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0263-2014/CEB-INDECOPI 

 
23 de junio de 2014 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000159-2014/CEB 
DENUNCIADO       :        INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO DEL 

PERÚ  
DENUNCIANTE     :        IVAN RAMÍREZ IGLESIAS 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
El escrito del 25 de abril de 2014, complementado mediante escrito del 27 de mayo 
del mismo año, mediante los cuales el señor Ivan Ramírez Iglesias (en adelante, el 
denunciante) interpone denuncia contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
del Perú (en adelante, Ingemmet), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la 

documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Indecopi, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM. 

 
2. Según lo señalado por el denunciante, el hecho que motiva su denuncia se 

encuentra originado en la exigencia del pago de penalidades correspondientes 
a los años 2013 y 2014 sin que se haya verificado el incumplimiento de 
obligaciones por parte del denunciante1, materializada en los cuadros 
publicados en el portal web de Ingemment. 

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es titular de las concesiones mineras COCO (Código N° 010208198) y 

LA MERCED (Código N° 010375194), con las que se dedica a la 
extracción de minerales. 

 

                                                 
1
  En su condición de titular de las concesiones mineras COCO (Código N° 010208198) y LA MERCED (Código N° 
010375194). 



2 / 6 
 

(ii) El Ingement utiliza un sistema automatizado denominado Sistema de 
Derechos Mineros y Catastro - Sidemcat para calcular los montos que 
deben ser cancelados por los titulares de concesiones mineras, quienes 
pueden acceder para conocer dichos montos a la página web 
www.ingement.gob.pe. 

 
(iii) La publicación en el portal web de Ingemment constituye un acto 

administrativo, ya que es una declaración de dicha entidad que tiene 
como fin producir efectos jurídicos inmediatos, basta con que el titular se 
acerque con el código publicado a cualquier entidad bancaria autorizada, 
para que se ponga a cobro de manera inmediata la totalidad del monto 
liquidado. 

 
(iv) Si bien no existe un soporte físico a través del cual se imponga la 

exigencia cuestionada, la publicación de los cuadros a los que se hace 
referencia debe ser considerada como un acto administrativo ya que 
contiene la declaración de Ingemment. 

 
(v) El artículo 40° del Decreto Supremo N° 014-92-EM, Ley General de la 

Minería, establece que las penalidades deben ser impuestas a aquellos 
administrados que incumplan con las obligaciones establecidas en el 
artículo 38° del mismo cuerpo legal. 

 
(vi) El Ingemment ha publicado en su página web los cuadros donde consta 

la exigencia del pago de penalidades que debe efectuar respecto de sus 
concesiones mineras, lo cual constituye un cobro adelantado e 
independiente de la verificación previa de la existencia de algún 
incumplimiento de su parte. 

 
(vii) No es posible que se haya determinado un incumplimiento de 

obligaciones respecto del año 2013 ya que aún no se ha presentado la 
declaración anual consolidada que acredite algún incumplimiento, 
debiendo considerar que el plazo de presentación de dicho documento 
vence en junio de 2014. 

 
(viii) No puede haberse determinado un incumplimiento de obligaciones 

respecto del año 2014 ya que aún no se ha presentado la declaración 
anual consolidada que acredite algún incumplimiento, debiendo 
considerar que el plazo de presentación de dicho documento vence en 
junio de 2015. 
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(ix) La exigencia del pago de penalidades correspondientes a los años 2013 
y 2014 es carente de razonabilidad, en tanto se le obliga a pagar por 
infracciones que no han cometido. 

 
4. Según el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para conocer de los actos3 y disposiciones4 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.  

 
5. De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 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, Ley del Procedimiento Administrativo General, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado6. 

                                                 
2
  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. 

3
  De acuerdo con el artículo 1° de la Ley N°027444, se entiende por acto administrativo a aquellas 

declaraciones de las entidades que se encuentran destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados en una situación concreta. Es decir, se trata de una 
manifestación de la autoridad administrativa en ejercicio de su función administrativa, de formación unilateral, 
alcance particular y efectos jurídicos directos sobre un administrado específico. 

4
  Una disposición administrativa debe ser entendida como la manifestación de la autoridad administrativa en 

ejercicio de su función administrativa sobre cuestiones o asuntos de su competencia, de formación unilateral, 
alcance general y efectos jurídicos directos sobre la administración y los administrados. 

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
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   
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6. De ese modo, quien pretende la eliminación de una barrera burocrática, debe 

acreditar que se le viene aplicando o imponiendo dicha barrera (sea mediante 
un acto o una disposición), debiendo para ello presentar los medios 
probatorios que acrediten su existencia y que sustenten su ilegalidad o 
carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
7. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichos aspectos cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad facilitando 
el acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado, así como 
la tramitación de procedimientos administrativos; conforme se puede 
desprender del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto 
Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Indecopi .  

 
8. En el presente caso, el denunciante cuestiona la exigencia del pago de 

penalidades correspondientes a los años 2013 y 2014 sin que se haya 
verificado que haya incumplido con sus obligaciones7, contenida en los 
cuadros publicados en el portal web de Ingemment. 

 
9. Sin embargo, la publicación en el portal web de Ingemment que muestra los 

cuadros que materializarían la exigencia cuestionada no constituye una 
declaración que se encuentre destinada a producir algún efecto jurídico sobre 
los intereses del denunciante, sino que corresponde al resultado de un sistema 
meramente informativo respecto de la información que es consultada por el 
administrado.  

 
10. Por ello, a través de la Carta N° 0304-2014/INDECOPI-CEB8 se requirió al 

denunciante, entre otros aspectos, que se sirva indicar si contaba con algún 
documento (acto o disposición administrativa) que acredite la aplicación de la 
barrera burocrática materia de denuncia.  

 
11. En respuesta a dicha comunicación, el denunciante indicó que si bien no existe 

un soporte físico a través del cual se imponga la exigencia del pago de 

                                                                                                                                           
 Artículo 2º.- 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.  

7
  En su condición de titular de las concesiones mineras COCO (Código N° 010208198) y LA MERCED (Código 

N° 010375194). 
8  Notificada el 23 de mayo de 2014. 
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penalidades correspondientes a los años 2013 y 2014 sin que se haya 
verificado el incumplimiento de sus obligaciones, la publicación de los montos 
correspondientes a dichas penalidades en el portal web del Ingemment debe 
ser considerada como un acto administrativo ya que contiene la declaración de 
dicha entidad9. 

 
12. Sin embargo, dicha publicación no podría constituir un acto administrativo, de 

acuerdo con la definición establecida en el artículo 1° de la Ley N°02744410, 
toda vez que si bien esta publicación puede ser entendida como una 
declaración de la entidad administrativa, este tipo de declaración no está 
dirigida a producir un efecto jurídico, sino únicamente a informar. 

 
13. Cabe señalar que el denunciante ha presentado como anexos de su escrito 

presentado el 27 de mayo de 2014, los Informes N° 353-2014-
INGEMMENT/DDV/L y N° 354-2014-INGEMMENT/DDV/L. Sin embargo, de su 
revisión no se aprecia que el Ingemment le haya impuesto la exigencia 
cuestionada. 

 
14. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo, establece que las demandas 
(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés 
para obrar, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando 
alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido. 

 
15. En el presente caso, se ha verificado que el denunciante no ha logrado 

acreditar que la barrera burocrática denunciada le haya sido impuesta a través 
de algún acto o disposición administrativa. Por ello, la denunciante carece de 
interés para obrar; y, en consecuencia, corresponde declarar improcedente su 
denuncia. 

                                                 
9
  Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2014, el denunciante señala lo siguiente: 

“En tal sentido, si bien no existe un soporte físico (documento) de esta declaración de la 
administración pública, esto no impide que sea considerado como un acto administrativo, pues de 
la definición glosada puede verse que acto administrativo es toda declaración de la administración 
que surte efectos en la esfera jurídica de los administrados y en el presente caso, esta 
declaración se encuentra únicamente en las publicaciones del portal web del INGEMMET.” 

10
    Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 1°. - Concepto de acto administrativo 
1.1   Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 
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16. Toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo, 

carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud presentada por el denunciante 
respecto de que se solicite al Ingemment que presente un informe detallado 
sobre los períodos de incumplimiento que han sido considerados para el cobro 
de penalidades de los años 2013 y 2014. 

 
17. Finalmente, cabe precisar que lo resuelto en la presente resolución no implica 

una conformidad con las acciones del Ingemment, por lo tanto no desconoce el 
derecho que le asiste al denunciante para cuestionarlas a través de los 
mecanismos legales previstos para tal efecto. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por Ivan Ramírez Iglesias  
contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no implica una 
conformidad con las acciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, 
por lo tanto no desconoce el derecho que le asiste al denunciante para cuestionarlas 
a través de los mecanismos legales previstos para tal efecto. 
 
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 


