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RESOLUCIÓN 
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS 

COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 

Nro. 20-2014/CNB-INDECOPI 

Lima, 27 de febrero de 2014 

 
 
EXPEDIENTE  : 001-2013-CNB/P 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DEL INTERIOR 
DENUNCIANTE :  SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
TERCERO  : SUCAMEC 
SUMILLA:  Se declara fundada en todos sus extremos la denuncia 

interpuesta por la S.N.I.  
La defensa del Ministerio: 
1) No ha justificado el monto de las tasas señaladas en 
sus procedimientos administrativos 36, 37, 38 y 39 de su 
TUPA; 
2) No ha demostrado que el TUPA establezca un año 
calendario de vigencia para las licencias y 
autorizaciones que son objeto de reclamo; 
3) No ha demostrado contar con base legal para exigir la 
constancia de inspección que la SUCAMEC debería 
poseer en sus archivos; 
4) Finalmente, no ha justificado la decisión de disponer 
que la tramitación del procedimiento 38 exceda el plazo 
establecido en el Reglamento de la Ley del Uso Civil de 
Explosivos.  

 

 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de setiembre de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas –en adelante, la CEB- entregó a la 

Secretaría Técnica de esta Comisión copia certificada de la denuncia interpuesta   

por la Sociedad Nacional de Industrias –en adelante, la S.N.I1.- ante la CEB contra 

                                                           
1
 La S.N.I. se presenta en nombre de los miembros de su Comité de Fabricantes de explosivos: (1) 
Famesa Explosivos SAC, (2) Orica Mining Services Perú SA, (3) Compañía Industrial Productora 
de Explosivos Nacionales – Cipensa SAC-, y (4) EXSA S.A. 



2 
 

el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –en adelante, 

el MININTER y la SUCAMEC respectivamente-, por haber incluido barreras 

burocráticas ilegales y/o irracionales en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del MININTER aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2012-IN 

–en adelante, el TUPA-.  

 

2. Dado que la denuncia de la S.N.I. comprendía los procedimientos 36, 37, 38, 39 

del TUPA, que se refieren a requisitos para la importación y/o exportación de 

explosivos o de insumos para explosivos, la CEB declinó competencia en dichos 

extremos y los puso en conocimiento de esta Comisión. 

 

3. Mediante Resolución N° 080-2013-CNB/INDECOPI, de fecha 10 de octubre de 

2013, la Comisión admitió a trámite la denuncia y corrió traslado al MININTER. 

 

4. Las presuntas barreras comerciales no arancelarias serían las siguientes: 

 

 Procedimiento Nro. 36 para la obtención de la Licencia de Importación de 

explosivos e insumos. Se reclama contra: (1) la expiración de la vigencia de la 

licencia el 31 de diciembre del año en que se obtiene, en lugar de otorgarse un 

año calendario completo; (2) la exigencia de la presentación de una constancia 

de inspección o verificación del lugar de almacenamiento expedido por la 

SUCAMEC; y (3) el cobro de una excesiva tasa administrativa, ya que ha sido 

incrementada de S/. 290.85 nuevos soles a S/. 1,310.70 nuevos soles. 

 

 Procedimiento Nro. 37 para la obtención de la Licencia de Exportación de 

explosivos e insumos. Se reclama contra: (1) la expiración de la vigencia de la 

licencia el 31 de diciembre del año en que se obtiene, en lugar de otorgarse un 

año calendario completo; y (2) el cobro de una excesiva tasa administrativa, ya 

que ha sido incrementada de S/. 290.85 nuevos soles a S/. 1,320.50 nuevos 

soles. 

 

 

 Procedimiento Nro. 38 para la autorización de internamiento de explosivos, 

insumos y conexos. Se reclama contra: (1) el cobro de una excesiva tasa 

administrativa, ya que ha sido incrementada de S/. 207.90 nuevos soles a S/. 

1,253.70 nuevos soles; y (2) la fijación de un plazo de 13 días para la 
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tramitación del procedimiento, cuando el artículo 11 del Reglamento de la Ley 

de Uso Civil de Explosivos señala 5 días2. 

 

 Procedimiento Nro. 39 para la Autorización de Salida de Explosivos, insumos y 

conexos. Se reclama contra el cobro de una excesiva tasa administrativa, ya 

que ha sido incrementada de S/. 207.90 nuevos soles a S/. 1,253.40 nuevos 

soles. 

 

5. El 16 de octubre de 2013 la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos 

del MININTER –en adelante, la Procuraduría- compareció al procedimiento. 

 

6. Mediante Resolución N° 081-2013/CNB-INDECOPI, se incorporó a la SUCAMEC 

como tercero administrado.  

 

7. Mediante Resolución N° 085-2013/CNB-INDECOPI, se subsanó la omisión en la 

notificación de la denuncia al MININTER y a la SUCAMEC. 

 

8. Con base en el artículo 41 del Decreto Legislativo N° 807, el 7 de noviembre de 

2013 la Procuraduría solicitó una ampliación de 15 días hábiles para la 

presentación de sus descargos; solicitud que la Comisión aceptó mediante su 

Resolución N° 088-2013/CNB-INDECOPI.  

 

9. El 28 de noviembre de 2013 la Procuraduría formuló sus descargos.  

 

10. El 9 de enero de 2014 la S.N.I. absolvió el traslado de los mismos. 

 

11. El 11 de febrero de 2014 la Comisión otorgó a la Procuraduría un plazo 

extraordinario de 5 días hábiles para la presentación de la Estructura de Costos 

correspondientes a los  cuatro procedimientos administrativos que son objeto de la 

presente investigación. Vencido el plazo indicado, la Procuraduría no ha cumplido 

con presentar esta información. 

                                                           
2
 Reglamento de la Ley del Uso civil de Explosivos, aprobado por el Decreto Supremo 86-92-
PCM. 
Artículo 11o.- Establecida la conformidad de los productos consignados en la resolución 
directoral de ``Autorización de Importación'', y recibida el Acta respectiva, la DICSCAMEC 
expedirá la resolución directoral de ``Internamiento'' en un plazo máximo de 05 días útiles, 
remitiendo copia al CCFFAA, procediendo a la formulación de la Guía de Tránsito para el traslado 
de los productos al polvorín del usuario, con la custodia policial correspondiente de acuerdo a la 
cantidad autorizada. 
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CUESTIONES EN DISCUSIÓN.- Determinar si: 

12. Las disposiciones cuestionadas fueron emitidas o no por la autoridad denunciada 

en uso de la competencia administrativa que el marco legal vigente le otorga, en 

particular si la autoridad cuenta con una estructura de costos que justifique el 

monto de las tasas administrativas cuestionadas. 

 

13. En caso que la respuesta a la pregunta previa fuese afirmativa, determinar si las 

disposiciones cuestionadas siguen criterios de racionalidad y proporcionalidad con 

respecto a los objetivos perseguidos por la autoridad. 

 

14. Finalmente, en caso que la denuncia fuese declarada fundada total o parcialmente, 

determinar si debe atenderse la solicitud de reembolso de costas y costos 

formulada por la recurrente. 

 

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN.- 

 

15. Conforme al artículo 28° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, 

aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1033, “corresponde a la Comisión de 

Normalización y de Fiscalización de Barreras  Comerciales No Arancelarias (…) el 

control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, conforme 

a los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, los acuerdos de libre comercio, las normas supranacionales y 

nacionales correspondientes. (…)”. 

 

16. Para efectos del presente procedimiento, una barrera comercial no arancelaria  

puede definirse como una clase particular de barrera burocrática. Según la Ley N° 

28996 -Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 

Privada- una barrera burocrática es una disposición emitida por alguna entidad de 

la Administración Pública que establece requisitos para la realización de 

actividades económicas, los cuales, sin embargo, afectan los principios de 

simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444, y limitan la 

competitividad empresarial en el mercado. Según el principio de simplicidad 
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establecido en el artículo IV.1.13 de la Ley N° 27444, los trámites administrativos 

deben ser racionales y proporcionales a los fines que la autoridad persigue. 

 

17. En el artículo 4° de la Ley N° 28996 se indica que la misma es aplicable a la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI cuando ésta se 

pronuncie sobre barreras para-arancelarias3. Concordando esta declaración con la 

definición indicada en el numeral 16, se concluye que una barrera comercial no 

arancelaria o barrera para-arancelaria es una disposición emitida por una entidad 

de la Administración Pública que establece requisitos para la realización de 

actividades económicas, los cuales, sin embargo, afectan los principios de la Ley 

N° 27444 y limitan la competitividad empresarial en materia de importaciones y 

exportaciones. 

18. En el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996, y 

concordado con el artículo 4° de esta última, se establece que cuando la barrera 

comercial no arancelaria haya sido establecida por un Decreto Supremo la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI dispondrá su 

inaplicación al caso concreto del denunciante. Sin perjuicio de ello, el 

pronunciamiento será notificado a la entidad estatal que emitió la norma para que 

pueda disponer su modificación o derogación.  

19. En la Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Organización y Funciones 

del INDECOPI se indica que toda referencia legal a la competencia administrativa 

de la antigua Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales para fiscalizar 

barreras comerciales no arancelarias deberá entenderse dirigida a la Comisión de 

Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias. 

20. En el artículo 4° del Decreto Ley N° 25707 se establece que, mediante la Dirección 

de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil –DICSCAMEC-, el MININTER tiene la responsabilidad de otorgar 

autorizaciones para la comercialización de explosivos, inspeccionar y controlar los 

locales de fabricación, comercialización y almacenamiento de explosivos e 

insumos4. 

                                                           
3
   Aunque en rigor los conceptos de “barrera comercial no arancelaria” y “barrera para-arancelaria” 

no coinciden exactamente, la diferencia entre ambos no es relevante para el presente análisis y 
por tanto se les considerará indistintos. En el resto de la resolución, se usará el primer término. 

 
4
   Decreto Ley N° 25707 
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21. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley N° 28627 reconoció las facultades del 

MININTER para regular y controlar la fabricación, importación, exportación, 

manipulación, comercialización y destrucción de explosivos de uso civil, además 

de ejercer su facultad sancionadora ante el incumplimiento de sus disposiciones. 

 

22. Mediante el Decreto Legislativo N° 1127 se crea la SUCAMEC como un organismo 

técnico adscrito al MININTER, el cual sustituyó a la DICSCAMEC y recibió la 

función de supervisar, fiscalizar y normar las actividades en la fabricación y 

comercio de explosivos. 

 

23. El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1135 -Ley de Organización y Funciones del 

MININTER-, estableció que el MININTER tiene la función de proponer la normativa 

general en el ámbito de su competencia y supervisar: (1) el funcionamiento de sus 

organismos adscritos y (2) el cumplimiento de las políticas gubernamentales en 

materia de explosivos. 

 

24. Se concluye que, mediante la SUCAMEC, el MININTER cuenta con facultades 

legales para regular y controlar las actividades vinculadas a la importación y 

exportación de explosivos o insumos para explosivos. Sin embargo, en ninguna de 

las normas legales de rango de ley que se mencionaron en los numerales 

anteriores se exonera al MININTER de las obligaciones establecidas por los 

Decretos Leyes N° 25629 y N° 25909. Según estos Decretos Leyes, que a la fecha 

conservan vigencia, cualquier disposición administrativa que establezca 

restricciones a la libre importación o exportación de bienes debe contar con el 

refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas –en adelante, el MEF-. En caso 

contrario, aquellas disposiciones serán nulas por mandato expreso del Decreto 

Ley N° 259095.  

                                                                                                                                                                                 
Artículo 4.- El Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección de Control de Servicios de 
Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –DICSCAMEC- y sus 
delegaciones a nivel nacional, asumirá las siguientes responsabilidades: 
 
a) Otorgar autorizaciones semestrales y eventuales para la adquisición de explosivos (…). 
b) Autorizar y controlar la comercialización de explosivos o conexos de uso civil (…). 

c) Inspeccionar cuántas veces sea necesario y sin previo aviso los locales de fabricación, 
comercialización y almacenamiento de explosivos, conexos e insumos para su elaboración. 
(…). 
 

5
    Decreto Ley N° 25909.  
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25. Ya que el Decreto Supremo N° 003-2012-IN mediante el cual se aprobó el TUPA 

impugnado no cuenta con el refrendo del MEF, los requisitos para la importación 

y/o exportación de explosivos o insumos de explosivos contenidos en dicho TUPA 

serían legalmente nulos y no sería necesario proseguir en el análisis de los 

mismos. Sin perjuicio de ello, en los siguientes numerales la Comisión analizará 

los descargos presentados por la defensa del MININTER.  

 

26. En el caso del monto de las tasas de los procedimientos 36, 37, 38 y 39 se debe 

analizar si el MININTER ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley  

N° 27444. En dicho artículo se establece que el monto del derecho de tramitación 

es determinado en función al costo solventado por la entidad para ejecutar el 

servicio.  

 

27. Monto de las tasas. En los procedimientos de investigación de presuntas barreras 

comerciales no arancelarias, la autoridad denunciada soporta la carga de la 

prueba. En este caso, corresponde al MININTER demostrar que, como se indica 

en el artículo 45 de la Ley N° 27444, el monto de la tasa de los procedimientos  36 

a 39 de su TUPA es necesario para solventar los recursos humanos y materiales 

que el MININTER pone en funcionamiento cada vez que un recurrente requiere 

dichos servicios. 

 

28. Respecto a este asunto puntual (la cuantía de las tasas), los descargos del 

MININTER figuran en el numeral 2.2 de su escrito presentado con fecha 28 de 

noviembre de 2013. Se transcriben el cuarto y quinto párrafo, que en realidad 

constituyen el núcleo de su defensa6:  

 

“Se manifiesta que el TUPA MININTER, en la parte relativa a la SUCAMEC, 

fue elaborado por el Equipo de Mejora Continua de SUCAMEC supervisado 

por el Sector Interior, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 

                                                                                                                                                                                 
Artículo 1.- Ninguna entidad, con excepción del Ministerio de Economía y Finanzas, puede 
irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o impedir el libre flujo de 
mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de cualquier naturaleza 
que afecten las importaciones o exportaciones. En este sentido, son nulos todos los actos que 
contravengan lo dispuesto en el presente artículo (…). 

 
6
 Los mismos argumentos son reiterados en párrafos posteriores del mismo documento de la  
Procuraduría. 
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de la Ley 27444 (…), recogiendo los extremos señalados en el Decreto 

Supremo 007-2011-PCM, cuya metodología permite identificar los Centros 

de Actividad que participan directamente y aportan valor agregado a la 

producción del acto administrativo o servicio requerido, así como los 

elementos de costos que estos demanda para su ejecución, los que se 

establecen mediante el Diagrama de Bloques y la tabla ASME del 

procedimiento administrativo. 

 

Asimismo, se debe indicar que para la determinación de los costos de los 

Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad por la 

SUCAMEC, se utilizó como instrumento técnico la Metodología establecida 

por el Decreto Supremo 064-2010-PCM, conforme a lo dispuesto  en el 

numeral 44.6 del artículo 440 (sic); el primer párrafo del numeral 45.1 del 

artículo 45 y el artículo 48 de la Ley 27444.” 

 

29. De los párrafos transcritos, dos puntos quedan claros:  

 

1) que, según la Procuraduría, en el MININTER se emplearon dos metodologías 

para identificar los costos en que la entidad incurre para la ejecución de sus 

servicios: las metodologías formuladas en los Decretos Supremos Nros. 007-2011-

PCM y 064-2010-PCM;  

 

2) que existen “tablas ASME” en las cuales se habría detallado el sustento técnico 

de cada trámite y el costo de prestación del servicio; sin embargo, dichas tablas no 

fueron presentadas por la defensa del MININTER en ningún momento del 

procedimiento7.  

 

30. La Procuraduría también ha alegado que los costos en el TUPA tenían un retraso 

de  “aproximadamente 10 años”, pero no presenta medio probatorio alguno en 

sustento de esta afirmación8.  

                                                           
7
 Previendo algún error involuntario de parte de la autoridad denunciada, la Comisión volvió a 

requerir el sustento del costo de prestación de los servicios, bajo la forma de una “Estructura de 
Costos”. Este segundo y último requerimiento no fue atendido por la Procuraduría. 

 
8
 Además, el TUPA anterior es del año 2008. Por lo tanto, para entender la afirmación de la 

Procuraduría de que el TUPA del 2012 actualizó costos que llevaban retraso de 10 años, se 
debería presumir que los costos establecidos en el TUPA del 2008 ya contaban, desde su primer 
día de aplicación, con un retraso de aproximadamente 6 años; hecho que no es explicado ni 
demostrado por la Procuraduría. 
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31. Finalmente, la Procuraduría indica que en el caso del procedimiento 36 el 

MININTER ha reducido la tasa de S/. 2,645.60 nuevos soles a S/. 1,513.40 nuevos 

soles. La Comisión carece de elementos de juicio para comprender esta 

afirmación, ya que el monto que figura en el TUPA –y contra el cual reclama la 

S.N.I.- es de S/. 1,310.70 nuevos soles. Además, tampoco en este caso la defensa 

del MININTER indica cuál es la estructura de costos que presuntamente justificaría 

la cifra que ella menciona. 

 

32. En conclusión, la Procuraduría no ha acreditado que el monto de las tasas de los 

procedimientos  36, 37, 38 y 39 corresponda a los servicios prestados por el 

MININTER. Por lo tanto, y sin perjuicio de lo expuesto líneas arriba con respecto a 

los Decretos Leyes N° 25629 y N° 25909, dichas tasas contravienen la Ley N° 

28996 y constituirían barreras comerciales no arancelarias. 

 

33. Tal como se indica en la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, los derechos administrativos son tasas que se pagan por la 

prestación de servicios administrativos públicos, y la Comisión reconoce el 

evidente derecho del MININTER a solventar el costo de sus servicios mediante la 

exigencia de pago de las tasas. Sin embargo, en el presente procedimiento no se 

ha demostrado cuáles son los costos en que el MININTER incurre para la 

prestación de sus servicios y menos aún la cuantía de dichos costos. Por ello, sólo 

cabe concluir que los montos actualmente cobrados como tasas administrativas en 

los procedimientos 36, 37, 38 y 39 constituyen barreras comerciales no 

arancelarias, conforme a la definición de dichas barreras establecida líneas arriba 

en esta misma Resolución. 

 

34. Período de vigencia de las licencias y autorizaciones. Respecto a este punto 

de la denuncia, la Procuraduría ha sostenido que existen documentos internos del 

MININTER9 en los cuales se aclara que los plazos de vigencia de estas licencias 

deben consistir en años calendarios contados desde la fecha de expedición de las 

resoluciones de autorización. Vale decir, aquellos documentos internos del 

MININTER dan la razón al reclamo de la S.N.I.  

 

                                                                                                                                                                                 
 
9
  Informe 2114-2013-SUCAMEC-GEPP y Resolución de Gerencia 2076-2013. 
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35. Sin embargo, aquellos documentos internos –que han sido mencionados pero no  

presentados por la defensa del MININTER- no garantizan por si mismos que se 

respete el derecho de la recurrente a contar con un año completo de licencia o 

autorización, pues en el TUPA se sigue indicando que estas licencias caducan el 

31 de diciembre del mismo año en que se obtienen.  

 

Para garantizar aquel derecho, la administración del MININTER debe cuidar que 

las conclusiones de aquellos documentos internos den lugar a modificaciones 

inmediatas en el TUPA de su institución. En tanto no se modifique el TUPA, la 

medida constituirá una barrera comercial no arancelaria. 

 

36. Exigencia de la presentación de una constancia de inspección o verificación 

del lugar de almacenamiento expedido por la SUCAMEC.- La defensa del 

MININTER no ha presentado descargo alguno respecto a este punto. 

 

Tal como se vio en los numerales 20 y 22 de esta resolución, la SUCAMEC cuenta 

con facultades legales para verificar por sí misma el cumplimiento de las 

condiciones materiales exigibles a los almacenes de explosivos. Los numerales 

1.1 y 1.2 del artículo 40 de la Ley N° 27444 prohíben a las entidades solicitar 

documentación que haya sido expedida por ellas mismas10. Si la constancia de 

inspección es emitida por la SUCAMEC, entonces la SUCAMEC no puede requerir 

la presentación de dicha constancia a los administrados ya que en sus archivos 

debe poseer un ejemplar de la misma. Al hacerlo, adiciona al procedimiento una 

complejidad innecesaria y así infringe un principio fundamental de los 

procedimientos administrativos11. 

                                                           
10

 Ley 27444 
Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar  

  
40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la 
documentación que la contenga:  

  
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido 
fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no 
hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. (…)  

  
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.  
 

11
   Ley 27444 
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37. Sobre el plazo de 13 días indicado en el procedimiento 38.- La Procuraduría no 

ha ejercido su derecho de defensa respecto a este punto y no ha presentado 

medio probatorio alguno que demuestre la necesidad del plazo de 13 días, cuando 

en el Reglamento de la Ley del Uso Civil de Explosivos se indica un plazo de cinco 

días. Por lo cual se concluye que el plazo fijado en el TUPA constituye una barrera 

comercial no arancelaria. 

 

38. Sobre el pago de costas y costos.- Según el artículo 413 del Código Procesal 

Civil, aplicable supletoriamente al presente procedimiento, las entidades de la 

Administración Pública se encuentran exentas del pago de costas y costos. 

 

39. Apreciación final. Es necesario reiterar que en un procedimiento administrativo 

de esta naturaleza la autoridad denunciada soporta la carga de la prueba. La 

premisa implícita es que dicha autoridad está en condiciones de demostrar la 

necesidad objetiva de cada uno de los requisitos establecidos en su TUPA. Como 

se ha podido advertir en la lectura de los párrafos precedentes, la defensa del 

MININTER sólo se refirió a algunos de los requisitos cuestionados. La Comisión es 

consciente de la responsabilidad del MININTER en un asunto muy delicado como 

es la vigilancia y control de la importación y exportación de explosivos, pero, como 

es obvio, a la Comisión no le corresponde sustituir a la autoridad denunciada en la 

defensa de los requisitos que ella imponga. 

 

POR ESTOS CONSIDERANDOS, SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar fundada la denuncia presentada por la Sociedad Nacional de 

Industrias en nombre de las empresas:  

 Famesa Explosivos SAC,  

 Orica Mining Services Perú SA,  

 Compañía Industrial Productora de Explosivos Nacionales – Cipensa SAC-, y  

 EXSA S.A.  

                                                                                                                                                                                 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento administrativo se 
sustenta fundamentalmente en los siguientes principios (…) 1.13. Principio de simplicidad. Los 
trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser raciones y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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En consecuencia, los siguientes requisitos exigidos en los procedimientos del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003-2012-IN, constituyen barreras comerciales no arancelarias: 

 Procedimiento Nro. 36 para la obtención de la Licencia de Importación de explosivos 

e insumos. Requisitos que constituyen barreras comerciales no arancelarias: 1) la 

expiración de la vigencia de la licencia el 31 de diciembre del año en que se obtiene, 

en lugar de otorgarse un año calendario completo; 2) la exigencia de la presentación 

de una constancia de inspección o verificación del lugar de almacenamiento 

expedida por la SUCAMEC; 3) el monto de la tasa administrativa indicada en el 

TUPA aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2012-IN. 

 

 Procedimiento Nro. 37 para la obtención de la Licencia de Exportación de explosivos 

e insumos. Requisitos que constituyen barreras comerciales no arancelarias: 1) la 

expiración de la vigencia de la licencia el 31 de diciembre del año en que se obtiene, 

en lugar de otorgarse un año calendario completo; 2) el monto de la tasa 

administrativa indicada en el TUPA aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2012-

IN. 

 

 Procedimiento Nro. 38 para la autorización de internamiento de explosivos, insumos 

y conexos. Requisitos que constituyen barreras comerciales no arancelarias: 1)  el 

monto de la tasa administrativa indicada en el TUPA aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003-2012-IN; 2) la fijación de un plazo de 13 días para la tramitación 

del procedimiento, cuando el Reglamento de la Ley de Uso Civil de Explosivos 

señala 5 días. 

 

 Procedimiento Nro. 39 para la Autorización de Salida de Explosivos, insumos y 

conexos. Requisito que constituye barrera comercial no arancelaria: el monto de la 

tasa administrativa indicada en el TUPA aprobado por el Decreto Supremo N° 003-

2012-IN. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 

28996, disponer que las mencionadas barreras comerciales no arancelarias no se 

apliquen a las empresas mencionadas en el artículo primero. En el caso de las tasas 

administrativas, sólo deberá cobrarse a dichas empresas la tasa anterior al incremento  

establecido en el TUPA más reciente, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2012-IN. 
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TERCERO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo segundo, una vez que la presente 

resolución quede consentida y ejecutoriada, el Ministerio del Interior deberá  modificar su 

Texto Único de Procedimientos Administrativos mediante la eliminación de las 

mencionadas barreras comerciales no arancelarias, cumpliendo así con lo dispuesto por 

la Ley N° 28996. 

Con la intervención de los señores Eldda Bravo Abanto, Augusto Ruiloba Rossel, 

Ítalo Laca Ramos y Jaime Miranda Sousa Díaz. 

 

 

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE 

BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 

 

 


