
 
RESOLUCIÓN 

COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

 
Nro. 032-2015/CNB-INDECOPI 

Lima, 12 de marzo de 2015 
 
 
EXPEDIENTE                     :      005-2015-CNB/P 
 
DENUNCIANTES                         :     IMPORTACIONES EL CONQUIS S.A y HELP SERVICE 

S.A.C.  
 
DENUNCIADO                    :   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES 
Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL-SUCAMEC 

 
TERCERO ADMINISTRADO      :     MINISTERIO DEL INTERIOR      
 
 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA Y DECLINACIÓN DE COMPETENCIA 
 

 VISTO: 

Que, con fecha 04 de marzo del presente  se recibió la denuncia presentada por las 
empresas: Importaciones El Conquis S.A. y Help Service S.A.C. contra la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(en adelante, SUCAMEC) solicitando que se declare la inaplicación de la totalidad de las 
tasas contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA1 del Ministerio 
de Interior,  a excepción de veintiún (21) tasas referidas a las autorizaciones que permiten la 
importación y exportación de armas, municiones y explosivos, las cuales están siendo 
debidamente tramitadas por ésta Comisión en un expediente aparte2, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la denuncia se refiere a las tasas y/o requisitos de los procedimientos 
administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio del Interior; a excepción de veinte y uno (21) tasas referidas a las autorizaciones 
que permiten la importación y exportación de armas, municiones y explosivos; 

 
        Que, a entender de los denunciantes los costos de los procedimientos contenidos en el 
TUPA del Ministerio del Interior afectan el normal desarrollo de sus actividades económicas; 

 

                                                           
1
 TUPA aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-IN, el cual en su totalidad consta de  106 (ciento 

seis) procedimientos, siendo que los procedimientos puestos en discusión por la CNB son 21, quedando 85 
restantes.  
2
 El expediente es el número: 004-2015-CNB/P. 



  Que, el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 258683, y el artículo 23º del Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), establecen lo 
siguiente: 

 
Decreto Ley N° 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 Nos. 283, 668, 757, el 
artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, 
así como las normas reglamentarias pertinentes (…)” 
 
Decreto Ley Nº 1033: 
“Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las 
leyes que regulan él control posterior y eliminación de las barreras burocráticas 
ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y 
velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores.” 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
  Que, por otro lado, el artículo 26º4 del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 28º del 
Decreto Legislativo Nº 1033, establecen lo siguiente: 
 

Decreto Ley N° 25868: 
“Artículo 26º.- Corresponde a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, 
Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias aprobar las 
Normas Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre 
metrología legal, así como calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin 
de facultarlas para ejercer las funciones de certificación de calidad de los 

                                                           
3
  Aún vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que establece lo siguiente: 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26° y 26°BIS, 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. 

4
  Aún vigente en virtud de la primera disposición final del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que establece lo siguiente: 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26° y 26°BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26° y 26°BIS, 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. 



productos y de su conformidad con normas técnicas, asumiendo para el efecto las 
funciones de la Comisión creada por el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 658. 
Asimismo, le corresponde velar por la defensa de las normas referidas al libre 
comercio, y pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones que establecen 
restricciones paraarancelarias y sobre las que contravengan lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 668 y el artículo 4º del Decreto Ley Nº 25629 (…).” 
 
Decreto Ley Nº 1033: 
“Artículo 28º.- De la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias.- 
Corresponde a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias el desarrollo de las actividades de normalización 
nacional en todos los sectores, en su calidad de Organismo Nacional de 
Normalización, así como 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. 
Asimismo, administra la infraestructura oficial de firma electrónica, conforme a la 
normativa de la materia.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
  Que, según 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 mercado5. 
 
   Que, de otro lado, constituyen “restricciones pararancelarias” o “barreras comerciales 
no arancelarias” aquellas disposiciones gubernamentales que, sin fijar un arancel que limite el 
acceso al mercado internacional (ingreso o salida de determinado producto nacional al 
mercado internacional), tiene efectos semejantes, en la medida que restringe su salida al 
mercado internacional al exigirle el cumplimiento previo de ciertas especificaciones técnicas o 
administrativas. 
 
  Que, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CNB) como la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), son 
competentes para conocer los actos y/o disposiciones de la Administración Pública que 
impliquen una restricción al ejercicio de actividades económicas. Sin embargo, si es que la 
actividad económica se encuentra referida a la exportación o importación de bienes o 
servicios, a través de la exigencia de ciertas especificaciones técnicas o administrativas 
(restricciones pararancelarias o barreras comerciales no arancelarias), el órgano competente 
es la CNB.   

                                                           
5
  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada   

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.  



 
  Que, debido a que las exigencias cuestionadas en el presente caso no están 
vinculadas a requisitos para la importación y exportación de armas, municiones y explosivos, 
éstas no califican como barreras comerciales no arancelarias según los términos dispuestos 
en el artículo 2º de la  Ley Nº 28996 y el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, siendo 
cuestionamientos referidos a la imposición de barreras burocráticas, lo cual es de 
competencia de la CEB. 
 
  Que, el numeral 4) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
en el presente procedimiento administrativo6, establece que cuando carezca de competencia, 
el juez deberá declarar improcedente la demanda7. 
 
  Que, en consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia presentada 
contra la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil-SUCAMEC, toda vez que ésta Comisión carece de 
competencia para pronunciarse sobre el fondo de la exigencia cuestionada.  
 
Que, el numeral 82.1) del artículo 82º de la Ley N° 27444 establece que: 
 

“Artículo 82º.- Declinación de competencia 
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o 
resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado.” 

 
  Que, en virtud de lo anterior, corresponde disponer la declinación de competencia por 
parte de esta Comisión para conocer del presente caso, debiendo remitir los actuados a la 
CEB del Indecopi por ser el órgano competente, con conocimiento de la denunciante. 
 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la denuncia presentada las empresas: Importaciones El 
Conquis S.A. y Help Service S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, originadas en la 
inaplicación de la totalidad de las tasas contenidas en el Texto Único de Procedimientos 

                                                           
6
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con 
el régimen administrativo.  (…) 
Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que 
sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

7
  Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 
4. Carezca de competencia; (…) 



Administrativos-TUPA del Ministerio de Interior,  a excepción de las veintiún (21) tasas 
referidas a las autorizaciones que permiten la importación y exportación de armas, 
municiones y explosivos, las cuales son objeto de investigación en el expediente 004-2015-
CNB/P. 
 
SEGUNDO.- Disponer la declinación de competencia de la Comisión de Normalización y de 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias a favor de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi como órgano competente para conocer el presente 
caso y, asimismo, poner en conocimiento de la presente resolución a los denunciantes. 
 
TERCERO.- Ordenar que, una vez que quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, la Secretaría Técnica de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de 
Barreras Comerciales No Arancelarias remita los actuados del presente caso a la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros: Augusto Ruiloba Rossel, Jaime Miranda 
Sousa Díaz, Eldda Bravo Abanto e Ítalo Laca Ramos. 
 
 
 
 

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

BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS 
 


