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0140-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000264-2012/CEB 
DENUNCIADO :         MINISTERIO DE DEFENSA 
DENUNCIANTE  :         RASAN S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los cobros que impone el 
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (Dicapi), en el Procedimiento de “Vigilancia especial a bordo de 
naves con mercancía peligrosa” (Procedimiento Nº 129) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, debido a que 
contravienen lo dispuesto en el principio de legalidad y lo dispuesto en 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, 
 

(i) La vigilancia especial a bordo de naves con mercancía peligrosa, no 
constituye un procedimiento administrativo iniciado de parte ni un 
servicio prestado a solicitud del administrado, sino una actividad de 
oficio, como medida de control para garantizar la seguridad de las 
naves, dentro de los procedimientos de recepción y despacho de naves 
en los puertos a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y las 
Autoridades Portuarias Regionales, conforme al artículo 15 de la Ley Nº 
27943, por lo que no corresponde el cobro de tasas por dicho concepto. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
ilegales, 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: 
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1. Mediante escrito presentado el 16 de octubre del 2012, la empresa Rasan S.A. 
(en adelante, la denunciante), interpone denuncia contra el Ministerio de 
Defensa (en adelante, el Ministerio) al considerar que los cobros que impone 
dicha entidad, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
del Ministerio de Defensa (en adelante, Dicapi) por concepto de vigilancia 
especial, contemplado en el Procedimiento Nº 129 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú – TUPA, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 020104 del Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP, Reglamento 
de La Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres, establece que toda nave que 
transporte mercancías peligrosas en demanda de puertos peruanos, 
deberá en un plazo de 48 horas antes de su arribo, informar por escrito a 
la Capitanía de Puerto correspondiente al puerto de destino. 

  
(ii) Dicha obligación es usada por Dicapi para aplicar los artículos G-010203 

y G-010209 del Reglamento de la Ley Nº 26620, Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres1; y, cobrar 
a las agencias marítimas por concepto de vigilancia especial. 

 
(iii) Dichos cobros resultan ilegales debido a que: 

 
- Contravienen el artículo 44.2º de la Ley Nº 274442, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, el cual establece que para la 
procedencia de cobros es necesario que la entidad que los exija se 
encuentre facultada por ley para requerirlos, además de encontrarse 
consignados en el TUPA vigente de la entidad. 

 
- El Decreto Supremo Nº 0002-2012-DE, que aprueba la actualización 

del TUPA, no ha sido refrendado tal como lo establece la Norma IVº 
del Título Preliminar del Código Tributario. 

 
(iv) Sin perjuicio de lo anterior, la supuesta prestación del servicio brindado 

por Dicapi corresponde a una actuación iniciada de oficio y no a un 
                                                
1     Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres,  publicada el 9 de 

junio de 1996. 
2  Ley del Procedimiento Administrativo General publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril 2001. 
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procedimiento iniciado a solicitud de parte por lo que dicha entidad no 
puede cobrar tasas ni derechos de tramitación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 44.3º de la Ley Nº 27444.  

 
(v) Las agencias marítimas están facultadas para impugnar los cobros por 

vigilancia especial pues estas empresas son las obligadas a realizar los 
pagos, conforme lo establece el artículo G-01209 del Reglamento de la 
Ley Nº 26620, el cual establece que los agentes marítimos de las naves 
en que se nombre vigilancia especial, deberán abonar a la Dirección 
General, de acuerdo a la Tabla de Tarifas de Capitanías, la gratificación 
especial por el personal que cubre dichas guardias. 

 
(vi) Mediante Resoluciones Nº 041-2010/CEB-INDECOPI y Nº 213-

2011/CEB.INDECOPI la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas ha señalado que los cobros que impone dicha entidad, a 
través de Dicapi por concepto de vigilancia especial, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0429-2012/STCEB-INDECOPI del 20 de noviembre 

del 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 al Ministerio el 30 de noviembre del 2012, a Dicapi el 
3 de diciembre del 2012 y al Procurador público del Ministerio de Defensa 
encargado de los asuntos judiciales de la Marina de Guerra del Perú el 13 de 
marzo del 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas y en el oficio Nº 0099-2013/INDECOPI-CEB3. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escrito presentado el 7 de diciembre del 2012,  el Ministerio se 

presentó al presente procedimiento y solicitó el emplazamiento del Procurador 
Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos Judiciales de la 
Marina de Guerra del Perú, señalando que conforme al artículo 5º, inciso f, del 
Decreto Legislativo Nº 438, Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú4, la 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 1801-2012/CEB, y Nº 1802-2012/CEB.  
4  Decreto Legislativo Nº 438, Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú. (…) 

Artículo 5º: La estructura Orgánica de la Marina de Guerra del Perú es la siguiente: (…) 
f. Órgano de Línea Administrativos: 
-  Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  
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Dicapi es una entidad que pertenece a la mencionada institución castrense, la 
cual se encuentra representada por el Comandante General y el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa relativos a 
la Marina de Guerra del Perú5.  

 
5. Mediante escrito presentado el 9 de marzo del 2013 la Marina de Guerra del 

Perú presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos:  
  

(i) El artículo 6º de la Ley Nº 26620, establece que son funciones de la 
Autoridad Marítima, el control del tráfico acuático, velar por la seguridad 
de la vida humana en el mar, ejercer el control y vigilancia para prevenir 
y combatir efectos de la contaminación del mar. 
 

(ii) La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1147, Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias 
de la Autoridad Marítima Nacional – Dicapi, establece que todo 
procedimiento seguido ante la Autoridad Marítima Nacional dará lugar al 
cobro de las correspondientes tasas, cuyos montos serán fijados en el 
correspondiente TUPA. 

 
(iii) El artículo 8º de la Ley Nº 266206 dispone la potestad general de Dicapi 

para establecer procedimientos administrativos dentro de su 
correspondiente TUPA. Esta potestad es desarrollada en el artículo Nº 
G-101203 del Reglamento de la citada norma7. 

 
(iv) La tasa por el trámite de vigilancia especial ha sido aprobada por 

Decreto Supremo Nº 002-2012-DE. La tasa fue creada siguiendo los 
procedimientos vigentes. 

 
(v) El artículo 5º del decreto Legislativo Nº 1147 establece cuales son las 

funciones de Dicapi  dentro de las cuales se encuentra la de control  y 

                                                
5     Asimismo, mediante escrito presentado el 5 de diciembre del 2013, la Dicapi, procedió a devolver la cédula de 

notificación y anexos señalando que, al formar parte orgánica de la Marina de Guerra del Perú, el presente 
procedimiento debía ser notificado al Procurador Público de la mencionada entidad.  

6  Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres  
 Artículo 8º.- Los procedimientos administrativos que se sigan ante la Autoridad Marítima constarán en el 

correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, con indicación del monto de los derechos 
respectivos, el mismo que será aprobado por Decreto Supremo. 

7  Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP, Reglamento de La Ley de Control y Vigilancia de Las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres  

 G-010202 En las zonas portuarias, el transporte de mercancías y sustancias peligrosas, excepto los explosivos, 
su manipulación y almacenamiento, deben supervisarse para garantizar la seguridad de las personas que 
trabajan o viven en la zona portuaria o cerca de ella, y para proteger las instalaciones portuarias y el ambiente. 
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vigilancia del trafico de las naves, embarcaciones y artefactos navales 
así como participar en el proceso de recepción y despacho de naves. 

 
(vi) El artículo 44º de la Constitución Política del Estado establece como 

deber del Estado el defender la soberanía nacional, garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos, proteger la población de la 
amenazas contra su seguridad, entre otras.  

 
(vii) El servicio prestado en exclusividad, cuestionado en el presente 

procedimiento, ha sido creado con la finalidad de dotar de presupuesto 
adicional a la Autoridad Marítima Nacional para que de esta manera 
pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones.  

 
(viii) El artículo 6º del decreto Legislativo Nº 1147 señala que la Autoridad 

Marítima Nacional se encuentra facultada para llevar a cabo 
inspecciones y reconocimientos en forma periódica y aleatoria sobre las 
naves. 

 
(ix) La vigilancia especial que realiza Dicapi no tiene relación con el 

movimiento de las mercancías en el puerto, sino que el servicio que 
presta se realiza a bordo de las naves que transportan sustancias o 
mercancías peligrosas y que tiene como finalidad la protección de la 
seguridad y salud pública. Dicho servicio no es opcional que depende de 
la voluntad del administrado por cuanto implica la necesidad de controlar 
la seguridad.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. 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 
mercado8. Dicho dispositivo legal también la faculta para velar por el 

                                                
8  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. (…).” 
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cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, dentro de las 
cuales se encuentran aquellas relacionadas al régimen del silencio 
administrativo.    

 
7. 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 administrativa9.  

 
8. 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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional10. 

 
B.     Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si los cobros que impone el Ministerio, a través de Dicapi, por 

“Vigilancia especial a bordo de naves con mercancía peligrosa” (Procedimiento 
Nº 129 del TUPA), constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 
 

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

despacho de naves: 
 
10. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 

del Perú (Dicapi)11 según su norma de creación, el Decreto Ley Nº 17824, 

                                                
9     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. 

10   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. 

11  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 
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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.  
 

11. El Decreto Legislativo Nº 114712, 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 parte13. 

 
12. 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. 

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. 

       (…) 

                                                                                                                                      
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. 

12    Publicado el 11 de diciembre de 2012 
13    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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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. 

              (…)    
               

(El subrayado es nuestro) 
 
13. 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 
función de controlar y vigilar el tráfico de las naves, embarcaciones y, 
asimismo, la de participar en el proceso de recepción y despacho de naves, 
así como en el zarpe y arribo de embarcaciones.  
 

14. La Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, establece que el ingreso 
y salida de naves, el embarque y descarga de mercancías al Puerto, así como 
su recepción, permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, es 
de competencia y responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional 
(en adelante, APN) y de las Autoridades Portuarias Regionales. A partir de 
dicha Ley, la APN debe coordinar con las demás autoridades el mejor 
cumplimiento de los requerimientos de cada una de ellas, conforme se puede 
apreciar en el artículo 15º de la referida Ley14 que se cita a continuación: 

 
“Artículo 15°.- Tratamiento de las naves y mercancías en los puertos 
 15.1 El ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de mercancías al 
Puerto, así como su recepción, permanencia y tratamiento en el Puerto y/o recinto 
portuario, es de responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional y de 
las Autoridades Portuarias Regionales, según lo establecido en la presente Ley. La 
Autoridad Portuaria Nacional coordinará con las autoridades correspondientes para 
el mejor cumplimiento de los requerimientos de cada autoridad de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos 
de la República. La calificación de un puerto como punto de ingreso o salida 
internacional la otorga la Autoridad Portuaria Nacional (…)” 
 
 
 
 

15. De lo expuesto se concluye que la APN y las Autoridades Portuarias 
Regionales, son las únicas autoridades competentes para autorizar o no el 
ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de mercancías al puerto15, 

                                                
14  Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1022, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 17 junio 2008 
15      Debe tenerse en cuenta que solo respecto a las naves que no se encuentra contempladas dentro del artículo 

5 del Decreto Legislativo Nº 1147 ya que son de facultad exclusiva de Dicapi. 
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así como su recepción, permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto 
portuario.  
 

16. Dicha disposición legal no excluye la participación de otras autoridades en lo 
que respecta al ingreso y salida de naves y al embarque y descarga de 
mercancías al puerto, así como su recepción, permanencia y tratamiento en el 
puerto y/o recinto portuario, como es el caso de Dicapi, del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), entre otras. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta el nivel de intervención de cada una de estas entidades, conforme a 
sus competencias. 

 
17. Al respecto, el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los 

Puertos de la República del Perú (REDENAVES), aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2011-MTC establece un único procedimiento que deben 
tramitar los agentes marítimos para la recepción y despacho de naves. De 
acuerdo a dicho procedimiento16, la recepción es el acto administrativo que 
comprende una primera etapa que consiste en el otorgamiento de la libre 
plática por la Sanidad Marítima y luego facultativamente, la visita de 
inspección de las autoridades competentes en coordinación con la APN o 
Regional, según sea el caso.    

 
18. A tal efecto, el artículo 18º de la citada norma establece la obligación de los 

agentes marítimos de remitir por vía electrónica a la Autoridad Portuaria 
competente la información que a continuación se señala sobre la base de 
determinados formatos (especificados en el anexo 2 de la norma): 

 
Anexo 2 
a. El despacho del último puerto de salida 
b. Declaración general (anexo 3) 
c. Declaración de carga (incluyendo carga en tránsito) (anexo 4) 
d. Manifiesto de mercancías peligrosas, si la hubiera (anexo 9) 
e. Lista de tripulación (anexo 7) 
f. Declaración de efectos de la tripulación (anexo 6) 
g. Lista de pasajeros (anexo 8) 
h. Declaración marítima de sanidad. 
i. Lista de vacunas. 
j. Lista de narcóticos. 
k. Lista de puertos. 
l. Guía de valija y envíos postales. 
m. Declaración de provisiones del buque (anexo 5) 

                                                
16  Previsto en los  artículos 18º y siguientes del Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos 

de la República del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC. 
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19. Luego de ello, la Autoridad Portuaria competente tiene la responsabilidad de 

retransmitir la información electrónica recibida de la siguiente manera, la 
misma que se encuentra debidamente detallada en el referido anexo : 

 
a. La Dirección Sanidad Marítima Internacional, la información indicada 

en los incisos b, e, g, h, i, j, y k del numeral anterior. 
b. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) la información 

indicada en los incisos a, b, c del numeral anterior. 
c. La Superintendencia de Administración Tributaria -SUNAT  (Aduanas) 

la información indicada en los incisos a, b, c, d, e, f,  g, k, l y m del 
numeral anterior. 

d. La Dirección General de Migraciones y Naturalización, la  información 
indicada en los incisos a, b, e y g del numeral anterior. 

e. La Autoridad Marítima Nacional recibirá la información indicada en los 
incisos a, b, d, y e.  

 
20. Finalmente, el Reglamento dispone que luego del otorgamiento de la Libre 

Plática por parte de la Autoridad de Sanidad Marítima, la Autoridad Portuaria 
competente otorgará la autorización para que la nave pueda ingresar a puerto 
a iniciar las operaciones comerciales en general, salvo que alguna de las 
autoridades tenga razones justificadas para oponerse al ingreso de la nave o 
al inicio de las operaciones comerciales. 

   
21. De lo mencionado, se evidencia entre otros aspectos que: (i) el único 

procedimiento administrativo que deben tramitar los agentes marítimos para el 
ingreso de naves y el embarque y descarga de mercancías al puerto, así como 
su recepción, permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, es 
el previsto en el Reglamento antes mencionado, el mismo que está cargo de la 
APN y las Autoridades Portuarias Regionales; y que (ii) el nivel de 
participación de Autoridad Marítima es a través de la recepción de información 
sobre mercancía peligrosa que contenga la nave que realice el embarque o 
desembarque.  

 
22. Lo mencionado guarda relación con el marco normativo que regula las 

funciones de control y vigilancia que posee Dicapi para garantizar la seguridad 
en la naves que transporten, manipulen y almacenen mercancías peligrosas, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley 26620 (esta última 
derogada por el Decreto Legislativo Nº 1174), aprobado por Decreto Supremo 
Nº 028-DE/MPG17. 

                                                
17   Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de junio de 2001. 
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23. El artículo G-01020318 establece que con el fin de garantizar la seguridad de 

los puertos, de las personas y bienes dentro de éstos; y prevenir daños, la 
Autoridad Marítima dictará las normas de seguridad respecto a las mercancías 
peligrosas en naves y recintos portuarios especiales o en casos de 
transferencia, las cuales serán aplicadas mediante los controles que a 
continuación se indican y con personal especializado de las Capitanías de 
Puerto: 

 
a)  “Visitas de control” a naves y recintos portuarios especiales. 
b)  “Constataciones inopinadas” de operaciones de transferencia. 
c)  “Supervisiones permanentes” de operaciones de transferencia de 

mercancías o sustancias peligrosas especiales. 
d)  “Vigilancia especial” 

    
24. De ello se desprende que a partir que Dicapi toma conocimiento de la 

presencia de mercancía o carga peligrosa está facultada para adoptar alguna 
de las acciones de control antes referidas a fin de garantizar la seguridad de 
las naves en el puerto en coordinación con la APN y las Autoridades 
Portuarias Regionales e incluso para justificar una negativa del ingreso de las 
naves al puerto o el inicio de las operaciones. 

 
25. En tal sentido, de la normativa anteriormente expuesta se ha podido verificar 

que lo siguiente:  
 

(i) La vigilancia especial de mercancía peligrosa se enmarca dentro del 
procedimiento administrativo de recepción y despacho de naves, el 
cual se encuentra a cargo de la APN.  
 

                                                
18      Decreto Supremo Nº 028-DE/MPG que aprueba el  Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 

Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio 
del 2001:  

         “G-010203 La Autoridad Marítima, con el fin de garantizar la seguridad de los puertos, de las personas y 
bienes dentro de éstos; y prevenir daños dictará las normas de seguridad respecto a las mercancías 
peligrosas en naves y recintos portuarios especiales o en casos de transferencia. Esto se deberá efectuar 
según corresponda, mediante los controles que a continuación se indican y con personal especializado de las 
Capitanías de Puerto: 
a) “Visitas de control” a naves y recintos portuarios especiales 
b) “Constataciones inopinadas” de operaciones de transferencia. 
c) “Supervisiones permanentes” de operaciones de transferencia de mercancías o sustancias peligrosas 
especiales. 
d) “Vigilancia especial”.” 
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(ii) La Autoridad Marítima posee una participación dentro de dicho 
procedimiento, la cual  está referida a prestar actividades de control 
marítimo, dentro de las cuales se encuentra la verificación de 
mercancía peligrosa, en caso sea comunicada dicha información.  

 
C.2.   Habilitación legal para efectuar cobros por el ejercicio de funciones de control: 
 
26. Si bien Dicapi se encuentra facultada a realizar el control necesario para velar 

por la seguridad de las personas y bienes en territorio marítimo, a través de la 
supervisión de mercancía peligrosa en embarcaciones, es necesario verificar 
si es que el marco legal vigente le permite realizar cobros por dichas 
actividades, tal como lo viene exigiendo a través del Procedimiento Nº 129 de 
su TUPA. 

 
27. 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.  

 
28. 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. 

 
29. De manera específica, en materia de cobros por derecho de tramitación, el 

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

“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un 
servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en 
que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento. 
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. 
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44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos 
iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus 
propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 
44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.” 

 
30. Así, la Ley Nº 27444 ha establecido determinadas condiciones para que las 

entidades se encuentren habilitadas de imponer derechos de trámite, como 
son19: (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 actividades 
de oficio.  

 
31. Respecto al cumplimiento de la primera condición, es decir, si la entidad 

cuenta con una habilitación legal para el cobro cuestionado, se ha concluido lo 
siguiente:  

 
(i) De la revisión del Decreto Ley Nº 17824, el Decreto Legislativo Nº 

1147, el Reglamento de la Ley N° 26620 y el REDENAVES, no se 
desprende la obligación de los agentes marítimos de tramitar un 
procedimiento administrativo ante Dicapi, que esté destinado a la 
prestación de un servicio individualizado respecto de aquellos 
supuestos en los que las naves trasladen mercancía o carga peligrosa 
en los puertos. Es decir, que no se ha previsto legalmente la existencia 
de un procedimiento administrativo sobre vigilancia peligrosa ante 
DICAPI, distinto al de recepción y despacho de naves que debe 
tramitarse ante la APN20. 
 

(ii) A partir de la Ley Nº 27943, los agentes marítimos están obligados a 
tramitar el procedimientos ante la APN o la Autoridades Portuarias 
Regionales de embarque y descarga de mercancías al puerto; por lo 
que son estas autoridades las que se encargan de evaluar lo solicitado 

                                                
19  El artículo 44º, además establece estas condiciones:  

a) Que se esté frente a un procedimiento administrativo a cargo de la entidad que efectúa los cobros.  
b) Que no se trate de (a) un procedimiento iniciado de oficio; (b) un procedimiento que constituya el ejercicio del 
derecho de petición graciable; o, (c) el ejercicio del derecho de denunciar ante la entidad, las infracciones 
funcionales de sus propios funcionarios. 
c) Que la tramitación de dicho procedimiento implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado que lo solicita, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado. 
d) Que la entidad que exige los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una norma con rango de ley. 
e) Que el monto del cobro se encuentre consignado en el TUPA vigente de la institución que lo exige. 

20   Salvo que se trate de naves pesqueras, náutica deportiva, tráfico de bahía y artefactos navales, respecto de las 
cuales el numeral 14) del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1147 faculta a la Dicapi a autorizar el arribo y 
zarpe. 
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y, por lo tanto, corresponde a ellas exigir el pago de derechos por su 
tramitación. 

 
(iii) En la medida que no existe norma con rango de ley que obligue a los 

agentes marítimos a tramitar un procedimiento específico ante Dicapi 
respecto del ingreso y salida de naves en aquellos casos en que se 
transporten mercancías o carga peligrosa, no resulta legalmente 
posible exigir un cobro por concepto de vigilancia especial. 

 
32. Respecto a la prohibición de realizar cobros por actividades de oficio, en el 

presente caso se ha verificado lo siguiente:  
 
(i)  La “vigilancia especial de mercancía peligrosa” constituye una actividad 

de oficio realizada por Dicapi en ejercicio de sus atribuciones de control 
sobre seguridad marítima.    
 

(ii)   El hecho de que el administrado tenga que informar a la Autoridad 
Marítima con el manifiesto de carga respecto de la presencia de carga 
o mercancía peligrosa, no convierte a la actividad de vigilancia y control 
que realiza Dicapi en un procedimiento administrativo a petición de 
parte, toda vez que esta comunicación responde al cumplimiento de 
una obligación a efectos de que la autoridad competente pueda cumplir 
con sus funciones en forma coordinada con la APN o con las 
Autoridades Portuarias Regionales. 

 
33. Sobre este cobro efectuado por Dicapi, el Tribunal de Indecopi se ha 

pronunciando a través de la Resolución N° 1666-2010/TDC-INDECOPI del 27 
de octubre de 2006, indicando que no todos los costos asociados a las 
actuaciones de supervisión y control de las entidades pueden ser trasladados 
a los particulares. Así, consideró que al efectuar un cobro por el concepto de 
vigilancia especial de mercancía peligrosa, 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 
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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”. 

 
34. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que Dicapi en su escrito de 

descargos ha señalado que la “vigilancia especial de mercancía peligrosa” 
constituye un servicio prestado en exclusividad, por el cual puede realizar un 
cobro como contraprestación. 

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

114721 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 
navales e instalaciones acuáticas, así como de las personas naturales 
y jurídicas que desarrollen actividades vinculadas al medio acuático. 

 
36. En el presente caso, no se evidencia que el trámite de “vigilancia especial de 

mercancía peligrosa” 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 este tipo de actividad tenga por objeto 

                                                
21    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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obtener reportes de inspección o auditoría, así como una constancia sobre 
inspecciones y reconocimientos de determinados estándares.  
 

37. Esto teniendo en cuenta, además, que el referido TUPA ha sido emitido con 
anterioridad a la publicación  del Decreto Legislativo N° 1147, con lo cual se 
entiende que sus procedimientos no han sido adecuados a las disposiciones 
del referido decreto.  

 
38. En tal sentido, habiendo reconocido que Dicapi no emite un certificado a favor 

de la nave involucrada en la actividad de control, ni que la “vigilancia especial 
de mercancía peligrosa” se encuentre contenida en el listado de los servicios 
prestados en exclusividad contemplados en la ley, se tiene que dicha entidad 
no cuenta con una norma legal que la faculte a efectuar 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. 

 
39. Finalmente, 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.  
 

40. 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 Nº 1147, 
en la medida que tiene como objetivo eliminar los obstáculos burocráticos que 
pueda imponer dicha entidad.  

 
41. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los cobros exigidos por el 

Ministerio a través de Dicapi, establecidos en el Procedimiento Nº 129 del 
TUPA de la Marina de Guerra del Perú, constituyen una barrera burocrática 
ilegal, al contravenir lo dispuesto en el principio de legalidad y en el artículo 
44º de la Ley Nº 27444, en tanto: 

 
(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 de derechos de 
tramitación por concepto del procedimiento vigilancia especial; y, 
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(ii) La vigilancia especial no constituye un procedimiento iniciado de parte ni 
un servicio prestado a solicitud de las naves, sino una actividad de oficio, 
al tratarse de una medida de control que Dicapi se encuentra facultada a 
disponer para garantizar la seguridad de las naves en los puertos que 
transporten mercancías peligrosas, en el marco de los procedimientos de 
recepción y despacho de naves en los puertos de la República del Perú 
que se encuentran a cargo de APN y las Autoridades Portuarias 
Regionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 15º de la Ley Nº 27943. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
42. 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 efectuados por Dicapi por vigilancia de 
mercancía peligrosa, contenidos en el Procedimiento Nº 129 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: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los cobros que impone el Ministerio 
de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en el 
Procedimiento Nº 129 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Marina de Guerra del Perú; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por 
Rasan S.A. contra el Ministerio de Defensa. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Rasan S.A. de los cobros 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. 
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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 


