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0138-2013/CEB-INDECOPI 

 
  11 de abril de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000262-2012/CEB 
DENUNCIADO       :   MINISTERIO DE DEFENSA 
DENUNCIANTE   :   ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS1 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro que impone el 
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (Dicapi), por el servicio de “Seguridad y Protección a naves 
durante su permanencia en aguas jurisdiccionales peruanas”, contenido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del 
Perú (Código Nº SPE-A-01), debido a que contraviene el artículo 44º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en tanto: 
 

(i) No se ha acreditado una norma con rango de ley que faculte a Dicapi a 
efectuarlos; y, 

(ii) La seguridad y protección a naves constituye una actividad de oficio a 
cargo de Dicapi, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° y 6° del 
Decreto Legislativo N° 1147, por lo que no corresponde efectuar un 
cobro por ello.  
 

Se dispone la inaplicación a las agencias marítimas asociadas a la 
denunciante de la barrera burocrática ilegal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 

                                                
1     En representación de sus agencias marítimas asociadas, las cuales se ven afectadas con las barreras 

cuestionadas en el presente procedimiento y sobre las cuales recaen los efectos de la presente resolución.  
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1. Mediante escrito del 17 de octubre de 2012, la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos - APAM (en adelante, la denunciante), en representación de sus 
miembros asociados, interpuso denuncia en contra del Ministerio de Defensa 
(en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que tienen origen en los 
derechos de trámite exigidos por la tramitación del procedimiento SPE-A-01 
denominado “Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en 
aguas jurisdiccionales peruanas”, establecido en Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2012-DE. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Dicapi no cuenta con una norma con rango de ley que la faculte a 
realizar cobros por concepto de “seguridad y protección de naves”, ya 
que el artículo 8º de la Ley 26620, Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, fluviales y Lacustres únicamente establece que 
los procedimientos administrativos que se sigan ante la Autoridad 
Marítima deben constar en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos –TUPA de la entidad. 

 
(ii) La seguridad y Protección de Naves constituye un procedimiento que 

Dicapi realiza de oficio, y no a pedido de las agencias marítimas, por 
tanto, no puede ameritar cobro alguno.  

 
(iii) El monto establecido por la denunciada, ha sido establecido en función 

al arqueo bruto de la nave y no en relación con el costo del servicio, lo 
cual contraviene lo dispuesto por el artículo 45° de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.   

 
(iv) Existen pronunciamientos de la Comisión y del Tribunal2, así como del 

Tribunal Constitucional3 que declararon barreras burocráticas ilegales los 
derechos de tramitación basados en criterios ajenos al costo real del 
servicio, como el arqueo bruto de la nave, o en su caso como los metros 
lineales, números de postes entre otros. 

 

                                                
2  La denunciante hizo mención de las siguientes resoluciones: Nº 057-2006-CAM-INDECOPI, 0119-2010/SC1-

INDECOPI, Nº 1050-2008-TDC-INDECOPI 
3  Ver Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 02233-2007-PA/TC.  
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(v) Los montos establecidos por la denunciada no han sido aprobados por 
el Ministerio de Economía y Finanzas tal y como lo establece la Norma 
IV del Título Preliminar del Código Tributario.   

 
(vi) El derecho de tramitación cuestionado supera el valor de la UIT y no 

cuenta con la aprobación del la Presidencia del Consejo de Ministros y 
del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual vulnera el artículo 45.1 de 
la Ley Nº 27444. 

 
(vii) Existe una aplicación indebida del IGV al derecho de tramitación por 

seguridad y protección de naves debido a que el pago de tributos no 
puede ser gravado por otro tributo. 

 
(viii) Las agencias marítimas se encuentran legitimadas para iniciar el 

procedimiento ante la Comisión al ser las obligadas con la exigencia de 
pago cuestionada. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0427-2012/STCEB-INDECOPI del 27 de noviembre 

de 2012 se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a Dicapi y al Procurador Publico del Ministerio de 
Defensa el 29 de noviembre de 2012, al Ministerio de Defensa y a la 
denunciante el 30 de noviembre del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 
 

C.  Contestación de la denuncia. 
 
4. El 7 de diciembre de 2012, el Ministerio de Defensa presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos:  
  

(i) La única entidad denunciada debe ser la Marina de Guerra del Perú, ya 
que las afirmaciones vertidas en la presente denuncia buscan cuestionar 

                                                
4  Cédulas de Notificación Nº 1794-2012/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio de Defensa), 1793-

2012/CEB (dirigida al Ministerio de Defensa), Nº 1795-2012/CEB (dirigida a Dicapi) y Nº 1792-2012/CEB 
(dirigida al denunciante) .  

 Sin embargo, mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2012, Dicapi devolvió las cédulas de notificación 
y documentación adjunta a efectos de que sean debidamente notificadas al Procurador Publico de la Marina en 
tanto forma parte de dicha institución. Cabe indicar que con fecha 14 de enero de 2013, mediante Oficio Nº 
0009-2013/INDEOPI-CEB, la Marina de Guerra fue notificada con la resolución que admite a trámite la denuncia 
y anexos. 
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los cobros realizado en el procedimiento SPE-A-01 que es parte del 
TUPA de la Marina de Guerra del Perú. 

 
(ii) Si bien la Marina de Guerra del Perú pertenece al Ministerio, ésta cuenta 

con una organización propia, que depende funcional, orgánica y 
administrativamente del Comandante General de la Marina de Guerra 
del Perú, es así que su defensa en calidad de demandados debe ser 
representado por el Procurador Publico de la Marina de Guerra del Perú. 

 
(iii) Los cuestionamientos dirigidos al TUPA de la Marina de Guerra del 

Perú, contienen disposiciones legales y técnicas, que solo pueden ser 
absueltas por DICAPI, pues ella es la que presta el servicio de manera 
exclusiva. 

 
5. El 17 de enero de 2013, la Procuraduría de la Marina de Guerra del Perú 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos 
 

(i) La Autoridad Marítima si se encuentra facultada por norma con rango 
de ley (Artículo 8º de la Ley Nº 26620) para establecer los derechos de 
trámite en el procedimiento cuestionado consignado en el TUPA así 
como para efectuar el cobro por derecho de tramitación 
correspondiente. 
 

(ii) Existen dos tipos de funciones que recaen en la Autoridad Marítima, 
los servicios ineludibles indicados en el artículo 6º de la Ley N º 26620 
y aquellos que a través de servicios de exclusividad (seguridad y 
protección marítima) complementan a los anteriores y que se 
relacionan con tareas sociales que mejoran la convivencia humana. 

 
(iii) En la medida que Dicapi no cuenta con un presupuesto 

complementario para brindar los servicios conforme a sus funciones, el 
cobro en el procedimiento SPE-A-01 “Seguridad y Protección de 
Naves” es legal por corresponder a un servicio adicional a las 
funciones de la Dicapi otorgadas por el artículo 6º de la Ley Nº 26620. 
 

(iv) El servicio prestado en exclusividad en el tráfico marítimo, fluvial y 
lacustre es en base a sistemas integrados de posicionamiento, 
vigilancia y control instalados en el Centro de Control de Misiones y 
diferentes dependencias de la organización de la Dicapi5. 

                                                
5  Servicio del Sistema AIS (SAT) 
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(v) El monto cobrado en el procedimiento “Seguridad y Protección de 

Naves” incluido en el TUPA de la Marina de Guerra, es legal ya que el 
Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969, recomienda 
que el criterio del arqueo bruto (AB) sea aceptado como parámetro 
pertinente cada vez que se utilice dicho término en convenios, leyes y 
reglamentos, así también cuando se use como base para datos 
estadísticos relacionados con el volumen total o de los buques 
mercantes. 
 

(vi) El arqueo bruto de una nave es la unidad de referencia para expresar 
el tamaño de la misma a nivel global y representa la magnitud que 
demanda la prestación del servicio de tramitación del presente 
procedimiento. Dicho criterio no constituye una variable que refleje los 
costos de tramitación del procedimiento sino una expresión del tamaño 
de la nave a fin de conocer la complejidad del proceso, no es lo mismo 
brindar un servicio a una embarcación pesquera de 10 AB que a una 
de 250 AB. 
 

(vii) El TUPA de la Marina de Guerra del Perú fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2012-DE, y por el Ministerio de Defensa el Ministerio, 
cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 38.1º de la Ley Nº 27444, el 
cual no establece que sea aprobado por otra entidad como el Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

 
(viii) El servicio denominado “Seguridad y Protección a naves durante su 

permanencia en aguas jurisdiccionales” no es un derecho de 
tramitación, sino un servicio prestado por la entidad de manera 
exclusiva, por tanto el límite de 1 (UIT) no correspondería a este 
servicio. 

 
(ix) El servicio prestado en el procedimiento SPE-A-01 puede estar sujeto 

al Impuesto General a las Ventas, ya que no es un derecho de 
tramitación sino un servicio prestado en exclusividad y tampoco se 
encuentra exonerado por el Texto Único Ordenado del Impuesto 
General a las Ventas. 

                                                                                                                                      
Servicio del Sistema de Comunicación Remoto 
Servicio del Sistema de Traqueo Óptico 
Servicio del Sistema de Vigilancia Radárica Servicio de los Sistemas Meteorológico y Oceanográfico 
Servicio del Sistema de Posicionamiento 
Servicio del Sistema de Avistaje en la Mar 
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D.  Otros: 
 
6. Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2013 la denunciante presentó un 

escrito reiterando los mismos argumentos expuestos en su denuncia, y agregó 
lo siguiente: 
 
(i) Las labores realizadas por la Dicapi que respalden el supuesto derecho 

por Seguridad y Protección de Naves no constituyen un servicio 
individualizado en el administrado, razón por la que no pueden generar 
cobro alguno. 
 

(ii) La contraprestación económica por un servicio prestado en exclusividad 
también es un derecho de tramitación y en caso de superar 1 UIT deberá 
contar con la aprobación de la PCM y del MEF, en este caso, no cumplió 
con ello. 

 
7. Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2013, la Marina de Guerra solicitó un 

plazo adicional para dar respuesta al Oficio Nº 0147-2013/INDECOPI, al 
respecto cabe indicar que no procede otorgar el plazo solicitado en la medida 
que mediante la presente resolución se esta emitiendo un pronunciamiento 
sobre el fondo, lo cual no afecta su derecho de defensa en tanto dicha entidad 
ha cumplido con presentar sus descargos dentro del plazo legal y la 
información requerida se encuentra relacionada con el pliego de preguntas 
realizado en el informe oral del 4 de abril del 2013.  
 

8. En la misma fecha y en respuesta al citado oficio, el Ministerio indicó que se 
adhiere a lo ya manifestado por la Procuraduría del Ministerio en el presente 
procedimiento. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. El artículo 26ºBIS 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 



M-CEB-02/1E 7/20 

mercado6. 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 administrativa7.  

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
los cobros cuestionados como la imposición de barrera burocrática son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales8. 

 
B.  Cuestión controvertida: 
 
11. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

el cobro por que impone el Ministerio por “Seguridad y Protección a naves 
durante su permanencia en aguas jurisdiccionales peruanas”, establecido en 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del 
Perú (Código N° SPE-A-01), aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2012-DE. 

 
C. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.   Competencias de Dicapi como Autoridad Marítima Nacional: 

                                                
6    DECRETO LEY N° 25868 
 Artículo 26BISº.- 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  LEY N° 28996, LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN 
PRIVADA 
Artículo 2º.- 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. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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12. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 

del Perú9 (Dicapi), 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.  

 
13. El Decreto Legislativo Nº 1147, Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dicapi10, 
regula la administración de áreas acuáticas, actividades, naves, servicios, 
entre otros asuntos relacionados con el medio acuático y con la seguridad de 
la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la prestación del medio 
ambiente acuático, la represión de actividades ilícitas en cumplimiento de las 
normas nacionales e internacionales de las que sea parte el Perú11. 
 

14. El artículo 4º de la referida ley, establece que la Autoridad Marítima Nacional 
se ejerce por medio de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (a 
través del Director General de Capitanías y Guardacostas). Por su parte, el 
artículo 5º de la misma norma, establece como funciones de la Autoridad 
Marítima Nacional, lo siguiente: 

 
“Artículo 5º.- Funciones de la Autoridad Marítima Nacional: 
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. 

                                                
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. 

10  Publicada en el diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2012, la cual, a través de su Segunda 
Disposición Complementaria derogó la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas, 
fluviales y lacustres. 

11  Decreto Legislativo Nº 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
Artículo 1º.- 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 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, en 
cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 
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2) Prevenir y combatir la contaminación, y la protección del medio ambiente acuático, 
evaluando y aprobando los instrumentos de gestión ambiental en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con lo regulado en la normativa ambiental nacional, el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y lo dispuesto por el Ministerio del 
Ambiente, en su condición de organismo rector ambiental nacional; así como emitir 
opinión técnica sobre todo instrumento de gestión ambiental en el ámbito acuático de su 
competencia. 
3) Reprimir las actividades ilícitas en el medio acuático, ejerciendo la Policía Marítima, 
Fluvial y Lacustre, de acuerdo con la normativa nacional e 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. 
6) Ejercer el ruteo, el control y la vigilancia del tráfico de las naves, embarcaciones, 
artefactos navales e instalaciones acuáticas propulsadas y remolques en general en el 
medio acuático, incluyendo el canal de acceso y las áreas de fondeo en los puertos. 
7) Investigar los sucesos, siniestros y accidentes ocurridos en el medio acuático, para 
determinar sus causas y responsabilidades, con la finalidad de velar por la seguridad de la 
vida humana en el medio acuático y la protección del medio ambiente acuático. 
8) Disponer la suspensión temporal, en forma total o parcial, de las actividades en el 
medio acuático por razones de riesgo para la vida humana y el medio ambiente acuático, 
incluyendo la apertura y cierre de puertos para instalaciones portuarias. Para el caso de 
las naves mercantes en tráfico comercial que se encuentren en las instalaciones 
portuarias, esta medida se aplicará en coordinación con la Autoridad Portuaria Nacional. 
9) Evaluar y aprobar los estudios de maniobra para las instalaciones en el medio acuático, 
para velar por la seguridad de la vida humana y la protección del medio ambiente 
acuático. 
10) Aprobar los estudios hidro-oceanográficos de toda actividad, infraestructura e 
instalación que por su naturaleza se realice en el medio acuático o en accesos a 
instalaciones en la franja ribereña, con la finalidad de velar por la seguridad de la vida 
humana y la protección del medio ambiente acuático. 
11) Otorgar a las personas naturales o jurídicas derechos de uso de área acuática, previa 
opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Estatales, y en coordinación con los 
sectores involucrados, a través de autorizaciones temporales hasta por treinta (30) años, 
plazo que podrá ser renovado; efectuando la desafectación de dichas áreas por razones 
de interés nacional determinadas por norma específica del sector competente; asimismo, 
administrar el catastro único de dichas áreas acuáticas, sin perjuicio de las competencias 
de otros sectores. 
12) Establecer las áreas de fondeo, los canales de acceso, las zonas marinas 
especialmente sensibles, y las áreas de maniobra restringida en el medio acuático. 
13) Participar en el proceso de recepción y despacho de naves, así como del zarpe y 
arribo de embarcaciones, artefactos navales e instalaciones acuáticas propulsadas y 
remolques en general que ingresen o salgan de los puertos e instalaciones acuáticas, de 
acuerdo con la normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es 
parte. 
14) Autorizar el zarpe y arribo de naves pesqueras, náutica deportiva, tráfico de bahía, 
artefactos navales, instalaciones acuáticas propulsadas, aprovisionamiento de 
instalaciones costa afuera, y remolcadores en general. 
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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. 
17) Normar y certificar las naves de bandera nacional, de acuerdo con la normativa 
nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 
18) Sancionar las infracciones que se cometan dentro del ámbito de su competencia.” 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
15. Conforme a lo establecido en dicha norma constituyen competencias y 

responsabilidades exclusivas de la Dicapi las siguientes: i) velar por la 
seguridad y protección de  la vida humana, ii) vigilar y controlar el tráfico de 
naves; y, iii) investigar sobre los accidentes ocurridos en el medio acuático, 
entre otros, esta Comisión considera que se encuentran facultados para 
brindar seguridad y protección a las naves que permanezcan en aguas 
jurisdiccionales peruanas, entre otros. 
 

16. Asimismo, la mencionada norma en el artículo 6º12, establece las facultades de 
la Autoridad Marítima Nacional para realizar inspecciones y reconocimientos, 
en forma periódica y aleatoria, sobre embarcaciones acuáticas en general, con 
la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de protección y 
seguridad de la vida humana en el ámbito de su competencia, y conforme a 
los tratados de los que el Perú es parte y de la normativa nacional. 
 

17. Conforme a lo establecido en las citadas disposiciones constituyen 
competencias y responsabilidades exclusivas de la Dicapi las siguientes: i) 
velar por la seguridad y protección de  la vida humana, ii) vigilar y controlar el 
tráfico de naves; y, iii) investigar sobre los accidentes ocurridos en el medio 
acuático, entre otros, esta Comisión considera que se encuentran facultados 
para brindar seguridad y protección a las naves que permanezcan en aguas 
jurisdiccionales peruanas, entre otros. 

 
D.2.  Habilitación legal para efectuar el cobro cuestionado: 
                                                
12    Decreto Legislativo Nº 1147 

Artículo 6º.- Inspecciones de control 
      La Autoridad Marítima Nacional está facultada para llevar a cabo inspecciones y reconocimientos, en forma 

periódica y aleatoria, sobre las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas y embarcaciones en general; 
las operaciones que éstos realizan y los servicios que prestan o reciben, incluyendo el transporte y manipuleo 
de mercancías peligrosas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de protección y seguridad 
de la vida humana en el ámbito de su competencia. En todos estos casos, se actuará de conformidad con los 
tratados de los que el Perú es parte y la normativa nacional. 
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18. En el presente caso, se cuestiona el cobro correspondiente a la actividad 

denominada “Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en 
aguas jurisdiccionales”, la cual se encuentra contenida en el TUPA de la 
Marina de Guerra (Código SPE-A-01), aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2012-DE, conforme se aprecia a continuación:     
                                                                                                                                                            

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPAM) – SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD (ARTÍCULO 37° DE LA LEY N° 27444) 
DENOMINACION 
DEL SERVICIO 

REQUISITOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
DE 
VENTA 

IMPUESTO 
GENERAL A 
LAS VENTAS 
(19%) 

VALOR 
TOTAL 
(S/.) 

MONTO A 
PAGAR 
EXPRESADO 
EN % U.I.T. 

AUTORIDAD QUE 
APRUEBA EL 
TRAMITE PARA EL 
SERVICIO 

Seguridad y 
Protección a 
naves durante su 
permanencia en 
aguas 
jurisdiccionales 
peruanas 

1. UNA (1) Solicitud del 
Administrado indicando los 
datos de la nave, fecha/hora 
/zarpe, procedencia/destino. 

2. Adjuntar según corresponda: 
a) Tipo y cantidad de 

mercancía peligrosa si la 
hubiera.  

b) Un (1) Rol de tripulación y 
UNA (1) lista de pasajeros. 

c) UN (1) recibo original de 
pago Banco de la Nación 
Cta. Cte Nº 0000-283843: 

 
DE     0  A    70  AB 
DE   71  A   370 AB 
DE  371 A   450 AB 
DE  451 A   750 AB 
DE  751 A MAS AB 

 
NOTA: 
1) El administrado deberá 

presentar la documentación 
correspondiente con una 
anticipación de 24 horas antes 
de su ingreso a aguas 
jurisdiccionales, excepto para 
aquellas naves procedentes de 
un puerto ubicado a menos de 
24 horas de navegación, en 
cuyo caso será presentada al 
zarpe de dicho puerto.  

2) En el caso de naves tipo 
remolcador/empujador y naves 
remolcadas / empujadas, la 
tarifa que se considera será la 
de una nave. 

3) Están consideradas todas las 
naves procedentes de aguas 
internacionales o puerto 
extranjero con destino a puerto 
peruano. 

4) Las naves de bandera nacional 
que realicen cabotaje y naves 
de bandera extranjera con 
permiso de navegación 
efectuarán el pago por mes 
calendario.  

5) Están exceptuados del pago de 
este procedimiento: 
a. Las embarcaciones 

pesqueras, científicas, 
deportivas o de recreo 
nacionales no 
consideradas en el item 3. 

b. Las naves que transiten 
por aguas jurisdiccionales 
en ejercicio del derecho de 
navegación sin tener como 
destino puerto peruano. 

c. Las naves, Fluviales y 
Lacustres menores a 370 
AB que operen de forma 
independiente en aguas 
jurisdiccionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARQUEO 
BRUTO 
ARQUEO 
BRUTO 
ARQUEO 
BRUTO 
ARQUEO 
BRUTO 
ARQUEO 
BRUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.49 
175.47 
525.40 
1399.71 
3893.84 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04 
33.33 
99.82 
265.95 
739.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125.53 
208.80 
625.22 
1,665.66 
4,633.67 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.487 
5.800 
17.367 
46.268 
128.713 
 
 
 

Oficina de Trámite 
documentario de la 
Capitanía de Puerto 
de la Jurisdicción 
correspondiente 
Horario de Atención: 
Lunes a domingo 
incluyendo feriados, 
de 8:30 – 17:30   
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19. Como se aprecia del TUPA, la actividad de “seguridad y protección a naves 

durante su permanencia en aguas jurisdiccionales peruanas” ha sido 
considerada como un servicio prestado en exclusividad. Asimismo, el 
Ministerio ha señalado que el cobro por la realización de dicha actividad no es 
un derecho de tramitación, sino una contraprestación por dicho servicio. 
 

20. El artículo 37.8 (segundo párrafo) de la Ley N° 2744413 establece que los 
servicios prestados en exclusividad, serán incluidos en el TUPA de la entidad 
cuando el administrado no tenga posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro 
lugar o dependencia. Dicho artículo también establece que el TUPA deberá 
contener los montos y formas de pago de los referidos servicios, siendo que 
los requisitos y condiciones serán fijados por decreto supremo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  

 
21. En tal sentido, esta Comisión considera que los requisitos y cobros contenidos 

en el TUPA de una entidad, ya sea para la tramitación de un procedimiento 

                                                
13    Ley N° 27444 
       Artículo 37.- 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. 
El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando 
el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con 
respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 
Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán fijados por decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular 
del Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser 
debidamente difundidos para que sean de público conocimiento. 
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administrativo o para la prestación de un servicio prestado en exclusividad, se 
rigen por las disposiciones previstas en la Ley N° 2744414.  

 
22. Al respecto, 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. 

 
23. Para determinar la legalidad de los cobros que imponen las entidades 

administrativas en su TUPA, el artículo 44º de la Ley Nº 2744415 (invocado por 
la denunciante) establece determinadas las condiciones, como son: (i) que la 
entidad que impone los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una 
norma con rango de ley, y (ii) que no se trate de un cobro por la realización de 
una actividad de oficio. 

                             
24. El Ministerio ha sostenido que el artículo 8º de la Ley Nº 26620 es la norma 

legal que facultaría a Dicapi a efectuar los cobros cuestionados y, que 
además, los mismos se encuentran establecidos en el Procedimiento Nº SPE-
A-01 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú. 

 
25. Al respecto, la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 

Legislativo N° 1147 derogó la Ley N° 26620, por lo que el sustento legal 
alegado no se encuentra vigente. Incluso si dicha disposición surtiera efectos 
actualmente, de esta no se desprende que haya establecido alguna facultad 
específica a favor de Dicapi respecto de los conceptos que pueda cobrar. Por 
el contrario, únicamente establecía que los procedimientos administrativos que 
se sigan ante la Autoridad Marítima constarán en el correspondiente TUPA, 
con la indicación del monto de los derechos respectivos por su tramitación. 

                                                
14   Así, los artículos 36°, 37° y 38° de dicha ley disponen aspectos tales como las formalidades para su aprobación, 

su contenido, así como la obligatoriedad de consignar todo requisito o cobro que sea exigible por las 
autoridades administrativas. Sin perjuicio de ello, los TUPA también se rigen por las demás disposiciones de la 
Ley Nº 27444 que les resulten aplicables, ya que dicho norma constituye el marco legal para los procedimientos, 
servicios y cobros que se consignen en los TUPA de las entidades administrativas.  

15   Si bien dicha norma en principio resulta aplicable a los derechos de tramitación exigidos en los procedimientos 
administrativos, se entiende que los cobros exigidos por la prestación de servicios exclusivos se rigen por las 
mismas disposiciones en la medida en que ambos cobros se recogen en los TUPA y constituyen servicios 
administrativos sujetos a compensación económica, por lo que a entender de esta Comisión, los cobros que se 
efectúen por la prestación de servicios en exclusividad deberán contar con una norma de rango de ley que 
sustente su exigibilidad. 
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26. Conforme ha sido sostenido por esta Comisión en anteriores 

pronunciamientos16, los TUPA no son textos creadores de procedimientos, 
requisitos y derechos, 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, el TUPA no puede ser 
considerado como el sustento legal del cobro cuestionado.  

 
27. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde analizar lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1147 en lo que respecta a los servicios prestados en 
exclusividad, con el fin de determinar si a través de dicha disposición legal se 
faculta a Dicapi a efectuar el cobro cuestionado.  

 
28. La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

114717 ha dispuesto los servicios que puede prestar en exclusividad la 
Autoridad Marítima y por los que puede exigir una contraprestación, los 
mismos que corresponden a la expedición de los siguientes documentos, a 
pedido de los interesados:  

 
 Reportes de Inspección y Auditoría; y,  
 Constancias sobre las inspecciones, auditorías y reconocimientos de 

los estándares de protección, seguridad, y prevención de la 
contaminación, respecto de las naves, embarcaciones, artefactos 

                                                
16  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-

INDECOPI; Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI. 
17    Decreto Legislativo Nº 1147, regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la 

Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
SEGUNDA: Creación de la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional 

      Créase la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional para que, en calidad de 
servicios prestados en exclusividad, pueda emitir a pedido de los interesados, reportes de Inspección y 
Auditoría, así como constancias sobre las inspecciones, auditorías y reconocimientos de los estándares de 
protección, seguridad, y prevención de la contaminación, respecto de las naves, embarcaciones, artefactos 
navales e instalaciones acuáticas, así como de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades 
vinculadas al medio acuático. 

      Esta Oficina formará parte de la estructura orgánica de la Autoridad Marítima Nacional y tendrá autonomía 
técnica en el ejercicio de sus actividades. 

      Para efectos de la determinación del importe de la retribución por la prestación de los servicios brindados en 
exclusividad por parte de la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional respecto de 
las actividades acuáticas tales como auditoría, inspección, supervisión, certificación, titulación, licencias, y otras 
que se definan en el reglamento, se aplicará como unidad de medida de referencia el Arqueo Bruto (AB); y para 
el caso de las áreas acuáticas se aplicará como unidad de medida el Metro Cuadrado (m2). 

      Todo procedimiento seguido ante la Autoridad Marítima Nacional dará lugar al cobro de las correspondientes 
tasas, cuyos montos son fijados en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
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navales e instalaciones acuáticas, así como de las personas naturales 
y jurídicas que desarrollen actividades vinculadas al medio acuático. 

 
29. En el presente caso, no se evidencia que la actividad de “Seguridad y 

Protección de naves durante su permanencia en aguas jurisdiccionales” se 
encuentre contenido en la lista de los servicios prestados en exclusividad 
antes indicados, dado que de la revisión de lo dispuesto en el TUPA no se 
aprecia que dicha actividad tenga por objeto obtener reportes de inspección o 
auditoría, así como una constancia sobre inspecciones y reconocimientos de 
determinados estándares18. 

 
30. Asimismo, a lo largo del procedimiento la entidad denunciada no ha acreditado 

que la referida actividad tenga por objeto que el interesado solicite reportes o 
constancias referidas a posibles inspecciones que pudiera realizar la Autoridad 
Marítima en las instalaciones o naves vinculadas al medio acuático. Más aun, 
mediante audiencia de informe oral llevada a cabo el 4 de abril de 2013, uno 
de los representantes del Ministerio afirmó que la Dicapi no entrega un 
certificado como resultado de la actividad de “Seguridad y Protección de naves 
durante su permanencia en aguas jurisdiccionales”, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
“El tema de seguridad y vigilancia y protección, de servicio, mejor dicho que es un 
servicio, no se entrega un certificado, sino es un servicio que prestamos a todas las 
naves como he explicado, en nuestra área de responsabilidad, y ese servicio más 
allá de la obligación que tiene el Estado (…) la nave tiene la seguridad de que si le 
ocurre algo en nuestra jurisdicción, va a tener una respuesta inmediata por el Estado 
peruano”. 

 
31. En tal sentido, habiendo reconocido el Ministerio que no se emite un 

certificado a favor de la nave en la actividad antes señalada, y habiéndose 
determinado que el servicio de “Seguridad y Protección de naves durante su 
permanencia en aguas jurisdiccionales” no se encuentra contenido en el 
listado de los servicios prestados en exclusividad contemplados en la ley, se 
tiene que dicha actividad no contaría con una norma legal que faculte a Dicapi 
a exigir el cobro cuestionado, lo cual deviene en ilegal al contravenir lo 
dispuesto en el artículo 44° de la Ley N° 27444 y el principio de legalidad 
recogido en dicho cuerpo legal. 
 

                                                
18    Debe indicarse que el último párrafo de la referida disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 1147, 

tampoco faculta a Dicapi a imponer el cobro cuestionado, ya que debe entenderse que esta sólo habilita a 
aquellos cobros por la tramitación de procedimientos administrativos contenidos en el TUPA y no ha servicios 
prestados en exclusividad.  
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32. Tal como ha sido señalado, el artículo 44° también establece que no proceden 
los cobros cuando se trate de actividades de oficio. En el presente caso, el 
Ministerio ha señalado lo siguiente en la Audiencia de Informe Oral respecto 
de la actividad de “Seguridad y Protección de naves durante su permanencia 
en aguas jurisdiccionales”: 

 
“En nuestra condición de Autoridad Martina de fiscalización, nosotros también 
actuamos de oficio por que lógicamente la Dicapi tiene la facultad para ver para 
administrar las áreas marítimas, acuáticas, lacustres de tal manera que si bien es 
cierto que esto una solicitud de parte,  también es cierto que en nuestras facultades 
que tenemos de fiscalización y como autoridad exclusiva dentro del área acuática 
preservar por la seguridad y por la protección del medio acuático y de la vida 
humana. 
(…) 
En nuestra condición de fiscalización y de la preservación de la actividad marítima  
acuática nosotros ejercemos un control y con ese control tratamos de verificar que 
los administrados ejerzan sus actividades de manera adecuada y con apego a la ley.”  

 
33. En tal sentido, la misma entidad ha afirmado con relación a la actividad de 

“Seguridad y Protección de naves durante su permanencia en aguas 
jurisdiccionales” que se trata de una actividad de fiscalización en ejercicio de 
su función de velar por la seguridad y por la protección del medio acuático y de 
la vida humana. 
 

34. En un pronunciamiento similar19, la Comisión señaló que la Dicapi no cuenta 
con base legal para exigir cobros por las visitas de inspección de seguridad y 
protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto; y 
asimismo, que dicha actividad se enmarca dentro de la función fiscalizadora 
de la entidad, conforme se aprecia a continuación: 

 
“Si bien la Dicapi cuenta con facultades para velar por la seguridad de la vida 
humana en el mar, ríos y lagos navegables, no ha quedado acreditado en el presente 
procedimiento la facultad legal expresa para exigir derechos de tramitación por la 
visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de 
recepción y despacho en el puerto, ni la obligatoriedad por parte de los agentes 
marítimos de solicitar la realización de una visita de inspección, más aún si se trata 
de una función de fiscalización.” 

 
35. Asimismo, mediante Resolución N° 1666-2010/TDC-INDECOPI del 27 de 

octubre de 2006, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
confirmó lo dispuesto por la Comisión y dispuso que no todos los costos 
asociados a las actuaciones de supervisión y control de las entidades pueden 
ser trasladados a los partculares. Así, consideró que al exigir un cobro en una 

                                                
19    Resolución N° 0057-2006/CAM-INDECOPI del 30 de marzo de 2006. 



M-CEB-02/1E 17/20 

actividad similar se contravenía lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley N° 
27444 debido a que se cobraba por realizar acciones de oficio, conforme se 
aprecia a continuación: 

 
“No están en discusión las funciones de supervisión y control reconocidas legalmente 
a DICAPI, sino la facultad de efectuar cobros a los administrados por las actuaciones 
de inspección que se realicen en cumplimiento de tales Funciones, siendo la 
ausencia de una norma con rango de ley que habilite dichos cobros lo que la 
Comisión calificó como una transgresión a los principios de simplificación 
administrativa. Ello, debido a que no todos los costos asociados a las actuaciones de 
supervisión y control de la Administración Pública son susceptibles de ser 
trasladados a los particulares. Así, el artículo 44.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que las acciones de oficio efectuadas a instancia 
de las propias instituciones públicas - en cumplimiento de sus funciones de vigilancia 
y control - no pueden ser objeto de cobro alguno a los administrados, aun cuando 
tales acciones se individualicen claramente en ellos. El sustento de esta prohibición 
radica en que en tales casos es la Administración la que determina unilateralmente la 
oportunidad de su intervención”. 

 
36. Asimismo, en el presente caso, la actividad de “Seguridad y Protección a 

naves durante su permanencia en aguas jurisdiccionales peruanas” constituye 
una medida de control que Dicapi se encuentra facultada a disponer como 
parte de sus facultades de fiscalización, por lo que se contraviene lo dispuesto 
por el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 
 

37. Cabe señalar que la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1147 establece que la Autoridad Marítima promueve la 
eliminación de cualquier regulación, tramite, costo o requisito de tipo 
administrativo, económico, técnico, operativo o de cualquier naturaleza, así 
como los obstáculos burocráticos o criterios de calificación que no resulten 
razonables para la autorización del ejercicio de las actividades dentro del 
ámbito de su competencia.  
 

38. En tal sentido, los cobros exigidos por la Dicapi así como toda actuación de 
dicha entidad, deberán ceñirse no solo a las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 27444, sino a lo establecido en el propio Decreto Legislativo N° 1147, 
en la medida que tiene como objetivo eliminar los obstáculos burocráticos que 
pueda imponer dicha entidad.  

 
39. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que el cobro que impone el 

Ministerio, a través de Dicapi, en el trámite Nº SPE-A-01 del TUPA de la 
Marina de Guerra del Perú, constituye barrera burocrática ilegal, al contravenir 
lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 27444, en tanto: 



M-CEB-02/1E 18/20 

 
(i) No se ha acreditado la existencia de una norma con rango de ley que 

faculte al Ministerio para exigir a través de Dicapi cobros por concepto de 
“Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en aguas 
jurisdiccionales; y, 

 
(ii) La Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en aguas 

jurisdiccionales peruanas constituye una medida de control que Dicapi se 
encuentra obligada a ejercer dentro de sus facultades de fiscalización, por 
lo que la exigencia de un cobro por dicho concepto contraviene lo 
dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 

 
40. Finalmente, cabe indicar que en la medida que se ha declarado la ilegalidad 

de la actividad “Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en 
aguas jurisdiccionales peruanas”, por la vulneración de lo dispuesto en el 
artículo 44º de la citada norma, carece de objeto emitir un pronunciamiento 
sobre lo alegado por la denunciante respecto al incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 45° de la Ley Nº 27444, referido a que: i) el monto cobrado es en 
función al arqueo bruto de la nave y no en relación con el costo del servicio; ii) 
supera el valor de la UIT; iii) no cuenta con la aprobación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas; y, lo referido iv) 
a la aplicación indebida del Impuesto General a las Ventas. 

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
41. 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 cobros exigidos por Dicapi por la actividad de 
seguridad y protección de naves durante su permanencia en aguas 
jurisdiccionales peruanas, signado con el Nº SPE-A-01 del TUPA 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: 
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Primero: declarar barrera burocrática ilegal el cobro que impone el Ministerio de 
Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en la 
actividad de “Seguridad y Protección a naves durante su permanencia en aguas 
jurisdiccionales” Procedimiento Nº SPE-A-01 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Asociación Peruana de Agentes Marítimos contra el 
Ministerio de Defensa. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a las agencias marítimas asociadas a la 
denunciante20 la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento 
así como los actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: 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: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20     Dichas agencias se encuentran en el anexo de la presente resolución 
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ANEXO 
Nº AGENCIAS MARITIMAS ASOCIADAS  
1 TMA S.A.C 
2 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 
3 TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C. 
4 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 
5 IAN TAYLOR PERU S.A.C 
6 VARTOSA S.A.C. 
7 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A 
8 INVERSIONES CANOPUS S.A. 
9 CARGOMAR S.A. 

10 GYOREN EL PERU S.A.C 
11 NAUTILIUS S.A. 
12 SEGANPORT S.A. 
13 UNIMAR S.A. 
14 RASAN S.A. 
15 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU S.A.C 
16 TRANSMERIDIAN S.A.C 
17 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C 
18 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 
19 REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C 
20 WILHELMESEN SHIPS SERVICE PERU S.A. 
21 MARSERVICE S.A.C 
22 MARITIMA MERCANTIL S.A.C 
23 COSCO PERU S.A. 
24 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C 
25 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A. 
26 AGENCIA NAVIERA MAYNAS S.A. 
27 AGENCIA MARITIMA AUGUSTO FARFAN S.A.C 
28 AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L 
29 FACILIDAD PORTUARIA S.A.C 
30 PORT LOGISTICS S.A.C 

 
 


