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0186-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

  20 de julio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000024-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE DEFENSA  
DENUNCIANTE : INVERSIONES EL GRAN ABANICO S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales la exigencia de tramitar 
los Procedimientos Nº A-06, Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-
05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-14, Nº C-
15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº C-24, Nº C-26 y Nº C-
27, con sus requisitos y derechos de tramitación, incluidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM-
2005), publicado en el portal institucional de la entidad. 
 
Los procedimientos contemplados en el TUPAM-2005 no cuentan con 
sustento normativo, toda vez que mediante Decreto Supremo Nº 002-2012-DE, 
publicado el 11 de julio de 2012, se ha derogado la norma que aprobó el 
referido texto. Por tanto, la exigencia de los referidos procedimientos con sus 
requisitos y derechos de tramitación, al estar aún publicados en el portal 
institucional de la entidad, contravienen los artículos 36º y 38º de la Ley Nº 
27444. 

 
Además de lo señalado, se ha verificado las siguientes ilegalidades: 
 
(i) No se ha acreditado que los derechos de tramitación exigidos para los 

Procedimientos Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05,    
Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-14,   
Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº C-24,     
Nº C-26 y Nº C-27 (del TUPAM-2005), hayan sido establecidos en 
función a su costo, contraviniendo así los artículos 44º y 45º de la Ley 
Nº 27444. 

  
(ii) Los derechos de tramitación exigidos para los Procedimientos Nº C-10, 

Nº C-13, Nº C-14, Nº C-20, Nº C-26 y Nº C-27 (del TUPAM-2005), 
contravienen el numeral 3) del artículo 44º de la Ley Nº 27444, en tanto 
son procedimientos vinculados al ejercicio de la función fiscalizadora 
del Ministerio, a través de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas. 
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Asimismo, se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de 
tramitación exigidos para formular impugnaciones en los Procedimientos Nº 
A-04 (Recurso de Reconsideración) y Nº A-05 (Recurso de Apelación), 
contemplados en el TUPAM-2005: 

 
A. Transgreden lo dispuesto en el numeral 1) artículo 36º de la Ley Nº 

27444, en tanto aún siguen siendo exigidos (al estar aún publicados un 
TUPA con dichos cobros), pese a que han sido suprimidos mediante 
Resolución Ministerial Nº 201-2007-DE/SG.  

 
B. Vulneran el derecho de petición reconocido en los artículos 106º al 112º 

de la Ley Nº 27444, conforme a la interpretación efectuada en el 
precedente vinculante del Tribunal Constitucional en la Sentencia, 
emitido en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley   
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
2. Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2012, Inversiones El Gran 

Abanico S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el 
Ministerio de Defensa (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en 
los siguientes cobros, procedimientos y/o exigencias del TUPA de la Marina 
de Guerra (Parte C), correspondiente a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de dicha entidad (Dicapi): 

 
(i) Cobro de tasas que se exigen en los siguientes procedimientos: 

 
Nº Nombre del Procedimiento 

A-04 Recurso de Reconsideración. 
A-05 Recurso de Apelación. 
A-06 

 
Expedición de copias certificadas, certificaciones, autenticación de libros 
de naves y anotaciones en el libro de naves y duplicado de distintos 
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certificados. 
B-51 

 
Otorgamiento de certificado de dotación mínima de seguridad para naves 
y artefactos navales de un arqueo mayor de 13.30. 

C-01 
 

Expedición del certificado de aprobación de características técnicas para 
naves o artefactos navales adquiridos en el extranjero. 

C-02 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto de hasta 7.00 (construcción o modificación). 

C-03 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto mayor a 7.00 hasta 15.00 (construcción o modificación). 

C-04 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto mayor a 15.00 hasta 30.00 (construcción o modificación). 

C-05 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto superior a 30.00 (construcción o modificación). 

C-06 
 

Otorgamiento de licencia de construcción para naves nuevas o 
modificación de estructuras de naves. 

C-07 
 Renovación de licencia de construcción de naves y artefactos navales. 

C-09 
 

Obtención de certificado de erección de quilla/roda (naves iguales o 
mayores de 500 AB). 

C-10 Obtención de certificado de avance de construcción del 50%. 
C-11 

 
Otorgamiento de certificado de pruebas estructurales para naves iguales o 
mayores de un arqueo bruto de 50.00. 

C-12 
 

Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de naves y artefactos 
navales. 

C-13 
 

Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 
refrenda del certificado. 

C-14 
 

Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves 
y artefactos navales de arqueo bruto hasta de 7.00 (por primera vez o por 
modificación). 

C-15 
 

Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves 
y artefactos navales de arqueo bruto mayor de 7.00 (por primera vez o 
modificación). 

C-16 
 

Prueba de inclinación o evaluación del plan de carga a granel (naves 
construidas con acero naval). 

C-18 
 Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 

C-19 
 

Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas en el 
extranjero. 

C-20 Refrenda anual del certificado de matrícula. 
C-22 

 
Actualización del certificado de matrícula por cambio de nombre, motor, 
color del casco y/o color de la superestructura. 

C-23 
 

Actualización del certificado de matrícula por cambio de actividad, 
modificación estructural y otros datos consignado en el certificado. 

C-24 Actualización del certificado de matrícula por cambio de dominio. 

C-26 
 

Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de 
equipos para buques mayores (igual o menor de 500AB), naves 
pesqueras nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y 
artefactos navales. 
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C-27 
 

Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de 
equipos para buques mayores (más de 500AB), excepto naves pesqueras 
nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 
navales. 

 
(ii) La exigencia de los siguientes procedimientos: 

 
Nº Nombre del Procedimiento 

C-02 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto de hasta 7.00 (construcción o modificación). 

C-03 
 

Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un 
arqueo bruto mayor a 7.00 hasta 15.00 (construcción o modificación). 

C-07 
 Renovación de licencia de construcción de naves y artefactos navales. 

C-09 
 

Obtención de certificado de erección de quilla/roda (naves iguales o 
mayores de 500 AB). 

C-10 Obtención de certificado de avance de construcción del 50%. 
C-11 

 
Otorgamiento de certificado de pruebas estructurales para naves iguales o 
mayores de un arqueo bruto de 50.00. 

C-12 
 

Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de naves y artefactos 
navales. 

C-13 
 

Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 
refrenda del certificado (efectivizado en el Certificado Nacional de Línea 
Máxima de Carga Nº DI-09012354-07-001). 

C-14 
 

Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves 
y artefactos navales de arqueo bruto hasta de 7.00 (por primera vez o por 
modificación). 

C-16 
 

Prueba de inclinación o evaluación del plan de carga a granel (naves 
construidas con acero naval). 

C-20 
Refrenda anual del certificado de matrícula (efectivizado en la Matrícula 
de Naves Nº DI-02010473-11-02). 

C-26 
 
 
 

Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de 
equipos para buques mayores (igual o menor de 500AB), naves 
pesqueras nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y 
artefactos navales (efectivizado en el Certificado Nacional de Seguridad 
para Naves Mayores de 6.48 de Arqueo Bruto Nº DI-09012354-10-001) 
(efectivizado en el Certificado Nacional de Seguridad para Naves Mayores 
de 6.48 de Arqueo Bruto Nº DI-09012354-10-001). 

C-27 
 

Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de 
equipos para buques mayores (más de 500AB), excepto naves pesqueras 
nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 
navales. 

 
(iii) La exigencia de sufragar los pasajes y viáticos del (de los) inspector 

(es), de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima, cuando las 
naves o artefactos navales se encuentren fuera del área de Lima y 
Callao o en el extranjero, establecida en los siguientes procedimientos: 
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Nº Nombre del Procedimiento 
C-09 

 
Obtención de certificado de erección de quilla/roda (naves iguales o 
mayores de 500 AB). 

C-10 Obtención de certificado de avance de construcción del 50%. 
C-11 

 
Otorgamiento de certificado de pruebas estructurales para naves iguales o 
mayores de un arqueo bruto de 50.00. 

C-12 
 

Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de naves y artefactos 
navales. 

C-13 
 

Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 
refrenda del certificado. 

C-15 
 

Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves 
y artefactos navales de arqueo bruto mayor de 7.00 (por primera vez o 
modificación). 

C-16 
 

Prueba de inclinación o evaluación del plan de carga a granel (naves 
construidas con acero naval). 

 
(iv) La exigencia de usar libros en las embarcaciones legalizados por la 

Capitanía y la prohibición de certificaciones notariales, establecida en 
el Procedimiento Nº A-06 del TUPA, denominado “Expedición de 
copias certificadas, certificaciones, autenticación de libros de naves y 
anotaciones en el libro de naves y duplicado de distintos certificados”. 

 
(v) La imposición de la cantidad de tripulantes y la exigencia de obtener 

un certificado de dotación de seguridad para artefactos navales, 
establecidas en el Procedimiento Nº B-51, denominado “Otorgamiento 
de certificado de dotación mínima de seguridad para naves y 
artefactos navales de un arqueo mayor de 13.30”, y efectivizado en los 
Certificados de Dotación Mínima de Seguridad Nº 045-09 y Nº 294-04. 

 
(vi) La exigencia de obtener un certificado con validez determinada, 

establecida en el Procedimiento Nº C-13, denominado “Asignación de 
francobordo o línea máxima de carga; renovación o refrenda del 
certificado”, y efectivizada en el Certificado Nacional de Línea Máxima 
de Carga Nº DI-09012354-07-001. 
 

3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las tasas que se cobran en los Procedimientos Nº A-04, Nº A-05 y Nº 
A-06 del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C) carecen de sustento 
en una norma con rango legal, siendo que las dos primeras se 
encuentran prohibidas por tratarse de impugnaciones administrativas, 
por lo que contravienen el artículo 44º numeral 2) de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, al artículo 14 del 
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Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC. 

 
(ii) Las tasas que se cobran en los Procedimientos Nº B-51, Nº C-01, Nº 

C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, 
Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-14, Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-
19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº C-24, Nº C-26 y Nº C-27 del TUPA 
también carecen de sustento en una norma con rango legal. Además 
se encuentran establecidas en función al arqueo bruto, por lo que no 
se cumple con lo establecido en los artículos 44º numeral 2) y 45º de 
la Ley Nº 27444.  

 
(iii) Específicamente, las tasas que se cobran en los Procedimientos Nº C-

02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-12, Nº C-13, Nº 
C-15, Nº C-16, Nº C-26 y Nº C-27 del referido TUPA, son calculadas 
mediante la suma de los montos mínimos de los rangos1 menores 
anteriores y el que le corresponde de acuerdo a su arqueo bruto. 

 
(iv) Para que puedan navegar las embarcaciones a que se refieren los 

Procedimientos Nº C-02, denominado “Aprobación de planos para 
embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto de hasta 7.00 
(construcción o modificación)” y Nº C-03, denominado “Aprobación de 
planos para embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto 
mayor a 7.00 hasta 15.00 (construcción o modificación)”, se exige el 
pago de los siguientes procedimientos: 

 
a. Certificado de aprobación de planos.- Se obliga a la firma de un 

astillero y un constructor, pese a que en su zona no hay astilleros 
que construyan embarcaciones de madera. Además, si bien se 
efectúa el pago el referido certificado nunca se extiende. 

b. Certificado de licencia de contracción [debió decir construcción].- 
se efectúa el pago pero el referido certificado nunca se extiende. 

c. Certificado de avance del 100% de construcción.- se efectúa el 
pago pero el referido certificado nunca se extiende. 

d. Certificado de Matrícula. 
e. Certificado de Seguridad. 
 

(v) Ningún agente económico desea inscribir su embarcación en la 
capitanía debido a los costos y a los procedimientos establecidos en 
función al arqueo bruto. Es por ello que surge la informalidad. 

                                                
1  Fijados en función al arqueo bruto. 
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(vi) En el Procedimiento Nº C-07, denominado “Renovación de licencia de 

construcción de naves y artefactos navales”, se debe eliminar el 
supuesto servicio creado, toda vez que la construcción de una 
embarcación no puede estar supeditada a un plazo. Las licencias son 
permanentes hasta la finalización de la obra y/o culminación, 
cancelación del hecho o del servicio de una actividad solicitada. 
 

(vii) Se debe eliminar el Procedimiento Nº C-09, denominado “Obtención 
de certificado de erección de quilla/roda (naves iguales o mayores de 
500 AB)” y se debe eliminar el supuesto servicio creado en los 
Procedimientos Nº C-10 y Nº C-11, denominados “Obtención de 
certificado de avance de construcción del 50%”, y “Otorgamiento de 
certificado de pruebas estructurales para naves iguales o mayores de 
un arqueo bruto de 50.00”; toda vez que los certificados que se emiten 
en dichos procedimientos no están determinados por ley expresa, sin 
embargo constituyen un requisito para poder obtener el certificado de 
arqueo de nave. No tienen justificación técnica y no importa la 
prestación de un servicio. 

 
(viii) En el caso específico del certificado que se emite en el Procedimiento 

Nº 09, se debe tener en cuenta que para construir sus naves un 
ingeniero naval es contratado para dibujar y proyectar los planos de 
construcción que son aprobados por la Dicapi y sobre la base de los 
cuales se construyen sus embarcaciones. 

 
(ix) Se debe declarar barrera burocrática ilegal el certificado que se emite 

en el Procedimiento Nº C-12, denominado “Otorgamiento de 
certificado de arqueo bruto de naves y artefactos navales”, por estar 
determinado en función al arqueo bruto. En este servicio, se obliga al 
administrado a pagar por los Procedimientos Nº C-12, Nº C-13, Nº C-
15 y Nº C-16, siendo que en los tres últimos no se presta un servicio 
específico sino que solo se emite un certificado.   

 
(x) Se debe eliminar el supuesto servicio creado en el Procedimiento Nº 

C-14, denominado “Obtención de certificado de avance de 
construcción del 100% para naves y artefactos navales de arqueo 
bruto hasta de 7.00 (por primera vez o por modificación)”, el cual está 
destinado a embarcaciones artesanales construidas por pobladores, 
chacareros, campesinos, etc. y son intervenidos por la Capitanía quien 
les obliga a formalizar sus embarcaciones. Dicha formalización incluye 
los siguientes cobros, establecidos en función al arqueo bruto: 
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a. Certificado de matrícula. 
b. Licencia de construcción. 
c. Certificado del 100% del de construcción de a embarcación. 
d. Certificado de seguridad. 

 
(xi) La informalidad de las embarcaciones se genera debido a que de por 

vida tienen que pagar todos los años “refrenda” de certificado de 
matrícula y “refrenda” de certificado de seguridad. 

 
(xii) Se debe eliminar el supuesto servicio creado en el Procedimiento       

Nº C-16, denominado “Prueba de inclinación o evaluación del plan de 
carga a granel (naves construidas con acero naval)”, ya que el 
certificado que se emite en dicho procedimiento (el cual es un requisito 
para obtener el certificado de arqueo y matrícula de nave) no está 
definido o determinado por ley expresa, carece de sustento técnico y 
no implica la prestación de un servicio. Además, dicho certificado es 
para naves de carga a granel, siendo que su nave está destinada a la 
carga de pasajeros, y cuenta con una configuración plana y 
rectangular, por lo que no se inclina.  

 
(xiii) Respecto del Procedimiento Nº C-20, denominado “Refrenda anual del 

certificado de matrícula”, se le debe exigir a la denunciada que defina 
los conceptos del certificado, para qué sirve y cuáles son los 
certificados obligatorios para embarcaciones fluviales detallados en la 
Resolución Nº Directoral 0448-2010/DCG. Asimismo, se debe eliminar 
la refrenda anual del certificado de matrícula ya que, por su 
naturaleza, no constituye un procedimiento administrativo, puesto que 
solo estampa un sello en el dorso del certificado, tan igual como los 
Procedimientos Nº C-26 y Nº C-13. 

 
(xiv) La vigencia del certificado emitido en el Procedimiento Nº C-26 

denominado “Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de 
seguridad de equipos para buques mayores (igual o menor de 500AB), 
naves pesqueras nacionales y extranjeras, embarcaciones, 
plataformas y artefactos navales” es de cuatro años. Sin embargo, la 
Capitanía de Puerto ha impuesto que dicho certificado sea refrendado 
cada año después del resultado de una inspección técnica, pese a que 
la Ley Nº 28263 establece en su artículo 4º que las inspecciones 
técnicas deben realizarse cada dos (2) años.  
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(xv) Por tal motivo, dicho certificado deberá tener validez permanente e 
indefinida y deberá refrendarse cada dos años conforme a ley, por lo 
que se debe eliminar la refrenda anual del certificado de seguridad 
establecido en el Procedimiento Nº C-27 denominado “Otorgamiento, 
refrenda o renovación del certificado de seguridad de equipos para 
buques mayores (más de 500AB), excepto naves pesqueras 
nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 
navales”. 
 

(xvi) Se le debe exigir la Dicapi que defina los conceptos del certificado 
correspondiente al Procedimiento Nº C-26, para qué sirve y cuáles son 
los certificados obligatorios para embarcaciones fluviales detallados en 
la Resolución Nº Directoral 0448-2010/DCG. 

 
(xvii) El costeo de los pasajes y viáticos del (de los) inspector (es), de 

acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima, cuando las naves o 
artefactos navales se encuentren fuera del área de Lima y Callao o en 
el extranjero, son exigidos en los Procedimientos Nº C-09, Nº C-10, Nº 
C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-15 y Nº C-16, pese a que en Iquitos 
existe personal capacitado, no siendo necesario el uso de personal 
proveniente de Lima. Por tal motivo, se debe disponer que las 
inspecciones de las naves sean efectuadas por inspectores de la 5º 
Zona Naval de Iquitos y/o particulares. 

 
(xviii) Se debe eliminar la exigencia del uso en las embarcaciones de libros 

legalizados por la Capitanía, relacionada al Procedimiento Nº A-06 
denominado “Expedición de copias certificadas, certificaciones, 
autenticación de libros de naves y anotaciones en el libro de naves y 
duplicado de distintos certificados”, puesto que, en los libros de 
incidencias la anotación de mayor recurrencia es “sin novedad”. 
Cuando el libro se acaba se tiene que adquirir uno nuevo el cual debe 
ser legalizado en la Capitanía de Puerto, siendo su legalización 
notarial prohibida.  

 
(xix) Los referidos libros no tienen vinculación con algún procedimiento 

administrativo civil o penal, no tienen justificación ni constituyen 
documento de prueba de alguna incidencia. En todo caso, si dicha 
exigencia no es eliminada, se debe permitir que la legalización de los 
libros se puedan hacer por vía notarial. 
 

(xx) Se debe eliminar el Procedimiento Nº B-51, denominado 
“Otorgamiento de certificado de dotación mínima de seguridad para 
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naves y artefactos navales de un arqueo mayor de 13.30”, en el cual 
se imponen la cantidad de tripulantes y se exige la obtención de un 
certificado de dotación de seguridad para artefactos navales; toda vez 
que la cantidad de tripulantes debe ser una materia discrecional del 
armador o propietario (no de la autoridad) de acuerdo con la 
necesidad operativa y el servicio que brinda. Además, los artefactos 
navales no pueden estar sujetos al certificado de dotación de 
seguridad porque carecen de gobierno propio, máquina motriz y 
tripulación. 

 
(xxi) En el Procedimiento Nº C-13, denominado “Asignación de francobordo 

o línea máxima de carga; renovación o refrenda del certificado” se 
deben eliminar: 
 
a. El certificado que se emite, en tanto no está definido por ley. 
b. La refrenda anual del certificado de línea máxima de carga o en 

todo caso, se determine que la validez del certificado que se emite 
tiene una vigencia indefinida, en vista que legalmente cuenta con 
una vigencia de cuatro (4) años sin embargo la Capitanía le 
asignó una vigencia de un año.  

c. El supuesto servicio creado en este procedimiento, en la medida 
que no representa ningún servicio real, puesto que solo consiste 
en el estampado de un sello en forma periódica.  

 
(xxii) Se le debe exigir a la Dicapi que defina los conceptos del certificado, 

para qué sirve y cuáles son los certificados obligatorios para 
embarcaciones fluviales detallados en la Resolución Nº Directoral 
0448-2010/DCG. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0054-2012/CEB-INDECOPI del 24 de febrero de 

2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la parte denunciada los días 28 y 29 de febrero de 2012 y a la 
denunciante el 5 de marzo del mismo año, conforme consta en los cargos de 
las correspondientes cédulas de notificación2. 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 240-2012/CEB (dirigida a la denunciante, notificada el 5 de marzo de 2012), Cédula de 

Notificación Nº 241-2012/CEB (dirigida al Ministerio de Defensa, notificada el 28 de febrero de 2012), Cédula de 
Notificación Nº 242-2012/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio- Marina de Guerra del Perú, 
notificada el 29 de febrero de 2012) y Cédula de Notificación Nº 243-2012/CEB (dirigida a la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas –Dicapi, notificada el 28 de febrero de 2012). 
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C. Contestación de la denuncia:  
 
5. Mediante los escritos presentados el 7 y 8 de marzo de 2012, el Procurador 

Público de la Marina de Guerra3 presentó sus descargos sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
(i) La Regla 12 del Capítulo I del Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (conocido como 
SOLAS, por sus siglas en inglés4), enumera una serie de certificados a 
ser expedidos por el Estado, como prueba de que el buque ha sido 
inspeccionado y cumple con las medidas de seguridad dispuestas por 
el Convenio. 

 
(ii) El artículo 8º de la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las 

Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres dispone la potestad de 
aprobar a favor de la autoridad marítima el establecimiento de 
procedimientos administrativos dentro de su correspondiente TUPA 
con indicación del monto de los derechos respectivos, el mismo que es 
aprobado por decreto supremo5.  

 
(iii) Mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP, conforme lo 

dispone el artículo 74º de la Constitución Política del Perú de 19936, se 
aprobó el TUPA de la Marina de Guerra a través del cual se indican los 
montos de los derechos que corresponden a los procedimientos 
cuestionados por la denunciante. 

 
(iv) El arqueo bruto es la unidad de referencia, utilizada a nivel 

internacional, para la expresión del tamaño de la nave, a partir de la 
cual se aplican las exigencias técnicas de los convenios 

                                                
3  Cabe indicar que mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2012 el Ministerio señaló que corresponde 

emplazar a la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio relativos a la Marina de 
Guerra. Asimismo, mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2012 la Dicapi devolvió la notificación 
efectuada a efectos de ser remitida al Procurador Público de la Marina de Guerra. 

4  Safety Of Life At Sea. 
5   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. 

6  Constitución Política del Perú de 1993. 
 Artículo 74º.- Principio de Legalidad 
 Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo. (…) (Énfasis añadido) 
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internacionales de manera global y estandarizada, con el objeto de 
garantizar la seguridad de la vida humana y de las naves. 

 
(v) Los procedimientos cuestionados, que se encuentran incluidos en el 

TUPA, hacen referencia al arqueo bruto para el establecimiento de los 
requisitos administrativos necesarios. Sin embargo, este concepto no 
constituye la unidad de medida o referencia para el establecimiento del 
costo del servicio prestado en función al cual se ha determinado la 
tasa correspondiente, sino una referencia al tamaño de la nave que 
permite establecer las disposiciones aplicables, la extensión y 
complejidad del procedimiento de comprobación que deba realizarse. 
Ello toda vez que cuanto más grande es la nave, mayor es la 
complejidad y extensión, lo que implica un mayor costo para la Dicapi, 
el desarrollo del proceso de verificación, reconocimiento e inspección 
de la nave. 

 
(vi) En algunos casos, como los Procedimientos Nº C-01, Nº C-02, Nº C-

03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº 07, Nº C-10, Nº C-12, Nº C-13 y Nº 
C-15, cuanto más grande es la nave, mayor es el costo del análisis a 
efectuar para resolver cada expediente, más aun cuando el mismo 
procedimiento es aplicable a naves menores (como las de tipo 
deportivo) hasta naves de gran tamaño (como son los buques 
mercantiles de tráfico internacional), toda vez que cuanto más grande 
es la nave es preciso contar con mayor cantidad de información 
técnica a evaluar. 
 

(vii) Respecto de los Procedimientos Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-03, 
Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-12, Nº C-
13, Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº 
C-24, Nº C-26 y Nº C-27, debe tenerse en cuenta que:  

 
a. Reflejan la actividad efectiva de la autoridad marítima 

directamente ligada a la expedición del documento 
correspondiente.  

b. Dicha actividad no es otra cosa que la acreditación documentaria 
del resultado favorable de la evaluación del cumplimiento de las 
normas técnicas, tanto internacionales como nacionales, que 
garantizan la seguridad de la vida humana en los ámbitos 
marítimos, fluvial y lacustre.  

c. El incumplimiento de dicha normativa pondría en riesgo la vida 
humana y el medio ambiente. Por ello, la autoridad marítima tiene 
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derecho a verificar toda nave o artefacto naval dentro de su 
jurisdicción y a elegir el pago de los derechos correspondientes. 

 
(viii) Los Procedimientos Nº A-04, Nº A-05, Nº A-06 se sustentan en la 

Norma II del Código Tributario así como en lo dispuesto en el artículo 
44º de la Ley Nº 27444. 

 
(ix) Respecto del Procedimiento Nº B-51, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento normativo en el Capítulo V (Seguridad de la 

Navegación), Regulación Nº 14(2) del convenio SOLAS de 19747, 
en los principios y directrices establecidos en a Resolución de 
Asamblea A.890 (21) de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), en la Ley Nº 266208, en el Decreto Supremo Nº 028-
DE/MGP9 y en las Resoluciones Directorales Nº 0405-2003/DGC10 
y Nº 0758-2011/DGC11.  

b. Tiene por finalidad establecer la dotación mínima que todo buque 
o artefacto naval deberá contar para asegurar su efectiva 
navegación y servicio en puerto, con sus elementos 
fundamentales de seguridad y salvamento, así como para que 
operen normal y eficientemente en las actividades que el armador 
o explotador destine.  

c. El certificado que se otorga en dicho procedimiento es de carácter 
internacional y exigible a todas las naves de 500 AB o más o 
buques petroleros de 100 AB o más.  

d. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
principalmente del tamaño de la nave, tipo de servicio a prestar 
(transporte de pasajeros y/o de carga), tipo de navegación, zona 
de operación, número de cubiertas, número de pasajeros, tipo de 
carga a transportar (carga general, granos, petróleo, gas, 
productos químicos, etc.), sistema de propulsión, tipo de sala de 
máquinas, etc.  

e. Si bien el procedimiento es el mismo, a mayor tamaño de la nave, 
mayor es la complejidad de los requisitos a analizar. 

                                                
7  Al cual se adhiere el Estado Peruano a través del Decreto Ley Nº 22681 y de los Decretos Supremos Nº 039-

1981-MA y Nº 021-2009-RE. 
8  Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º). 
9  Que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 

Lacustres” (artículo E-050105). 
10  Que aprueba “Los nuevos certificados de dotación mínima de seguridad para naves mayores a 13.30 AB según 

los lineamientos establecidos en los Anexos”. 
11  Que aprueba “La incorporación a las normas nacionales, de las enmiendas adoptadas al Capítulo II-1 del 

SOLAS”. 
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(x) En cuanto al argumento de la denunciante referido a las dotaciones 

mínimas de seguridad, debe tenerse en cuenta que: 
 

a. Pese a lo indicado en el Decreto Legislativo Nº 68312, concordado 
con el Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP13, la cantidad de 
tripulantes no debe ser una materia discrecional del armador o 
propietario, ya que una incorrecta designación de las dotaciones 
mínimas de seguridad podría causar graves perjuicios a la vida 
humana, el medio ambiente y los bienes del propietario y de 
terceros.  

b. La Dicapi, en su condición de autoridad marítima nacional y 
representante del Estado Peruano ante la Organización Marítima 
Internacional (OMI), es la encargada de fijar las dotaciones 
mínimas de seguridad de las naves de bandera nacional de un 
arqueo bruto mayor de 13.30 (20TRB). No obstante ello, al 
solicitar el certificado de dotación mínima de seguridad algunos 
administrados remiten su propuesta de dotación mínima de 
seguridad siendo que algunas de ellas superan los estándares 
mínimos que se le podrían exigir.  

c. Para cumplir con las normas de seguridad se deben cumplir 
ciertos estándares mínimos en ese sentido. Si la autoridad exige 
cumplir con un estándar mayor no se configura una falta como sí 
ocurre cuando se exige una menor. 

d. Conforme se dispone en el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP14, 
los artefactos navales no están obligados a contar con el 
certificado de dotación de seguridad. 

 

                                                
12  Decreto Legislativo Nº 683, Declaran de necesidad y utilidad públicas y de preferente interés nacional, el 

transporte acuático comercial en tráfico nacional o Cabotaje, sea marítimo, fluvial o lacustre 
 Artículo 7º.- Las Empresas Navieras Nacionales dedicadas exclusivamente al tráfico nacional o Cabotaje, así 

como, en su caso, sus buques destinados a tal tráfico, sin perjuicio de lo dispuesto por el presente Decreto 
Legislativo y de los incentivos o beneficios que otorguen otros dispositivos legales al transporte acuático 
comercial en general, gozarán del siguiente régimen: (…) 

 d) Las tripulaciones estarán conformadas por el número de personal estrictamente indispensable para su 
operación, teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas del buque o nave correspondiente; y 

13  Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP, Aprueban Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres  

 E-050102 Las dotaciones máximas para operación de las naves serán establecidas por los propietarios o 
armadores, no debiendo exceder en número a las capacidades de habitabilidad y de elementos existentes para 
la seguridad de la vida humana. 

14  Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP 
 La Dotación Mínima de Seguridad 
    E-050101.- Corresponde a la Autoridad Marítima fijar las dotaciones mínimas de seguridad de las naves de 

bandera nacional de un arqueo bruto mayor de 13.30 (20 TRB). Están excluidos los artefactos navales. 
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(xi) Respecto del Procedimiento Nº C-01, debe tenerse en cuenta que: 
 

a. Tiene sustento normativo en la Ley Nº 2662015 y en el Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MGP16.  

b. Su finalidad es evaluar el estado de conservación y operatividad 
de los sistemas de la nave, la maquinaria y equipos, tuberías, 
estructura, habitabilidad, aspectos de sanidad, etc., de las naves o 
artefactos navales construidos en el extranjero17. Por ello, se 
necesita que estos bienes sean sometidos a una evaluación que 
logre determinar si es que son seguros y cumplen con las 
disposiciones nacionales e internacionales pertinentes, para su 
posterior inscripción en el registro nacional de naves. 

c. Si bien el procedimiento es el mismo, a mayor tamaño de la nave, 
mayor es la complejidad de los requisitos a analizar y de la 
inspección a realizar. 

 
(xii) El grado de complejidad para resolver los Procedimientos Nº C-01,  Nº 

C-02, Nº C-03, Nº C-04 y Nº C-05 dependerá principalmente del 
tamaño de la nave, tipo de servicio a prestar (transporte de pasajeros 
y/o de carga), tipo de navegación, zona de operación, número de 
cubiertas, número de pasajeros, tipo de carga a transportar (carga 
general, granos, petróleo, gas, productos químicos, etc.), sistema de 
propulsión, tipo de sala de máquinas, etc.  

 
(xiii) Respecto de los Procedimientos Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05 y 

Nº 06, debe tenerse en cuenta que: 
 

a. Tienen sustento en la normativa internacional18 y en la legislación 
nacional19.  

b. Su finalidad es evaluar el diseño y construcción de la nave o 
artefacto naval, antes del inicio de su construcción, con el objeto 
de garantizar la integridad de la vida humana en el medio 
acuático.  

                                                
15  Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º). 
16  Que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 

Lacustres” (artículo C-010703 inciso “b” y artículo C-010302). 
17  La autoridad marítima no ha participado en su diseño y construcción. 
18  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 

Pesqueros (Parte B). 
19 Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010202, C-010203, C-010204, C-010213 y C-010214)  
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c. Debido a ello, el diseño en etapa de evaluación de planos, deberá 
cumplir con las normas y reglamentos nacionales e 
internacionales.  

d. Es falso lo señalado por la denunciante en el sentido que: 
 

 No existan astilleros que construyan embarcaciones de 
madera, puesto que en la jurisdicción de Capitanía de Puerto 
de Iquitos existen 6 astilleros registrados y autorizados para la 
construcción de ese tipo de naves, sin perjuicio de otros 12 
para la construcción de naves de material convencional 
(acero naval). 

 
 Que se deje de extender el certificado de aprobación de 

planos, toda vez que este constituye un requisito para la 
obtención de la licencia de construcción para naves nuevas o 
modificación estructural de naves, conforme al Procedimiento 
Nº C-06 del TUPA de la Marina de Guerra. 

 
 Que se deje de extender el certificado de construcción, toda 

vez que para los Procedimientos Nº C-10, Nº C-14 y Nº C-15 
se requiere que el administrado indique el número de la 
licencia de construcción correspondiente. 

 
 Que deje de extender el certificado de avance de construcción 

al 100%, ya que ningún procedimiento es tramitado sin que se 
cuente con los requisitos establecidos, siendo que para la 
obtención de este certificado, es necesario contar con el 
número de certificado de aprobación de planos 
(Procedimiento Nº C-02) y el número del certificado de 
licencia de construcción (Procedimiento Nº C-06). Asimismo, 
para el trámite de matrícula de una nave construida en el país 
(Procedimiento Nº C-018) se requiere adjuntar copia del 
certificado de avance de construcción del 100%. 

 
La extensión del certificado de matrícula (Procedimiento Nº C-
018) solo es posible si se ha cumplido con obtener el 
certificado de licencia de construcción (Procedimiento Nº C-
06), el certificado de avance de construcción 100% 
(Procedimiento Nº C-14) y si se han realizado los pagos 
correspondientes. De ese modo, si se extiende el certificado 



M-CEB-02/1E                                          
17 / 57 

de matrícula, se entiende que se han expedido los certificados 
pre-matrícula. 

 
La extensión del certificado de seguridad (Procedimiento Nº 
C-26) solo es posible si se ha cumplido con obtener el 
certificado de matrícula (Procedimiento Nº C-18). 

 
 Que la informalidad se produzca porque nadie quiere inscribir 

su embarcación en la capitanía debido a los costos y a los 
procedimientos establecidos en función al arqueo bruto, ya 
que esta situación es producto del ingreso de contrabando de 
botes, deslizadores u otro tipo de embarcaciones, o de la 
realización de construcciones de naves ilegales, sin cumplir 
con el pago de impuestos correspondientes. 

 
(xiv) Respecto del Procedimiento Nº C-06, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene por finalidad evaluar el tipo de construcción a realizar y si el 

astillero con quien se ha realizado el contrato para la construcción 
de la nave o artefacto naval, cuenta con la calificación adecuada 
para realizar el tipo de construcción o modificación requerida, así 
como la vigencia de su certificado de operación.  

b. Si bien el procedimiento para otorgar la licencia de construcción 
es el mismo, el grado de complejidad para resolver el 
procedimiento dependerá principalmente del tamaño de la nave 
así como la categoría y situación administrativa del astillero en el 
cual se realizarán los trabajos. 

 
(xv) Respecto del Procedimiento Nº C-07, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento normativo en la Ley Nº 2662020 y en el Decreto 

Supremo Nº 028-DE/MGP21.  
b. Su finalidad es evaluar el estado de avance de la construcción de 

la nave o artefacto naval, dentro de las instalaciones del astillero 
encargado de la obra y verificar si este cuenta con certificado de 
operación vigente.  

                                                
20  Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º). 
21  Que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 

Lacustres” (artículo C-010201 y artículo C-010202). 
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c. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
no solo del tamaño de la nave sino de la categoría y situación 
administrativa del astillero. 

d. El plazo de vigencia de las licencias de construcción de naves y 
artefactos navales, cuestionado por la denunciante, se sustenta en 
que podrían presentarse distintas posibilidades, como que la 
licencia de operación del astillero haya vencido, que el propietario 
decida trasladar su proyecto a otro astillero que podría 
encontrarse en la jurisdicción de otra capitanía de puerto, etc. 

 
(xvi) Respecto del Procedimiento Nº C-09, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento en la normativa internacional22 y en la legislación 

nacional23.  
b. Su finalidad es evaluar el instante en que se erige la quilla de 

arqueo bruto igual o mayor de 500 para evitar que se produzca un 
mal montaje y posterior soldadura de la quilla, evitando así 
posibles riesgos que podrían afectar la vida humana y la propia 
nave. Adicionalmente, se verifica si el personal técnico cuenta con 
experiencia u homologación adecuada.  

c. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
no solo del tamaño de la nave sino también de la experiencia del 
astillero. 

d. Internacionalmente, el proceso de construcción es controlado por 
la autoridad competente. El propietario de la nave puede contratar 
a un profesional para que realice el diseño y para que evalúe y 
controle la construcción sin que ello implique una responsabilidad 
legal de esta persona más allá de la etapa de aprobación de 
planos.  

e. En consecuencia, la contratación de este profesional responde a 
intereses comerciales y particulares del propietario y no para 
verificar el cumplimiento de las normas que garantizan la 
construcción segura de las naves según los planos aprobados. 

 
(xvii) Respecto del Procedimiento Nº C-10, debe tenerse en cuenta que: 

 

                                                
22  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 

Pesqueros (Parte B). 
23 Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículo C-010207)  
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a. Tiene sustento en la normativa internacional24 y en la legislación 
nacional25. 

b. Su finalidad es evaluar los espesores de cada elemento 
estructural y tipo de material que forma parte de la estructura de la 
nave o artefacto naval durante la etapa de avance de construcción 
al 50% del total de la obra, con el objeto de determinar si 
corresponden a las características técnicas aprobadas en los 
planos.  

c. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
del tamaño de la nave. 

d. En esta etapa se inspecciona el avance de la obra al 50% a fin de 
verificar que no se altere la rigidez estructural del casco, ni se 
haya producido rotura alguna de este debido a fallas estructurales 
causadas por el empleo de material no autorizado.  

e. La inspección de control para un avance al 50% solo es exigible a 
naves nuevas y cuyo arqueo bruto sea superior a 7.  

f.      La emisión del certificado se emite cuando se demuestra que los 
elementos estructurales han sido construidos conforme a los 
planos aprobados por la autoridad marítima. 

 
(xviii) Respecto del Procedimiento Nº C-11, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento en la normativa internacional26 y en la legislación 

nacional27.  
b. Su finalidad es evaluar (con una inspección técnica de pruebas 

estructurales) las zonas soldadas que correspondan a los tanques 
de almacenamiento, bodegas de carga, consumibles, líquidos 
peligrosos y/o concentración de gases peligrosos, a efectos de 
evitar posibles fugas, contaminación, explosión y otros.  

c. Se verifica que el personal técnico que participará en esta etapa 
de la construcción, cuente con la experiencia u homologación 
adecuada que garantice la construcción segura del proyecto.  

                                                
24  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 

Pesqueros (Parte B). 
25  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010207 inciso “b”, C-010209 inciso “a”, C-010211 
inciso “a”, C-010703 inciso “a” y C-010707 inciso “a”). 

26  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 
Pesqueros (Parte B). 

27  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 
Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010201 y C-010207 inciso “c”).  
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d. El grado de complejidad para resolver el procedimiento es el 
mismo cuando la nave tiene un arqueo bruto mayor a 500 (que 
son las naves a las que se le aplica este procedimiento) motivo 
por el cual se ha considerado un cobro único de 0.25 UIT.  

e. Al existir un único pago, no es cierto que el costo se encuentre 
determinado en función al arqueo bruto. 

f.      Para emitir el certificado de pruebas estructurales para naves 
iguales o mayores de un arqueo bruto de 50.00 se realiza una 
inspección técnica de pruebas estructurales.  

g. Técnicamente, se justifica que solo se obligue a este tipo de naves 
(las que tienen un arqueo bruto mayor a 500) a realizar dichas 
pruebas, debido a que contienen y almacenan grandes cantidades 
de combustible, carga, aceites, gases, etc., elementos dañinos y 
altamente contaminantes para el medio ambiente y perjudiciales 
para el ecosistema acuático en caso de producirse una fuga o 
grieta en las zonas de las soldaduras de los tanques de 
almacenamiento. 

 
(xix) Respecto del Procedimiento Nº C-12: 

 
a. Tiene sustento en el Convenio Internacional sobre Arqueo de 

Buques de 1966 [debió decir 1969]28 que establece estándares 
para el procedimiento de cálculo de arqueo bruto o neto de naves 
sujetas a los convenios internacionales y la emisión de 
certificaciones internacionales; y, en la legislación nacional29.  

b. Su finalidad es evaluar, medir y calcular el tamaño del volumen 
encerrado y estanco que cuenta cada nave o artefacto naval 
expresado en unidades internacionales, denominado unidades de 
arqueo bruto, empleando un método basado en las disposiciones 
del convenio que establece principios y reglas uniformes en lo que 
respecta a la determinación del arqueo de buques.  

c. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
del tamaño de la nave o artefacto naval, del tipo de servicio a 
prestar (transporte de pasajeros y/o de carga), número de 

                                                
28  Al cual se adhiere el Estado peruano mediante Decreto Supremo Nº 041-2981-MA. 
29  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º), 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010703 inciso “g”, C-010707 y C-010721 incisos “c", 
“d” y “f”), Resolución Directoral Nº 0258-1996/DCG que aprueba las “Normas sobre Arqueo de Naves según 
Anexo” y Resolución Directoral Nº 0399-2001/DCG que dispone “Que los propietarios y/o armadores de 
embarcaciones que tengan un arqueo neto igual o menor 7.50 AB solicite a la Capitanía de Puerto 
correspondiente que se agregue a su Certificado Nacional de Arqueo la capacidad de la bodega expresada en 
m3”. 
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cubiertas, tipo de carga a transportar (carga general, granos, 
petróleo, gas, productos químicos, etc.), etc. 

d. Niega el cuestionamiento de la denunciante relacionado a este 
procedimiento30 puesto que la emisión de cada certificado es 
independiente (cada inspección tiene objetivos técnicos distintos, 
según las exigencias de las normas técnicas pertinentes) y 
correlativo según una secuencia lógica establecida  

e. Niega que cuando las naves o artefactos navales se encuentren 
fuera del área de Lima y Callao o en el extranjero, el propietario 
deba sufragar los pasajes y viáticos del (de los) inspector (es), 
pese a que en Iquitos existiría personal capacitado, puesto que si 
bien la Dicapi nombra a sus propios inspectores calificados y 
preparados según la especialidad requerida para efectuar la labor 
correspondiente, sí se presenta el caso que se nombran a 
inspectores que prestan servicios en dependencias de la 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto donde estos son solicitados 
(a excepción de las pruebas de inclinación que están a cargo de 
ingenieros que laboran en la Dicapi, quienes evalúan los informes 
técnicos emitidos en cada inspección naval a nivel nacional). 

 
(xx) Respecto del Procedimiento Nº C-13, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento en el Convenio Internacional sobre Asignación de 

Francobordo de 196631 [debió decir Convenio Internacional sobre 
Líneas de Carga] y en la legislación nacional32.  

b. Su finalidad es evaluar, medir y calcular el tamaño del francobordo 
asignado para cada tipo de nave o artefacto naval, según su 
condición de estanqueidad e impermeabilidad de los espacios 
bajo cubierta principal y de la superestructura, empleando un 
método basado en las disposiciones del convenio que establece 
principios y reglas uniformes en lo que respecta a los límites 
autorizados por la inmersión de los buques, en atención a la 

                                                
30 En el sentido que en el servicio del Procedimiento Nº C-12, se obliga al administrado a pagar por los 

Procedimientos Nº C-12, Nº C-13, Nº C-15 y Nº C-16, siendo que en los tres últimos no presta un servicio 
específico sino que solo se emite un certificado. 

31  Al cual se adhiere el Estado peruano mediante Resolución Suprema Nº 731 del 27 de diciembre de 1966 y 
Decreto Supremo Nº 011-2009-RE. 

32  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º), 
Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010703 inciso “g”, C-010707 y C-010721 incisos “c”, 
“d” y “f”), Resolución Directoral Nº 223-1996/DCG que aprueba las “Normas para la asignación de línea máxima 
de carga para naves marítimas de 10 o más toneladas de AB” y Resolución Directoral Nº 206-1999/DCG que 
aprueba “Las modificaciones a las normas para la asignación de línea máxima de carga para naves 6.48 o más 
de AB”. 
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necesidad de garantizar la seguridad de la vida humana y de sus 
bienes en el medio acuático.  

c. El grado de complejidad para resolver el procedimiento dependerá 
del tamaño de la nave, la forma de los compartimientos estancos 
bajo cubierta principal y de la superestructura de la nave al ser 
inspeccionada en su etapa de culminación de la construcción. 

d. No es cierto lo señalado por la denunciante en el sentido que (i) el 
certificado emitido en el Procedimiento Nº C-13 no se encuentra 
definido por ley; (ii) que la Capitanía le asignó una vigencia de un 
(1) año pese a que legalmente tiene una vigencia de cuatro (4) 
años; y, (iii) que no representa ningún servicio real, puesto que 
solo consiste en el estampado de un sello en forma periódica.  

e. La verificación de la no alteración de la línea de máxima carga 
está sujeta a control periódico llevado a cabo a naves y artefactos 
navales durante inspecciones anuales. Por ello, cada certificado 
cuenta en su dorso con espacio para cuatro refrendas anuales (4 
años en total) luego de las cuales se deberá tramitar un nuevo 
certificado.  

f.      Sin estas refrendas la autoridad carecería de argumentos técnicos 
que garanticen que las condiciones de estanquidad de la nave no 
han sido adulteradas o que se mantienen aceptables a la fecha. 

 
(xxi) Si bien el Procedimiento Nº C-14 tiene sustento en normativa 

internacional33 y en la legislación nacional34, mientras que el 
Procedimiento Nº C-15 tiene sustento en la misma normativa 
internacional pero en distintas disposiciones internas35, ambos tienen 
por finalidad verificar, evaluar e identificar el estado final y operatividad 
de la maquinaria, equipos, sistemas diversos, condiciones de 
navegabilidad, sistemas de emergencia, habitabilidad, etc., que forman 
parte integral de la nave o artefacto naval, así como la operatividad de 
la misma en su conjunto. Las inspecciones incluyen pruebas de 
navegación y puesta en operación de los equipos de emergencia, así 
como de otros sistemas.  

 

                                                
33  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 

Pesqueros (Parte B). 
34  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010201 y C-010209 inciso “b”). 

35  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 
Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010201, C-010211 inciso “b” y C-010703 inciso “a”). 
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(xxii) En el Procedimiento Nº C-14 la complejidad para resolver el 
procedimiento es el mismo cuando la nave tiene un arqueo bruto no 
mayor a 7 (que son las naves a las que se le aplica este 
procedimiento), motivo por el cual se ha considerado un cobro único 
de 0.001 UIT. Al existir un único pago, no es cierto que el costo se 
encuentre determinado en función al arqueo bruto.  

 
(xxiii) En cuanto al argumento de la denunciante sobre la informalidad: 

 
a. No es cierto que se produzca porque la formalización incluya 

cobros por certificado de matrícula, licencia de construcción, 
certificado del 100% de la construcción de la embarcación y 
certificado de seguridad, establecidos en función al arqueo bruto; 
y, porque, de por vida se tienen que pagar todos los años 
“refrenda” de certificado de matrícula y “refrenda” de certificado de 
seguridad.  

b. Si la embarcación no cuenta con documentación que acredite 
quién es su propietario, podría tratarse de un caso de construcción 
no autorizada, un ingreso ilegal al país, una embarcación robada, 
etc. Por ello, todos los procedimientos de refrenda tienen por 
objetivo principal la verificación periódica del cumplimiento de las 
disposiciones y que no se hayan adulterado o variado sus 
condiciones originales, garantizando así que las naves o 
artefactos navales continúan cumpliendo con las disposiciones 
sobre la base de las cuales fueron emitidos los certificados 
correspondientes. 

 
(xxiv) En el caso del Procedimiento Nº C-15, aplicable solo a naves –ya sean 

desde buques pesqueros hasta embarcaciones mercantes de tráfico 
internacional– que tienen un arqueo bruto mayor a 7, la complejidad 
para resolver el procedimiento depende del tamaño de la nave o 
artefacto naval, maquinarias, sistemas de navegación, de propulsión, 
de emergencia, etc. 

 
(xxv) Respecto del Procedimiento Nº C-16, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene sustento en la legislación internacional36 y en la legislación 

nacional37.  
                                                
36  Convenio Internacional de Estabilidad sin Avería de la OMI del 2008 (Código IS 2008), mediante el cual se 

establece el procedimiento de cálculo de puntos de estabilidad de la nave. 
37  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º), 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
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b. Su finalidad es verificar, evaluar e identificar (mediante inspección) 
las limitaciones de la estabilidad transversal de la nave durante los 
diferentes tipos de navegación que realiza, así como los posibles 
efectos desfavorables que pudiera causar su carga.  

c. La complejidad para resolver el procedimiento depende del 
tamaño y tipo de la nave, zona de operación, número de cubiertas, 
tipo de caga a transportar (carga general, granos, petróleo, gas, 
productos químicos, etc.), etc. 

d. La prueba de inclinación (o prueba de estabilidad) está dirigida a 
todas las naves construidas de acero naval.  

e. Solo en el caso de naves que transportan carga a granel (por su 
distinto comportamiento respecto de la carga líquida, sólida o de 
movilidad indeterminada -pasajeros-) se le denomina “Evaluación 
del plan de carga a granel”.  

f.      Esta inspección no se encuentra sujeta a contar con un certificado 
de arqueo.  

g.  El estudio de las limitaciones de la estabilidad está condicionado 
al cumplimiento de las condiciones de estabilidad intacta para 
distintos escenarios de navegación extrema, las mismas que se 
encuentran contempladas en las recomendaciones de la OMI. 

 
(xxvi) Los Procedimientos Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23 y  Nº 

C-24 tienen sustento en la Ley Nº 26620 (artículo 8º) y en el Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MGP (artículos C-010703 inciso “b” y  C-10302). 

 
(xxvii) Respecto de los Procedimientos Nº C-18 y Nº C-19, debe tenerse en 

cuenta que: 
 

a. Tienen por finalidad inscribir en los registros de toda nave o 
artefacto naval con el objeto de poder enarbolar la bandera 
peruana.  

b. Si bien el procedimiento es el mismo, cuanto más grande sea la 
nave, mayor es la complejidad de los requisitos a analizar por lo 
que para aprobar el procedimiento se requiere de más tiempo. 

  
(xxviii) Respecto del Procedimiento Nº C-20, debe tenerse en cuenta que: 

 
a. Tiene por finalidad constatar el registro inicial de los libros de 

matrícula de naves anualmente y la vigencia de los certificados de 

                                                                                                                                     
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010211 inciso “b”). 
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seguridad y línea máxima de carga a fin de determinar la 
operatividad de las naves.  

b. En el procedimiento se efectúan inspecciones inopinadas para 
determinar la operatividad de las naves y así poder verificar la 
vigencia de los certificados de seguridad y línea máxima de carga. 

 
(xxix) Respecto de los Procedimientos Nº C-22, Nº C-23 y Nº C-24, debe 

tenerse en cuenta que: 
 

a. Tienen por finalidad mantener actualizados los libros de matrícula 
de naves sobre la base de los cambios de motor, color, actividad, 
modificación estructural, cambio de dominio y otros datos 
efectuados, evitando a suplantación, adulteración y falsificación de 
naves.  

b. Durante el procedimiento se efectúan inspecciones inopinadas de 
verificación a los cambios realizados, por lo que es necesario el 
arquero bruto como parámetro de referencia para identificar la 
complejidad de procedimiento y según ello los costos de su 
tramitación, toda vez que a mayor tamaño de la nave, mayor la 
complejidad. 

 
(xxx) Respecto de los Procedimientos Nº C-26 y Nº C-27, debe tenerse en 

cuenta que: 
 

a. Tienen sustento en la normativa internacional38 y en la legislación 
nacional39.  

b. Su finalidad es inspeccionar y verificar el equipamiento mínimo de 
seguridad con que cuenta la nave o artefacto naval antes del inicio 
de sus operaciones.  

c. Es el procedimiento de control más delicado en cuanto a 
verificación de operatividad de equipamiento de seguridad y 
emergencia, conservación del estado de la estructura del casco, 
identificación y anuncios de emergencia, salida de emergencia, 
equipos de lucha contra incendios, luces de navegación, 
zafarranchos de emergencia, etc.  

                                                
38  Convenio SOLAS de 1974 (Capítulo II); y, el Código FAO/OIT/OMI de Seguridad para Pescadores y Buques 

Pesqueros (Parte B). 
39  Ley Nº 26620 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres (artículo 8º) y 

Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP que aprueba el “Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres” (artículos C-010703 inciso “b” y C-010302). 
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d. Es importante que el equipamiento de seguridad sea verificado 
periódicamente mediante inspecciones a efectos de refrendar o 
renovar los certificados respectivos.  

e. Si bien el procedimiento puede ser el mismo, la complejidad para 
resolver el caso depende del tamaño de la nave. 

f.      El control periódico anual de los equipos de seguridad de las 
naves, así como la refrenda o renovación del certificado de 
seguridad respectivo (contemplados en estos procedimientos), es 
una práctica internacional establecida en el Convenio SOLAS de 
1974. 

 
D. Otros: 
 
6. El 9 de abril de 2012, la denunciante presentó un escrito señalando lo 

siguiente: 
 

(i) El Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP no ha sido aprobado por el 
Consejo de Ministros, pese a que la primera disposición transitoria Ley 
Nº 26620 así lo exigía. 

 
(ii) En la medida que realizan tráfico de cabotaje, los siguientes convenios 

no le son aplicables: 
 

a. El “Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar” y el “Convenio de Línea Máxima de Carga o 
Francobordo”, en tanto son aplicables solamente a los buques 
dedicados a viajes internacionales. 

 
b. El “Convenio Internacional de Arqueo Buques”, al cual el Estado 

Peruano se adhirió, a través del Decreto Supremo Nº 041-81-MA, 
señalando lo siguiente: “(…) con la finalidad de establecer 
principios y reglas uniformes en lo que respecta a la determinación 
del Arqueo de los Buques que realizan Viajes Internacionales”.  

 
(iii) El Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP, que aprueba el TUPA de 

la Marina de Guerra del Perú, ha sido utilizado como una norma 
reglamentaria disponiendo requisitos, obligaciones, creando tributos 
y/o tasas por derechos de tramitación, no obstante que los TUPA no 
construyen instrumentos normativos creadores de procedimientos. 
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(iv) Reitera que los derechos de tramitación cuestionados no han sido 
fijados en función a los costos que su ejecución genera para la 
entidad. 

 
7. El 5 de julio de 2012 se llevó a cabo el Informe Oral con la presencia de 

ambas partes. 
 

II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586840 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado41. 
  

9. La referida disposición legal, en concordancia con la tercera disposición 
complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice 
de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local42 y el 

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

aprueba la “Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi”, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 

hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

41  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

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

42  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 
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artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi43, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
específicamente aquellas disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título 
II de Ley Nº 27444. 
 

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 las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.44 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Precisiones sobre las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
11. En la Resolución Nº 0054-2012/CEB-INDECOPI:  

 
(i) Se consideraron como barreras burocráticas denunciadas los 

Procedimientos Nº C-04, Nº C-05 y Nº C-15, pese a que ello no fue 
cuestionado por la denunciante. En los Procedimientos Nº C-04 y Nº 
C-05 se cuestionó solo la tasa administrativa. Por su parte, en el 
Procedimiento Nº C-15, se cuestionó la tasa administrativa y la 
exigencia de sufragar los pasajes y viáticos del (de los) inspector (es), 
de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima, cuando las naves 
o artefactos navales se encuentren fuera del área de Lima y Callao o 
en el extranjero.  

 
(ii) Se consideró como barrera burocrática denunciada la tasa 

correspondiente al Procedimiento Nº C-14, cuando también se había 
cuestionado el procedimiento en sí mismo. 

 

                                                
43  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas 

y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan 
a las anteriores. 

44 Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en 
el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de 
racionalidad. 
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(iii) Aun cuando se consideraron como barreras burocráticas denunciadas 
determinados procedimientos, no se consignaron expresamente como 
barreras burocráticas independientes las siguientes exigencias 
cuestionadas, que se encuentran contenidas en ellos:  

 
a. Obtener un certificado con validez determinada (Procedimiento Nº 

C-13).  
b. Sufragar los pasajes y viáticos del (de los) inspector (es), de 

acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima, cuando las 
naves o artefactos navales se encuentren fuera del área de Lima y 
Callao o en el extranjero (Procedimientos Nº C-09, Nº C-10, Nº C-
11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-15 y Nº C-16). 

 
12. Por lo tanto, dichos aspectos deben ser tomados en cuenta en la presente 

resolución. 
 

13. Cabe dejar constancia que, siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 145, esta precisión no afecta el derecho de defensa del 
Ministerio, quien en sus descargos ha defendido la legalidad y razonabilidad 
del Procedimiento Nº C-14 y de las exigencias contenidas en los 
Procedimientos Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-15 y Nº C-
16 que fueron cuestionadas, por lo que no es necesario otorgar un plazo 
adicional a dicha entidad para que presente sus descargos, pudiendo la 
Comisión emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
mediante el presente acto. 

 
B.2. De la solicitud de la denunciante: 
 
14. La denunciante ha solicitado que esta Comisión le exija a la denunciada 

definir los conceptos de los certificados emitidos en los Procedimientos Nº C-
13, Nº C-20 y Nº C-26, para qué sirven y cuáles son los certificados 
obligatorios para embarcaciones fluviales detallados en la Resolución Nº 
Directoral 0448-2010/DCG. 
 

15. Sin embargo, las competencias de la Comisión no alcanzan la facultad de 
exigirle a la administración pública para que explique determinados conceptos 
o señale cuáles son los requisitos que deben cumplir los administrados para 
la tramitación de procesos específicos, quedando limitada únicamente a velar 
por el cumplimiento de la ley por parte de las entidades de Estado, 
disponiendo la inaplicación al caso concreto de cada denunciante, las 

                                                
45  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
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barreras burocráticas que hayan sido declaradas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
16. En consecuencia, en tanto dichas pretensiones no se encuentran dentro de 

las facultades de la Comisión, corresponde declarar improcedente la denuncia 
en este extremo. 
 

B.3. De la aprobación del Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP: 
 

17. Por otro lado, la denunciante alega que el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP 
no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, pese a que la primera 
disposición transitoria Ley Nº 26620 así lo exigía. 

 
18. Al respecto, el artículo 123º de la Constitución Política del Perú de 1993 

dispone lo siguiente: 
 

Artículo 123º.- Atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros y 
demás Ministros 
Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le 
corresponde: 
(…) 
3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás 
decretos resoluciones que señalan la Constitución y la ley.   
(Énfasis añadido) 

 
19. La primera disposición transitoria Ley Nº 26620 señala lo siguiente: 

 
“Primera Disposición Transitoria.- La presente Ley será reglamentada dentro 
de un plazo de 180 días calendario, contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. El texto del reglamento deberá ser 
coordinado con los sectores competentes y el Decreto Supremo por el que se 
apruebe deberá contar con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y será 
refrendado por el Ministro de Defensa”. 
(Énfasis añadido) 

 
20. Como se advierte, la primera disposición transitoria Ley Nº 26620 establecía 

que su reglamento debía contar con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, no siendo exigible la refrenda alguna, salvo la del Ministro de 
Defensa. 
 

21. En el presente caso, el Decreto Supremo Nº 028-DE/MGP, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 2 de junio de 2001, contó con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros y las refrendas de los entonces Presidente 
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Constitucional de la República y Ministro de Defensa, cumpliendo de ese 
modo con la primera disposición transitoria Ley Nº 26620. 

 
22. Por consiguiente, corresponde desestimar los argumentos de la denunciante 

en este extremo. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes imposiciones del TUPA de la Marina de Guerra 
del Perú (Parte C) correspondiente a los procedimientos que se siguen ante 
Dicapi: 

 

Nº 
Procedimiento 

 

Cobros, procedimientos 
y/o exigencias 
cuestionados 

1 
A-04 

Recurso de Reconsideración. 
 
- Tasa administrativa. 

2 
A-05 

Recurso de Apelación. - Tasa administrativa. 

3 
 
 
 

A-06 
Expedición de copias certificadas, certificaciones, 

autenticación de libros de naves y anotaciones en el libro 
de naves y duplicado de distintos certificados. 

 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de usar libros 

en las embarcaciones 
legalizados por la 
Capitanía y la prohibición 
de certificaciones 
notariales. 

4 
 
 
 

B-51 
Otorgamiento de certificado de dotación mínima de 

seguridad para naves y artefactos navales de un arqueo 
mayor de 13.30. 

(efectivizado en Certificados de Dotación Mínima de 
Seguridad Nº 045-09, Nº 294-04) 

 

- Tasa administrativa. 
- Imposición de la cantidad 

de tripulantes. 
- Exigencia de obtener un 

certificado de dotación de 
seguridad para artefactos 
navales. 

5 
 

C-01 
Expedición del certificado de aprobación de características 
técnicas para naves o artefactos navales adquiridos en el 

extranjero. 
- Tasa administrativa. 
 

6 
 
 
 

C-02 
Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos 

navales de un arqueo bruto de hasta 7.00 (construcción o 
modificación). 

 
 

 
 
- Procedimientos 

administrativos. 
- Tasas administrativas. 
 

7 
 

C-03 
Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos 
navales de un arqueo bruto mayor a 7.00 hasta 15.00 

(construcción o modificación). 

- Procedimientos 
administrativos. 

- Tasas administrativas. 
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8 
 

C-04 
Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos 
navales de un arqueo bruto mayor a 15.00 hasta 30.00 

(construcción o modificación). 
- Tasas administrativas. 
 

9 
 

C-05 
Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos 

navales de un arqueo bruto superior a 30.00 (construcción 
o modificación). 

- Tasas administrativas. 
 

10 

C-06 
Otorgamiento de licencia de construcción para naves 

nuevas o modificación de estructuras de naves. 
- Tasa administrativa. 
 

11 
 

C-07 
Renovación de licencia de construcción de naves y 

artefactos navales. 

- Procedimiento 
administrativo. 

- Tasa administrativa. 

12 
 

C-09 
Obtención de certificado de erección de quilla/roda (naves 

iguales o mayores de 500 AB). 

- Procedimientos 
administrativos. 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de sufragar los 

pasajes y viáticos del (de 
los) inspector (es), de 
acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad marítima, 
cuando las naves o 
artefactos navales se 
encuentren fuera del área 
de Lima y Callao o en el 
extranjero. 

13 

C-10 
Obtención de certificado de avance de construcción del 

50%. 

14 
 
 
 

C-11 
Otorgamiento de certificado de pruebas estructurales para 

naves iguales o mayores de un arqueo bruto de 50.00. 
 
 

15 
 
 
 
 
 

C-12 
Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de naves y 

artefactos navales. 
 

 
 

 

- Procedimiento 
administrativo. 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de sufragar los 

pasajes y viáticos del (de 
los) inspector (es), de 
acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad marítima, 
cuando las naves o 
artefactos navales se 
encuentren fuera del área 
de Lima y Callao o en el 
extranjero. 

16 
 
 
 
 
 
 

C-13 
Asignación de francobordo o línea máxima de carga; 

renovación o refrenda del certificado (efectivizado en el 
Certificado Nacional de Línea Máxima de Carga Nº DI-

09012354-07-001). 
 
 
 
 
 

- Procedimiento 
administrativo. 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de sufragar los 

pasajes y viáticos del (de 
los) inspector (es), de 
acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad marítima, 
cuando las naves o 
artefactos navales se 
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encuentren fuera del área 
de Lima y Callao o en el 
extranjero. 

- Exigencia de obtener un 
certificado con validez 
determinada. 

17 
 

C-14 
Obtención de certificado de avance de construcción del 
100% para naves y artefactos navales de arqueo bruto 

hasta de 7.00 (por primera vez o por modificación). 

- Tasa administrativa. 
- Procedimiento 

administrativo. 
 

18 
 
 
 
 
 

C-15 
Obtención de certificado de avance de construcción del 
100% para naves y artefactos navales de arqueo bruto 

mayor de 7.00 (por primera vez o modificación). 
 

 
 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de sufragar los 

pasajes y viáticos del (de 
los) inspector (es), de 
acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad marítima, 
cuando las naves o 
artefactos navales se 
encuentren fuera del área 
de Lima y Callao o en el 
extranjero. 

19 
 
 
 
 
 

C-16 
Prueba de inclinación o evaluación del plan de carga a 

granel (naves construidas con acero naval). 
 
 
 

 

- Procedimiento 
administrativo. 

- Tasa administrativa. 
- Exigencia de sufragar los 

pasajes y viáticos del (de 
los) inspector (es), de 
acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad marítima, 
cuando las naves o 
artefactos navales se 
encuentren fuera del área 
de Lima y Callao o en el 
extranjero. 

20 
 

C-18 
Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas 

en el Perú. 
- Tasa administrativa. 

 

21 
 

C-19 
Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas 

en el extranjero. 
 

- Tasa administrativa. 
 

22 
 

C-20 
Refrenda anual del certificado de matrícula. 

(efectivizado en la Matrícula de Naves Nº DI-02010473-11-
02) 

 

- Procedimiento 
administrativo. 

- Tasa administrativa. 

23 
 

C-22 
Actualización del certificado de matrícula por cambio de 

nombre, motor, color del casco y/o color de la 
superestructura. 

- Tasas administrativas. 
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24 
 

C-23 
Actualización del certificado de matrícula por cambio de 

actividad, modificación estructural y otros datos consignado 
en el certificado. 

 

25 

C-24 
Actualización del certificado de matrícula por cambio de 

dominio 
. 

26 
 
 
 

C-26 
Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de 

seguridad de equipos para buques mayores (igual o menor 
de 500AB), naves pesqueras nacionales y extranjeras, 

embarcaciones, plataformas y artefactos navales. 
(efectivizado en el Certificado Nacional de Seguridad para 
Naves Mayores de 6.48 de Arqueo Bruto Nº DI-09012354-

10-001) 
 - Procedimientos 

administrativos. 
- Tasas administrativas. 
 
 
 
 
 

27 
 
 

C-27 
Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de 
seguridad de equipos para buques mayores (más de 

500AB), excepto naves pesqueras nacionales y 
extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 

navales. 
 

 
D. Evaluación de legalidad:   

  
D.1.  Facultades legales de la Dicapi: 
 
24. El denunciante ha argumentado que los derechos de tramitación de los 

procedimientos cuestionados resultan ilegales, en la medida que la Dicapi no 
contaría con una norma con rango de ley que la faculte a exigirlos y que, en 
consecuencia, vulneraría el numeral 2) del artículo 44° de la Ley N° 27444, 
que establece lo siguiente:  
 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación (…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté 
facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado 
en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
(…)  
(Énfasis añadido) 
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25. Por su parte, la Marina de Guerra señaló que el artículo 8º de la Ley Nº 
2662046 es la norma que establece la potestad de aprobar a favor de la 
autoridad marítima (esto es, la Dicapi47) la determinación de los 
procedimientos administrativos dentro de su correspondiente TUPA con 
indicación del monto de los derechos respectivos. El mencionado artículo 8º 
establece lo siguiente: 

 
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. 

 
26. De la lectura de dicho artículo (conjuntamente con el resto de la Ley Nº 26620 

y con el numeral 1) del artículo 36º de la Ley Nº 2744448) se desprende que el 
Ministerio se encuentra facultado con norma con rango de ley para 
establecer, a través de un decreto supremo49, los derechos de tramitación 

                                                
46  Que regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima (Dicapi) respecto de las 

actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio de la República 
 Ley Nº 26620 
 Artículo 1º.- La presente Ley regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, 

respecto de las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio de la 
República. 

47 Los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 26620, señalan que es la Dicapi (a través del Director General de Capitanías y 
Guardacostas) la autoridad marítima que debe velar por el cumplimiento y aplicación de dicha disposición, así 
como de sus normas reglamentarias, regulaciones de los sectores competentes y de los convenios y demás 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano referidos al ámbito de regulación de dicha norma 

 Ley Nº 26620 
 Artículo 3º.- Corresponde a la Autoridad Marítima aplicar y hacer cumplir la presente Ley, sus normas 

reglamentarias, las regulaciones de los sectores competentes y los Convenios y otros Instrumentos 
Internacionales ratificados por el Estado Peruano referidos al ámbito de la presente ley. 

 Artículo 4º.- La Autoridad Marítima es ejercida por el Director General de Capitanías y Guardacostas. 
48  Concordado con el artículo 74º de la Constitución Política del Perú. 
49  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

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

 Constitución Política del Perú 1993 
 Artículo 74º.- Principio de Legalidad 
 Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo.  

 (…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad 
y respeto de los derechos fundamentales de la persona. (…) 

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. 
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siempre que correspondan a los procedimientos que se tramiten ante la 
Dicapi, esto es, aquellos para los cuales cuente con competencias.  

 
27. Con relación a ello, el artículo 6º de la Ley Nº 26620, establece que la Dicapi, 

como autoridad marítima, cuenta con facultades generales que le permiten 
ejercer las siguientes funciones:  
 

Artículo 6º.- Son funciones de la Autoridad Marítima: 
a)  Exigir el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias. 
b)  Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. 
c)  Controlar el tráfico acuático en las aguas de soberanía y jurisdicción 

nacionales. 
d)  Ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la 

contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y en general todo aquello 
que ocasione daño ecológico en el ámbito de su competencia con sujeción 
a la normas nacionales y convenios internacionales sobre la materia, sin 
perjuicio de las funciones que les corresponden ejercer a otros sectores de 
la Administración Pública, de conformidad con la legislación vigente sobre la 
materia. 

e)  Administrar y operar las estaciones de radio costeras, con sujeción a la 
normativa vigente sobre la materia. 

f)  Coordinar con la Autoridad Portuaria Nacional en los casos que se requieran 
condiciones especiales de seguridad para los permisos de navegación que 
otorga dicha Autoridad, y que sean establecidos en el reglamento de la Ley 
del Sistema Portuario Nacional. 

g)  Las demás que se establezcan en el Reglamento de la presente ley. 
(Énfasis añadido) 
 

28. Como se puede advertir, la propia Ley Nº 26620 (en el literal g del artículo 6º) 
remite en forma expresa al reglamento la posibilidad de establecer las 
funciones adicionales a favor de la Dicapi. De ese modo, la Sección V del 
Reglamento de la Ley Nº 26620, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-
DE/MPG50 ha establecido como funciones de la Dicapi, las siguientes: 

 
A-010501 Son funciones de la Dirección General: 
1)  Establecer la política para el funcionamiento de la Organización de 

Capitanías y Guardacostas. 
2)  Ejercer la dirección y control de la Organización de Capitanías y 

Guardacostas. 
3)  Aplicar y hacer cumplir la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 

Marítimas, Fluviales y Lacustres; el presente Reglamento; los Convenios 
Internacionales y otros instrumentos internacionales ratificados por el 

                                                
50  Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de junio de 2001. 
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Estado relativo a las actividades acuáticas y las regulaciones de los 
sectores competentes. 

4)  Dictar las normas complementarias y emitir resoluciones sobre asuntos de 
su competencia relativos a las actividades marítimas, fluviales y lacustres. 

5)  En asuntos de su competencia, coordinar y mantener relación con 
organismos internacionales y autoridades equivalentes de otros países y 
participar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 
elaboración y adopción de instrumentos internacionales. 

6)  Coordinar con los sectores de la administración pública y con las personas 
naturales y jurídicas que realicen actividades dentro del ámbito de su 
competencia, para el cumplimiento de sus funciones. 

7)  En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, detentar la 
Representación Permanente Alterna ante la Organización Marítima 
Internacional (OMI). Participar en foros y conferencias internacionales 
relacionados con asuntos de su competencia. 

8)  Ejercer la Policía Marítima en los puertos, en el litoral y en el dominio 
marítimo hasta las 200 millas, así como en ríos y lagos navegables. 

9)  Controlar el tráfico acuático, ingreso, permanencia y salida de naves de los 
puertos, fondeaderos, y del dominio marítimo hasta las 200 millas, ríos y 
lagos navegables. 

10)  Controlar el Sistema de Información de Posición y Seguridad de naves en el 
ámbito acuático, y asegurar las vías navegables. 

11)  Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. 
12)  Operar y mantener el Sistema Nacional de Búsqueda y Salvamento en el 

ámbito de su jurisdicción. 
13)  Dictar las disposiciones para la seguridad de la maniobra de las naves y 

embarcaciones que operen en las áreas acuáticas. 
14)  Dictar disposiciones para el cumplimiento de las normas de transporte y 

manipulación de mercancías peligrosas, en el ámbito de su competencia. 
15)  Ejercer vigilancia del medio ambiente en el ámbito acuático, para prevenir, 

reducir y eliminar la contaminación, así como sobre todo aquello que 
pudiera ocasionar perjuicio ecológico, en coordinación con otros Sectores 
de la Administración Pública, cuando corresponda, acorde con la legislación 
y regulaciones ambientales. 

16)  Coordinar y controlar la formación profesional, capacitación, entrenamiento 
y exámenes del personal de la marina mercante, pesca y náutica recreativa 
y otras actividades acuáticas, así como el registro y expedición de los títulos 
y documentación correspondiente. 

17)  Otorgar la licencia y fiscalizar la construcción, modificación y reparación de 
naves y artefactos navales nacionales expedir su matrícula y llevar el 
registro correspondiente. 

18)  Reconocer e inspeccionar naves y expedir los certificados correspondientes 
de acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales. 

19)  Reconocer y registrar a las personas naturales y jurídicas vinculadas a las 
actividades acuáticas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
otros sectores de la administración pública. 
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20)  Establecer las dotaciones mínimas de seguridad de las naves. 
21)  Efectuar el control y supervisión del personal de prácticos de naves. 
22)  Otorgar licencia de operación, registrar y fiscalizar el funcionamiento de 

astilleros, varaderos y diques, sin perjuicio de las atribuciones que por ley 
correspondan a otros sectores de la Administración Pública. 

23)  Intervenir en la concesión y adjudicación de terrenos en islas y terrenos 
ribereños. 

24)  Otorgar el derecho de uso de áreas acuáticas dentro del dominio marítimo, 
incluida la franja ribereña; y en las márgenes de los ríos y lagos navegables, 
hasta la más alta crecida ordinaria, según las normas establecidas para tal 
efecto. 

25)  Autorizar la instalación o construcción de obras temporales o permanentes 
en las áreas acuáticas, a excepción de puertos, terminales y otras 
instalaciones acuáticas de uso comercial, así como efectuar las 
inspecciones de seguridad requeridas, sin perjuicio del cumplimiento de las 
normas emanadas de otros Sectores u organismos de la Administración 
Pública. 

26)  Supervisar el desempeño del personal embarcado y controlar las naves, 
artefactos navales e instalaciones acuáticas. 

27)  En el ámbito de su competencia y jurisdicción, velar por el cumplimiento de 
las disposiciones emitidas por los sectores de la Administración Pública, 
sancionando a los infractores. 

28)  Ejercer control sobre los terrenos en la franja ribereña y en las márgenes de 
los ríos y lagos navegables, hasta la más alta crecida ordinaria. 

29)  Intervenir en los procedimientos administrativos de su competencia como 
última instancia administrativa. 

30)  Autorizar y controlar las operaciones de rescate y recuperación de naves y 
restos hundidos. 

31)  Autorizar, coordinar y controlar, en función de la seguridad de la navegación 
y de la vida humana en el ámbito acuático, la instalación y operación de 
faros, boyas, balizas y diversas señales. 

32)  Autorizar y controlar las actividades de investigación científica que realicen 
naves nacionales y extranjeras en lo concerniente al ámbito de su 
jurisdicción y competencia, debiéndose además observar lo dispuesto por 
otros sectores de la Administración Pública en sus respectivas legislaciones. 

33)  Administrar, controlar y operar las Estaciones Costeras. 
34)  Otorgar Permisos de Navegación a las naves extranjeras que requieran 

operar en el dominio marítimo, ríos y lagos navegables. 
35)  Normar, ejercer el control y vigilancia sobre las actividades de náutica 

recreativa que se lleven a cabo en el ámbito acuático. 
36)  Dictar las normas y disposiciones complementarias que sean requeridas 

para la aplicación del Reglamento y el cumplimiento de sus funciones. 
(Énfasis añadido) 
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29. En ese sentido, de acuerdo a la Ley N° 26620 y a su Reglamento, en materia 
de autorizaciones y certificados, la Dicapi cuenta con las siguientes 
facultades: 

 
- Otorgar la licencia y fiscalizar la construcción, modificación y 

reparación de naves y artefactos navales nacionales expedir su 
matrícula y llevar el registro correspondiente. 

- Reconocer e inspeccionar naves y expedir los certificados 
correspondientes de acuerdo con las disposiciones nacionales e 
internacionales. 

- Establecer las dotaciones mínimas de seguridad de las naves. 
 
30. Dichas facultades implican que los Procedimientos Nº A-0651, Nº B-5152, Nº C-

0153, Nº C-0254, Nº C-0355, Nº C-0456, Nº C-0557, Nº C-0658, Nº C-0759, Nº C-
0960, Nº C-1061, Nº C-1162, Nº C-1263, Nº C-1364, Nº C-1465, Nº C-1566, Nº C-
1667, Nº C-1868, Nº C-1969, Nº C-2070, Nº C-2271, Nº C-2372, Nº C-2473, Nº C-

                                                
51  Expedición de copias certificadas, certificaciones, autenticación de libros de naves y anotaciones en el libro de 

naves y duplicado de distintos certificados. 
52  Otorgamiento de certificado de dotación mínima de seguridad para naves y artefactos navales de un arqueo 

mayor de 13.30. 
53  Expedición del certificado de aprobación de características técnicas para naves o artefactos navales adquiridos 

en el extranjero. 
54  Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto de hasta 7.00 (construcción 

o modificación). 
55  Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto mayor a 7.00 hasta 15.00 

(construcción o modificación). 
56  Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto mayor a 15.00 hasta 30.00 

(construcción o modificación). 
57  Aprobación de planos para embarcaciones y artefactos navales de un arqueo bruto superior a 30.00 

(construcción o modificación). 
58  Otorgamiento de licencia de construcción para naves nuevas o modificación de estructuras de naves. 
59  Renovación de licencia de construcción de naves y artefactos navales. 
60  Obtención de certificado de erección de quilla/roda (naves iguales o mayores de 500 AB). 
61  Obtención de certificado de avance de construcción del 50%. 
62  Otorgamiento de certificado de pruebas estructurales para naves iguales o mayores de un arqueo bruto de 

50.00. 
63  Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de naves y artefactos navales. 
64  Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o refrenda del certificado. 
65  Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves y artefactos navales de arqueo bruto 

hasta de 7.00 (por primera vez o por modificación). 
66  Obtención de certificado de avance de construcción del 100% para naves y artefactos navales de arqueo bruto 

mayor de 7.00 (por primera vez o modificación). 
67  Prueba de inclinación o evaluación del plan de carga a granel (naves construidas con acero naval). 
68  Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 
69  Expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas en el extranjero. 
70  Refrenda anual del certificado de matrícula. 
71  Actualización del certificado de matrícula por cambio de nombre, motor, color del casco y/o color de la 

superestructura. 
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2674 y Nº C-2775, cuentan con sustento en el artículo A-010501 del Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MPG, cumpliendo de esa manera con una de las 
condiciones para la procedencia de cobros por derecho de tramitación, 
establecidas en el numeral 2) del artículo 44º de la Ley Nº 27444. 
 

31. Por lo señalado, no se evidencia un incumplimiento de lo establecido en el 
numeral 2) artículo 44° de la Ley N° 27444; y, en consecuencia, no constituye 
una barrera burocrática ilegal en ese sentido.  

 
32. Sin embargo, conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos76, no es 

suficiente que una entidad de la Administración Pública se encuentre 
facultada a regular o establecer requisitos o exigir la tramitación de 
determinados procedimientos, sino que en el ejercicio de dicha atribución, es 
necesario que se respete el marco legal en su conjunto. 

 
D.2.   Cumplimiento de los artículos 36° y 38° de la Ley N° 27444: 
 
33. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, dispone que los procedimientos, requisitos 

y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo y que dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el TUPA, el cual debe ser aprobado para cada entidad 
también mediante decreto supremo del sector77. La Ley Nº 27444 establece 
así la obligación a cargo de todas las entidades de la Administración Pública, 
incluyendo al Ministerio, de consignar en sus TUPA (que es aprobado por 
decreto supremo) todos sus procedimientos administrativos y el monto de sus 

                                                                                                                                     
72  Actualización del certificado de matrícula por cambio de actividad, modificación estructural y otros datos 

consignado en el certificado. 
73  Actualización del certificado de matrícula por cambio de dominio. 
74  Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de equipos para buques mayores (igual o 

menor de 500AB), naves pesqueras nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales. 
75 Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad de equipos para buques mayores (más de 

500AB), excepto naves pesqueras nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales. 
76    Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB y N° 0125-2012/CEB. 
77  Ley Nº 27444 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

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

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 (…) 
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correspondientes derechos de tramitación (los cuales también deben ser 
aprobados por decreto supremo). 
 

34. Cuando se inició el presente procedimiento, el TUPA de la Marina de Guerra 
había sido aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP. Sin 
embargo, al momento en que se emite la presente resolución, se ha publicado 
en el diario oficial El Peruano78 el Decreto Supremo Nº 002-2012-DE que 
aprueba el nuevo TUPA de la Marina de Guerra disponiendo lo siguiente: 

 
“Decreto Supremo Nº 002-2012-DE, Aprueban actualización integral del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del 
Perú (TUPAM-15001) Edición 2012 
Artículo 1º.- Aprobar la actualización integral del “Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú” (TUPAM-15001), edición 2012, 
que consta de las siguientes partes: (…) “C” – Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, CIENTO CINCUENTA Y TRES (143) Procedimientos (…); los 
mismos que se encuentran incluidos en el Anexo que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo (…) 
(…) 
Artículo 7º.- Dejar sin efecto el Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP, de fecha 
20 de junio de 2005, que actualizó e incorporó  diferentes Procedimientos 
Administrativos,  que en su conjunto formaron el “Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú” (TUPAM-
15001), edición 2005.” 

 
35. Se advierte que el Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP, cuestionado por 

la denunciante, ha sido derogado por el Decreto Supremo Nº 002-2012-DE, 
de lo que se colige, que los procedimientos, requisitos y derechos de 
tramitación que pretendían sustentarse en el referido Decreto Supremo Nº 
016-2005-DE/MGP, no pueden seguir siendo exigidos, en tanto carecen de 
sustento normativo, conforme lo exige el numeral 1) del artículo 36º de la Ley 
Nº 27444. 
 

36. Sin embargo, de la revisión del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), que 
se encuentra publicado en el portal institucional de la entidad79, se ha 
verificado que esta entidad sigue exigiendo los procedimientos, requisitos y 
derechos de tramitación que han sido dejados sin efecto en forma expresa 
por el Decreto Supremo Nº 002-2012-DE. 
 

                                                
78  Publicado en el diario oficial El Peruano el día 11 de julio de 2012. 
79  La cual tiene carácter y valor oficial. 
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37. Sobre el particular, cabe indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
3) del artículo 38º de la Ley Nº 2744480, en el artículo 5º de la Ley Nº 2909181 
y en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM82, la información 
contenida en el Portal Web del Ministerio tiene carácter y valor oficial. 

 
38. De ese modo, al continuar exigiendo los procedimientos, requisitos y 

derechos de tramitación cuestionados, pese a no contar con sustento 
normativo (decreto supremo), el Ministerio estaría transgrediendo lo dispuesto 
en el numeral 1) artículo 36º de la Ley Nº 27444, motivo por el cual 
corresponde declararlos ilegales. 

 
39. Asimismo, el numeral 1) del artículo 38º de la Ley Nº 27444 establece que el 

TUPA debe ser aprobado por decreto supremo del sector 83. 
 

40. En el presente caso, el TUPA de la Marina de Guerra (Parte C) que se 
encuentra publicado en el portal institucional de la entidad, carece de sustento 
normativo. En efecto, si bien este fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 
016-2005-DE/MGP a la fecha dicha disposición ya no se encuentra vigente en 
la medida que ha sido derogada por el Decreto Supremo Nº 002-2012-DE. 

                                                
80  Ley Nº 27444 

Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…)  
 38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 

Institucional. 
81  Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del 
Estado Peruano y en portales institucionales. 

 Artículo 5º.- Valor oficial de la información 
 La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor 

oficial.  
Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se 
encuentre publicada en los referidos portales electrónicos. 

82  Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091 - Ley que modifica el 
párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece 
la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales  

 Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.-  
 La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 

o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial.  
Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se 
encuentre publicada en los referidos portales electrónicos. 

83  Ley Nº 27444 
 Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 

la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular 
de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

 (…) 
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41. En consecuencia, el TUPA de la Marina de Guerra (Parte C) que se 

encuentra publicado en el portal institucional de la entidad, también resulta 
ilegal por cuanto contraviene el numeral 1) del artículo 38º de la Ley Nº 
27444. 

 
42. Por tanto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales la exigencia de 

los Procedimientos Nº A-04, Nº A-05, Nº A-06, Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº 
C-03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-
12, Nº C-13, Nº C-14, Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, 
Nº C-23, Nº C-24, Nº C-26 y Nº C-27, con sus requisitos y derechos de 
tramitación, incluidos en el TUPAM-2005, que se encuentra publicado en el 
portal institucional de la entidad. 

 
D.3) Otras ilegalidades detectadas por la Comisión: 

 
43. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada y en atención a los argumentos de la 

denunciante, esta Comisión considera conveniente evaluar si es que los 
derechos de tramitación de los procedimientos cuestionados incurren en 
alguna otra ilegalidad, para lo cual se analizará lo siguiente: 

 
i. La determinación de derechos de tramitación en función a criterios 

distintos a los permitidos por ley. 
ii. El cobro de derechos administrativos por el ejercicio de la función 

inherente a la fiscalización posterior. 
iii. El cobro de tasas por concepto de impugnación administrativa. 

 
(i) Determinación de derechos de tramitación en función a criterios distintos a los 

permitidos por ley: 
 
44. En materia de simplificación administrativa, los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 

27444 facultan a la administración pública a efectuar cobros por derechos de 
tramitación, siempre que estos sean determinados en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante 
toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de 
documentos que expida la entidad84. 

                                                
84  Ley Nº 27444 
 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. 
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45. Por lo tanto, corresponde evaluar si es que los derechos de tramitación que la 

Dicapi exige por la tramitación de los procedimientos cuestionados por la 
denunciante (a excepción de los Procedimientos Nº A-04 y Nº A-05 que se 
analizarán en el acápite D.3.iii de la presente resolución) han sido 
determinados cumpliendo con lo previsto en el citado artículo.  

 
46. Con relación al Procedimiento Nº A-06 (Expedición de copias certificadas, 

autenticación de Libro de Naves y anotaciones en el Libro de Matrícula de 
Naves y duplicados por distintos certificados) del escrito presentado por la 
Marina de Guerra se advierte que la tasa cobrada ha sido estructurada en 
función a los siguientes costos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Sin embargo, de la revisión del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), se ha 

verificado que la obtención de algunos certificados implican el pago de los 
siguientes derechos de tramitación: 
 

Procedimiento Derecho de Trámite (UIT) 
C-01 

Expedición del certificado de aprobación de 
características técnicas para naves o artefactos 

navales adquiridos en el extranjero. 

Desde 0,013889 hasta 
0,0026284 (dependiendo del 

arqueo bruto) 
C-09 0,0002604 

                                                                                                                                     
 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 

procedimiento. (…) 
 Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. (…) 

 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento. 

Concepto 
 

Mano de Obra 
(S/.) 

 
Materiales (S/.) 
 

Depreciación, 
otros gastos 
y consumos 

(S/.) 

Total 

(S/.) (UIT) 
Copia 

certificada 26,55 9,90 0,05 36,50 0,01 
Certificación, 
autenticación 
de libros de 

naves 
53,95 

 
19,00 

 
0,05 

 
73,00 

 
0,02 

 
Duplicado de 
Certificado 79,75 29,70 0,05 109,50 0,03 
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Obtención de certificado de erección de 
quilla/roda (naves iguales o mayores de 500 AB). 

 

C-10 
Obtención de certificado de avance de 

construcción del 50%. 

Desde 0,0010111 hasta 
0,0002604 (dependiendo del 

arqueo bruto) 
C-12 

Otorgamiento de certificado de arqueo bruto de 
naves y artefactos navales. 

Desde 0,006099 hasta 
0,0002707 (dependiendo del 

arqueo bruto) 
 
48. De los cuadros anteriores se desprende que la emisión de una copia 

certificada generaría costos muy cercano o incluso mayores a la emisión 
original de, por ejemplo, determinados certificados. Del mismo modo, la 
emisión del duplicado de un certificado generaría mayores costos que la 
emisión del original. 
 

49. De ello se colige que la denunciada no ha cumplido con sustentar de manera 
consistente que la determinación de la tasa establecida en el Procedimiento 
Nº A-06 corresponda a los costos que su ejecución genera y, en su caso, por 
el costo real de producción del duplicado correspondiente; vulnerando así los 
artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444.  
 

50. Por otro lado, de la revisión del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), se 
aprecia que, en los Procedimientos Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-03, Nº C-
04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, 
Nº C-14, Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº 
C-24, Nº C-26 y Nº C-27, los montos de los derechos de tramitación 
consignados han sido fijados en función a una medida denominada arqueo 
bruto, la cual está referida al volumen de cada nave que solicita la respectiva 
autorización. 

 
51. Al respecto, la última parte del primer párrafo del artículo 45º de la Ley Nº 

27444 ha dispuesto que el deber de sustentar el monto de las tasas que 
cobre cada entidad, recae sobre el funcionario a cargo de la oficina de 
administración correspondiente. 

 
52. A efectos de cumplir con dicha obligación, la Marina de Guerra presentó 

determinada información, de la que advierte que los Procedimientos Nº B-51, 
Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-22, Nº 
C-23 y Nº C-24 implican una evaluación meramente documental por parte de 
la autoridad, tal como se muestra a continuación:  

 
i. Procedimiento Nº B-51: tiene por finalidad establecer la dotación mínima 

que todo buque o artefacto naval deberá contar para asegurar su efectiva 
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navegación y servicio en puerto, con sus elementos fundamentales de 
seguridad y salvamento, así como para que operen normal y 
eficientemente en las actividades que el armador o explotador destine. 
Según la Marina de Guerra, en este procedimiento siempre se efectúa el 
mismo proceso interno. 

 
ii. Procedimientos Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05 y Nº 06: tienen por 

finalidad evaluar el diseño y construcción de la nave o artefacto naval, 
antes del inicio de su construcción. En el caso específico del 
Procedimiento Nº C-06, tiene por la finalidad evaluar el tipo de 
construcción a realizar y si el astillero con quien se ha realizado el 
contrato para la construcción de la nave o artefacto naval, cuenta con la 
calificación adecuada para realizar el tipo de construcción o modificación 
requerida, así como la vigencia de su certificado de operación.  
  

iii. Procedimientos Nº C-18 y Nº C-19: tienen por finalidad inscribir en los 
registros de toda nave o artefacto naval con el objeto de poder enarbolar 
la bandera peruana. Según la Marina de Guerra, en este procedimiento 
siempre se efectúa el mismo proceso interno.  

 
iv. Procedimientos Nº C-22, Nº C-23 y Nº C-24: tienen por finalidad 

mantener actualizados los libros de matrícula de naves sobre la base de 
los cambios de motor, color, actividad, modificación estructural, cambio 
de dominio y otros datos efectuados, evitando a suplantación, 
adulteración y falsificación de naves.  

 
53. Por lo tanto, esta Comisión considera que la denunciada no ha logrado 

sustentar cómo es que a mayor tamaño de la nave, mayor es la complejidad 
de los requisitos a analizar, puesto que no ha demostrado que el arqueo bruto 
constituya un criterio de determinación que se encuentre relacionado al costo 
que le genera a la entidad tramitar los estos procedimientos administrativos.  

 
54. Según la Marina de Guerra, si bien es cierto que los procedimientos 

cuestionados incluidos en su TUPA (Parte C) hacen referencia al arqueo 
bruto para el establecimiento de los requisitos, este concepto no constituiría la 
unidad de medida o referencia para el establecimiento del costo del servicio 
prestado en función al cual se ha determinado la tasa correspondiente, sino 
una referencia al tamaño de la nave que permite establecer las disposiciones 
aplicables, la extensión y complejidad del procedimiento de comprobación 
que deba realizarse.  
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55. Según la Marina de Guerra, a mayor tamaño de la nave, mayor es la 
complejidad y extensión (lo que se traduce en mayores costos para la Dicapi) 
del proceso de verificación, reconocimiento e inspección de la nave y, en 
algunos casos, del análisis a efectuar para resolver cada expediente, más aun 
cuando el mismo procedimiento es aplicable a naves menores (como las de 
tipo deportivo) hasta naves de gran tamaño (como son los buques mercantiles 
de tráfico internacional), toda vez que cuanto más grande es la nave es 
preciso contar con mayor cantidad de información técnica a evaluar. 
 

56. Sin embargo, dicho argumento debe ser desestimado, ya que de la propia 
información presentada por la Marina de Guerra se advierte que en algunos 
procedimientos los costos serían menores cuando el arqueo bruto de la nave 
es mayor o, en todo caso, no generarían diferencia alguna, conforme se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Procedimiento Arqueo Bruto (t) Mano de Obra (S/.) Materiales (S/.) 

C-01 
 

 

Hasta 10 36,96 13,68 
> 10 hasta 15 5,23 2,10 
> 15 hasta 40 8,11 3,30 
> 40 hasta 70 8,11 3,30 

> 70 6,84 2,70 

C-05 
 

> 30 hasta 70 106,53 39,42 
> 70 hasta 370 4,35 1,80 

> 370 0,75 0,3 

C-07 
 
 

Hasta 7 39,92 14,78 
> 7 hasta 15 39,92 14,78 

> 15 hasta 30 39,92 14,78 
> 30 39,92 14,78 

C-09 
> 500 hasta 750 0,60 0,30 

> 750 0,60 0,30 

C-10 
 
 

> 7 hasta 15 2,74 0,90 
> 15 hasta 30 2,27 0,60 
> 30 hasta 70 2,27 0,60 
> 70 hasta 350 1,14 0,30 

> 350 0,60 0,30 

C-12 
 
 

> 7 hasta 15 18,01 4,20 
> 15 hasta 30 2,40 0,60 
> 30 hasta 70 2,40 0,60 
> 70 hasta 350 0,90 0,30 

> 350 0,64 0,30 

C-13 
 
 

> 7 hasta 15 21,65 7,50 
> 15 hasta 30 4,65 1,50 
> 30 hasta 70 4,65 1,50 
> 70 hasta 350 2,41 0,90 

> 350 0,67 0,30 
C-15 > 7 hasta 15 2,74 0,09 
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> 15 hasta 30 2,27 0,60 
> 30 hasta 70 2,27 0,60 
> 70 hasta 350 1,15 0,30 

> 350 hasta 750 0,60 0,30 
> 750 0,60 0,30 

C-16 
 

> 15 hasta 40 3,68 1,20 
> 40hasta 70 3,68 1,20 

> 70 hasta 350 0,60 0,30 
> 350 0,53 0,30 

C-18 
 
 

< 7 39,92 14,78 
> 7 hasta 15 79,89 29,56 

> 15 hasta 70 266,40 98,55 
> 70 hasta 350 799,30 295,65 

> 350 2664,45 985,50 

C-23 
> 10 hasta 20 133,18 49,27 
> 20 hasta 70 133,18 49,27 

C-27 
 
 

> 500 hasta 650 4,35 1,80 
> 650 hasta 800 0,00 0,02 

> 800 hasta 5000 0,00 0,15 
> 5000 0,00 0,00 

 
57. En el caso del Procedimiento Nº C-20, según la Marina de Guerra cuando la 

nave cuenta con un arqueo bruto hasta 5, el procedimiento no irrogaría costo 
(de mano de obra, materiales o depreciación) alguno. No obstante, dicha 
afirmación no puede ser tomada como cierta por la Comisión puesto que ello 
implicaría que dicho procedimiento no habría sido elaborado por ninguna 
persona y sin utilizar ningún recurso de la administración pública, ni siquiera 
los más elementales como son la recepción de documentos y el trabajo de 
una persona encargada de resolver el procedimiento y emitir una resolución 
impresa en papel.  
 

58. Lo propio sucede en el caso del Procedimiento Nº C-27, respecto del cual la 
Marina de Guerra ha señalado que cuando la nave cuenta con arqueo bruto 
mayor de 650, la mano de obra es igual a S/. 0,00, pese a que cuando la nave 
es de menor tamaño (mayor de 500 hasta 650) la mano de obra es igual a S/. 
4,35. 

 
59. Asimismo, según la denunciada, en dicho procedimiento el costo de 

materiales en los casos donde la nave cuenta con arqueo bruto mayor 5000 
es de S/. 0,00 pese a que en los casos de naves (a) mayores de 500 hasta 
650, (b) mayores de 650 hasta 800 y (c) mayores de 800 hasta 5000, por 
dicho concepto el costo equivale a S/. 1,80, S/. 0,02 y S/. 0,15, 
respectivamente; lo cual no refleja ninguna relación proporcional. 
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60. Por las inconsistencias advertidas en este acápite, se determina que la 
denunciada no habría cumplido con demostrar de manera consistente que el 
arqueo bruto sea, en todos los casos, un criterio que refleje en forma objetiva 
los costos que le genera a la entidad tramitar los procedimientos 
administrativos cuestionados.  

  
61. En ese sentido, se advierte que la denunciada no ha cumplido con acreditar y 

sustentar de manera consistente que los derechos de tramitación 
consignados en los Procedimientos Nº A-06, Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-
03, Nº C-04, Nº C-05, Nº C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, 
Nº C-13, Nº C-14, Nº C-15, Nº C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº 
C-23, Nº C-24, Nº C-26 y Nº C-27 del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), 
hayan sido establecidos en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación, 
motivo por el cual constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
en tanto contravienen lo establecido en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444. 

 
 
(ii)   Cobros por el ejercicio de la función inherente a la fiscalización posterior: 
 
62. El numeral 3) del artículo 44º de la Ley Nº 27444 establece como una 

condición para que las entidades se encuentren habilitadas de imponer 
derechos de tramitación que no se trate de un procedimiento iniciado de 
oficio: 

 
Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
(…) 
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. 

 
63. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444, ejercicio de la función 

inherente a la fiscalización posterior debe ser canalizada a través de 
actuaciones de oficio (a iniciativa de la propia Dicapi) y no mediante la 
realización de procedimientos iniciados a solicitud de parte, pues de lo 
contrario se estaría trasladando una serie de costos a los administrados 
cuando estos deben ser asumidos por la administración pública. 

 



M-CEB-02/1E                                          
50 / 57 

64. En el presente caso, de los descargos se advierte que los siguientes 
procedimientos implican el ejercicio de una función inherente a la fiscalización 
posterior de la administración, por lo que los cobros que se exigen en ellos 
resultan ilegales: 

 
i. Procedimiento Nº C-10: tiene por finalidad evaluar los espesores de cada 

elemento estructural y tipo de material que forma parte de la estructura de 
la nave o artefacto naval durante la etapa de avance de construcción al 
50% del total de la obra, a fin de determinar si los mismos corresponden 
con las características técnicas aprobadas en los planos. Lo que se hace 
es inspeccionar el avance de la obra al 50% a fin de verificar que no se 
altere la rigidez estructural del casco, ni se haya producido rotura alguna 
a este debido a fallas estructurales causadas por el empleo de material 
no autorizado.  

 
ii. Procedimiento Nº C-13: tiene por finalidad la verificación de la no 

alteración de la línea de máxima carga sujeta a control periódico llevado a 
cabo a naves y artefactos navales durante inspecciones anuales.  

 
iii. Procedimiento Nº C-14: como todos los procedimientos de refrenda, tiene 

por objetivo principal la verificación periódica del cumplimiento de las 
disposiciones y que no se hayan adulterado o variado sus condiciones 
originales, garantizando así que las naves o artefactos navales continúan 
cumpliendo con las disposiciones sobre la base de las cuales fueron 
emitidos los certificados correspondientes. 

 
iv. Procedimiento Nº C-20: tiene por finalidad constatar el registro inicial de 

los libros de matrícula de naves anualmente y la vigencia de los 
certificados de seguridad y línea máxima de carga a fin de determinar la 
operatividad de las naves.  

 
v. Procedimientos Nº C-26 y Nº C-27: tienen por finalidad inspeccionar y 

verificar el equipamiento mínimo de seguridad con que cuenta la nave o 
artefacto naval antes del inicio de sus operaciones. Este procedimiento 
de control tiene relación –entre otros– con la verificación de operatividad 
de equipamiento de seguridad y emergencia, conservación del estado de 
la estructura del casco, identificación y anuncios de emergencia, salida de 
emergencia, equipos de lucha contra incendios, luces de navegación, 
zafarranchos de emergencia. Según, la Marina de Guerra, sería 
importante que el equipamiento de seguridad sea verificado 
periódicamente mediante inspecciones a efectos de refrendar o renovar 
los certificados respectivos.  
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65. Por consiguiente los derechos de tramitación exigidos en los Procedimientos 

Nº C-10, Nº C-13, Nº C-14, Nº C-20, Nº C-26 y Nº C-27, constituyen barreras 
burocráticas ilegales en tanto contravienen el numeral 3) del artículo 44º de la 
Ley Nº 27444. 

 
(iii) Del cobro de tasas por concepto de impugnación administrativa: 
 
66. De conformidad con el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 201-2007-

DE/SG, los cobros relativos a los derechos de tramitación por la interposición 
de recursos impugnativos generados por los procedimientos de la Dicapi, 
fueron suprimidos85. 
 

67. Sin embargo, de la revisión del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), que 
se encuentra publicado en el portal web de dicha entidad86, se ha verificado 
que en los Procedimientos Nº A-04 (Recurso de Reconsideración) y Nº A-05 
(Recurso de Apelación), se consigna como un requisito para la impugnación, 
adjuntar el recibo original del Banco de la Nación del derecho por trámite 
administrativo, ascendente a 0,01% de la UIT. 

 

                                                
85  Resolución Ministerial Nº 204-2007-DE/SG (publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de marzo de 2007) 
 Artículo 1º Suprimir todo cobro relativo a los derechos de trámite por la interposición de recursos impugnativos 

generados por los procedimientos consignados en los TUPAS (sic) del Sector Defensa (Ministerio de Defensa, 
Unidades Ejecutoras y Organismos Públicos Descentralizados), por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

86  La información contenida en el Portal Web del Ministerio tiene carácter y valor oficial, de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 3) del artículo 38º de la Ley Nº 27444, el artículo 5º de la Ley Nº 29091 y el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº 004-2008-PCM, que a la letra dicen: 

 Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…) 
 38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 

Institucional. 
 Ley Nº 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del 
Estado Peruano y en portales institucionales. 

 Artículo 5º.- Valor oficial de la información 
 La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor 

oficial. 
 Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091 - Ley que modifica el 

párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece 
la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales  

 Artículo 8º.- Presunción de carácter oficial y validez.-  
 La información brindada por las Entidades, contenida en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 

o en el Portal del Estado Peruano, así como aquella contenida en el portal electrónico institucional, tienen 
carácter y valor oficial.  

 Por consiguiente, cada Entidad será responsable de la actualización y veracidad de la información que se 
encuentre publicada en los referidos portales electrónicos. 
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68. Así, pese a que dichos derechos de tramitación han sido suprimidos, el 
Ministerio los seguiría exigiendo sin contar con sustento normativo, por lo que 
transgreden lo dispuesto en el numeral 1) artículo 36º de la Ley Nº 27444, 
motivo por el cual corresponde declararlos ilegales.  

 
69. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el 14 de noviembre de 2005, a través 

del Expediente Nº 3741-2004-AA/TC el Tribunal Constitucional resolvió una 
demanda de amparo, por medio de la cual el recurrente alegó que, al querer 
impugnar la imposición de una multa, se le exigió previamente el pago de una 
tasa ascendente a quince nuevos soles  (S/. 15.00) por concepto de 
impugnación, conforme al TUPA de la entidad demandada, lo cual vulneraba 
su derecho de petición así como su derecho de defensa como elemento del 
debido proceso que consagra la Constitución. 
 

70. Así, la controversia que se planteó en dicha oportunidad se centraba en 
determinar si el establecimiento del pago de derechos por parte de la entidad 
emplazada, como requisito para tramitar la impugnación de una decisión de la 
propia entidad, pese a estar plenamente reconocido en su TUPA, resulta 
violatorio de los derechos constitucionales al debido proceso administrativo, a 
la defensa, a la tutela judicial efectiva y de petición consagrados en la 
Constitución. 

 
71. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional emitió sentencia87 a través de la 

cual señaló que: 
 

“31. Un mayor desarrollo del derecho de petición se encuentra en la 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 27444, específicamente en los 
artículos 106.º a 112.º, que bien puede considerarse una ley de desarrollo del 
derecho constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al referirse al 
ámbito de actuación de este derecho, se ha incluido el derecho “de contradecir 
actos administrativos”. De este modo, el derecho de petición, como cláusula 
general, comprende:  
(…) 
2.  La facultad (derecho) de contradecir las decisiones de la administración. 

Esta es una dimensión que difiere de las manifestaciones anteriores, en 
tanto estamos ante el supuesto de un acto previo de parte de la 
administración, iniciado de oficio o a instancia de parte. El legislador 
nacional ha incluido esta dimensión del derecho de petición aun a 
contracorriente de la doctrina, que siempre ha diferenciado el derecho de 
queja o el derecho al recurso administrativo del derecho de petición88. En 

                                                
87  Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de octubre de 2006. 
88  García de Enterría y Fernández enfatizan que: “La nota característica de los recursos es, por lo tanto, su 

finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo cual les 
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consecuencia, en el derecho nacional, el derecho de contradicción como un 
derecho genérico ejercitable contra los actos de la administración, puede 
concretarse a través de los recursos administrativos cuando la legislación 
así lo establezca, o a través del propio proceso contencioso-administrativo 
ante el Poder Judicial.” 

 
72. Por tal motivo, estableció como precedente vinculante89 (y por ende, de 

obligatorio cumplimiento) la siguiente regla:  
 
“Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 
administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de 
la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al 
debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las 
normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación 
de la presente sentencia.” 

  
73. En esa línea se emitió el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, mediante el 

cual se aprobaron los lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA 
que deben seguir las entidades del Estado90 como es el caso de la 
denunciada, en cuyo artículo 14º se dispone lo siguiente: 

                                                                                                                                     
distingue de las peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las quejas (…) que no 
persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en el curso mismo del 
procedimiento en que se producen los defectos de tramitación a que se refieren”. Curso de Derecho 
Administrativo, vol. II, pág. 510, Civitas, Madrid, 2001 

89 Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional 
 Artículo VII.- Precedente 
 Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 

vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (…). 
 Artículo 113º.- Efectos de las Sentencias 
 La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos (…). 
90 Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, Aprueban los lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y 

establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo  
 Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.- Los presentes lineamientos son de aplicación para todas las entidades de 

la Administración Pública. Para los fines de la presente norma, se entenderá por “entidad pública” a aquellas 
referidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
con excepción de las referidas en su inciso 8) y las empresas privadas con participación del Estado, que se 
detallan a continuación: 

     1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
     2. El Poder Legislativo; 
     3. El Poder Judicial; 
     4. Los Gobiernos Regionales; 
     5. Los Gobiernos Locales; 
     6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 
     7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 

virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho 
público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; 

   Artículo 2º.- Objeto.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán 
tener en cuenta las Entidades para dar cumplimiento a la Ley Nº 27444 en lo que respecta a la elaboración, 
aprobación y publicación del TUPA y a la Ley Nº 29060. 
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“Artículo 14º.- Prohibición para el cobro de derechos de tramitación.- 
Ninguna Entidad puede cobrar tasa alguna al interior de un procedimiento 
administrativo como condición o requisito previo a la impugnación de un acto 
emitido por la propia Entidad, la misma que es contraria a los derechos 
constitucionales del debido proceso, de petición y de acceso a la tutela 
jurisdiccional. La norma que apruebe dicho cobro es nula.” 

 
74. De ese modo, en estricto cumplimiento del precedente vinculante sancionado 

por el Tribunal Constitucional, concordado con lo dispuesto el artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, corresponde declarar que los cobros por 
derecho por trámite administrativo que se exigen en los Procedimientos Nº A-
04 y Nº A-05 del TUPA de la Marina de Guerra (Parte C), como requisito para 
la interponer una impugnación administrativa, constituyen la imposición de 
una barrera burocrática ilegal en la medida que vulneran el derecho de 
petición reconocido en los artículos 106º al 112º de la Ley Nº 27444. 

 
D.4 Otros argumentos de las partes: 

 
75. Dada las ilegalidades advertidas de los procedimientos (que incluyen 

requisitos) y derechos de tramitación cuestionados, carece de objeto 
pronunciarse acerca de los argumentos planteados por la denunciante (y los 
correspondientes descargos) respecto de: 
  
a) La determinación de la cantidad de tripulantes de una nave. 

 
b) La supuesta inexistencia de astilleros que construyan embarcaciones de 

madera en la jurisdicción de Capitanía de Puerto de Iquitos. 
 
c) El origen de la informalidad. 

 
d) La supuesta falta de entrega de los certificados de aprobación de planos, 

de construcción, de avance de construcción al 100%, cuando es 
solicitado por un administrado cumpliendo con todos los requisitos.  

 
e) El plazo de vigencia de las licencias de construcción de naves y 

artefactos navales. 
 

f) El hecho que para construir sus naves, se haya contratado a un ingeniero 
naval para dibujar y proyectar los planos de construcción que son 
aprobados por la Dicapi y sobre la base de los cuales se construyen sus 
embarcaciones. 
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g) La presunta falta de justificación técnica e inexistencia de un servicio 

efectivamente prestado para el otorgamiento del certificado de pruebas 
estructurales para naves iguales o mayores de un arqueo bruto de 50.00 
(que se otorga en el Procedimiento Nº C-11).  

 
h) La presunta obligación en el Procedimiento Nº C-12, de pagar por los 

Procedimientos Nº C-12, Nº C-13, Nº C-15 y Nº C-16, los que 
presuntamente no prestarían servicio específico alguno sino la mera 
emisión de un certificado. 

 
i) La presunta exigencia de sufragar los pasajes y viáticos del (de los) 

inspector (es), de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad marítima, pese 
a que en Iquitos existiría personal capacitado, no siendo necesario el uso 
de personal proveniente de Lima, cuando las naves o artefactos navales 
se encuentren fuera del área de Lima y Callao o en el extranjero. 

 
j) El certificado que se emite en el Procedimiento Nº C-16, bajo el 

argumento que: 
 

 No estaría definido o determinado por ley expresa, carece de 
sustento técnico y un servicio.  

 Correspondería a naves de carga a granel, siendo que su nave está 
destinada a la carga de pasajeros, y cuenta con una configuración 
plana y rectangular, por lo que no se inclina.  

 
k) La vigencia de cuatro (4) años del certificado emitido en el Procedimiento 

Nº C-27. 
 
D.5 Precisiones finales: 
 
76. Cabe anotar que durante el informe oral llevado a cabo el día 5 de julio de 

2012, el representante del Ministerio de Defensa  señaló que con el objeto de 
salvaguardar la integridad física de las personas se han consignado en sus 
procedimientos y trámites “temas de carácter técnico que permitan fiscalizar a 
estas empresas” y que “las(sic) veintisiete procedimientos administrativos que 
están denunciando como barreras burocráticas son de carácter 
eminentemente técnico.”  
 

77. Sin embargo, esta Comisión debe señalar que el hecho que una entidad del 
Estado regule cuestiones de carácter técnico, no implica la posibilidad de 
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establecer procedimientos, requisitos y cobros administrativos al margen de la 
ley, incumpliendo las normas y principios de simplificación administrativa que 
han sido materia de análisis en el presente procedimiento. 

 
78. Asimismo, es necesario precisar que lo resuelto en la presente resolución no 

desconoce en modo alguno las funciones generales de supervisión y control 
reconocidas legalmente a la Dicapi, sino el cumplimiento de determinadas 
normas de simplificación administrativa previstas en la Ley Nº 27444.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias cuestionadas por la denunciante 
constituyen barreras burocráticas ilegales, 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 Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia en el extremo referido a la exigencia 
de definir los conceptos de los Certificado emitidos en los Procedimientos Nº C-13, 
Nº C-20 y Nº C-26, para qué sirve y cuáles son los certificados obligatorios para 
embarcaciones fluviales detallados en la Resolución Nº Directoral 0448-2010/DCG. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales la exigencia de tramitar los 
Procedimientos Nº A-06, Nº B-51, Nº C-01, Nº C-02, Nº C-03, Nº C-04, Nº C-05, Nº 
C-06, Nº C-07, Nº C-09, Nº C-10, Nº C-11, Nº C-12, Nº C-13, Nº C-14, Nº C-15, Nº 
C-16, Nº C-18, Nº C-19, Nº C-20, Nº C-22, Nº C-23, Nº C-24, Nº C-26 y Nº C-27, 
con sus requisitos y derechos de tramitación, incluidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM-2005), 
publicado en el portal institucional de la entidad; y, los derechos de tramitación 
consignados en los Procedimientos Nº A-04 y Nº A-05 del referido documento; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Inversiones El Gran Abanico 
S.R.L. contra el Ministerio de Defensa.  
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Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos que las 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


