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0098-2014/CEB-INDECOPI 

 
  28 de marzo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000264-2013/CEB 
DENUNCIADO  : MINISTERIO DE DEFENSA   
DENUNCIANTE : EUGENIO ANTONIO SÁNCHEZ MEDINA  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal los requisitos establecidos por 
el Ministerio de Defensa en el literal o) de la Resolución Directoral N° 1444-
2012-MGP/DCG para el otorgamiento de Título Oficial Electrotécnico de 
Buques con máquinas propulsoras principales de potencia igual o superior a 
750 Kw. materializado en el Oficio V.200-1623, toda vez que no han sido 
aprobados mediante decreto supremo, lo cual transgrede el numeral 1) del 
artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto 
Ley N° 25868. 
 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de octubre del 2013, el señor Eugenio 

Antonio Sánchez Medina (en adelante, el denunciante) interpone denuncia 
contra el Ministerio de Defensa (en adelante, el Ministerio) al considerar que 
los requisitos establecidos por el Ministerio en el literal o) de la Resolución 
Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG para el otorgamiento de Título Oficial 
Electrotécnico de Buques con máquinas propulsoras principales de potencia 
igual o superior a 750 Kw. materializado en el Oficio V.200-1623 del 1 de mayo 
de 2013, constituyen barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Marina Mercante a nivel Mundial se rige por acuerdos 
Internacionales. Uno de estos acuerdos es el Convenio Internacional 
sobre normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar 
de 1978 (en adelante, el Convenio) del cual el Perú es firmante y donde 
se establecen las obligaciones generales contraídas por los países 
partes. En su artículo 1 se señala lo siguiente: 
 
a. Las partes se obligan a dar cumplimiento a las disposiciones del 

anexo del Convenio, el cual será una parte integrada de aquél.  
 

b. Las partes se obligan a promulgar todas las leyes, decretos, 
ordenes y reglamentación necesarios y a tomar todas medidas 
precisas para dar al Convenio pena efectividad (…).  

 
(ii) Los buques de navegación marítima que se desenvuelven en el 

mercado nacional como internacional deben contar con una tripulación 
debidamente certificada donde se debe verificar que todo hombre de 
mar que preste servicio a bordo está efectivamente provisto del Título 
prescrito por el Convenio o de una dispensa idónea (articulo x del 
convenio). 

 
(iii) En julio de 2010 se tomaron acuerdos en Manilla, entre otros temas, 

respecto a las enmiendas del Convenio, en donde se ha creado la nueva 
titulación del oficial electrotécnico1. Dichos acuerdos debieron 
implementarse a partir del 1 de enero de 2012.  

 
(iv) El anexo del Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia 

para la gente del mar 1978, establece los requisitos mínimos aplicables 
a la titulación de oficial electrotécnico2. 

 
(v) La Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG señala en su artículo 

3.3 que el oficial electrotécnico de buque con maquinas propulsoras 
principales de potencia igual o superior a 75 kW**, deberá contar con los 
siguientes requisitos para la obtención del título:  

                                                 
1
  Enmiendas de Manilla al anexo del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para 

la gente de mar, 1978 texto adoptado por la Conferencia. 
2
  Regla III/6: 

- Todo oficial electrotécnico que preste servicio en buques de navegación marítima cuya maquina 
propulsora principal tenga una potencia igual o superior a 750 kW** estará en posesión de un titulo de 
competencia. 
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- Haber completado un programa de estudios de la especialidad de 

Electrotecnia, en un Instituto Superior Tecnológico o Centro de 
Formación equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación, 
con una duración mínima de mil quinientas (1500) horas 
académicas, según estructura curricular establecida por la 
Autoridad Marítima que satisfaga las normas de competencia 
establecidas en la sección A-III/6 del Código de Formación. 

 

- Contar con el Curso Modelo de la Autoridad Marítima (Curso MAM) 
para su categoría, de Familiarización y Formación en aspecto de 
Seguridad a bordo de un buque de navegación marítima que 
incluya un período de embarco en fase practica con formación de 
taller, no menor de Tres (03) meses, e incluirán el desempeño de 
deberes bajo la supervisión directa del Jefe de máquinas y que 
conste en un registro de formación aprobado. 

 
(vi) El 14 de febrero de 2013 se presentó una carta al Ministerio donde se 

solicita se expida el Titulo de oficial electrotécnico conforme a las 
normas establecidas por el convenio. 

 
(vii) El 15 de marzo de 2013, mediante oficio V.200-871 el Ministerio da 

respuesta a la carta presentada el 14 de febrero, señalando que deberá 
presentar las pruebas documentales que sustenten su competencia, con 
la finalidad de evaluar la procedencia o no del requerimiento conforme a 
lo prescrito en la sección A-III/6 del Convenio en su forma enmendada. 

 

(viii) El 18 de marzo de 2013, se presentó ante el Ministerio los documentos 
que prueban la conformidad con lo prescrito en la sección A-III/6 del 
Código de formación y el Convenio Internacional STCW.  

 

(ix) El 1 de mayo de 2013 mediante oficio V.200-1623, el Ministerio alegó 
que se otorgó el Titulo de Competencia de Oficial de Máquinas. Con 
este documento el Ministerio reconoce el desempeño en el puesto 
pertinente desde el año 2005. Sin embrago, luego declara improcedente 
la solicitud alegando que el requerimiento no está contemplado en la 
normativa vigente para el otorgamiento de títulos de acuerdo al 
Convenio, imponiendo sobre este, los requisitos establecidos en la 
Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG (norma que es de menor 
jerarquía). 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0543-2013/STCEB-INDECOPI del 14 de noviembre 

del 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 denunciante, a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (en adelante, Dicapi) y al Procurador público del Ministerio de 
Defensa encargado de los asuntos judiciales de la Marina de Guerra del Perú 
el 20 de noviembre de 2013 y al Ministerio y al Procurador Público del 
Ministerio, el 21 de noviembre del mismo año3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante los escritos presentados el 25 y 26 de noviembre del 2013, el 

Procurador Público y el Procurador Público adjunto de la Marina de Guerra del 
Perú (en adelante, la Marina) presentaron sus respectivos escritos 
apersonándose y solicitando ampliación de plazo de (10) diez días hábiles 
para presentar descargos. Dicho plazo fue otorgado mediante Resolución Nº 
0559-2013/STCEB-INDECOPI.   

 
5. Mediante escrito presentado el 28 de noviembre del 2013, el Ministerio se 

apersonó al presente procedimiento y  formuló sus descargos con base a los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Solicitó la extromisión, a efectos que se le excluya en el presente 

procedimiento toda vez que la única institución que debería de ser 
considerada exclusivamente como denunciada es Dicapi representada 
por el procurador público de la Marina de Guerra del Perú, por ser esta 
quien emitió la disposición cuestionada dentro del presente 
procedimiento.   

 
(ii) Sin perjuicio de ello, se solicitó al ente técnico (Dicapi) para que 

presente información sobre el caso del denunciante y señalaron lo 
siguiente: 

 

- El 10 de diciembre de 2012, el denunciante, solicitó la titulación 
como Oficial Electrotécnico conforme al anexo de la enmienda de 

                                                 
3
  Cédulas de Notificación Nº 2194-2013/CEB, Cédulas de Notificación Nº 2195-2013/CEB, Cédulas de 

Notificación Nº 2196-2013/CEB, Cédulas de Notificación Nº 2197-2013/CEB y Cédulas de Notificación Nº 2198-
2013/CEB.  
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Manila y al anexo del Convenio, porque desde el 2005 a la fecha, 
viene desempeñando funciones de electricista en buques mercante 
mayores a 750 Kw, con un título de competencia de oficial de 
máquinas otorgado en octubre del 2005. 

 

- El 1 de febrero del 2013, mediante oficio V.200-359 Dicapi le 
informó que se había emitido la Resolución Directoral Nº 1444-
2012-MGP/DCG de fecha 21 de diciembre del 2012, mediante la 
cual se aprobó las Directrices para el otorgamiento de títulos de 
acuerdo al Convenio estableciendo los requisitos mínimo de 
cumplir para obtener título de Oficial Electrotécnico. 

 

- Mediante oficio V.200-871, Dicapi reitera lo indicado en el oficio 
V.200-359, en el sentido que deberá presentar pruebas 
documentales que sustenten su competencia, con la finalidad de 
evaluar la procedencia o no del requerimiento conforme a lo 
prescrito en la Sección A-III/6 del Convenio. 

 

- Por medio del oficio V.200-1623 se declaró improcedente la 
solicitud del denunciante por no reunir los requisitos establecidos 
dentro de la normativa vigente  establecida para el otorgamiento de 
Títulos de acuerdo al Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978, en su 
forma enmendada. 

 

- La improcedencia respecto del requerimiento, está basada porque 
el administrado no cumple con los requisitos mínimos exigidos para 
la expedición del título de competencia establecidos en la 
Resolución Directoral Nº 1444-2012-MGP/DCG. 

 

- El denunciante, ostenta el Título de Oficial de Máquinas para 
prestar servicios en el área de electricidad en buques con 
máquinas propulsoras principales de potencia menores de 750Kw 
de la Marina Mercante Nacional y no cuenta con ninguna otra 
titulación otorgada por la Autoridad Marítima Nacional para cumplir 
funciones en buques mercantes mayores a 750 Kw.    

 
D.  Otros: 
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6. Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2013, el denunciante 
reiteró los argumentos expuestos mediante escrito presentado el 22 de 
octubre de 2013.   

 
E.  Declaración de Rebeldía:  
 
7. En el presente procedimiento, la Resolución Nº 0543-2013/STCEB-INDECOPI 

del 14 de noviembre del 2014, que admite a trámite la denuncia fue notificada 
el 20 de noviembre de 2013, tal como consta en los cargos de las cédulas de 
notificación que obran en el expediente y que han sido detalladas 
anteriormente. 
 

8. Posteriormente, mediante escrito presentado el 25 de noviembre del 2013 la 
Marina solicitó prórroga del plazo para presentar sus descargos. Dicha 
solicitud fue concedida mediante Resolución Nº 0559-2013/STCEB-
INDECOPI. 

 
9. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, la Marina no ha 

cumplido con presentar sus descargos, por lo que se configura la situación 
jurídica de rebeldía al haberse vencido el plazo estipulado en la ley. 

 
10. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, señala que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda, salvo que: 

  
(i) Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
(ii) La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
(iii) Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 

documento, éste no fue acompañado a la demanda. 
(iv) El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
11. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que por medio de la contestación se deben 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que 
se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la 
denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma expresa. 

 
12. En ese sentido, el hecho que la Marina no haya contestado dentro del plazo 

legal y que se le haya declarado rebelde, causa una presunción legal respecto 
de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la denunciante. 
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13. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados, se tendrá en 
consideración toda la documentación que obra en el presente. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
14. El artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que la Comisión es la 

encargada para conocer acerca de los actos y las disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado4. Dicho dispositivo legal también la faculta para velar por el 
cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, dentro de las 
cuales se encuentran aquellas relacionadas al régimen del silencio 
administrativo.    

 
15. Por su parte, la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones de las entidades de la Administración Pública, a 
través de los cuales se establecen exigencias, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas o que afectan las normas de 
simplificación administrativa5.  

 
16. Para efectuar la presente evaluación se tomará en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 

                                                 
4
  Decreto Ley N° 25868  

“Artículo 26 BIS.- 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. (…).” 

5
     Ley N° 28996. 

Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional6. 

 
B. Cuestión Previa: 

 
17. El Ministerio ha señalado que la única institución que debe ser considerada 

como denunciada es la Marina, en tanto Dicapi, entidad que aplica la barrera 
burocrática denunciada, pertenece a dicha Institución. En virtud a ello, solicitó 
la extromisión del presente procedimiento administrativo. 
 

18. De acuerdo con lo señalado en los artículos 5° y 20° del Decreto Legislativo N° 
1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, Dicapi es un órgano de línea de la 
Marina de Guerra que administra, norma y ejerce control y vigilancia sobre las 
áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, 
fluvial y lacustre, las naves y artefactos navales7.  
 

19. Por su parte, según el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1134, la Marina 
de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente 
del Ministerio de Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y protección de 
los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre8. 

                                                 
6
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, este 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. 

7
  Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú 

Artículo 5°.- Estructura Orgánica Básica 
      La Marina de Guerra del Perú está compuesta por los siguientes órganos y sus funciones y atribuciones 

específicas se establecerán en el reglamento de la presente norma: 
      (…) 
      7) Órganos de Línea 
      Los Órganos de Línea son aquellos entes operacionales de la institución y lo conforman las Comandancias 

Generales de Operaciones y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
Artículo 20.- Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas es el órgano que administra, norma y ejerce control y 
vigilancia sobre las áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, 
las naves y artefactos navales; ejerce funciones de policía marítima, fluvial y lacustre, en cumplimiento de las 
normas nacionales e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte, con el fin de velar por la 
seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente acuático, y 
reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas ejerce la Autoridad Marítima Nacional, y su estructura 
orgánica y funcional será establecida en la norma pertinente. 
El cargo de Director General de Capitanías y Guardacostas es desempeñado por un Vicealmirante. 

8
  Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa  

Artículo 16°.- Marina de Guerra del Perú 
La Marina de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de 
Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, 
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20. Siendo ello así, y en la medida que la barrera burocrática cuestionada se 

encuentra materializada en la Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG 
emitida por Dicapi, y que esta entidad pertenece a la Marina de Guerra del 
Perú la cual a su vez depende del Ministerio, es dicha entidad la que debe 
defender la legalidad y razonabilidad de dicha regulación.  
 

21. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos planteados por el 
Ministerio; así como su solicitud de extromisión del presente procedimiento. 

 
C.     Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si los requisitos establecidos por el Ministerio en el literal o) de la 

Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG para el otorgamiento de Título 
Oficial Electrotécnico de Buques con máquinas propulsoras principales de 
potencia igual o superior a 750 Kw. materializado en el Oficio V.200-1623 del 1 
de mayo de 2013, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Competencias de Dicapi y participación en el procedimiento de recepción y 

despacho de naves: 
 
23. Dicapi9 según su norma de creación, el Decreto Ley Nº 17824, ejerce las 

funciones de policía marítima, fluvial, lacustre y pesquera; de control y 
vigilancia del litoral, del tráfico acuático en las aguas jurisdiccionales, de 
seguridad y vigilancia de los puertos, así como el control y protección de los 
recursos y riquezas naturales.  
 

                                                                                                                                           
fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, con el fin de contribuir a 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. 

      Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás 
normas legales pertinentes. Es comandada por el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, quien 
es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del Ministro de 
Defensa. 

9
  La denunciante accionó contra el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – 

Dicapi, al respecto, es preciso indicar que la citada dirección es un órgano perteneciente a la Marina de Guerra 
del Perú, órgano ejecutor del Ministerio de Defensa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.3 del artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 001-2011-DE, razón por la cual por el Principio de Impulso de Oficio, establecido en el 
artículo IV, numeral 1.3º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se considerará 
únicamente al Ministerio de Defensa como parte denunciada. 
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24. El Decreto Legislativo Nº 114710, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dicapi, 
establece que dicha autoridad debe velar por la seguridad de la vida humana 
en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente acuático 
y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción, en 
cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos internacionales de los 
que el Perú es parte11. 

 
25. El artículo 5º de norma antes señalada, establece que son funciones de la 

Autoridad Marítima Nacional las siguientes: 

 
“Artículo 5º.- Son funciones de la Autoridad Marítima: 

 
1) Velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático, 

de acuerdo con la normativa nacional aplicable y los instrumentos 
internacionales de los que el Perú es parte. 
(…) 

4) Otorgar permisos de navegación a naves y artefactos navales de bandera 
extranjera para operar en aguas jurisdiccionales. 

5) Planear, normar, coordinar, dirigir y controlar dentro del ámbito de su 
competencia, las actividades que se desarrollan en el medio acuático, sin 
perjuicio de las atribuciones de otros sectores competentes. 
(…) 

15)    Normar, supervisar y certificar la formación, capacitación y titulación por 
competencias de las personas naturales que desempeñan labores en el 
medio acuático, dentro del ámbito de competencia, de acuerdo con la 
normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es 
parte. 

16)   Evaluar y aprobar las licencias de práctico y piloto de acuerdo con la 
normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es 
parte. 
(…) 

                             (El subrayado es nuestro) 

 
26. De lo expuesto se entiende que dentro de las atribuciones que posee la 

Autoridad Marítima para garantizar la seguridad de las naves, se encuentra la 

                                                 
10

    Publicado el 11 de diciembre de 2012 
11

    Artículo 1°.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto  el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
 competencias de la Autoridad Marítima Nacional  - Dirección General de Capitanías y Guardacostas,  sobre la 
administración de áreas acuáticas, las  actividades que se realizan en el medio acuático, las  naves, artefactos 
navales, instalaciones acuáticas, y embarcaciones en general, las operaciones que éstas  realizan y los 
servicios que prestan o reciben, con el  fi n de velar por la seguridad de la vida humana en el  mar, ríos y lagos 
navegables, la protección del medio  ambiente acuático, y reprimir las actividades ilícitas en  el ámbito de su 
jurisdicción, en cumplimiento de las  normas nacionales e instrumentos internacionales de  los que el Perú es 
parte. 
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función de normar, supervisar y certificar la formación, capacitación y titulación 
por competencias de las personas naturales que desempeñan labores en el 
medio acuático.  
 

27. En el presente caso, el denunciante cuestiona los requisitos establecidos por 
el Ministerio en el literal o) de la Resolución Directoral N° 1444-2012-
MGP/DCG para el otorgamiento de Título Oficial Electrotécnico de Buques.  
 

28. En tal sentido, se puede apreciar que el Ministerio, dentro del ejercicio de sus 
funciones, ha emitido la Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG para 
establecer requisitos para el procedimiento de otorgamiento del título Oficial 
Electrotécnico de Buques con máquinas propulsoras principales de potencia 
igual o superior a 750 Kw. 

 
29. Sin perjuicio de que el Ministerio haya actuado dentro de sus competencias en 

la creación del procedimiento cuyos requisitos han sido cuestionados, esta 
Comisión considera necesario verificar si dicha entidad ha cumplido con las 
formalidades que exigen las normas de simplificación administrativa, 
establecidas en la Ley N° 27444.  

 
D.2.  Formalidad para la creación de procedimientos (y sus requisitos): 
 
30. El artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que los procedimientos, requisitos 

y costos administrativos de los ministerios, se crean exclusivamente mediante 
decreto supremo12 y que dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el respectivo TUPA. Así también, conforme lo dispone el 
numeral 38.1) del artículo 38º del mismo cuerpo normativo13, el TUPA de cada 
entidad debe ser aprobado también mediante decreto supremo del sector.  

 
31. La finalidad de la regla establecida en el artículo 36° de la Ley N° 27444, para 

que los requisitos sean creados por decreto supremo, es que los 

                                                 
12

  Artículo 36°.- 
“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. 

 (…)” 
13

  Ley N° 27444 
 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
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administrados tengan plena seguridad de que las entidades de la 
Administración Pública (en este caso los ministerios) no utilizarán normas de 
rango inferior para cambiar los requisitos exigidos en los procedimientos 
administrativos, normas que son más sencillas y rápidas de aprobar dentro de 
cada entidad. Con esta norma se busca crear una mayor seguridad jurídica 
dentro de los procedimientos administrativos.   

 

32. Asimismo, la finalidad del TUPA es que los administrados puedan conocer a 
través de un solo documento la totalidad de procedimientos que se tramitan 
ante una entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo, tales 
como requisitos, monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, entre otros asuntos señalados en el artículo 
37º de la mencionada ley14. De ese modo, el TUPA no es un texto creador de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos, sino únicamente un 
instrumento que sintetiza y organiza las disposiciones que aprueban dichos 
procedimientos, requisitos y costos administrativos. 

 

33. En el presente caso, no se ha acreditado la existencia de algún decreto 
supremo que establezca o haya aprobado dicho procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 27444; por el contrario solo se ha 
verificado la existencia de la Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG 
que crea los requisitos cuestionados por el denunciante. 

 

                                                 
14

  Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 
de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo 
a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…) 
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34. Cabe señalar que mediante Oficios N°0294-2014/INDECOPI-CEB,  N°0295-
2014/INDECOPI-CEB y N°0296-2014/INDECOPI-CEB, se le solicitó al 
Ministerio, a Dicapi y a la Marina de Guerra del Perú que indicaran mediante 
que decreto supremo habrían creado los requisitos cuestionados como 
barreras burocráticas por el denunciante dentro del presente procedimiento. 

 
35. Al respecto, mediante escrito presentado el 26 de marzo del 2014, la Marina 

de Guerra del Perú dio respuesta al requerimiento señalado anteriormente 
indicando que el Decreto Supremo N° 041-81-MA es el que dispone los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos para la obtención del título 
de Oficial Electrónico conforme lo contempla la sección A-III del Convenio. 

 
36. Sobre el particular, de la revisión de dicho decreto supremo, si bien se aprecia 

que el mismo aprueba el Convenio, el cual regula entre otros aspectos, el 
otorgamiento de títulos de capitán, oficial o marinero a los aspirantes, que de 
acuerdo a criterios que la Administración juzgue, reúnan los requisitos 
necesarios para dicho puestos15; no se ha podido apreciar que dicho Convenio  

                                                 
15

   Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los jefes de máquinas y primeros oficiales de máquinas 
de buques cuya máquina propulsora principal tenga una potencia comprendida entre 750 kW y 3 000 kW 
Normas de competencia 
1 Todo aspirante al título de jefe de máquinas o primer oficial de máquinas de buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga una potencia de 750 kW a 3 000 kW demostrará una capacidad para 
desempeñar, a nivel de gestión, las tareas, los cometidos y las responsabilidades que se enumeran en la 
columna 1 del cuadro A-III/2. 
2 Los conocimientos, comprensión y suficiencia mínimos requeridos para la titulación se especifican en la 
columna 2 del cuadro A-III/2.En él se recogen, amplían y profundizan las materias enumeradas en la columna 2 
del cuadro A-III/1 para los oficiales encargados de la guardia en una cámara de máquinas con dotación 
permanente o respecto de los oficiales designados para prestar servicio en una cámara de máquinas sin 
dotación permanente. 
3 Teniendo presente que el primer oficial de máquinas ha de estar en situación de asumir la responsabilidad del 
jefe de máquinas en todo momento, la evaluación en esas materias estará concebida con miras a verificar la 
capacidad de los aspirantes para asimilar toda la información disponible que afecte al funcionamiento sin 
riesgos de la maquinaria del buque y a la protección del medio marino. 
4 Aun cuando el nivel de conocimientos de las materias enumeradas en la columna 2 del cuadro A-III/2 podrá 
reducirse, habrá de ser suficiente para permitir que el aspirante preste servicio en calidad de jefe de máquinas o 
primer oficial de máquinas en la gama de potencia propulsora que se especifica en esta sección. 
5 La formación y experiencia requeridas para alcanzar el nivel necesario de conocimientos teóricos, 
comprensión y suficiencia tendrán en cuenta los requisitos pertinentes de esta parte del Código y la orientación 
facilitada en la parte B del mismo. 
6 La Administración podrá omitir los requisitos sobre conocimientos relativos a los tipos de maquinaria 
propulsora distinta de las instalaciones de máquinas respecto de las cuales vaya a tener validez el título 
concedido. El título que se otorgue con arreglo a este criterio no será válido respecto de las instalaciones de 
máquinas que se hayan omitido, hasta tanto el oficial de máquinas demuestre su competencia en los 
conocimientos requeridos. Toda limitación de esta índole se consignará en el título y en el refrendo. 
7 Todo aspirante al título estará obligado a aportar pruebas de que cumple las normas de competencia exigidas 
con arreglo a los métodos de demostración de la competencia y los criterios para evaluarla que figuran en las 
columnas 3 y 4 del cuadro A-III/2. 
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contemple o apruebe los requisitos que han sido cuestionados como barreras 
burocráticas dentro del presente procedimiento.  

 
37. En tal sentido, cabe desvirtuar el argumento planteado por la Marina de 

Guerra del Perú en el que señala que el Decreto Supremo N° 041-81-MA es la 
norma creadora de los requisitos cuestionados dentro del presente 
procedimiento. 

 
38. Por otro lado, de la revisión del TUPA del Ministerio16 publicado en el Portal del 

Servicio al Ciudadano se ha podido verificar que no se encuentra consignado 
algún procedimiento referido al otorgamiento de Título Oficial Electrotécnico de 
Buques con máquinas propulsoras principales de potencia igual o superior a 
750 Kw.  

 
39. Por lo tanto, la exigencia de la totalidad de los requisitos cuestionados el 

presente procedimiento, los cuales se encuentran contenidos en la Resolución 
Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG y materializados en el Oficio V.200-1623, 
resultan ilegales, por no haber sido aprobados por decreto supremo,  lo cual 
transgrede el numeral 1) del artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los requisitos efectuados por Dicapi, contenidos en 
la Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido de extromisión del presente procedimiento solicitado 
por el Ministerio de Defensa. 

                                                 
16

  Aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2004-ED.  
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Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los requisitos establecidos por el 
Ministerio en el literal o) de la Resolución Directoral N° 1444-2012-MGP/DCG para 
el otorgamiento de Título Oficial Electrotécnico de Buques con máquinas 
propulsoras principales de potencia igual o superior a 750 Kw. materializado en el 
Oficio V.200-1623; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por el señor 
Eugenio Antonio Sánchez Medina contra el Ministerio de Defensa. 
 
Tercero: disponer la inaplicación al señor Eugenio Antonio Sánchez Medina de los 
requisitos identificados como barreras burocráticas ilegales en el presente 
procedimiento, y de los actos que las materialicen, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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 


