más licencias en puertos de distintas jurisdicciones es que, en caso de una 
emergencia, se corre el riesgo de que el práctico no pueda atender la situación 
oportunamente, lo que podría poner en peligro la vida humana en el mar, la seguridad 
de las naves y la seguridad de la instalación portuaria.  
 
3.3. De otro lado, señaló que el fundamento racional de cancelar la licencia anterior del 
práctico que desee cambiar de instalación portuaria es cumplir con lo establecido en el 
literal q) del numeral 6 de las “Normas para los Prácticos Marítimos”, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificado por la Resolución Directoral Nº 
0347-2001/DGC, que establece que los prácticos sólo pueden tener licencia para un 
solo puerto.  
 
4. Mediante escritos de fecha 25 y 26 de febrero de 2008, Dicapi cumplió con presentar 
mayor información. 
 
5. Finalmente mediante Oficio Nº 0198-2008/INDECOPI-CAM del 29 de febrero de 
2008, se requirió a Dicapi se sirva informar a la Secretaría Técnica de la CAM lo 
siguiente: 
(i) Precisar los motivos por los que consideran que el artículo 2 del Reglamento de la 

Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres5 
habilitaría a Dicapi a establecer a través de una Resolución Directoral que: (a) los 
prácticos marítimos sólo pueden obtener licencia para un solo puerto; y, (b) en caso 
se trasladen a otro puerto, se les deba cancelar la licencia anterior y reducir de 
categoría. 

 
 Ello, considerando que el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 

Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres no contemplaría dichas limitaciones de 
manera expresa y que artículo 2 de dicho Reglamento sólo faculta a Dicapi a expedir 
normas a través de Resoluciones Directorales cuando éstas sean complementarias a 
lo dispuesto en el Reglamento. 

 
(ii) ¿Cómo se aplica el artículo D-050114 del Reglamento de la Ley de Control y 

Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, el cual establece que 
en los puertos donde no exista práctico de muelle, el servicio podrá ser prestado por 
prácticos de muelle de otros puertos, si la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, 
modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG establece expresamente 
que los prácticos sólo pueden tener licencia para un solo puerto? 

 
                                                        
5 Decreto Supremo Nº 028-DE/MPG 
Artículo 2.- Facúltese a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para que mediante Resolución 
Directoral, expida las normas complementarias que requiera la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento citado 
en el artículo anterior. 
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6. Al respecto, mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2008, Dicapi reiteró que el 
sustento legal de su actuación estaría en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, que le otorga la 
facultad de expedir normas complementarias a fin de aplicar lo dispuesto en el 
Reglamento. 
 
De otro lado, en relación a la aplicación del artículo D-050114 del Reglamento, indicó 
que éste se aplicaría sólo en casos excepcionales o de emergencia para efectuar 
alguna maniobra determinada, para lo cual Dicapi podría habilitar temporalmente a un 
práctico marítimo de otro puerto, conforme establece en inciso d) del párrafo 11 de las 
“Normas para los Prácticos Marítimos.” 
 
Sin embargo mencionó que actualmente no existe ninguna instalación (muelle) a nivel 
nacional que no cuente con prácticos debidamente autorizados por Dicapi, por lo que no 
se vendría aplicando dicho artículo. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Cuestión previa: Solicitud de diligencia de inspección ocular 
 
1. El 20 de setiembre de 2008, Dicapi solicitó a la CAM se sirva realizar una diligencia 
de inspección ocular a fin de que se constate cómo se realiza el servicio de practicaje 
marítimo en la Base Naval del Callao o de Enapu y, de ser necesario en un Puerto de 
Provincia. Ello, para un mejor resolver y con la finalidad de no ver recortado su derecho 
de defensa y debido proceso. 
 
2. Al respecto, cabe señalar que el inciso f) del artículo 24 de las Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi6, establece que constituye una facultad del Secretario 
Técnico determinar si es necesario llevar a cabo una inspección o investigación, a fin de 
otorgar mayores elementos de juicio a la Comisión. 
 
3. No obstante, de la revisión de la información que obra en el expediente, esta 
Comisión y su Secretaría Técnica consideran que no es necesario llevar a cabo dicha 
inspección, toda vez que lo que se evalúa en primer término es la legalidad de los 
aspectos cuestionados y, luego de superase dicha evaluación, recién se procede a la 
razonabilidad de los aspectos cuestionados. 
 
Asimismo, en razón de que esta Comisión y su Secretaría Técnica no encuentran en el 
escrito de solicitud mayor fundamento que explique la necesidad de su realización para 
la emisión del presente pronunciamiento.  
 
4. Adicionalmente a ello, cabe señalar que, el no conceder la inspección solicitada no 
limita en ningún aspecto el derecho de defensa de Dicapi, toda vez que dicha entidad ha 
tenido la posibilidad de exponer sus argumentos y presentar pruebas a lo largo del 

                                                        
6 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 
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procedimiento administrativo, así como en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo 
el 14 de febrero de 2008. 
 
B.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la CAM, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi7, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada8, así como en el artículo 35.2 de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional9, es la encargada de conocer acerca de los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, particularmente para la 
realización de actividades y servicios portuarios.  
 
2. Para efectos de la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria establecido en la 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, se analizará si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o 
ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o 
irracionales. 
 
C.- Determinación de las cuestiones controvertidas: 
 
Las cuestiones controvertidas en el presente procedimiento administrativo son las 
siguientes: 
 
(i) Determinar si Dicapi es competente para establecer, a través de una Resolución 

Directoral que los prácticos: (a) sólo pueden tener licencia para un solo puerto; y, 
(b) que el traslado de un práctico a un puerto de distinta circunscripción implica la 
reducción de su categoría y la cancelación de anterior licencia de practicaje; o si 
dichas limitaciones constituyen barreras burocráticas ilegales, y;  

(ii) Determinar si las limitaciones impuestas en la Resolución Directoral Nº 0472-
2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG, constituyen 
barreras burocráticas irracionales. 

 
D.- Análisis de legalidad de las presuntas barreras burocráticas identificadas: 
 
1. Considerando que la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG, impone limitaciones a los prácticos marítimos 
que podrían afectar el desarrollo de sus actividades, corresponde a esta Comisión 
evaluar si Dicapi es competente para imponer dichas limitaciones a través de una 

                                                        
7 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 
8 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de abril de 2007. 
9 Ley Nº 27943 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de marzo de 2003. 
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Resolución Directoral; y, por lo tanto si ha actuado de acuerdo al principio de legalidad10 
que rige a las entidades de la Administración Pública. 
 
En tal sentido, corresponde evaluar cuales son las competencias otorgadas a Dicapi en 
la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y en su 
Reglamento. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres establece que Dicapi debe aplicar y hacer cumplir la 
Ley, sus normas reglamentarias, las regulaciones de los sectores competentes, los 
convenios; y, otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano 
referidos al control y vigilancia de las actividades que se desarrollan en el ámbito 
marítimo, fluvial y lacustre. 
 
3. Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustres establece que Dicapi cuenta con las siguientes funciones: (i) exigir 
el cumplimiento de la ley y sus normas reglamentarias; (ii) velar por la seguridad de la 
vida humana en el mar, ríos y lagos navegables; (iii) ejercer el control y vigilancia para 
prevenir y combatir los efectos de la  contaminación del mar, ríos y lagos navegables; y, 
(iv) ejercer las demás funciones que establezca su Reglamento. 
 
4. Cabe indicar, que la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustres ha habilitado de manera expresa a su Reglamento para establecer 
mayores funciones para Dicapi, por lo que se le habría delegado una función normativa.  
 
5. De otro lado, el artículo A-010501 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de 
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres otorgó a Dicapi las siguientes 
funciones: (i) dictar las normas complementarias y emitir resoluciones sobre asuntos de 
su competencia relativos a las actividades marítimas, fluviales y lacustres; (ii) velar por 
la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables; (iii) dictar las 
disposiciones para la seguridad de la maniobra de las naves y embarcaciones que 
operen en las áreas acuáticas; (iv) coordinar y controlar la formación profesional, 
capacitación, entrenamiento y exámenes del personal de la marina mercante, pesca y 
náutica recreativa y otras actividades acuáticas, así como el registro y expedición de los 
títulos y documentación correspondiente; y, (v) dictar las normas y disposiciones 
complementarias que sean requeridas para la aplicación del Reglamento y el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
6. En relación al practicaje marítimo, el artículo I-010104 del Reglamento otorgó a 
Dicapi, el control de los prácticos marítimos en ejercicio de sus funciones11; y, el 
                                                        
10 Al respecto, el numeral 1.1. del artículo IV de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
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.  
11Artículo I-01014. Los prácticos en el ejercicio de sus funciones están bajo el control de la Autoridad Marítima 
debiendo contar con la licencia correspondiente emitida por Dirección General, que los habilite para desempeñarse 
como tales.  
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numeral 21 del artículo A-010501 señaló que corresponde a Dicapi efectuar el control y 
supervisión del personal de prácticos de naves. 
 
7. Finalmente, el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres otorgó a Dicapi la facultad para que, 
mediante Resolución Directoral, expida las normas complementarias que requieran para 
la aplicación de lo dispuesto en dicho Reglamento. 
 
8. En consecuencia, las competencias y funciones otorgadas a Dicapi en la Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y en su 
Reglamento, estarían dadas para controlar y supervisar las actividades que se realizan 
en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, a fin de garantizar la vida humana en el mar; y, 
para expedir normas complementarias a fin de cumplir con lo establecido en dichas 
normas legales.  
 
9. En el presente caso, Dicapi habría expedido una Resolución Directoral imponiendo 
las siguientes limitaciones a los prácticos marítimos: (i) que los prácticos que efectúen 
maniobras de muelle sólo pueden obtener licencia para un solo puerto; y, (ii) que, a fin 
de obtener una licencia para un puerto de distinta jurisdicción, el práctico debe cumplir 
con un número determinado de maniobras, luego del cual se le otorga una categoría 
inferior a la que ostentaba y se le cancela la licencia anterior12. 
 
10. Sobre el particular, Dicapi ha señalado que el artículo D-050108 del Reglamento de 
la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, lo 
habilita para establecer que los prácticos sólo pueden tener licencia para un solo puerto. 
El artículo bajo comentario, establece lo siguiente: 
 

“Los prácticos sólo podrán ejercer sus funciones en los puertos y amarraderos que se indican 
en sus respectivas licencias, y en tanto éstas se encuentren vigentes” 
(Subrayado y negrita nuestro) 
 

11. Al respecto, esta Comisión considera que dicho artículo no establece de manera 
expresa que los prácticos se encuentran prohibidos de obtener más de una licencia en 
distintos puertos. Por el contrario, considerando que el artículo bajo comentario hace 
referencia a “puertos”, y “licencias” en plural, se puede interpretar que los prácticos  
pueden obtener más de una licencia para prestar sus servicios en distintos puertos.  
 
12. Cabe señalar que la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustres y en su Reglamento contienen disposiciones que, a diferencia de 
                                                        
12 Artículo 8.- Del otorgamiento de licencia para otros puertos 
a) Los prácticos que estando autorizados para ejercer practicaje marítimo y deseen cambiar la licencia para otra 
instalación portuaria, así sea de la misma jurisdicción cumplirán con las prácticas de maniobra que se indica, 
otorgándosele la licencia con una categoría inferior a la que ostentaba, cancelándose la anterior Licencia de 
Practicaje si se trata de instalaciones portuarias de diferente jurisdicción. 
(...) 
b)  Cuando se trate de cambio de licencia para el Puerto del Callao, se otorgará la categoría de Práctico Marítimo 
de Tercera, luego de haberse cumplido el requisito de maniobras señaladas en el párrafo precedente, en razón a 
las características actuales de dicho puerto. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

9 
 

lo establecido por Dicapi, sustentarían que el Reglamento de la Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, no prohíbe que los 
prácticos cuenten con más de una licencia. 
 
13. Así, el Reglamento no contempla como deber u obligación de los prácticos13, que 
éstos sólo puedan solicitar licencia para un solo puerto o, que constituye una obligación 
del práctico que se traslade a otro puerto, que se le cancele la licencia anterior y se le 
reduzca de categoría.  
 
14. En esa misma línea, no se habría contemplado en el artículo I-010114 del 
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres14, que el contar con más de una licencia para puertos de distintas 
jurisdicciones constituye una causal para cancelar la licencia del práctico marítimo. 
 
15. De otro lado, Dicapi ha señalado que el sustento legal de su actuación se encuentra 
en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, el cual le otorga la facultad de expedir normas 
complementarias. 
 
Así, Dicapi considera que la Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificada por la 
Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG es una norma que complementa lo dispuesto 
en el Reglamento sobre la prestación del practicaje y los prácticos, en provecho de la 
seguridad humana en el mar, la propiedad en el medio acuático y la prevención de la 
contaminación. 
 

                                                        
13 Artículo D-050115. Son deberes y obligaciones de los Prácticos: 
a) Durante el desempeño de una comisión de practicaje, el Práctico deberá permanecer a bordo todo el tiempo 

que dure la maniobra. 
b) Finalizado el practicaje deberá presentar a la Capitanía de Puerto el formato "Reporte del Práctico", firmada por 

el Capitán de la Nave. 
c) Informar por escrito y por la vía más rápida a la Capitanía de Puerto sobre los accidentes, obstáculos u otras 

ocurrencias que afecten a la navegación. 
d) Denunciar ante la Capitanía de Puerto, todos los actos u omisiones que impliquen violación a las leyes 

reglamentos, ordenanzas y disposiciones vigentes, relativos a la prestación del practicaje. 
e) Abstenerse de prestar servicio de practicaje cuando se haya dispuesto el cierre de puerto. 
f) No ejercer empleo o actividades públicas o privadas que signifique incompatibilidad con su función de Práctico, 

por razones de orden ético o jerárquico, que le impidan la prestación de un servicio eficiente y oportuno. 
g) Cumplir con los servicios de emergencia que le ordene el Capitán de Puerto o de auxilio a otra nave, salvo 

razones de fuerza mayor. 
h) Cumplir con las disposiciones dictadas por la Capitanía de Puerto relativas al practicaje. 
14 Artículo I-010114. La licencia de práctico marítimo se cancelará por los siguientes motivos: 
a) A su solicitud. 
b) Por no renovarla. 
c) Por falta grave o tres sanciones impuestas por la Autoridad Marítima. 
d) Por pérdida de las condiciones físicas necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
e) Por exceder el límite de edad de 70 años. 
f) Por sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en proceso penal. 
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16. Al respecto, resulta pertinente mencionar el concepto de norma complementaria 
establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0007-2006-AI15, en la que 
se señala lo siguiente: 
 

“(...) el dictado de normas complementarias a través de Decreto de Alcaldía no puede 
interpretarse sino como alusión a la potestad reglamentaria que el Alcalde puede ejercer a 
efectos de desarrollar y concretizar la Ordenanza, para la expedición de lo que en doctrina 
se conoce como reglamento ejecutivo (...).  

  (Subrayado y negrita nuestro) 
 
17. De lo expuesto, se desprende que las normas complementarias tienen como límite 
el respeto a lo establecido en la Ley y en el Reglamento, motivo por el cual sólo pueden 
desarrollar, concretizar o detallar las disposiciones establecidas en dichas normas, pero 
no pueden crear nuevos supuestos o establecer limitaciones no contempladas 
expresamente en la Ley o en el Reglamento. 
 
18. En el presente caso, no se ha encontrado disposición alguna en la Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres o en su Reglamento que 
limite que los prácticos puedan: (i) obtener dos o más licencia para puertos de distintas 
jurisdicciones; y, (ii) trasladarse de un puerto a otro, sin que esto signifique la reducción 
de su categoría y la cancelación de su antigua licencia. 
 
19. En consecuencia, Dicapi ha excedido sus competencias al imponer limitaciones  a 
los prácticos marítimos, no contempladas expresamente en la Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres o en su Reglamento, 
restringiendo ilegalmente el derecho a la libre iniciativa privada contemplado en el 
artículo 3 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada16, respecto de las 
actividades de practicaje marítimo. 
  
Por tales motivos, esta Comisión considera que las limitaciones impuestas en el literal q) 
del numeral 6 y literal a) y b) del numeral 8 de la Resolución Directoral Nº 0472-
2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DGC, “Normas para 
los Prácticos Marítimos”, constituyen barreras burocráticas ilegales. 
 
E.- Análisis de racionalidad:  
 
De conformidad con la metodología aplicada al presente caso y al precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las limitaciones impuestas a los prácticos marítimos por parte de Dicapi, 
contempladas en el literal q) del numeral 6 y literal a) y b) del numeral 8 de la 
Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, modificada por la Resolución Directoral Nº 
0347-2001/DGC, “Normas para los Prácticos Marítimos”; constituyen barreras 
burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 

                                                        
15 Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las 
Ordenanzas Nº 212-2005 y Nº 214-2005, expedida por la Municipalidad de Miraflores. 
16 Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 1991. 
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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 Indecopi17; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de inspección ocular solicitada por la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas-Dicapi del Ministerio de Defensa. 
 
Segundo: declarar que constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes 
limitaciones impuestas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas-Dicapi 
del Ministerio de Defensa mediante Resolución Directoral Nº 0472-2000/DCG, 
modificada por la Resolución Directoral Nº 0347-2001/DCG: 
(i) que los prácticos que efectúen maniobras de muelle sólo pueden obtener 

licencia para un solo puerto; y, 
(ii) que los prácticos que deseen obtener una licencia para un puerto de distinta 

jurisdicción se les otorga una categoría inferior a la que ostentaban y se les 
cancela la anterior licencia de practicaje.  

 
Tercero: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, se adopten las acciones necesarias para que se disponga la inaplicación de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada. 
 
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 del señor José Chueca Romero.    
 
 

 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICE PRESIDENTE 

                                                        
17 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 


