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0071-2014/CEB-INDECOPI 
 

  28 de febrero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000217-2013/CEB 
DENUNCIADOS  :  MINISTERIO DEL INTERIOR 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL    

DENUNCIANTE : LIMA GUNS S.A.   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
establecidos por el Ministerio del Interior en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, referentes a la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil, respecto de los siguientes procedimientos: 
 
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina 

de venta para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta 

directa u oficina de venta para personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas 

autorizadas para la comercialización. Para casa comercializadoras 
autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos 
conexos. 

(iv) Autorización de internamiento a casas comercializadoras autorizadas. 
Para casa comercializadoras de armas, munición y artículos conexos.  

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Derecho de Internamiento por cada arma.  

(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 
(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos 

conexos. 
(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de 

autorización de funcionamiento relacionado con las armas, munición, 
explosivos y productos pirotécnicos.       

 
El Ministerio no ha acreditado que los derechos de trámite cuestionados en el 
presente procedimiento hayan sido aprobados mediante decreto supremo, 
conforme lo establece el artículo 36º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 6 de setiembre de 2013, Lima Guns S.A. (en 

adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio del Interior 
(en adelante, el Ministerio) por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, que tiene origen en los 
derechos de trámite establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, el TUPA) del Ministerio, referentes a la  
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, Sucamec), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2013-IN, modificado a través del Decreto 
Supremo N° 007-2013-IN, exigidos para los siguientes procedimientos1:  

 
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina de 

venta para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta 

directa u oficina de venta para personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas 

para la comercialización. Para casa comercializadoras autorizadas para 
venta de armas de fuego, munición y artículos conexos. 

(iv) Autorización de internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Para casa comercializadoras de armas, munición y artículos conexos.  

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Derecho de Internamiento por cada arma.  

(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 

                                                
1  La denunciante hizo mención a los procedimientos en términos distintos, sin embargo de la revisión del Tupa 

del Ministerio se ha podido determinar con exactitud la denominación de los procedimientos respecto de los 
cuáles cuestiona el derecho de trámite. Por ello y en aplicación del principio de impulso de oficio, reconocido en 
el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 145º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se admitió a trámite la denuncia en los términos señalados en la resolución.    
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(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos 
conexos. 

(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de 
autorización de funcionamiento relacionado con las armas, munición, 
explosivos y productos pirotécnicos.       

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las tasas establecidas por el Ministerio deben regirse por el principio de 
legalidad y no pueden tener un efecto confiscatorio para los usuarios, 
por lo que deben responder al real costo que su ejecución genera para 
la entidad. 
 

(ii) De acuerdo a la norma IV del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, el Ministerio del Sector Competente con refrendo del Ministro 
de Economía y Finanzas fija la cuantía de las tasas. Por lo que es el 
Ministerio de Economía y Finanzas el encargado de validar la cuantía de 
las tasas.  

 
(iii) El Decreto Supremo N° 003-2012-IN, que aprueba el TUPA del 

Ministerio, no ha sido refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, por lo que las tasas ahí establecidas no cumplen con el 
principio de legalidad reconocido en el Texto Único Ordenando del 
Código Tributario.  

 
(iv) Los montos establecidos para las tasas no reflejan los costos en los que 

incurre la entidad en la tramitación de los procedimientos cuestionados. 
Ello debido a que el Ministerio no ha evaluado o analizado 
adecuadamente la cuantía establecida para cada procedimiento.  

 
(v) La metodología utilizada por el Ministerio para la determinación de las 

tasas no ha considerado lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 064-
2010-PCM, que establece que para la determinación de las tasas se 
deben considerar los elementos de costo relacionados directamente con 
la prestación de los procedimientos administrativos prestados en 
exclusividad. Por ende, en el presente caso se aprecia que las 
mencionadas tasas son ilegales e irracionales. 

 
B. Admisión a trámite: 

 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 15 

3. Mediante Resolución Nº 0482-2013/STCEB-INDECOPI del 3 de octubre de 
2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Ministerio, al Procurador Público del Ministerio y a la Sucamec el 
10 de octubre de 2013, y a la denunciante el 14 de octubre del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas2. 
 

4. Mediante Resolución Nº 0511-2013/STCEB-INDECOPI del 24 de octubre de 
2013, se consideró apersonado al Ministerio y se le concedió un plazo 
adicional para presentar sus descargos. Dicha resolución fue notificada al 
Ministerio, al Procurador Público del Ministerio y a la denunciante el 25 de 
octubre de 2013, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 6 y 18 de noviembre de 2013, el Ministerio presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La prórroga del plazo otorgado para presentar descargos debe ser 
considerado desde el día en que fue notificada la resolución de 
otorgamiento de la misma, por lo que debe declararse la nulidad de la 
Resolución N° 0511-2013-2013/STCEB-INDECOPI. 
 

(ii) El TUPA del Ministerio, referente a la Sucamec, fue aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2012-IN4, y ha sido elaborado considerando los 
artículos 44° y 45° de la Ley 27444, así como lo señalado por el Decreto 
Supremo N° 007-2011-PCM, que establece la metodología necesaria 
para identificar el valor agregado de los servicios prestados por una 
entidad administrativa y los costos que demanda su ejecución. 
 

(iii) De acuerdo al Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, Plan Nacional de 
Simplificación Administrativa, el Ministerio consideró conveniente 
actualizar y modificar su TUPA en lo referente a la Sucamec y demás 
órganos adscritos. 

 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1936-2013/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 1937-2013/CEB (dirigida al Procurador 

Público del Ministerio), Nº 1938-2013/CEB (dirigida a la Sucamec) y N° 1935-2013/CEB (dirigida a la 
denunciante). 

3   Cédulas de Notificación Nº 2065-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2066-2013/CEB (dirigida al Ministerio) 
y N° 2067-2013/CEB (dirigida a la Sucamec). 

4  Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2012.  
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(iv) Los derechos de trámite establecidos en el anterior TUPA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2008-IN, no fueron actualizados 
considerando los costos reales en los que incurría la entidad y los 
mismos  contaban con un retraso de 10 años. 

 
(v) El derecho de trámite establecido para el procedimiento de “Autorización 

de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas para la 
comercialización” se redujo de S/. 2 645,60 a S/. 1 513,40, la misma que 
se materializó mediante Decreto Supremo N° 007-2013-IN. 

 
(vi) Para el procedimiento “Autorización de internamiento a casas 

comercializadoras autorizadas, derecho de internamiento por cada 
arma”, el derecho de trámite ha sido establecido considerando los costos 
del personal responsable del control del almacén y personal de la 
gerencia de armas, municiones y artículos conexos. 

 
D. Otros:  

 
6. Mediante escrito del 17 de octubre de 2013, la denunciante solicitó se integre 

la resolución considerando la totalidad de los procedimientos establecidos en 
el TUPA del Ministerio como los cuestionados en su denuncia. Asimismo, 
mediante escrito del 2 de diciembre de 2013, se desistió de la solicitud 
presentada. 
 

7. El 13 de diciembre de 2013, la denunciante presentó un escrito señalando lo 
siguiente:  
 
(i) El Ministerio no ha cumplido con justificar de manera adecuada la base 

legal que lo faculta a establecer los derechos de trámite cuestionados en 
el presente procedimiento. 

(ii) El Ministerio no ha cumplido con la formalidad necesaria, dictada por ley, 
para aprobar los derechos de trámite establecidos en su TUPA. 

 
8. Mediante escrito del 15 de enero del 2014, la denunciante reiteró los 

argumentos presentados en su escrito de denuncia y el señalado en el párrafo 
precedente.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
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9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6. 
 

10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria que recae en la Resolución  Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las 
barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) razonables o carentes de 
razonabilidad7.  

 
B. Cuestión previa:  
 
11. El Ministerio solicitó la nulidad de la Resolución N° 0511-2013/STCEB-

INDECOPI, del 24 de octubre del 2013, en el extremo que establece desde 
cuando se computa el plazo adicional otorgado al Ministerio para presentar 
sus descargos.  
 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

6  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
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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12. Al respecto, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades , Normas y Organizaciones del Indecopi, señala lo siguiente:  
 

Artículo 41.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en 
días hábiles y podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si 
la complejidad del caso lo amerita. En ningún caso se podrá conceder como plazo 
adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido.  
 

13. De la lectura del mencionado artículo se puede apreciar que se permite 
excepcionalmente extender los plazos establecidos en el decreto legislativo, 
los cuales pueden ser otorgados para las actuaciones procedimentales.  
 

14. En el presente caso, el Ministerio cuestiona la ampliación del plazo otorgado 
para la presentación de descargos. Al respecto, la Comisión considera que lo 
que se pretende con la mencionada norma es ampliar aquel plazo 
originalmente otorgado y no conceder uno  nuevo, pues de considerar la 
notificación para el inicio del cómputo del plazo implicaría el otorgamiento de 
un nuevo plazo y no así una prorroga como la que concibe la norma antes 
mencionada.  

 
15. Por lo expuesto, debe desestimarse la solicitud de nulidad de la Resolución N° 

511-2013/STCEB-INDECOPI, presentada por la denunciante.  
 

C. Cuestión controvertida: 
 
16. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos de trámite establecidos en el TUPA del Ministerio, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2012, modificado a través del 
Decreto Supremo N° 007-2013-IN, exigidos para los siguientes 
procedimientos:  
 
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina de 

venta para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta 

directa u oficina de venta para personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas 

para la comercialización. Para casa comercializadoras autorizadas para 
venta de armas de fuego, munición y artículos conexos. 

(iv) Autorización de internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Para casa comercializadoras de armas, munición y artículos conexos.  

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Derecho de Internamiento por cada arma.  
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(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 
(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos 

conexos. 
(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de 

autorización de funcionamiento relacionado con las armas, munición, 
explosivos y productos pirotécnicos.       

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Competencias del Ministerio y de la Sucamec: 

 
17. La Ley N° 25054, Ley que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por 

particulares de armas y municiones que no son de guerra, (publicada el 20 de 
junio de 1989) estableció que la Dirección General de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en 
adelante, Dicscamec) es el organismo de autorización y control para la 
tenencia, fabricación, comercialización, importación, exportación y 
transferencia de armas y municiones que no son de guerra. 
 

18. El artículo 5° de la Ley N°029334, antigua Ley de Organización de Funciones 
del Ministerio8 (publicada el 29 de marzo de 2009) estableció que el Ministerio 
es la autoridad competente para regular, controlar y autorizar la fabricación, 
comercialización, transporte, almacenamiento, posesión y uso de armas, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos, funciones que conforme al 
Decreto Supremo N° 002-2012-IN9, eran ejercidas a través de la Dicscamec10 .  

 
19. A través del Decreto Legislativo N° 1127 (publicado el 7 de diciembre de 2012) 

se crea la Sucamec como un organismo técnico especializado adscrito al 
                                                
8  Ley N°029334 Ley de Organización de Funciones del Ministerio  

Artículo 5°.- Funciones  
 El Ministerio del Interior dentro del ámbito de su competencia tiene las siguientes funciones:  
 e) Regular, controlar y autorizar la fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento, posesión y uso de 

armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil y demás que la ley señale. 
9  Ello en concordancia con el artículo 6° la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria de la Ley N° 

29334, según los cuales se estableció que las funciones específicas de la estructura orgánica serían definidas 
en el reglamento de organización y funciones.    

10  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 85°.- La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil 
La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil es la encargada de regular, autorizar y controlar a nivel nacional los servicios de seguridad privada; así 
como la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra y 
decidir su destino final; y, la fabricación, importación, exportación, manipulación, adquisición, depósito, 
transporte, comercialización, uso y destrucción de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, imponiendo 
las sanciones por la contravención a la legislación vigente sobre la materia. 
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Ministerio del Interior, al cual se le encargó, entre otras, la función de 
supervisar, fiscalizar y normar las actividades en el ámbito de los servicios de 
seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, 
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil11.  

 
20. La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del referido decreto 

legislativo dispuso que se transfiera a la Sucamec las funciones asignadas 
previamente a la Discamec12, estableciéndose además que toda referencia a 
esta última entidad se debía entender referida al nuevo organismo técnico 
especializado, conforme a la Décima Disposición Complementaria 
Transitoria13.   

 
21. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio del Interior, actualmente este Ministerio tiene, entre 
otras funciones, proponer la normativa general en el ámbito de su 
competencia y supervisar el funcionamiento de sus organismos adscritos, así 
como el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad 
privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil14; 

                                                
11  Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC 
Artículo 6°.- Funciones 

      Son funciones de la SUCAMEC: 
a) Controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios 
de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos 
pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la 
legislación nacional vigente. En esta materia, comprende también la facultad de autorizar su uso; 

12  SEGUNDA.- Transferencia de funciones 
 Transfiérase a la SUCAMEC las funciones que corresponden a la Dirección General de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, debiendo asumir el acervo documentario, sistemas 
informáticos, pasivos, recursos, bienes muebles e inmuebles y otros que sean necesarios para su adecuado 
funcionamiento. (…). 

13  DÉCIMA.- Referencias 
 La referencia a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC, que contengan las normas vigentes, se entenderá referida a la 
Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC. 

14  Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 6°.- Funciones 
El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones: (…) 
4)  Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad reglamentaria en las 

materias de su competencia; (…) 
9)  Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos adscritos y garantizar que su actuación se 

enmarque dentro de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; (…) 
11)  Supervisar el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, armas, 

municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; (…) 
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior: 
(…) 
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reconoce además que la Sucamec es un organismo público adscrito al 
mencionado Ministerio.  

 
22. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal vigente, es la Sucamec la autoridad 

encargada de normar y controlar la tenencia, fabricación, comercialización, 
importación, exportación y transferencia de armas y municiones de uso civil; 
siendo el Ministerio del Interior el encargado de dictar las políticas, proponer la 
normativa general sobre la materia y supervisar el funcionamiento de la 
referida superintendencia. 

 
D.2.  Habilitación legal para efectuar cobros: 
 
23. Si bien la Sucamec es la autoridad encargada de normar y controlar la 

tenencia, fabricación, comercialización, importación, exportación y 
transferencia de armas y municiones de uso civil, es necesario verificar si es 
que el marco legal vigente le permite realizar cobros por dichas 
actividades, tal como lo viene exigiendo a través de los siguientes 
procedimientos:  
 
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina de 

venta para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta 

directa u oficina de venta para personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas 

para la comercialización. Para casa comercializadoras autorizadas para 
venta de armas de fuego, munición y artículos conexos. 

(iv) Autorización de internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Para casa comercializadoras de armas, munición y artículos conexos.  

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. 
Derecho de Internamiento por cada arma.  

(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 
(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos 

conexos. 
(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de 

autorización de funcionamiento relacionado con las armas, munición, 
explosivos y productos pirotécnicos.       

 

                                                                                                                                      
2) La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil. (…) 
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24. Para ello debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444 regula de manera 
general la actuación de las entidades de la administración pública en el 
marco de los procedimientos administrativos, estableciendo límites para la 
imposición de requisitos y cobros que puedan crearse por parte de las 
autoridades a los administrados.  

 
25. El Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que las 

autoridades administrativas se encuentran sujetas a determinados 
principios, dentro de los cuales se incluye el Principio de Legalidad, según 
el cual deben actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. En materia de 
procedimientos administrativos, ello implica que los requisitos, exigencias, 
cobros o cualquier tipo de carga que imponga la administración pública 
debe contar con sustento en alguna disposición del marco legal vigente. 

 
26. En ese orden de ideas, en materia de cobros por derecho de tramitación, el 

artículo 44º de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada 
para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 

 (…)” 
 
27. Así, la Ley Nº 27444 ha establecido como condición para que las entidades 

se encuentren habilitadas a imponer derechos de trámite, que la entidad 
que impone los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una norma 
con rango de ley.  

 
28. Respecto al cumplimiento de la mencionada condición, es decir, si la 

entidad cuenta con una habilitación legal para el cobro cuestionado se 
debe mencionar que si bien el Ministerio cuenta con la facultad de de 
normar y controlar la tenencia, fabricación, comercialización, importación, 
exportación y transferencia de armas y municiones de uso civil, debe contar 
también con la facultad de exigir un cobro por realizar los procedimientos 
relacionados con el ejercicio de esas facultades. 
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29. De la revisión de la sexta disposición complementaria, transitoria y especial de 
la Ley N° 2505415, se aprecia que se otorga al Ministerio la facultad de 
establecer derechos de trámite por concepto de procedimientos que se 
generen en aplicación de la mencionada ley y su reglamento. 

 
30. Por lo que se desprende que el Ministerio, a través de la Sucamec, puede 

exigir el pago de derechos de trámite que se den a razón de procedimientos 
relacionados a la autorización y control de tenencia a armas, fabricación, 
comercialización, importación, exportación y transferencia de armas y 
municiones.  

 
31. Por otra parte, el artículo 36º de la Ley Nº 27444, dispone que para que la 

administración pública pueda exigirle a los administrados el pago por derechos 
de tramitación, estos deben ser establecidos exclusivamente mediante decreto 
supremo y posteriormente compendiados y sistematizados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la entidad que los exige16. 

 
32. De la revisión de esta norma antes mencionada se puede llegar a concluir que 

la misma establece supuestos de forma que deben ser cumplidas por las 
entidades administrativas al momento de establecer derechos de trámite 
respecto de procedimientos que se encuentren compendiados en sus 
respectivos TUPA. De esta manera determina que los derechos de trámite 
deben ser establecidos por decreto supremo.  

 
33. En el presente caso, se ha verificado que mediante Decreto Supremo N° 003-

12-IN se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio, cuyo artículo 1° establece lo siguiente:  

  
                                                
15  Ley N° 25054. LEY QUE NORMA LA FABRICACIÓN, COMERCIO, POSESIÓN Y USO POR PARTICULARES 

DE ARMAS Y MUNICIONES QUE NO SON DE GUERRA   
(...) 
SEXTA.- Autorízase al Poder Ejecutivo para establecer en el Reglamento de la presente Ley los pagos que 
deban efectuarse por los distintos conceptos a que dé lugar su aplicación y cumplimiento. 
(…) 

16  Ley Nº 27444 
Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 

 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

      36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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Artículo 1.- Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
del Ministerio del Interior  
Apruébese el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio del 
Interior, que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo y que comprende los 
procedimientos y servicios administrativos, relativo a los Órganos siguientes:  

(…) 
3. Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC (…) 
 

34. De la lectura del mencionado artículo se aprecia que está dirigido a aprobar el 
TUPA del Ministerio, mas no así, la creación de los derechos de trámite 
correspondientes a los procedimientos compendiados en el mismo TUPA.  
 

35. Conforme ha sido sostenido por esta Comisión en anteriores 
pronunciamientos17, los TUPA no son textos creadores de procedimientos, 
requisitos y derechos de trámite, sino que constituyen textos que los 
compendian y sistematizan cuando han sido previamente aprobados, y cuya 
finalidad es la de permitir y facilitar a los administrados su conocimiento para 
poder seguir un trámite ante una determinada entidad. Por tanto, no 
corresponde entender de que a través de la norma que aprueba el TUPA, se 
aprueban implícitamente los procedimientos, requisitos y derechos 
administrativos contenidos en dicho documento. 

 
36. Conforme ha sido señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi, distinto sería el caso en que la norma 
aprobatoria del TUPA también estableciera de manera expresa la voluntad 
creadora de las tasas que han sido incluidas en el documento compilador, 
supuesto en el que sí se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 
36º de la LPAG.   

 
37. En el presente procedimiento no se ha acreditado que las tasas que exige la 

Sucamec para los procedimientos mencionados en el punto 1 de la presente 
resolución18, hayan sido previamente aprobadas por Decreto Supremo o, en 

                                                
17  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI, confirmada por Sala a través de la Resolución N° 1801-

2007/TDC-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI, confirmada por la Resolución N° 952-2009/SC1-
INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI, confirmada mediante Resolución 
N° 935-2012/SC1-INDECOPI. 

18  Los procedimientos mencionados son los siguientes:  
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina de venta para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta directa u oficina de venta para 

personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas para la comercialización. Para 

casa comercializadoras autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos conexos. 
(iv) Autorización de internamiento a casa comercializadoras autorizadas. Para casa comercializadoras de 

armas, munición y artículos conexos.  
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todo caso, que la norma que aprobó el TUPA haya aprobado además los 
derechos de trámite contenidos en él. 

 
38. Debido a que no se ha acreditado que los derechos de trámite cuestionados 

en el presente procedimiento hayan sido aprobados mediante decreto 
supremo, se advierte una vulneración al artículo 36º de la LPAG. 

 
39. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 

derechos de trámite que exige el Ministerio, a través de la Sucamec, para los 
procedimientos señalados en el punto 1 de la presente resolución, contenidos 
en el TUPA de Ministerio; y, en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
40. Habiendo detectado que los derechos de trámite no han sido aprobados 

mediante un decreto supremo, no corresponde analizar si el decreto supremo 
que los aprueba ha sido debidamente refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas de acuerdo a lo establecido en la Norma IV del Código Tributario, 
conforme lo señalaba la denunciante.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución  Nº 182-97-TDC del 
Tribunal del Indecopi, habiendo identificado que los derechos de trámite 
cuestionados en el presente procedimiento constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dichos derechos. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
                                                                                                                                      

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. Derecho de Internamiento por cada 
arma.  

(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 
(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos conexos. 
(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de autorización de funcionamiento 

relacionado con las armas, munición, explosivos y productos pirotécnicos.       
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Primero: desestimar la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio del Interior. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
establecidos por el Ministerio del Interior en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, referentes a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil,  aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2012-IN, y en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Lima Guns S.A., respecto de los siguientes procedimientos:  
 
(i) Autorización de Comercialización para local de venta directa u oficina de venta 

para personas naturales. 
(ii) Renovación de autorización de comercialización para local de venta directa u 

oficina de venta para personas naturales. 
(iii) Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas para 

la comercialización. Para casa comercializadoras autorizadas para venta de 
armas de fuego, munición y artículos conexos. 

(iv) Autorización de internamiento a casa comercializadoras autorizadas. Para 
casa comercializadoras de armas, munición y artículos conexos.  

(v) Autorización de Internamiento a casa comercializadoras autorizadas. Derecho 
de Internamiento por cada arma.  

(vi) Autorización de venta de armas, munición y/o artículos conexos. 
(vii) Guía de circulación para el traslado de armas, munición y/o artículos conexos. 
(viii) Inspección Discamec y/o verificación física, previa a la expedición de 

autorización de funcionamiento relacionado con las armas, munición, 
explosivos y productos pirotécnicos.       

 
Tercero: disponer que no se aplique a Lima Guns S.A. las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos que las materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


