
M-CEB-02/1E 

1 / 19 
 

 

0191-2014/CEB-INDECOPI 

 
   23 de mayo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000312-2013/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE DE LA PRODUCCIÓN 
DENUNCIANTE :  ECO PROYEC PERU S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción impuesta por el 
Ministerio de la Producción a Eco Proyec Perú S.A.C, consistente en que las 
plantas de reaprovechamiento de descartes y/o residuos de recursos  
hidrobiológicos utilicen como fuentes de abastecimiento, únicamente, lo 
siguiente:  

 
(i) Desembarcaderos pesqueros artesanales, establecido en el numeral 3), 

inciso e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y 
Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional 
(PVCAPA), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, 
y;  
 

(ii) Plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano 
directo, en las localidades donde no existan plantas de harina residual de 
recursos hidrobiológicos, establecido en el numeral 4), inciso e) del 
artículo 8º del Reglamento del PVCAPA. 

 
Esta restricción implica la revocación indirecta de la licencia de operación 
otorgada a la empresa Eco Proyec Perú S.A.C. mediante Resolución Directoral 
Nº 309-2012-PRODUCE/DGEPP, del 6 de agosto de 2012, sin que se haya 
acreditado que el Ministerio haya seguido el procedimiento de revocación 
establecido en los artículos 203° y 205°de la Ley N° 27444. 
 
Se dispone la inaplicación a la empresa Eco Proyec Perú S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
 



M-CEB-02/1E 

2 / 19 
 

 

I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 13 de diciembre de 2013 y el 9 de enero de 

2014, Eco Proyec Perú S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Ministerio de la Producción (en adelante, el Ministerio), por 
la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad que tienen origen en la restricción consistente en que las plantas 
de reaprovechamiento de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos 
utilicen, únicamente, como fuentes de abastecimiento los siguientes:  
 
(i) Desembarcaderos pesqueros artesanales, establecido en el numeral 3), 

inciso e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y 
Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, y;  

 
(ii) Plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo 

humano directo, en las localidades donde no existan plantas de harina 
residual de recursos hidrobiológicos,  establecido en el numeral 4), inciso 
e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La denunciante cuenta con una planta dedicada al procesamiento de 

residuos y descartes de recursos hidrobiológicos, el cual cuenta con 
todas las autorizaciones necesarias para su funcionamiento. 

.  
(ii) Hasta el momento de la emisión de la licencia de operación, la normativa 

vigente no establecía ningún tipo de restricción respecto de las fuentes 
de abastecimiento de residuos y/o descartes provenientes de recursos 
hidrobiológicos, salvo las dispuestas en el Decreto Supremo Nº 005-
2011-PRODUCE. 

 
(iii) La denunciante ha realizado una evaluación económica respecto de la 

actividad de reaprovechamiento de residuos y descartes de recursos 
hidrobiológicos considerando para ello la normatividad vigente, la cual 
ha demostrado que existe un gran mercado para las empresas 
dedicadas a la mencionada actividad. 
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(iv) Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE el Ministerio 
estableció que las plantas de reaprovechamiento podían utilizar como 
fuentes de abastecimiento las siguientes:  

 
a)      Establecimientos industriales pesqueros dedicados al consumo 

humano directo que no tengan plantas de harina de pescado 
residual.  

b)      Desembarcaderos pesqueros artesanales. 
 

(v) Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE, del 27 de mayo 
de 2010, el Ministerio estableció que las plantas de reaprovechamiento 
podían usar como fuentes de abastecimiento los siguientes:  

 
a) Establecimientos industriales pesqueros de consumo humano 

directo, que no cuenten con plantas de harina de pescado residual.  
b) Establecimientos artesanales pesqueros de consumo humano 

directo, que no cuenten con plantas de harina de pescado residual. 
c) Las tareas previas al procesamiento realizadas en los 

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales. 
d) Las tareas previas al procesamiento realizadas en mercados. 

 
(vi) La mayor fuente de abastecimiento para las empresas dedicadas al 

procesamiento de descartes y residuos proviene de establecimientos 
industriales (plantas de consumo humano directo) y en menor medida de 
muelles y desembarcaderos artesanales. 

  
(vii) Con la restricción dispuesta en el Decreto Supremo Nº 008-2013-

PRODUCE, el Ministerio interfiere con su proceso productivo en tanto 
limita las fuentes de abastecimiento que puede utilizar, lo cual implica 
una revocación indirecta de su licencia de operación, ello toda vez que 
se ha limitado el derecho otorgado inicialmente mediante la misma. 

 
(viii) Al momento en que obtuvo su licencia de operación no existía la 

restricción cuestionada, la cual ha generado una disminución de las 
fuentes que pueden ser usadas por su empresa. En ese sentido, con la 
restricción el Ministerio ha realizado una revocación de la licencia sin 
aplicar el procedimiento dispuesto por los artículos 203º y 205º de la Ley 
N° 27444. 
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(ix) La actuación del Ministerio vulnera la libertad de empresa dispuesta por 
el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la 
inversión privada, ello en tanto el Ministerio está fijando modalidades 
que debe cumplir la denunciante en su proceso productivo.  

 
(x) La actuación del Ministerio implica un trato diferenciado respecto de las 

empresas de harina residual quienes se dedican a la misma actividad 
comercial, y sin embargo, la restricción afecta únicamente a las plantas 
de reaprovechamiento y no a las mencionadas. 

 
(xi) Con las disposiciones cuestionadas el Ministerio pretende favorecer a 

las Plantas de Harina Residual, accesorias a las Plantas de Consumo  
Humano Directo, otorgándoles el monopolio en la localidad a costa de la 
no participación de sus competidores.   

 
B.  Admisión a trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0061-2014/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 
2014, 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 denunciante el 18 de febrero de 2014, al Ministerio y al 
Procurador Público del Ministerio el 14 de marzo del mismo año, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 21 de marzo de 2014, el Ministerio presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, así como supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente respecto del uso de los mencionados recursos.  
 

(ii) La legislación vigente permite al Estado establecer políticas y 
normativas, como las cuestionadas, relacionadas con el uso de los 
recursos hidrobiológicos.  

 
(iii) Mediante la emisión de los Decretos Supremos N° 002-2010-PRODUCE 

y Nº 008-2010-PRODUCE, el Ministerio amplió las actividades de control 

                                                 
1  Cédulas de Notif icación Nº  324-2014/CEB; Nº 325-2014/CEB y Nº 326-2014/CEB. 
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y fiscalización dispuestas en el Programa de Vigilancia y Control de la 
Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, con lo cual se estableció 
la restricción cuestionada por la denunciante. 

 
(iv) Conforme a la regulación antes mencionada se emitió el Decreto 

Supremo Nº 008-2010-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del 
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
Ámbito Marítimo, el cual recoge la restricción denunciada.  

 
(v) No existe una revocación de la licencia de operación de la denunciante 

toda vez que durante su otorgamiento ya se encontraba vigente la 
norma que aprueba la restricción cuestionada por la denunciante, la cual 
era de público conocimiento.  

 
(vi) Con la regulación mencionada el Ministerio pretende salvaguardar el uso 

sostenible de los recursos hidrobiológicos conforme la legislación 
vigente.  

 
(vii) Para la emisión del Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE, el 

Ministerio ha cumplido con la formalidad establecida en nuestro 
ordenamiento jurídico.   

 
(viii) No se vulnera la libertad de empresa y tampoco se aplica un trato 

discriminatorio en tanto el Ministerio actuó dentro de las competencias 
otorgadas legalmente, cumpliendo con las formalidades necesarias para 
la emisión de las normas cuestionadas.  

 
II.   ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
5. De acuerdo con el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado2. 

                                                 
2    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional3. 

 
B. Cuestión previa: 

 

7. La denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas 
contravienen distintas disposiciones constitucionales. Con relación a esto, 
debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para 
efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad.  
 

8. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC7. 

 
9. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referida a que las exigencias impuestas por el Ministerio vulnerar ían distintos 
artículos de la Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que 
la evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de las medidas cuestionadas. 

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

la restricción impuesta por el Ministerio consistente en que las plantas de 
reaprovechamiento de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos 
utilicen, únicamente, como fuentes de abastecimiento los siguientes:  
 

                                                                                                                                           
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 

simplif icación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  (…). 

3   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
f lujograma 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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(i) Desembarcaderos pesqueros artesanales, establecido en el numeral 3), 
inciso e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y 
Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, y;  

 
(ii) plantas de Procesamiento de productos pesqueros para consumo 

humano directo, en las localidades donde no existan plantas de harina 
residual de recursos hidrobiológicos, establecido en el numeral 4), inciso 
e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE.  

 
D. Evaluación de legalidad:  
 

D.1.  Evaluación de competencia del Ministerio para regular el procesamiento de 
descartes y/o residuos hidrobiológicos: 
 

11. De acuerdo al artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, el mencionado Ministerio es 
competente en materia de pesquería, acuicultura, Industrias y Comercio 
Interno. Asimismo, tiene competencia exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, entre otras 4.  
 

12. El artículo 9º de la Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establece que la 
autoridad pesquera, establecerá la regulación necesaria para la preservación  
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos

5
.  

 
13. El numeral 4.2) del artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, establece que las 
acciones de control del cumplimiento de la normatividad pesquera es 
competencia del Ministerio de Pesquería (debiéndose entender actualmente a 

                                                 
4  Artículo 3.- AMBITO DE COMPETENCIA 
 El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. Es 

competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de 
mayor escala, normalización industrial y ordenamiento de productos f iscalizados. Es competente de manera 

compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería 
artesanal, acuicultura de menor escala y de subsistencia, promoción de la industria y comercio interno en el 
ámbito de su jurisdicción. 

5  De acuerdo a la información que obra en el Portal del Instituto Nacional del Mar del Perú (IMARPE), se define al 

recurso hidrobiológico como todo aquello que habita en ambientes acuáticos y que es susceptible de ser 
utilizado por el hombre.   
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cargo del Ministerio de la Producción)6, por medio de sus dependencias 
orgánicas.  

 
14. De acuerdo al Artículo 101º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el Ministerio está facultado a establecer 
programas pilotos y de control y para el manejo de recursos hidrobiológicos.  

 
15. Como se puede apreciar de la legislación previamente señalada, el Ministerio 

de la Producción tiene competencia para regular toda aquella materia 
concerniente al manejo de recursos hidrobiológicos.  

 
C.2.  Marco normativo sobre el reaprovechamiento de desechos y/o descartes de 

recursos hidrobiológicos:  
 
16. Es importante señalar que las plantas de reaprovechamiento, según lo 

regulado por el Ministerio7, son aquellas unidades destinadas al tratamiento y 
recuperación de residuos sólidos y grasas constituidos por mermas o pérdidas 
de recursos hidrobiológicos generados durante los procesos pesqueros 
industriales o artesanales.  
     

17. A través del Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE8, se crea el Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, el 
cual tenía la finalidad de combatir la pesca ilegal de recursos hidrobiológicos, 
así como fortalecer las actividades de vigilancia y control que realiza el Estado 
respecto de los mencionados recursos hidrobiológicos. 
 

18. Mediante Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE9, se amplían los 
alcances del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en 
el Ámbito Marítimo. De esta forma, mediante el artículo 2º, inciso 2.2), del 
mencionado decreto supremo se incorporan las siguientes actividades de 
control y vigilancia específicas que debe realizar la autoridad pesquera a fin de 
verificar que las empresas prestadoras del servicio de residuos sólidos utilicen 

                                                 
6  Conforme a la quinta disposición complementaria transitoria f inal de la Ley 27789, Ley Orgánica del Ministerio 

de Producción, derogada mediante Decreto Legislativo Nº 1047, toda mención efectuada al Ministerio de 
Pesquería, así como al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales en lo concerniente a los aspectos de Industria, deberá entenderse referida al Ministerio de la 
Producción. 

7  Definición establecida conforme al glosario de términos establecido en el Decreto Supremo N° 005-2011-
PRODUCE.   

8  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de octubre de 2003. 
9  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2010. 
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como fuentes de abastecimiento únicamente las dispuestas por la mencionada 
norma:  

 
4.4. En las empresas prestadoras del servicio de residuos sólidos (EPS-RS) 

 
a) Registro de la recepción de descartes y/o residuos debidamente pesados en las 

empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos. (EPS-RS)
10

. En este 
caso, debe verificarse a través de las guías de remisión correspondientes, que 
dichos descartes o residuos proceden únicamente de los establecimientos 
industriales pesqueros dedicados al consumo humano directo que no tengan 
plantas de harina de pescado residual o de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales. 

(…) 
  (El subrayado es nuestro) 
 

19. De la mencionada norma se aprecia que las plantas de reaprovechamiento de 
descartes y residuos de recursos hidrobiológicos (anteriormente denominadas, 
empresas prestadoras del servicio de residuos sólidos), únicamente, podían 
utilizar  las siguientes fuentes de abastecimiento: 
 
a) Establecimientos industriales pesqueros dedicados al consumo humano 

directo que no tengan plantas de harina de pescado residual. 
b) Desembarcaderos pesqueros artesanales. 

 
20. Mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE11, se modifican los 

artículos del Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, que regulan la 
actividad de las plantas de reaprovechamiento, estableciendo que la autoridad 
pesquera debe verificar que los desechos y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos deben provenir únicamente de los señalados por la norma, 
quedando redactado de la siguiente manera:  

“4.5 En las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos. 

a)  Control de la recepción de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos 

debidamente pesados, verificando, a través de las guías de remisión correspondientes, 
que dichos descartes y/o residuos procedan únicamente de los desembarcaderos 
pesqueros artesanales, salvo en las localidades donde no existan plantas de harina de 
pescado residual, en cuyo caso las plantas de reaprovechamiento podrán recibir 
descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos procedentes de los 

                                                 
10  Es preciso señalar que mediante Decreto Supremo N° 008-2010-PRODUCE, se modif icó la denominación de 

empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos  (EPS-RS), a plantas de reaprovechamiento de descartes 

y residuos de recursos hidrobiológicos.  
11  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2010. 
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establecimientos industriales pesqueros que cuentan con plantas de consumo humano 
directo. 

b) Evaluación físico - sensorial de recursos hidrobiológicos. 
c) Control de la producción de harina de pescado residual y aceite.” 

21. Conforme se aprecia, con la emisión de la norma citada, las plantas de 
reaprovechamiento podrán utilizar como fuentes de abastecimiento  
únicamente las siguientes: 

 
a) Desembarcaderos pesqueros artesanales.  
b) En las localidades donde no existan plantas de harina de pescado 

residual, de los establecimientos industriales pesqueros que cuentan con 
plantas de consumo humano directo. 

  
22. Por otra parte, mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE12, el 

Ministerio aprobó el Reglamento del Procesamiento de Descartes y/o 
Residuos de Recursos Hidrobiológicos, el cual tenía por objeto el establecer 
un marco jurídico regulador de la actividad pesquera de procesamiento de 
descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos generados durante las 
operaciones de desembarque y actividades de procesamiento pesquero 
artesanal e industrial de consumo humano directo. Mediante la mencionada 
norma, se establece lo siguiente:  

 
Artículo 6°.- Los descartes y/o residuos de pescado generados por la actividad de 
consumo humano directo deberán ser aprovechados en plantas autorizadas de harina de 
pescado residual, de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos, de ensilado, ictiocompost y otros procesos, que permitan la utilización 

integral y racional del recurso hidrobiológico. 
(…) 

Artículo 10°.- Las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos con licencia de 
operación vigente, tienen como actividad el procesamiento de descartes y/o residuos de 
recursos hidrobiológicos generados en los establecimientos industriales y/o artesanales 
pesqueros de consumo humano directo, que no cuenten con plantas de harina de 
pescado residual, así como los generados durante las tareas previas al procesamiento 

realizados en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales. 
 
Los establecimientos industriales y/o artesanales pesqueros de Consumo Humano 
Directo que no cuenten con planta de harina de pescado residual, a efectos de 
garantizar el destino y procesamiento de sus descartes y/o residuos, suscribirán 
convenios de abastecimiento con las plantas de reaprovechamiento de descartes y 
residuos de recursos hidrobiológicos. 
(el subrayado es nuestro) 

                                                 
12

  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de marzo de 2011. 
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23. Del mencionado reglamento, se aprecia que las plantas de reaprovechamiento 
pueden obtener los descartes y residuos hidrobiológicos de las siguientes 
fuentes:  
 
a) Establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual  
b) Establecimientos artesanales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual 
c) Las tareas previas al procesamiento realizados en los Desembarcaderos 

Pesqueros Artesanales 
 

24. Dicha normativa fue modificada mediante Decreto Supremo Nº 017-2011-
PRODUCE13, el cual dispuso una modificación en cuanto a las fuentes de 
abastecimiento a las cuales podía recurrir una planta de reaprovechamiento, 
señalando lo siguiente:  

 
“Artículo 10°.- Las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos con licencia 
de operación vigente, tienen como actividad el procesamiento de descartes y residuos 
de recursos hidrobiológicos generados en los establecimientos industriales o artesanales 
pesqueros de consumo humano directo, que no cuenten con plantas autorizadas de 
harina residual de recursos hidrobiológicos, así como los generados durante las tareas 
previas al procesamiento realizados en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y 
mercados; 
 
Los establecimientos industriales y artesanales pesqueros de consumo humano directo 
que no cuentan con planta autorizada de harina residual de recursos hidrobiológicos, a 
efectos de garantizar el destino y procesamiento de sus descartes y residuos, suscribirán 
convenios de abastecimiento con las plantas de reaprovechamiento de descartes y 

residuos de recursos hidrobiológicos, los que serán refrendados por la Dirección General 
de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción” 

 
25. De la modificatoria realizada por el Decreto Supremo Nº 017-2011-PRODUCE, 

se aprecia que las plantas de reaprovechamiento pueden recurrir, como 
fuentes de abastecimiento, a los siguientes:  
 
a) Establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual.  
b) Establecimientos artesanales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual. 
c) Las tareas previas al procesamiento realizadas en los desembarcaderos 

pesqueros artesanales. 
d) Las tareas previas al procesamiento realizadas en mercados. 

                                                 
13  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de noviembre de 2011. 
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26. De lo expuesto, se aprecia que el procesamiento de descartes y residuos de 

recursos hidrobiológicos ha sido regulado por el Ministerio a través de las dos 
tipos de disposiciones: 
 
(i) El “Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y 

Acuícolas en el Ámbito Nacional (PVCAPA)”14, dirigido a fortalecer las 
actividades de vigilancia y control que realiza el Estado (aprobado el 
año 2003 y modificado en el año 2010).  

(ii) El “Reglamento de Procesamiento de Descartes y/o Residuos de 
Recursos Hidrobiológicos (PDRSH)”15, dirigido a crear un marco 
jurídico regulador de la actividad pesquera de procesamiento de 
descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos (aprobado el año 
2011).  

   
27. En el caso del PVCAPA (modificado el año 2010), se estableció la posibilidad 

de que las plantas de reaprovechamiento de descartes y/o residuos de 
recursos hidrobiológicos puedan recurrir únicamente a dos (2) fuentes de 
abastecimiento. Posteriormente, través del Reglamento de PDRSH (aprobado 
el año 2011) se estableció la posibilidad de que las mencionadas plantas 
puedan recurrir a cuatro (4) fuentes de abastecimiento, con lo cual esta última 
disposición habría ampliado los supuestos regulados inicialmente por el 
PVCAPA. 
 

28. Posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, el 
Ministerio aprobó el Reglamento del PVCAPA, el cual estableció lo siguiente:  
 

e) En las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos: 

 
(…) 
3.  Controlar la recepción de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos 

debidamente pesados, verificando a través de las guías de remisión 
correspondientes, que dichos descartes y/o residuos procedan únicamente de 
las tareas previas realizadas en los desembarcaderos pesqueros artesanales. 

4.   Controlar que las plantas de reaprovechamiento solo puedan recib ir descartes 
y/o residuos de recursos hidrobiológicos debidamente pesados, provenientes de 

                                                 
14  El mencionado Programa de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional 

ha sido regulado a través del Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE, Decreto Supremo Nº 002-2010-
PRODUCE y Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE.  

15  El Reglamento de Procesamientos de Descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos  ha sido regulado 
mediante  Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE y Decreto Supremo Nº 017-2011-PRODUCE  
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las plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano 
directo, en las localidades donde no existan plantas de harina residual de 
recursos hidrobiológicos, sin excepción. 

(…) 

 
29. Se aprecia que mediante el referido decreto supremo, aprobado el año 2013,  

se ha establecido la restricción que fuera dispuesta inicialmente mediante el 
Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE y que determinó que las plantas de 
reaprovechamiento utilicen únicamente dos (2) fuentes de abastecimiento16. 

 
30. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la licencia otorgada por el 

Ministerio el año 2012 ha sido modificada por efecto de una nueva regulación, 
aprobada el año 2013, sin que se haya seguido el procedimiento de 
revocación establecido en la Ley N° 27444.   

 
C.3.  Procedimiento de revocación del acto administrativo: 
 
31. Mediante Resolución Directoral Nº 529-2010-PRODUCE/DIGEPP, del 9 de 

agosto de 2010, el Ministerio le otorgó a la denunciante la autorización de 
instalación de la Planta de Reaprovechamiento, otorgándole un año para su 
implementación. Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 496-2010-
PRODUCE/DIGEPP, del 15 de agosto de 2011, el Ministerio prorrogó el plazo 
otorgado para la implementación de la planta de procesamiento perteneciente 
a la denunciante. Finalmente, mediante Resolución Directoral Nº 309-2012-
PRODUCE/DGEPP, del 6 de agosto de 2012, el Ministerio otorgó la licencia de 
operación a la denunciante.  
 

32. Si bien existieron actos administrativos previos al otorgamiento de la licencia 
de operación, es esta última la que reconoce el derecho a la denunciante de 
poder realizar su actividad económica. En ese sentido, corresponde analizar el 
marco normativo que estaba vigente al momento de la emisión de la resolución 
directoral que otorgó la licencia de operación a la denunciante.  

 
33. A través de la Ley N° 27444 se ha regulado el marco general para que las 

entidades de la Administración Pública emitan actos administrativos, cuyos 

                                                 
16  Estas son las siguientes: 

a) Las tareas previas realizadas en los desembarcaderos pesqueros artesanales 
b) Las plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo humano directo, en las localidades 

donde no existan plantas de harina residual de recursos hidrobiológicos. 
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alcances tienen efectos concretos en los derechos y obligaciones del 
ciudadano sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que 
otorgan las autoridades para realizar una actividad económica.   

 
34. La Ley N° 27444 establece no solo el procedimiento para la emisión y creación 

de los actos administrativos, sino también garantiza la estabilidad de los 
mismos, de tal manera que la declaración y/o reconocimiento de derechos 
tenga una permanencia en el tiempo. En efecto, nuestro marco legal ha 
establecido el principio de estabilidad de los actos administrativos y, solo de 
manera excepcional, la figura de la revocación y/o modificación, como se 
aprecia en el artículo 203° de la Ley N° 27444: 

 
“Artículo 203°.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 

presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
(Lo resaltado es nuestro)  

 
35. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 

administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205°.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
36. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi estableció un precedente de 
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observancia obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de 
revocación señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744417. 

Conforme a dicho precedente, la entidad que revoque o modifique actos 
administrativos que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  

 
(i) Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

(iii) Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a 
su favor. 

 
37. Según el precedente de observancia obligatoria antes mencionado, el numeral 

203.1) del Artículo 203° cataloga tres tipos de revocación: (i) la revocación 
misma, (ii) las modificaciones; o, (iii) las sustituciones de actos administrativos.  
De acuerdo a ello, tanto las revocaciones propiamente dichas (revocación 
total) como las sustituciones y las modificaciones de actos administrativos 
son considerados tipos de revocación ya que estas últimas suprimen o 

recortan parte del derecho otorgado para conceder un nuevo derecho distinto 
al otorgado inicialmente (revocaciones parciales). 

 
38. En el presente caso, se aprecia que la denunciante cuenta con una licencia  

que le permite operar su planta de reaprovechamiento de residuos y descartes 
de recursos hidrobiológicos, la cual fue otorgada mediante Resolución 
Directoral Nº 309-2012-PRODUCE/DGEPP, del 6 de agosto de 2012.  

 
39. El Ministerio ha señalado que la restricción dispuesta mediante el Decreto 

Supremo Nº 008-2013-PRODUCE ya se encontraba recogida en el Decreto 
Supremo Nº 008-2010-PRODUCE, por lo que al momento de la emisión de la 

                                                 
17  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 

burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 

c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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licencia de operación, a la denunciante, la restricción cuestionada en el 
presente procedimiento formaba parte del ordenamiento jurídico vigente.  

 
40. Al respecto, se debe precisar que si bien la restricción cuestionada, ya se 

encontraba dispuesta en el Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE, del 27 
de mayo de 2010, a través de la emisión del Decreto Supremo Nº 017-2011-
PRODUCE, del 18 de noviembre de 2011, se ampliaron los supuestos de 
fuentes que pueden ser usados por las plantas de reaprovechamiento de 
desechos y/o residuos de recursos hidrobiológicos.    

 
41. En la fecha en la que el Ministerio emitió la licencia de operación, es decir, el 6 

de agosto de 2012, se encontraba vigente el Decreto Supremo Nº 017-2011-
PRODUCE18, el cual permitía que las plantas de reaprovechamiento de 
descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos utilicen las siguientes 
cuatro (4) fuentes:  

 
a) Establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual.  
b) Establecimientos artesanales pesqueros de consumo humano directo, que 

no cuenten con plantas de harina de pescado residual. 
c) Las tareas previas al procesamiento realizadas en los Desembarcaderos 

Pesqueros Artesanales. 
d) Las tareas previas al procesamiento realizadas en mercados. 

 
42. Con la emisión del Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, del 29 de 

octubre de 2013, el Ministerio reduce los supuestos de fuentes que pueden ser 
usados por las plantas de reaprovechamiento (de 4 a 2 fuentes), los mismos 
que pueden ser los siguientes: 

 
a) Las tareas previas realizadas en los desembarcaderos pesqueros 

artesanales. 
b) Las plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo 

humano directo, en las localidades donde no existan plantas de harina 
residual de recursos hidrobiológicos. 

 
43. De lo expuesto se aprecia que la licencia de  operación de la denunciante se 

emitió durante la vigencia del Decreto Supremo Nº 017-2011-PRODUCE, que 

                                                 
18  Decreto supremo que modif ica el Reglamento del procesamiento de descartes y residuos de recursos 

hidrobiológicos.   
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establecía un número mayor de supuestos de fuentes a los establecidos 
previamente en el Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE.  
 

44. En ese sentido, con la emisión del Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE 
el Ministerio ha reducido el número de supuestos de fuentes que pueden ser 
usados por las plantas de reaprovechamiento, por lo que ha entender de esta 
Comisión, el Ministerio estaría disminuyendo los derechos inicialmente 
otorgados a la denunciante mediante la licencia de operación. De acuerdo al 
precedente de observancia obligatoria antes señalado, esta regulación implica 
un supuesto de revocación indirecta de un acto administrativo.  

 
45. Pese a que el artículo 203° de la Ley N° 27444 exige que las autoridades 

administrativas sigan un procedimiento especial de manera previa a la 
revocación o modificación de sus propios actos administrativos, el Ministerio 
no ha demostrado haber cumplido con ello, sino que ha modificado los 
derechos reconocidos en la licencia de operación de la denunciante a través 
de una disposición con alcance general.  Es decir, no ha acreditado haber 
seguido un procedimiento particular en el caso de la denunciante, dándole la 
oportunidad de presentar los alegatos o argumentos sobre la revocación, que 
la decisión sea dispuesta por la más alta autoridad y que, en caso de 
generarse un perjuicio económico, disponga la respectiva indemnización, de 
acuerdo al artículo 205° de la Ley N° 27444.  

 
46. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

consistente en que las plantas de reaprovechamiento de descartes 
hidrobiológicos utilicen, únicamente, como fuentes de abastecimiento los 
siguientes:  
 
(i) Desembarcaderos pesqueros artesanales, establecido en el numeral 3), 

inciso e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y 
Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, y;  
 

(ii) Plantas de Procesamiento de productos pesqueros para consumo 
humano directo, en las localidades donde no existan plantas de harina 
residual de recursos hidrobiológicos, establecido en el numeral 4), inciso 
e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE. 
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47. No obstante ello, la Comisión considera importante señalar que la inaplicación 
que se dispone no desconoce las atribuciones y obligaciones del Ministerio 
para supervisar y fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en 
la planta de la denunciante sean llevadas a cabo conforme a la licencia 
otorgada, pudiendo incluso adoptar la medidas sancionadoras que la 
legislación le faculta a aplicar.  
 

48. Por otra parte, conviene precisar que habiéndose acreditado la ilegalidad de la 
restricción cuestionada, carece de objeto pronunciarse sobre el argumento 
señalado por la denunciante referente a la vulneración de la libertad de 
empresa y el supuesto trato discriminatorio.  
 

D. Evaluación de razonabilidad: 

 
49. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción cuestionada constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal para la denunciante, no corresponde efectuar 
el análisis de razonabilidad de dicha medida.  
 

POR LO EXPUESTO: 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción impuesta por el Ministerio 

de la Producción a Eco Proyec Perú S.A.C. para que las plantas de 
reaprovechamiento de descartes y/o residuos de recursos hidrobiológicos utilicen, 
únicamente, como fuentes de abastecimiento los siguientes:  

 
(i) Desembarcaderos pesqueros artesanales, establecido en el numeral 3, inciso 

e) del artículo 8º del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, y;  

 
(ii) Plantas de Procesamiento de productos pesqueros para consumo humano 

directo, en las localidades donde no existan plantas de harina residual de 
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recursos hidrobiológicos,  establecido en el numeral 4, inciso e) del artículo 8º 
del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas en el ámbito Nacional, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2013-PRODUCE. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a Eco Proyec Perú S.A.C. de la barrera 

burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither. 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


