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0242-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000347-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE DEFENSA  
DENUNCIANTE : INVERSIONES EL GRAN ABANICO S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Inversiones El 
Gran Abanico S.R.L. contra el Ministerio de Defensa debido a que no 
constituye barrera burocrática ilegal la obligación de instalar y mantener en 
funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático (GPS) 
compatible con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático 
(SIMTRAC) en todas las naves y artefactos marítimos, fluviales y lacustres, 
establecida en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 008-2011-DE. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2012, complementado con 

el escrito presentado el 5 de febrero de 2013, Inversiones El Gran Abanico 
S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio 
de Defensa (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
obligación que todas las naves y artefactos marítimos, fluviales y lacustres 
deban instalar y mantener en funcionamiento un dispositivo de 
posicionamiento automático (GPS) compatible con el Sistema de Información 
y Monitoreo del Tráfico Acuático (SIMTRAC), establecida en el artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 008-2011-DE. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Ministerio de Defensa emitió el Decreto Supremo Nº 008-011-DE que 
crea un sistema de información y monitoreo del tráfico acuático 
(SIMTRAC), el cual dispone en su artículo 3º que todas las naves y 
artefactos marítimos, fluviales y lacustres deben instalar y mantener en 
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funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático compatible 
con el SIMTRAC. 
 

(ii) La Dicapi cuenta con las facultades de control, la que consiste en velar 
por la seguridad de la vida humana en los ríos de la amazonia. No 
obstante, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, del cual el Estado Peruano es parte, es de aplicación 
únicamente para buques que navegan en determinados ríos y lagos que 
no incluyen el ámbito en el que opera su empresa.  

 
(iii) Dicha norma es de aplicación para buques y no para el tipo de 

embarcaciones con el que presta su servicio en los ríos. 
 

(iv) La exigencia cuestionada es ilegal, en la medida que: 
 

 La Dicapi no cuenta con facultades para monitorear sus 
embarcaciones.  

 Vulnera el artículo 6.2º de la Ley Nº 28583, Ley de Reactivación y 
Promoción de la Marina Mercante Nacional, que establece que 
deben eliminarse las restricciones legales y administrativas que 
impidan o limiten el libre acceso a los tráficos y servicios de las 
empresas navieras nacionales1. 

 Contraviene el artículo 13º del Decreto Legislativo Nº 668, que 
señala que el Estado garantiza que la adopción de técnicas y 
reglamentos no debe constituir un obstáculo al libre flujo y uso de 
bienes y servicios en el comercio interior2. 

 Afecta el derecho a la libertad de empresa establecidos en el 
artículo 58º y 59º de la Constitución. 

 
(v) La barrera burocrática cuestionada es carente de razonabilidad ya que: 

 
 Dicha disposición señala que al instalar un equipo satelital GPS 

nos evitará los asaltos y robos de sus embarcaciones. 
                                                
1   Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional 
  6.2 Establécese la libertad total de rutas y Permiso de Operación en el transporte acuático comercial y, en 

consecuencia, elimínanse todas las restricciones legales y administrativas que impidan o limiten el libre acceso 
a los tráficos, servicios y rutas a los Navieros Nacionales y Empresas Navieras Nacionales. 

2   Decreto Legislativo N° 668 
  Artículo 13º.- El Estado garantiza que la adopción de normas técnicas y reglamentos de cualquier índole no 

constituirá obstáculo al libre flujo y uso de bienes tanto finales como insumos y materias primas y servicios en 
el comercio exterior e interior; así como un tratamiento equitativo a los productos similares, sean de origen 
nacional u originarios de cualquier otro país. 
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 La Dicapi no ha señalado cual es la necesidad de utilizar la 
medida cuestionada (interés público), ni que esta sea útil y 
conveniente (proporcionalidad), así tampoco ha señalado los 
beneficios que se obtendrán con su aplicación (análisis costo-
beneficio). 

 
(vi) El incumplimiento de la exigencia cuestionada limita su permanencia en 

el mercado ya que sus embarcaciones son impedidas de realizar sus 
actividades. 

 
(vii) La adquisición e instalación de los equipos requeridos implican un  costo 

que esta siendo asumido por la empresa y a su vez genera un costo 
social, en la medida que los obliga a incrementar el costo de los pasajes 
que ofrecen.     

 
(viii) La medida cuestionada es discriminatoria, ya que es aplicable solo a las 

naves, embarcaciones y artefactos navales de ámbito fluvial y lacustre. 
 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0083-2013/STCEB-INDECOPI del 5 de marzo de 

2013 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 al Procurador Público del Ministerio, a la denunciante y al Ministerio 
los días 11,15 y 19 de marzo de 2013, respectivamente, conforme consta en 
los cargos de las correspondientes cédulas de notificación3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de marzo de 2013, el Ministerio presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) La única institución que debe ser considerada como denunciada es la 
Marina de Guerra del Perú, en tanto la Dicapi, entidad que aplica la 
barrera burocrática denunciada, pertenece a dicha institución. 
 

(ii) El Comandante General de la Marina de Guerra, la Dicapi y su 
Procurador Público, deben ser emplazados en calidad de co-
demandados. 

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 370-2013/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio), Cédula de Notificación 

Nº 368-2013/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 369-2013/CEB (dirigida al Ministerio). 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 20 

 
(iii) El quinto considerando del Decreto Supremo N° 008-2011-DE señala 

que la Dicapi propuso la creación del SIMTRAC.   
 

(iv) La barrera burocrática denunciada fue emitida de conformidad con lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establece que los 
procedimientos administrativos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimiento Administrativos (en 
adelante, TUPA). 

 
(v) El Ministerio refrendó el decreto supremo que contiene la barrera 

burocrática denunciada a propuesta de la Marina de Guerra del Perú.  
 

(vi) La instalación de un equipo ASIS y GPS BEACON en cada 
embarcación, tiene como finalidad que la Dicapi pueda controlar y 
monitorear la posición de nave. 

 
(vii) De conformidad con la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia de 

las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, la Dicapi cuenta con 
facultades para crear sistemas de información y monitoreo de las 
embarcaciones.  

 
5. A través de los escritos presentados el 20 y 27 de mayo de 2013, la Marina 

de Guerra del Perú presentó sus descargos sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
 
(i) El decreto Supremo N° 008-2011-DE, crea el sistema de información y 

monitoreo del trafico acuático – SIMTRAC, el cual será administrado 
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina 
de Guerra del Perú (Dicapi). 

 
(ii) Se dispone la obligatoriedad de la instalación a bordo de las naves de 

un dispositivo compatible con la SIMTRAC, agregando que las naves 
cuenten con un dispositivo de posicionamiento automático, reenviando 
la información al administrador del sistema designado por la Dicapi. 

 
(iii) La norma legal que incorpora el SIMTRAC se aprobó por Decreto 

Supremo N° 008-2011-DE, de conformidad con el artículo 36° de la 
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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(iv) La finalidad del indicado sistema es el de controlar el tráfico acuático 
mediante un sistema de posicionamiento automático de naves, 
haciendo posible determinar la posición y operación de estas, 
constituyendo un instrumento efectivo de control marítimo, fluvial y 
lacustre, respecto de los buque ubicados tanto en los puertos, 
fondeaderos y aguas de soberanía y jurisdicción nacionales como de 
las naves de bandera nacional.  

 
(v) Se debe tener en cuenta que el ámbito de aplicación se da en todas 

las naves y/o artefactos navales fluviales o lacustres, de bandera 
nacional, con un arqueo bruto igual o mayor a 6.43, que se alejen más 
de 12 horas desde el puerto de zarpe. 

 
(vi) El sistema de identificación automático es un sistema que hace posible 

la identificación y seguimiento de buques en forma automática creado 
con la finalidad de mejorar el control del tráfico durante la navegación, 
para evitar colisiones y proveer la identificación y la posición de la 
nave como así también su curso y velocidad desde otros buques, 
aeronaves y estaciones costeras. 

 
(vii) El sistema de comunicación remoto es un conjunto de equipos 

portátiles que pueden ser transportados a cualquier parte y tiene la 
capacidad de comunicarse entre sí en voz y datos, interconectados a 
servidores espejo y a los servidores de la Dicapi. 

 
(viii) La información enviada por los dispositivos de posicionamiento utiliza 

un sistema de encriptación para la seguridad de los datos, según lo 
dispuesto en el numeral 2, del inciso c) del artículo 14 del reglamento 
del Decreto Supremo N° 008-2011-DE, siendo solo interpretadas 
mediante los programas establecidos por las empresas proveedoras 
de servicios. 

 
(ix) Las funciones de la policía fluvial a la que hace mención la 

denunciante está definido en el Decreto Legislativo N° 1147, por el 
cual se reguló el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dicapi, señala 
como facultad conferida a la Autoridad Marítima Nacional para aplicar 
y hacer cumplir la normatividad nacional e instrumentos 
internacionales de los que el Perú es parte. 

 
(x) La telefonía celular no es una herramienta efectiva de comunicaciones 

y mucho menos para un control de la navegación debido a que la 
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misma solo es efectiva cuando se encuentra cerca de una antena de 
telefonía celular, por lo que no existe señal de celular en algunas 
partes de la zona fluvial. 

 
(xi) El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar es aplicable a la navegación marítima, puntualmente a los buques 
dedicados a viajes internacionales de transportes de carga y mayores 
a 500 toneladas de arqueo bruto.  

 
(xii) La Resolución Directoral N° 758-2011/DCG, de fecha 21 de julio de 

2011, por la cual se aprueba incorporar a las normas nacionales, las 
enmiendas adoptadas al Convenio antes señalado, y en el Código 
para la implantación de los instrumentos obligatorios de los Estados 
Miembros de la OMI, establece en su artículo 8° que las naves de 
bandera nacional y las de bandera extranjera que realizan operaciones 
comerciales en el dominio marítimo del Perú deben cumplir con  las 
normas enmendadas del Convenio. 

 
(xiii) Con relación a que las lluvias y el clima puedan deteriorar el equipo, 

cabe señalar que se ha establecido en el reglamento del SIMTRAC 
que la instalación debe de ser de construcción resistente, salvo las 
antenas que integra en una sola unidad el GPS, el transmisor y la 
batería interna deberán estar protegidos por una misma cubierta, 
todos los cables y conectores exteriores deberán estar protegidos 
contra cortes y desconexiones accidentales.  

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 

                                                
4  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. 
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“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 mercado5. 
  

 
7. 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 legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o irracional6. 

 
B. Cuestión previa: 

 
B.1.  Con relación a las competencias de Dicapi 
 
8. El Ministerio ha señalado que la única institución que debe ser considerada 

como denunciada es la Marina de Guerra del Perú, en tanto la Dicapi, entidad 
que aplica la barrera burocrática denunciada, pertenece a dicha institución. 
Asimismo, indicó que de acuerdo a lo señalado en el quinto considerando del 
Decreto Supremo N° 008-2011-DE, la Dicapi propuso la creación del 
SIMTRAC.   
 

9. En virtud a ello, solicitó que se suspenda la tramitación del presente 
procedimiento administrativo hasta que se notifique al Comandante General 
de la Marina de Guerra, a la Dicapi y a su Procurador Público, como co-
demandados. 
 

10. De acuerdo con lo señalado en los artículos 5° y 20° del Decreto Legislativo 
N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú, la Dicapi es un órgano de línea 
de la Marina de Guerra que administra, norma y ejerce control y vigilancia 

                                                
5  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. (…). 

6  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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sobre las áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el ámbito 
marítimo, fluvial y lacustre, las naves y artefactos navales7.  
 

11. Por su parte, según el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1134, la Marina 
de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente 
del Ministerio de Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y protección de 
los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre8. 
 

12. En el presente procedimiento, la denunciante cuestiona la obligación que 
todas las naves y artefactos marítimos, fluviales y lacustres deban instalar y 
mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático 
(GPS) compatible con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico 
Acuático (SIMTRAC), establecida en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 
008-2011-DE.  
 

13. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha señalado en diversos pronunciamientos9 que el cuestionamiento contra 
barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

 
                                                
7  Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú 

Artículo 5°.- Estructura Orgánica Básica 
      La Marina de Guerra del Perú está compuesta por los siguientes órganos y sus funciones y atribuciones 

específicas se establecerán en el reglamento de la presente norma: 
      (…) 
      7) Órganos de Línea 
      Los Órganos de Línea son aquellos entes operacionales de la institución y lo conforman las Comandancias 

Generales de Operaciones y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
Artículo 20.- Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas es el órgano que administra, norma y ejerce control y 
vigilancia sobre las áreas acuáticas, las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, 
las naves y artefactos navales; ejerce funciones de policía marítima, fluvial y lacustre, en cumplimiento de las 
normas nacionales e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte, con el fin de velar por la 
seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio ambiente acuático, y 
reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas ejerce la Autoridad Marítima Nacional, y su estructura 
orgánica y funcional será establecida en la norma pertinente. 
El cargo de Director General de Capitanías y Guardacostas es desempeñado por un Vicealmirante. 

8  Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa  
Artículo 16°.- Marina de Guerra del Perú 
La Marina de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de 
Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, 
fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, con el fin de contribuir a 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. 

      Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el presente Decreto Legislativo y demás 
normas legales pertinentes. Es comandada por el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, quien 
es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del Ministro de 
Defensa. 

9  Ver Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, Resolución Nº 0021-2008/SC1-
INDECOPI del 6 de octubre de 2008, y Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008. 
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 En concreto: la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 
en el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la 
entidad denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe 
evaluar la legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática 
aplicada en dicho procedimiento administrativo.  
 

 En abstracto: la denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 
fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe 
realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de 
dicha barrera. 

 
14. En ese sentido, el cuestionamiento realizado por la denunciante es en 

abstracto, en la medida en que denuncia la obligación impuesta por el 
Ministerio a través de una norma y fuera de un procedimiento administrativo10. 
 

15. Siendo ello así, y en la medida que es el Ministerio quien expidió el Decreto 
Supremo que contiene la barrera burocrática cuestionada, es dicha entidad la 
que debe defender la legalidad y razonabilidad de dicha regulación.  
 

16. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos planteados por el 
Ministerio; así como su solicitud de suspensión de la tramitación del 
procedimiento hasta que se notifique al Comandante General de la Marina de 
Guerra, a la Dicapi y a su Procurador Público, como co-demandados. 

 
B.2.  Con relación al cuestionamiento de las sanciones automáticas establecidas 

en el Decreto Supremo N° 045-DE 
 

17. El artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (“la Comisión”) es competente para 
conocer sobre aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que afecten ilegal o 
irrazonablemente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado11.  

                                                
10  En específico en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 008-2011-DE. 
11  Decreto Ley Nº 25858 

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 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. 
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18. El artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras burocráticas como 

aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad económica o que 
afectan las normas y principios de simplificación administrativa, dentro de las 
cuales se encuentra el régimen legal del silencio administrativo12. 

 
19. En anteriores pronunciamientos, tanto esta Comisión13 como la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi14, han señalado que el 
ejercicio de la potestad sancionadora por parte de una entidad de la 

                                                                                                                                     
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante 
resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

12  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

13   Ver Resolución Nº 0045-2010/CEB-INDECOPI. 
14   En el procedimiento seguido por Clements Peruana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social por 

la imposición de sanciones de multa ascendentes a S/. 99 000,00, la Sala se pronunció en los términos 
siguientes: 

  Resolución Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI 
  “(…) La revisión de la apelación interpuesta permite apreciar que la pretensión impugnatoria de Clements se 

sustenta en cuestionamientos al procedimiento sancionador que le fue aplicado - en tanto habría incumplido 
sus obligaciones laborales - no así en cuestionamiento a requisitos o condiciones que el MINTRA haya 
establecido para que los agentes económicos puedan calificar como empleadores en el mercado o, para 
mantener tal condición, siendo este tipo de requisitos los que pueden constituirse como barreras burocráticas.  

  Aunque el pago de una multa elevada podría eventualmente tener efectos en el mantenimiento de una 
empresa en el mercado, ello no constituye en sí mismo una barrera burocrática, debido a que en estos casos 
dicha situación, esto es, la aplicación de una sanción pecuniaria se genera por un incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación por parte del administrado y no por una exigencia directa de la 
Administración para que éste pueda desarrollar actividades económicas, tal como consideró la Comisión. (…)”. 

  Mediante Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi señaló lo siguiente: 
“(…) 9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los órganos 
de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal que rige la 
actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus 
actividades de fiscalización  y control. 

  10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión 
y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como 
una instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad de competencia. (…). 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está referido, 
en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una autorización para 
la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la 
imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 

 La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale 
anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya 
legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder 
Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 
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Administración Pública, no constituye la imposición de barreras burocráticas 
que recaigan en el ámbito de competencias de esta Comisión.  
 

20. Esto último, debido a que las sanciones (o la determinación de éstas) en sí 
mismas no tienen como propósito establecer condiciones para que los 
agentes puedan llevar a cabo una determinada actividad económica (barreras 
burocráticas), sino que constituyen una consecuencia frente al incumplimiento 
de alguna conducta tipificada como infracción y que responden a la 
manifestación de la potestad sancionadora del Estado.   

 
21. En el presente caso, la denunciante cuestiona que el Decreto Supremo N° 

028-DE es un régimen sancionador arbitrario debido a que establecen 
sanciones automáticas y en función del arqueo bruto de la embarcación. 

 
22. Lo dispuesto en dicho dispositivo, independientemente de su legalidad o 

ilegalidad, no representa un condicionamiento que establezca el Estado para 
el desarrollo de las actividades económicas en el mercado (no constituye un 
requisito para acceder o permanecer en el mercado), sino que tiene por 
objeto establecer consecuencias (la responsabilidad solidaria) por la 
existencia de determinados supuesto de hecho en los procedimientos 
sancionadores.  

 
23. Si bien el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, a través de la 

imposición de sanciones, puede afectar la permanencia de un agente 
económico en el mercado (en caso se incurra en la conducta tipificada como 
infracción), no implica que dicha actuación deba calificarse como una barrera 
burocrática. Ello, toda vez que la referida afectación se producirá en la 
medida que se incurra en las conductas tipificadas como infracción y de 
manera posterior a la tramitación de un procedimiento sancionador, más no 
por la imposición de alguna exigencia, prohibición o cobro que se establezca 
como condición para operar en el mercado.     
 

24. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado por la 
denunciante en la presente denuncia. 

 
B.3  Con relación al pedido de ampliación de plazo solicitado por el Ministerio de 

Defensa y la Marina de Guerra del Perú para presentar los descargos a lo 
requerido en el Oficio N° 228-2013/INDECOPI-CEB y el Oficio N° 229-
2013/INDECOPI-CEB  
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25. A través del Oficio N° 228-2013/INDECOPI-CEB y el Oficio N° 229-
2013/INDECOPI-CEB15, se le requirió a las Procuradurías Públicas de la 
Marina de Guerra del Perú y del Ministerio de Defensa, respectivamente, se 
sirvan presentar la información que sustente la razonabilidad de la obligación 
cuestionada. 
 

26. La Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Defensa, el 17 y 18 de junio 
de 2013, respectivamente, solicitaron se le conceda una ampliación de plazo 
para formular lo requerido en los oficios antes señalados. 

 
27. Con relación al Ministerio de Defensa, corresponde denegar su solicitud de 

ampliación de plazo para formular sus descargos, toda vez que dicha entidad 
ha contado con tiempo suficiente para formular los elementos que 
demuestren la razonabilidad de la obligación cuestionada, en tanto esto fue 
solicitado a través de la notificación de la denuncia (19 de marzo de 2013), a 
través de la resolución que la admite a trámite. 

 
28. Con relación a la Marina de Guerra del Perú, corresponde denegar su 

solicitud, toda vez que la ampliación del plazo para formular sus descargos, 
se otorga de manera excepcional de acuerdo a la complejidad del caso, como 
lo señala el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 80716; y, en el presente 
caso, esta Comisión considera de que la referida institución ha contado el 
plazo suficiente para presentar la información solicitada. Ello, más aun 
teniendo en cuenta que debía contarse con el sustento de razonabilidad sobre 
las restricciones que establecen, de manera previa a la emisión de la norma, 
es decir, con anterioridad al Decreto Supremo N° 008-2011-DE.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
29. Determinar si la obligación que todas las naves y artefactos marítimos, 

fluviales y lacustres deban instalar y mantener en funcionamiento un 
dispositivo de posicionamiento automático (GPS) compatible con el 
SIMTRAC, establecida en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 008-2011-
DE, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

                                                
15  Los oficios fueron notificados a la Marina de Guerra del Perú y al Ministerio de Defensa el 13 y 14 de junio de 

2013, respectivamente. 
16  Decreto Legislativo N° 807.- Facultades, normas y organización del INDECOPI 

Artículo 41.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en días hábiles y 
podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. 
En ningún caso se podrá conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido. 
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D. Evaluación de legalidad:   
 
D.1.   Competencias del Ministerio:  

 
30. La denunciante ha argumentado que la obligaciones que todas las naves y 

artefactos marítimos, fluviales y lacustres deban instalar y mantener en 
funcionamiento, un dispositivo de posicionamiento automático (GPS) 
compatible con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático 
(SIMTRAC), establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 008-2011-
DE, resultan ilegales en la medida que la Dicapi no contaría con facultades 
para monitorear sus embarcaciones. 
 

31. La Dicapi de la Marina de Guerra del Perú según su norma de creación, el 
Decreto Ley Nº 17824, ejerce las funciones de policía marítima, fluvial, 
lacustre y pesquera; de control y vigilancia del litoral, del tráfico acuático en 
las aguas jurisdiccionales, de seguridad y vigilancia de los puertos, así como 
el control y protección de los recursos y riquezas naturales.  
 

32. El Decreto Legislativo Nº 1147, regula el fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas y establece que dicha autoridad debe 
velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, 
la protección del medio ambiente acuático y reprimir las actividades ilícitas en 
el ámbito de su jurisdicción, en cumplimiento de las normas nacionales e 
instrumentos internacionales de los que el Perú es parte17. 
 

33. El artículo 5º de la señalada norma establece que son funciones de la 
Autoridad Marítima Nacional, entre otras, las siguientes18: 

                                                
17  Decreto Legislativo Nº 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 

en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas  
Artículo 4°.- Ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional 
La Autoridad Marítima Nacional se ejerce por medio de: 
1) La Dirección General de Capitanías y Guardacostas ejerce la Autoridad Marítima Nacional a través de: 

      1.1) El Director General de Capitanías y Guardacostas a nivel nacional. 
      1.2) Los Jefes de Distrito de Capitanía a nivel regional. 
      1.3) Los Capitanes de Puerto de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en el ámbito de su 

jurisdicción. 
(…) 

18   Artículo 5°.- Funciones de la Autoridad Marítima Nacional 
(…) 
Son funciones de la Autoridad Marítima Nacional: 
1) Velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático, de acuerdo con la normativa 
nacional aplicable y los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 

  (…) 



M-CEB-02/1E                                          
14 / 20 

 
 Velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio 

acuático, de acuerdo con la normativa nacional aplicable y los 
instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 

 Planear, normar, coordinar, dirigir y controlar dentro del ámbito de su 
competencia, las actividades que se desarrollan en el medio acuático, sin 
perjuicio de las atribuciones de otros sectores competentes. 

 Ejercer el ruteo, el control y la vigilancia del tráfico de las naves, 
embarcaciones, artefactos navales e instalaciones acuáticas propulsadas 
y remolques en general en el medio acuático, incluyendo el canal de 
acceso y las áreas de fondeo en los puertos. 
 

34. En el caso de la Autoridad Marítima, respecto a sus atribuciones destinadas a 
garantizar la seguridad de las naves, se establece que tiene la función de 
control y vigilancia del tráfico de las naves, embarcaciones, y asimismo 
participa en el proceso de recepción y despacho de naves, así como del 
zarpe y arribo de embarcaciones.  
 

35. Sobre la base de la facultad legal que posee la Dicapi para velar por la 
seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático y para 
controlar el tráfico de las embarcaciones, esta Comisión considera que dicha 
entidad puede supervisar y controlar las acciones necesarias para cumplir 
dicha finalidad, así como la exigencia de que todas las naves y artefactos 
marítimos, fluviales y lacustres deban instalar y mantener en funcionamiento 
un dispositivo de posicionamiento automático (GPS) compatible con el 
SIMTRAC; por lo que corresponde desestimar el argumento presentado por la 
denunciante en ese extremo. 

 
36. Sin perjuicio de lo señalado debe precisarse que la barrera burocrática que se 

cuestiona en el presente caso se encuentra vinculada con una disposición 
normativa emitida por el Ministerio (cuestionamiento en abstracto) y no con 
alguna actuación de fiscalización o control que haya realizado sobre la 
denunciante. Así, para evaluar la legalidad de obligación de instalar y 
mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático 
(GPS) compatible con el SIMTRAC, es necesario evaluar, en primer lugar, si 
es que la entidad denunciada cuenta o no con las competencias suficientes 
para establecer la referida exigencia; y, además, si es que dicha exigencia ha 

                                                                                                                                     
6) Ejercer el ruteo, el control y la vigilancia del tráfico de las naves, embarcaciones, artefactos navales e 
instalaciones acuáticas propulsadas y remolques en general en el medio acuático, incluyendo el canal de 
acceso y las áreas de fondeo en los puertos. 
(…) 
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vulnerado alguna disposición legal aplicable, conforme a los términos de la 
denuncia.  

 
37. De acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 29605, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa, dicho Sector cuenta con competencias 
exclusivas para dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas de seguridad y defensa nacional, y la 
gestión eficiente de los recursos del sector de defensa, así como garantizar a 
través de las fuerzas armadas la seguridad de los espacios aéreo, terrestre, 
marítimo, lacustre y fluvial19.  

 
38. Asimismo, la Dicapi forma parte de la Marina de Guerra del Perú (institución 

de las fuerzas armadas dependiente del Ministerio de Defensa) y es 
responsable de ejercer la vigilancia y protección de los interés nacionales en 
el ámbito marítimo, fluvial y lacustre con el fin de garantizar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la República, tal como lo señala el artículo 
16° del Decreto Legislativo N° 113420. 

 
39. Por otro lado, la denunciante ha cuestionado la legalidad de la mencionada 

obligación, bajo los siguientes argumentos: 
 
 Vulnera el artículo 6.2º de la Ley Nº 28583, Ley de Reactivación y 

Promoción de la Marina Mercante Nacional, que establece que deben 
eliminarse las restricciones legales y administrativas que impidan o 
limiten el libre acceso a los tráficos y servicios de las empresas navieras 
nacionales. 

 Contraviene el artículo 13º del Decreto Legislativo Nº 668, que señala 
que el Estado garantiza que la adopción de técnicas y reglamentos no 

                                                
19  Ley N°29605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa 

Artículo 5°.- Competencia Exclusiva 
b) Dación de normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisiones de las políticas de 
seguridad y defensa nacional, y la gestión eficiente de los recursos del sector defensa. 
d) Garantizar a través de las fuerzas armadas, la soberanía e integridad territorial en los espacios aéreo, 
terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las leyes. 

20   Decreto Legislativo N° 1134 
Artículo 16.- Marina de Guerra del Perú 

  La Marina de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas,  dependiente del Ministerio de 
Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y  protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, 
fluvial y lacustre, y  apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, con el fin de  contribuir a 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la  República. 
Se rige por la Constitución Política del Perú, su propia normativa, el  presente Decreto Legislativo y demás 
normas legales pertinentes. Es comandada por el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, quien 
es designado por el Presidente de la República conforme a la normativa específica, y depende del Ministro de 
Defensa. 
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debe constituir un obstáculo al libre flujo y uso de bienes y servicios en el 
comercio interior. 

 Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, utilizado por el Ministerio como sustento para la emisión del Decreto 
Supremo N° 008-2011-DE en el que se establece la obligación 
cuestionada, no es aplicable para las embarcaciones que no realicen una 
ruta internacional, como las que navegan en el ámbito fluvial.  

 
40. A entender de esta Comisión dichos argumentos deben desestimarse, debido 

a que:  
 
(i) Si bien el artículo 6.2. de la Ley Nº 28583 prohíbe la existencia de 

disposiciones administrativas que impidan el flujo o libre transitabilidad 
de las empresas navieras nacionales, en concordancia con el artículo 
13° del Decreto Legislativo N° 668, ello no impide que la autoridad 
marítima establezca restricciones por razones de seguridad y 
vigilancia en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, de acuerdo al marco 
legal vigente. 
  

(ii) El presente caso la norma cuestionada (Decreto Supremo N° 008-
2011-DE), no establece ninguna obligación que limite o impida el libre 
tránsito de las empresas navieras, sino que establece una condición 
para poder brindar un servicio en virtud a las competencias legales 
que posee el Ministerio. 

 
(iii) Si bien el mencionado convenio es tomado como referencia en la 

exposición de motivos del Decreto Supremo N° 008-2011-DE (acto 
que materializa la barrera burocrática denunciada), es necesario 
precisar que la exposición de motivos no forma parte de la norma ni es 
de obligatorio cumplimiento. El contenido de la referida exposición, 
que incluye al Convenio, solo puede ser utilizada para el análisis e 
interpretación de la norma, por lo que carece de objeto pronunciarse 
sobre la legalidad del convenio debido a que el mismo no es materia 
de la presente denuncia, ni forma parte de la materialización de la 
barrera burocrática denunciada. 

 
41. Por tanto, el Ministerio cuenta con las competencias para establecer la 

obligación cuestionada en el presente caso, además de haber sido aprobado 
por el instrumento legal idóneo como es el decreto supremo, conforme lo 
establece en el numeral 2) del artículo 13° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
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del Poder Ejecutivo21. En consecuencia, dicha exigencia no constituye una 
barrera burocrática ilegal.  

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

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

43. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la Comisión 
inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 
 Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
 Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
 Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas   

desproporcionadas).  
 

44. Al respecto la denunciante señala como argumentos de razonabilidad los 
siguientes hechos: 

 
(i) La exposición de motivos del Decreto Supremo N° 008-2011-DE, es 

“absurda” en tanto que se presume que al instalar un equipo satelital 
GPS en sus embarcaciones, se evitarán asaltos y robos por piratas, 
debido a que: 

 
-  En la actualidad se cuenta con un radio transmisor, el cual es 

interceptado por los asaltantes y permite identificar la ubicación de 
la embarcación, siendo un punto fácil para ser víctimas de asaltos. 
Por tanto, se entiende que con la instalación del sistema de GPS en 

                                                
21   Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
  Artículo 13°.- Potestad reglamentaria 
  La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas:  
   (…) 
   2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden 

transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo, 
salvo disposición expresa con rango de ley. (…) 
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sus embarcaciones estas podrían ser más fácilmente ubicadas y 
asaltadas y, en consecuencia, no lograría brindar seguridad a las 
naves.  

-   Cuando ocurren asaltos a las embarcaciones, la Capitanía de 
Puerto, nunca les ha auxiliado, ni ha investigado el hecho. Por ello, 
no ha cumplido con velar por la seguridad de la vida humana en el 
ámbito fluvial. 

-  Existen puestos policiales en las comunidades, localidades y 
pueblos. Asimismo, el adelanto de la comunicación telefónica, dota 
a sus embarcaciones con celulares, las cuales les brindan 
seguridad y permite mantener contacto directo con la Policía 
Nacional.  

 
(ii) Se configura una discriminación y un tratamiento desigual con las 

empresas marítimas, debido a que conforme a la Resolución Directoral 
N° 1198-2012 MGP/DCG se establece un cronograma para la 
instalación del GPS, según el cual en una primera etapa solo las 
embarcaciones y artefactos navales del ámbito fluvial y lacustre serán 
obligadas a cumplir con la exigencia cuestionada, excluyendo a las 
marítimas.     

 
(iii) La exigencia del Ministerio no justifica un interés para la empresa de la 

denunciante, sobre interés público o beneficio para la comunidad 
portuaria. 

 
45. A criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por la denunciante 

no constituyen indicios de la carencia de razonabilidad de la obligación 
cuestionada, debido a que: 
 
(i) Al presentarse indicios de razonabilidad, no basta con el solo 

enunciado sino que también debe explicarse cuáles son las razones 
por la cual la presunta barrera burocrática denunciada es considerada 
como irracional, en atención a la finalidad pública que pretende 
alcanzar la entidad.  

 
(ii) Sobre la presunta conducta discriminatoria y un tratamiento desigual 

con las empresas marítimas, es necesario precisar lo siguiente:  
 

 La Resolución Ministerial N° 1198-2012 MGP/DCG, no ha sido 
cuestionada por la denunciante como disposición 
administrativa que establece la barrera cuestionada.  
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 La referida resolución ministerial no excluye al ámbito marítimo 
de la obligación cuestionada, sino que por el contrario señala 
que existirá una segunda etapa en la cual incluirá a 
embarcaciones pertenecientes a dicho ámbito.  

 En el artículo 3° del Decreto Supremo N° 008-2001-DE, 
establece que la obligación cuestionada es aplicable para 
todas las naves y artefactos marítimos, fluviales y lacustres, no 
existiendo un trato discriminatorio en el presente caso. 

 
(iii) La denunciante realiza una comparación entre el sistema de GPS y el 

de radio transmisor, señalando que el primero de ellos podría generar 
los mismos inconvenientes de seguridad que se estarían originando 
como consecuencia del segundo (interceptación por parte de 
asaltantes). Sin embargo, frente a dicha alegación, el Ministerio ha 
señalado que los sistemas de posicionamiento como el GPS, pueden 
utilizar un sistema de encriptación para la seguridad de datos, que 
reduciría la posibilidad de que sea interceptado por personas ajenas a 
la embarcación o a las autoridades respectivas.  

(iv) Teniendo en cuenta que el órgano técnico en materia de 
comunicaciones ha afirmado que el sistema de GPS puede restringir la 
posibilidad de interceptación, corresponde desestimar el argumento 
planteado por la denunciante.  

 
(v) La denunciante señala que la Capitanía de Puerto nunca los ha 

auxiliado cuando ha existido un asalto. Sin embargo, ello no puede ser 
considerado como un indicio para cuestionar la razonabilidad de la 
exigencia, debido a que la implementación de un nuevo mecanismo 
(como el cuestionado) podría incrementar la seguridad de las 
personas y embarcaciones en esa zona.  

 
(vi) La existencia de controles policiales y de una mayor cantidad de 

equipos celulares no representan indicios que afecten la razonabilidad 
de la obligación, debido a que los mismos son mecanismos 
complementarios que podrían ayudar a mejorar la seguridad en la 
zona. Sin embargo, ello no necesariamente reemplaza a la 
implementación del sistema del GPS, el cual permite saber el 
posicionamiento exacto de las embarcaciones. 

 
(vii) La denunciante considera que la obligación no está vinculada a  un 

interés para su empresa o interés público que beneficie a la 
comunidad portuaria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
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obligación cuestionada ha sido sustentada en razones de seguridad 
en el transporte fluvial y lacustre, lo cual representa un interés público 
a cargo del Ministerio.    

 
46. Por tal motivo, debido a que el denunciante no ha aportado indicios suficientes 

para cuestionar la razonabilidad de la restricción, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad que exige el precedente de observancia obligatorio 
aprobada mediante la Resolución 182-97-TDC. En consecuencia, 
corresponde declarar infundada la denuncia en dicho extremo. 
 

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 que no constituye barrera burocrática ilegal la obligación que 
todas las naves y artefactos marítimos, fluviales y lacustres deban instalar, y 
mantener en funcionamiento, un dispositivo de posicionamiento automático (GPS) 
compatible con el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático 
(SIMTRAC), establecida en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 008-2011-DE. 
 
Segundo: declarar que los argumentos presentados por la empresa Inversiones El 
Gran Abanico S.R.L. no constituyen indicios suficientes para analizar la 
razonabilidad de la medida; y, en consecuencia, infundada la denuncia presentada 
por la denunciante en contra del Ministerio de Defensa. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


