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0322-2014/CEB-INDECOPI 

 
  15 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000056-2014/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE DEFENSA 
DENUNCIANTE : GRIFOS ACROLIM S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar los 
siguientes procedimientos, establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Defensa, aprobado mediante Decreto 
Supremo 002-2012-DE:  
 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 

refrenda del certificado. 
(ii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para 

buques menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras nacionales 
y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales.   

 
De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1147 la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio carece de competencias, otorgadas legalmente, 
para certificar artefactos navales, categoría en la que han considerado a los 
grifos flotantes como el de la denunciante. Por ello, contraviene el Principio de 
Legalidad previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, declara barrera burocrática ilegal los derechos de trámite respecto 
los siguientes procedimientos, establecidos en el TUPA del Ministerio:  
 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 

refrenda del certificado. 
(ii) Expedición de Certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 
(iii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para 

buques menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras nacionales 
y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales.   

 
Los derechos de trámite exigidos para la tramitación de los procedimientos de 
francobordo y seguridad resultan ser barreras burocráticas ilegales debido a 
que también vulneran el Principio de Legalidad. Ello, en tanto los 
mencionados procedimientos han sido establecidos pese a que el Ministerio 
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no cuenta con la competencias necesarias para ello. Asimismo, el derecho de 
trámite respecto del certificado de matrícula resulta ilegal porque tanto 
contraviene el artículo 45° de la Ley N° 27444.    
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo que cuestionó el 
procedimiento de certificado de matrícula debido a que el Ministerio cuenta 
con competencias para exigir su tramitación y no se ha acreditado que dicho 
procedimiento sea exigido para artefactos navales.        
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 

1. Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2014, Grifos Acrolim S.R.L. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Defensa (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en la exigencia 
de tramitar los siguientes procedimientos, así como el cobro de sus 
respectivos derechos de trámite, establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio, aprobado 
mediante Decreto Supremo 002-2012-DE1:  

 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 

refrenda del certificado. 
(ii) Expedición de Certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 
(iii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para 

buques menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras 
nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 
navales.   

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

                                                 
1
  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de julio de 2012. 
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(i) Es una empresa dedicada al abastecimiento de combustible para 
embarcaciones que transitan en los ríos de la amazonia.  
 

(ii) Debido a que su establecimiento se encuentra en una zona portuaria, 
debe ser supervisada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a través de la Autoridad Portuaria Nacional. Asimismo, por la actividad 
misma que realiza, debe ser supervisada por el Ministerio de Energía y 
Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos.  

 
(iii) A través de la Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, se le 

ordenó a las Capitanías de Puerto dejar el control de las actividades que 
se desarrollaban en el ámbito acuático (fluvial), para pasar como le 
corresponde a controlar el tráfico acuático en aguas de soberanía 
nacional y a la vigilancia y defensa del patrimonio marítimo, fluvial y 
lacustre en todo el país. 

 
(iv) Pese a lo señalado por la Ley N° 27943, las Capitanías no se retiraron 

del control de los puertos, las embarcaciones y las actividades del 
ámbito acuático en ésta región, por lo que se encontrarían incumpliendo 
la normatividad vigente.  

 
(v) La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (en adelante, la 

Dicapi) ha calificado a los grifos flotantes como embarcaciones o  naves, 
por lo que los somete a una serie de certificaciones, las cuales están 
siendo denunciadas en el presente caso, que debe obtener para realizar 
su actividad. 

 
(vi) Las Capitanías pueden supervisar embarcaciones, sin embargo, sus 

grifos califican como artefactos flotantes por lo que no pueden ser 
supervisados por las Capitanías.  

 
(vii) Los derechos de trámite de los procedimientos denunciados resultan ser 

ilegales debido a que su determinación se establece considerando el 
arqueo bruto del establecimiento y no refleja el costo real del servicio 
prestado, lo cual contraviene el artículo 45° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el Decreto Supremo N° 064-
2010-PCM, que sustenta la metodología basada en criterios de 
razonabilidad, simplicidad y flexibilidad de los recursos humanos y 
materiales. 
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(viii) La Marina de Guerra del Perú no cuenta con un sustento legal para 
solicitar el cobro de los derechos de trámite por los procedimientos 
denunciados. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0134-2014/STCEB-INDECOPI del 4 de abril de 2014 

se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Procurador de la Marina de Guerra del Perú  (en adelante, la 
Marina) el 9 de abril de 2014, al Ministerio, al Procurador del Ministerio y a la 
denunciante el 10 de abril del mismo año, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escritos del 15 y 16 de abril de 2014, la Marina se apersonó al 

presente procedimiento y presentó sus descargos en base a los siguientes 
argumentos:   
 
(i) La asignación de Francobordo o Línea Máxima de Carga y renovación o 

refrenda del certificado, tiene por finalidad, establecer una marca en el 
casco. Dicha marca sirve como referencia para verificar que la 
embarcación no lleve un mayor peso al permitido, pues en caso la 
embarcación se hunda más allá de dicha marca se estaría poniendo en 
riesgo la seguridad de la nave.  
 

(ii) El certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú, consigna el 
número de matrícula de la embarcación, la misma que se otorga por 
única vez, y solo se cancela cuando la embarcación se siniestre, por la 
pérdida de la nave o cuando el propietario efectúe el “desguace”3 de la 
nave.  

                                                 
2
  Cédulas de Notificación Nº 622-2014/CEB (dirigida al Procurador de la Marina), N° 619-2014/CEB (dirigida al 

Ministerio), N° 620-2014/CEB (dirigida al Procurador del Ministerio) y Nº 618-2014/CEB (dirigida a la 
denunciante).  

3
  Desguace. 1. m. Acción y efecto de desguazar. 2. m. Conjunto de materiales que resultan de desguazar algo. 

Ver acepciones de la voz DESGUACE en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en: http://lema.rae.es/drae/?val=desguace 
(Consultado el 15 de agosto de 2014). 
Desguazar. (Del it. sguazzare). 1. tr. Deshacer o desbaratar algo. 2. tr. Carp. Desbastar con el hacha un 
madero, o parte de él. 3. tr. Mar. Desbaratar o deshacer un buque total o parcialmente. Ver acepciones de la 
voz DESGUAZAR en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

http://lema.rae.es/drae/?val=desguace
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(iii) El Certificado de Seguridad, garantiza que la embarcación se encuentra 
en perfecto estado de operación y preparada con los medios adecuados 
para ocuparse de cualquier eventualidad o emergencia que pueda 
producirse.  

 
(iv) Los certificados son obligatorios para todas aquellas embarcaciones que 

cuenten con propulsión o sin ella, debido a que se busca mantener la 
seguridad y evitar accidentes de contaminación al medio acuático.  

 
(v) La actividad realizada por la denunciante no se relaciona con actividades 

y/o servicios portuarios que se desarrollan en el ámbito acuático, por lo 
que la Autoridad Portuaria Nacional no es la competente para evaluar y 
fiscalizar su actividad.  

 
(vi) El artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1147 establece que la Autoridad 

Marítima tiene competencias sobre artefactos navales e instalaciones 
acuáticas en el medio acuático y sobre las personas naturales y jurídicas 
cuyas actividades se desarrollen o tengan alcance en el medio acuático.  

 
(vii) El Decreto Supremo N° 028-MGP/DE establece que es de obligatorio 

cumplimiento que las naves o artefactos navales cuenten con un 
certificado de matrícula para poder navegar y operar libremente dentro y 
fuera del dominio marítimo. De igual forma, el mencionado decreto 
establece la obligatoriedad de obtener los otros certificados 
denunciados. 

 
(viii) La Ley N° 26620 y el Decreto Legislativo N° 1147 establecen la facultad 

de la Autoridad Marítima para poder establecer cobros correspondientes 
a los procedimientos que se sigan ante la mencionada entidad.  

 
(ix) El TUPA del Ministerio ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 

002-2012-DE, el cual establece los procedimientos y los derechos de 
trámite correspondientes a cada uno de los procedimientos.  

 
(x) El Ministerio ha establecido los procedimientos y los respectivos 

derechos de trámite considerando sus competencias otorgadas por ley y 
cumpliendo con la formalidad necesaria para ello, por lo que no se está 
imponiendo ninguna barrera burocrática a la denunciante. 

                                                                                                                                           
cuya versión electrónica puede consultarse en: http://lema.rae.es/drae/?val=desguace (Consultado el 15 de 
agosto de 2014). 

http://lema.rae.es/drae/?val=desguace
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5. Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2014 el Ministerio presentó sus 
descargos con base en los siguientes argumentos:  

  
(i) Se debe suspender el presente procedimiento, a efectos que se le 

excluya de él toda vez que la única institución que debería de ser 
considerada como denunciada es la Dicapi representada por el 
Procurador Público de la Marina, por ser esta la entidad autónoma 
responsable de las actividades de la dirección aludida.  

  
(ii) Reitera lo señalado por la Marina de Guerra del Perú en su escrito de 

descargos del 15 y 16 de abril de 2014.  
  
D. Otro: 
 
6. Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2014 el Ministerio presentó un 

escrito reiterando los argumentos esgrimidos en sus descargos, el mismo que 
ha sido tomado en cuenta en la presente resolución.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 establece que la Comisión es la 

encargada para conocer acerca de los actos y las disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado4.  

 
8. Por su parte, la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
a través de los cuales se establecen exigencias, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas o que afectan las normas de 
simplificación administrativa5.  

                                                 
4
  Decreto Ley N° 25868  

“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. (…).” 

5
     Ley N° 28996. 

Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
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9. 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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales6. 

 
B. Cuestiones previas:   
 
B.1.  Cuestionamiento realizado por la denunciante:  
  
10. La denunciante ha señalado que la calificación que ha realizado la Dicapi  

respecto de su establecimiento comercial resulta ser inadecuado pues no se 
ajusta a las características que este tiene.  

 
11. Al respecto, corresponde precisar que la calificación que realiza una entidad 

administrativa en ejercicio de sus funciones no constituye una barrera 
burocrática en los términos establecidos por la ley. Asimismo, la Comisión no 
es una instancia revisora del adecuado ejercicio de las competencias con las 
que cuenta una entidad administrativa, sino que se dirige, únicamente, a 
evaluar si las exigencias, requisitos, cobros o prohibiciones establecidos por 
estas resultan ser barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
que limitan el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado.  

 
12. En ese sentido, se debe desestimar el argumento presentado por la 

denunciante referente a la calificación de su embarcación.  
 

B.2.  Cuestionamientos constitucionales de la denunciante: 
 

13. La denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas vulnerarían 
distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con relación a esto 
último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 

                                                                                                                                           
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. 

6
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 

efectuar el análisis de legalidad, este 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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facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
14. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC. 
 
15. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante  

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

 
B.3. Competencias de la Dicapi:   

 
16. 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 las barreras burocráticas denunciadas, pertenece a dicha 
institución.  

 
17. En virtud a ello, el Ministerio solicitó que se suspenda la tramitación del 

presente procedimiento administrativo hasta que se notifique al Comandante 
General de la Marina, a la Dicapi y a su Procurador Público, como co-
denunciados. 

 
18. 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 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.  

 
19. 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, responsable de ejercer la vigilancia y protección de los 
intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre . 

 
20. En el presente procedimiento, la denunciante cuestiona la exigencia de 

tramitar procedimientos establecidos en el TUPA del Ministerio, así como sus 
respectivos derechos de trámite.   
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21. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha señalado en diversos pronunciamientos que el cuestionamiento contra 
barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  
 
• 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. 

 
22. En el presente caso, el cuestionamiento realizado por la denunciante es en 

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

23. Siendo ello así, y en la medida en que es el Ministerio quien expidió el Decreto 
Supremo que aprueba el TUPA que contiene las barreras burocráticas 
cuestionadas, es dicha entidad la que debe defender la legalidad y 
razonabilidad de dicha regulación.  

 
24. En cuanto al pedido de suspensión del procedimiento, el artículo 65°7 del 

Decreto Legislativo N° 807 establece los supuestos en los que los órganos 
funcionales del Indecopi (como la Comisión) pueden suspender la tramitación 
del procedimiento.  

 
25. En el presente caso, lo señalado por el Ministerio no se encuentra en ninguno 

de los supuestos establecidos por el Decreto Legislativo N° 807, por lo que no 
correspondería que la Comisión suspenda la tramitación del presente 
procedimiento.  

 
26. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos planteados por el 

Ministerio; así como su solicitud de suspensión de la tramitación del 

                                                 
7
  Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 

ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi. 
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procedimiento hasta que se notifique al Comandante General de la Marina de 
Guerra, a la Dicapi y a su Procurador Público, como co-demandados. 

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

la exigencia de tramitar los siguientes procedimientos, así como el cobro de 
sus respectivos derechos de trámite, establecidos en el TUPA del Ministerio, 
aprobado mediante Decreto Supremo 002-2012-DE:  

 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o 

refrenda del certificado. 
(ii) Expedición de Certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 
(iii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para 

buques menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras 
nacionales y extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos 
navales.   

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Competencias de la Autoridad Marítima en el ámbito fluvial:  
 
27. La Dicapi8, 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.  
 

28. El Decreto Legislativo Nº 11479, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dicapi, 
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 

                                                 
8
  La denunciante accionó contra el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – 

Dicapi, al respecto, es preciso indicar que la citada dirección es un órgano perteneciente a la Marina de Guerra 
del Perú, órgano ejecutor del Ministerio de Defensa, conforme a lo dispuesto por el numeral 9.3 del artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 001-2011-DE, razón por la cual por el Principio de Impulso de Oficio, establecido en el 
artículo IV, numeral 1.3º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se considerará 
únicamente al Ministerio de Defensa como parte denunciada. 

9
     Publicado en el diario oficial El Peruano, el 11 de diciembre de 2012. 
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cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos internacionales de los 
que el Perú es parte10. 

 
29. Asimismo, el numeral 5) del artículo 2° del mencionado decreto legislativo, 

establece que el mismo será de aplicación para personas naturales y jurídicas 
cuyas actividades se  desarrollen o tengan alcance en el medio acuático.    

 
30. En el presente caso, la denunciante realiza su actividad comercial en el ámbito 

fluvial de la Amazonía conforme ha manifestado en su escrito de denuncia.  
 

31. De acuerdo a la normatividad antes mencionada, la Dicapi tiene competencias 
sobre las actividades que se desarrollen en el ámbito fluvial de nuestro 
territorio.  

 
D.2.  Sobre los grifos flotantes:  

 
32. La denunciante ha señalado que su establecimiento comercial (grifo flotante) 

no es una embarcación o nave sino que se trataría de un “artefacto flotante”.   
 

33. El anexo I del Decreto Supremo N° 028-MGP/DE consigna las siguientes 
definiciones respecto de “naves” y “artefactos navales”:  

 
Artefacto Naval.- Construcción naval flotante carente de propulsión y 
gobierno destinada a cumplir en el agua funciones de complemento de 
actividades marítimas o de explotación de los recursos marítimos, tales 
como diques flotantes, grúas flotantes, ganguiles, chatas pontones, balsas 
y otras plataformas flotantes. 
 
Nave.- Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con 
gobierno y propulsión propia. Se incluye sus partes integrantes y 
accesorias, tales como aparejos, máquinas e instrumentos, que sin formar 

                                                 
10

    Decreto Legislativo Nº 1147. Ley que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 
competencias de la Autoridad Marítima Nacional.  

 Artículo 1°.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto  el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias 
de la Autoridad Marítima Nacional  - Dirección General de Capitanías y Guardacostas,  sobre la administración 
de áreas acuáticas, las  actividades que se realizan en el medio acuático, las  naves, artefactos navales, 
instalaciones acuáticas, y embarcaciones en general, las operaciones que éstas  realizan y los servicios que 
prestan o reciben, 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, en 
cumplimiento de las  normas nacionales e instrumentos internacionales de  los que el Perú es parte. 
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parte de la estructura misma se emplean en su servicio tanto en el mar 
como en el puerto. 

 
34. De las definiciones señaladas previamente, se advierte que existe diferencia 

entre lo que se considera un “artefacto naval” y una “nave”. Dicha distinción 
también ha sido considerada por el legislador en las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 1147, en tanto los regulan de manera diferenciada11.  

 
35. Por otra parte, el artículo 2° del Título I del Decreto Supremo N° 030-98-EM, 

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos12, así como el Decreto Supremo N° 
032-2002-EM13, que aprueba el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector 
Hidrocarburos, modificado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-EM, 
establecen la definición de lo que se considera grifo flotante. 

                                                 
11

  A manera de ejemplo, se citan los siguientes artículos:  
        “Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
     El ámbito de aplicación del objeto del presente Decreto Legislativo es: 
   (…) 
  3) Las naves y embarcaciones que se encuentren en aguas jurisdiccionales  peruanas y las de bandera 

 nacional que se encuentren en alta mar o en aguas  jurisdiccionales de otros países, de acuerdo 
 con los tratados de los que el Perú es  parte y otras normas de derecho internacional sobre la materia 
 aplicables al Estado peruano. 

       4) Los artefactos navales e instalaciones acuáticas en el medio acuático. 
  (…)” 
  “Artículo 11.- Arribo y zarpe 
       Toda nave, embarcación, artefacto naval e instalación acuática propulsada y, remolque en general, debe 

 arribar o zarpar de un puerto, instalación o zona habilitada para tal fin. La Autoridad Marítima Nacional 
 está facultada a inspeccionarlos en el ámbito de su competencia”. 

       “Artículo 12.- Cumplimiento de la normativa 
       1) Toda nave, embarcación o artefacto naval e instalación acuática propulsada y remolque en general que 

 se encuentre en el medio acuático debe cumplir con las normas nacionales y con los tratados de los que 
 el Perú es parte.” 

12
  Decreto Supremo N° 030-98-EM. Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 

otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 
 Artículo 2°: 
 (…) 

17.- Grifo Flotante: Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, que cuenta con tanques de 
almacenamiento de combustibles instalados en barcazas flotantes no autopropulsadas y ancladas o 
aseguradas en un lugar fijo ubicado en el mar, ríos o lagos. Expenden combustibles exclusivamente a naves, 
a través de surtidores y/o dispensadores. Puede vender kerosene sujetándose a las demás disposiciones 
legales sobre la materia. Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos. 

 (…) 
13

  Decreto Supremo N° 032-2002-EM. Decreto Supremo que aprueba el Glosario, Siglas y Abreviaturas 
del Subsector Hidrocarburos. 

 Grifo Flotante: Establecimiento flotante de Venta al Público de Combustibles no autopropulsado, anclado o 
asegurado en un lugar fijo ubicado en el mar, río o lago, que cuenta con tanques de almacenamiento en tierra 
o en el artefacto flotante, destinado para la venta de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos, 
exclusivamente a embarcaciones, a través de surtidores y/o dispensadores. Asimismo, podrá vender 
Lubricantes y otros artículos conexos. 
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36. La Marina de Guerra del Perú14 y el Ministerio15, en sus respectivos 
descargos, han señalado que debido a las características de los grifos 
flotantes, estos se encuentran dentro de la categoría de “artefacto naval” y no 
en la de “nave” como señaló la denunciante. 
 

37. De lo mencionado previamente, se advierte que debido a las características 
con las que cuentan los grifos flotantes, estos se encuentran dentro de la 
categoría de Artefactos Navales.   

 
38. El numeral 5) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1147, establece que los 

artefactos navales e instalaciones acuáticas se encuentran en el ámbito de 
aplicación de lo dispuesto en el mencionado decreto legislativo.  

 
39. De esta manera, se advierte que la Autoridad Marítima cuenta con 

competencias respecto de los artefactos navales.  
 

D.3.  Competencias de la Autoridad Marítima sobre artefactos navales:    
 

40. Conforme se mencionó previamente la Autoridad Marítima tiene competencias 
sobre las actividades que se desarrollen en el ámbito fluvial del territorio 
nacional. Asimismo, cuenta con competencias sobre artefactos navales. Sin 
embargo, es necesario determinar si los procedimientos cuestionados son 
conforme a dichas competencias.  
   

41. El artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1147, establece que son funciones de 
la Autoridad Marítima Nacional las siguientes: 
 

“Artículo 5º.- Son funciones de la Autoridad Marítima: 
 
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. 

(…) 
5) 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. 

                                                 
14

  Ver fojas N° 42 del Expediente Administrativo N° 000056-2014/CEB. 
15

  Ver fojas N° 55 del Expediente Administrativo N° 000056-2014/CEB. 
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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. 

(…) 
17) Normar y Certificar las naves de bandera nacional, de acuerdo con 

la normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el 
Perú es parte. 

(…) 
(El subrayado es nuestro) 

 
42. Por otra parte, el numeral 1.1) del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1147, 

establece lo siguiente:  
 

Artículo 8.- De la imposibilidad para navegar, la inmovilización, 
subasta y desguace 
1)  La imposibilidad para navegar de las embarcaciones por disposición 

de la Autoridad Marítima Nacional se efectuará en los siguientes 
casos: 
1.1)  Las naves, artefactos navales, instalaciones acuáticas y 

embarcaciones en general que carezcan de la matrícula o 
permiso correspondiente, de acuerdo a sus características, tipo o 
categoría, para realizar actividades u operar en el medio 
acuático, están prohibidas para navegar u operar en el medio 
acuático. 

(…) 
 

43. De este artículo se advierte que los artefactos navales que carezcan de 
matrícula se encuentran imposibilitados de navegar u operar en el medio 
acuático. 
 

44. Asimismo, el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1147, dispone lo siguiente:  
 

Artículo 15.- Cancelación de Matrículas 
(…) 
2) La incapacidad del propietario o armador de presentar la nave o el 
artefacto naval ante la Autoridad Marítima Nacional para su 
reconocimiento e inspección dará lugar a la cancelación de la matrícula, 
en los términos establecidos en el Reglamento 

 



M-CEB-02/1E 15/21 

45. Conforme ello, se advierte que la Autoridad Marítima cuenta con 
competencias sobre los artefactos navales relacionadas a la matrícula, 
señalando que ésta podrá ser cancelada si el propietario o armador del 
artefacto naval se encuentra imposibilitado de presentarlo ante la Autoridad 
Marítima para su reconocimiento e inspección.  

 
46. De lo señalado se advierte, en primer lugar, que la Autoridad Marítima cuenta 

con  atribuciones destinadas a planear, normar, coordinar, dirigir y controlar 
las actividades que se desarrollan en el medio acuático, asimismo, puede 
ejercer el ruteo, el control y la vigilancia del tráfico de las naves, 
embarcaciones, artefactos navales e instalaciones acuáticas propulsadas.  
 

47. En segundo lugar, se advierte la Autoridad Marítima cuenta con competencias 
sobre las matrículas de artefactos navales en tanto si carecen de las mismas, 
la Autoridad Marítima puede impedir su navegación u operación en el ámbito 
acuático y, asimismo, puede cancelar dicha matrícula en caso se encuentren 
en alguno de los supuestos establecidos en el reglamento correspondiente.  

 
48. En ese sentido, conforme a la normativa previamente analizada, el Ministerio 

cuenta con las competencias necesarias para exigir al propietario de un 
artefacto naval la tramitación de un procedimiento destinado a la obtención de 
una matrícula.    

 
D.4.  Competencias de la Autoridad Marítima para certificar y otorgar una matrícula 

a los artefactos navales:   
 

49. En primer lugar, la denunciante ha cuestionado las competencias de la 
Autoridad Marítima para exigir la tramitación de los procedimientos para 
obtener los certificados seguridad y de francobordo.  

 
50. Al respecto, de acuerdo a lo mencionado en el Decreto Supremo N° 028-DE-

MGP, los certificados son documentos nacionales e internacionales que 
otorga la Autoridad Marítima, después del resultado satisfactorio de un 
reconocimiento e inspección efectuado a una nave, y que se encuentran de 
acuerdo a lo especificado por las normas nacionales e internacionales16.  

                                                 
16

  Decreto Supremo N° 028-DE-MGP. Aprueban Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.  

 SECCION VII     RECONOCIMIENTOS, INSPECCIONES Y CERTIFICADOS 
 CERTIFICADOS 
 C-010720 Son los documentos nacionales e internacionales que otorga la Autoridad Marítima, después del 

resultado satisfactorio de un reconocimiento e inspección efectuada a una nave, y que se encuentran de 
acuerdo a lo especificado por las normas nacionales e internacionales. 
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51. Por su parte, el Ministerio y la Marina han manifestado que sus facultades 
para exigir la obtención de los mencionados certificados se fundamentan en el 
numeral 1) del artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1147, el cual establece 
la obligatoriedad, para las naves, embarcaciones, artefactos navales e 
instalaciones acuáticas propulsadas, a cumplir con las normas nacionales.  

 
52. Al respecto, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece 

que las autoridades administrativas se encuentran sujetas a determinados 
principios, dentro de los cuales se incluye el Principio de Legalidad, según el 
cual deben actuar dentro de las facultades que les estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. En materia de 
procedimientos administrativos, ello implica que los requisitos, exigencias, 
cobros o cualquier tipo de carga que imponga la administración pública debe 
contar con sustento en alguna disposición del marco legal vigente. 

 
53. De lo expresado, se establece que las facultades con las que cuenta una 

entidad administrativa deben ser otorgadas mediante una norma con rango de 
ley y, además, deben ser otorgadas de manera expresa, por lo cual dichas 
facultades no pueden inferirse.  

 
54. En el presente caso, el numeral 17) del artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 

1147, le otorga al Ministerio la función de normar y certificar las naves de 
bandera nacional.  

 
55. Conforme se determinó previamente, existe una diferencia entre naves y 

artefactos navales y, pese a ello, el legislador ha dispuesto que las 
facultades del Ministerio para certificar recaen, únicamente, sobre naves y no 
sobre artefactos navales, como es el caso de los grifos flotantes.  

 
56. Por ello, se advierte que el Ministerio carece de competencias para exigir que 

la denunciante cumpla con los procedimientos dirigidos a obtener los 
certificados de seguridad y de francobordo, toda vez que dichas facultades se 
dirigen a ser aplicadas sobre naves, y no sobre artefactos navales, conforme 
lo dispuesto en el numeral 17) del artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 1147.  

 
57. En ese sentido, conforme a todo lo expuesto, corresponde declarar barrera 

burocrática ilegal la exigencia impuesta por el Ministerio para que la 
denunciante cumpla con tramitar la obtención de los certificados de seguridad 
y de francobordo, debido a que vulnera el Principio de Legalidad, establecido 
en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444.   
 



M-CEB-02/1E 17/21 

58. En segundo lugar, la denunciante ha cuestionado la exigencia dispuesta por el 
Ministerio para tramitar el procedimiento de otorgamiento de certificado de 
matrícula.  

 
59. Al respecto, conforme se ha mencionado el Ministerio cuenta con las 

competencias necesarias para exigir que, tanto los artefactos navales y a las 
naves, cuenten con un certificado de Matrícula para operar en el ámbito fluvial.  

 
60. Asimismo, el Ministerio ha cumplido con la formalidad exigida por el artículo 

36° de la Ley N° 27444, que establece la obligación de aprobar los 
procedimientos administrativos a través de un decreto supremo. En el 
presente caso, el mencionado procedimiento ha sido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2012-DE.  

 
61. Por otra parte, conviene precisar que pese a que el administrado ha señalado 

que el Ministerio le vendría exigiendo tramitar dicho procedimiento, aunque el 
mismo está dirigido a naves y no a artefactos navales, de la revisión de la 
denuncia y de los medios probatorios adjuntos no ha quedado acreditado que 
el Ministerio exija la tramitación de dicho procedimiento a artefactos navales.  

 
62. En ese sentido, se debe declarar que la exigencia de tramitar el procedimiento 

de otorgamiento de matrícula no constituye una barrera burocrática ilegal en 
los términos expuestos por la denunciante.  

 
D.5.  Cuestionamiento de los derechos de trámite de los procedimientos 

establecidos en su TUPA:  
 

63. Respecto del cobro exigido por concepto de los derechos de trámite 
correspondientes a los procedimientos de francobordo y seguridad, 
establecidos en el TUPA del Ministerio, esta Comisión considera que los 
mismos contravienen de manera indirecta el Principio de Legalidad, explicado 
en los anteriores párrafos17.  

 
64. En efecto, desde que resulta ilegal exigir a la denunciante tramitar los 

procedimientos de francobordo y seguridad, resulta también ilegal exigir 
cobros por concepto de “derecho de trámite” en el marco de los 
procedimientos mencionados, siendo que, en el presente caso, cualquier 

                                                 
17  Ver análisis de la falta de competencia del Ministerio para exigir la tramitación de los procedimientos a la 

denunciante, debido a que dichos procedimientos pueden ser exigidos para naves y no para artefactos navales. 



M-CEB-02/1E 18/21 

cobro por estos conceptos resulta ser una vulneración al Principio de 
Legalidad. 

 
65. Por ello, se determina que los derechos de trámite establecidos en el TUPA 

del Ministerio para los procedimientos de francobordo y seguridad, resultan 
ilegales por contravenir el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1. 
del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
66. Por otra parte, respecto al cobro exigido por concepto de tramitación del 

procedimiento de matrícula, conviene precisar que conforme se mencionó 
previamente el Ministerio se encuentra debidamente facultado a exigir la 
tramitación de un procedimiento destinado a la obtención de un certificado de 
matrícula.  

 
67. Sin embargo, corresponde evaluar si el derecho de trámite fijado para dicho 

procedimiento ha sido determinado cumpliendo con lo previsto en el artículo 
45º de la Ley Nº 2744418, que establece que el monto de un derecho de 
tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio administrativo prestado 
durante toda su tramitación. 

 
68. De la revisión del TUPA del Ministerio19 se aprecia que el monto de los 

derechos de trámite que corresponden al procedimiento de certificado de 
matrícula, es determinado en función a una medida denominada arqueo bruto, 
la cual se encuentra referida al volumen de cada nave o buque que solicite la 
respectiva autorización.  

 

                                                 
18

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
  Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 

  45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 

  Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.  

  45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento. 

19
  Conforme al TUPA del Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas (fecha de visualización, 15 de agosto de 

2014). 
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69. Al respecto, en anteriores pronunciamientos20, la Comisión ha señalado que el 
criterio de arqueo bruto vulnera lo dispuesto en el numeral 45.2) del artículo 
45º de la Ley Nº 27444, en tanto dispone que las entidades no pueden 
establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a 
una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en 
función al tipo de administrado (esto es, si la solicitud es presentada por una 
nave pequeña o grande). 

 
70. Ello, debido a que dicha situación podría implicar que el mayor monto que se 

exija a los administrados con mayor capacidad contributiva (las naves de 
mayor envergadura), podría estar siendo destinado a cubrir aspectos ajenos a 
la tramitación de su solicitud. Ello en contravención a lo previsto en el Código 
Tributario21 (Norma II) el cual establece que el rendimiento de los tributos 
distintos a los impuestos (dentro de los cuales se encuentran los derechos de 
trámite) no pueden tener un destino ajeno al de cubrir el costo de los servicios 
que constituyen los supuestos de la respectiva obligación.  

 
71. En atención a que en el presente procedimiento el Ministerio, no ha cumplido 

con acreditar que el derecho de trámite del procedimiento para el 
otorgamiento del certificado de matrícula contenidos en el TUPA se encuentra 
determinado en función al costo que su tramitación le demanda, por lo que 
corresponde declarar que dicho derecho de trámite contraviene lo establecido 
en el artículo 45° de la Ley Nº 27444 y, en consecuencia la exigencia 
cuestionada en el presente procedimiento constituye una barrera burocrática 
ilegal. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
72. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia de tramitar los procedimientos de francobordo y 
seguridad constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad respecto de los 
mencionados procedimientos. 
 

                                                 
20

  Resoluciones N° 0231-2014/CEB-INDECOPI, 0225-2014/CEB-INDECOPI, 0045-2014/CEB-INDECOPI. 
21

    Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
  Código Tributario 
  Norma II: Ámbito de aplicación.  
 El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de 

las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. 
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73. Sin embargo, habiendo identificado que el procedimiento de otorgamiento de 
matrícula no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad del mismo, siempre que la 
denunciante aporte indicios en los que cuestionen dichos aspectos. 

 
74. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 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.  

 
75. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha cuestionado la 

razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, sino que únicamente 
ha presentado cuestionamientos relacionados a la legalidad de las exigencias 
impuestas por la Municipalidad. 

 
76. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de los aspectos cuestionados, conforme con el precedente 
de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al 
presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar los siguientes 
procedimientos y, en consecuencia fundada la denuncia presentada por la empresa 
Grifos Acrolim S.A. contra el Ministerio de Defensa, en este extremo:   
 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o refrenda 

del certificado. 
(ii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para buques 

menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras nacionales y 
extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales.   
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Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite 
correspondientes a los siguientes procedimientos y, en consecuencia fundada la 
denuncia presentada por la empresa Grifos Acrolim S.A. contra el Ministerio de 
Defensa, en este extremo:  
 
(i) Asignación de francobordo o línea máxima de carga; renovación o refrenda del 

certificado. 
(ii) Expedición de Certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú. 
(iii) Otorgamiento, refrenda o renovación del certificado de seguridad para buques 

menores (igual o menor a 500.00 AB), naves pesqueras nacionales y 
extranjeras, embarcaciones, plataformas y artefactos navales.   

  
Tercero: disponer que no se aplique a Grifos Acrolim S.A. las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, así como los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal el procedimiento de 
expedición de certificado de matrícula de naves adquiridas en el Perú.  
 
Sexto: declarar que Grifos Acrolim S.A. no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la barrera burocrática mencionada en el resuelve anterior; 
en consecuencia, infundada la denuncia presentada contra la el Ministerio de 
Defensa en dicho extremo.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y Víctor Sebastián  Baca Oneto.  
 
 
 
 
 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 


