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0332-2014/CEB-INDECOPI 
 

 18 de agosto de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000062-2014/CEB 

 DENUNCIADOS  : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
   ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y 

MINERÍA 
          MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
          MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
DENUNCIANTE :    ASOCIACIÓN DE GRIFOS RURALES DE HUEPETUHE 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la Asociación de 
Grifos Rurales de Huepetuhe contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. 
 
El límite al volumen o cantidad de bienes que pueden ser comercializados por un 
establecimiento de venta al público de combustibles dentro de una zona 
geográfica de régimen especial, establecido a través de cuotas de hidrocarburos 
vinculadas con el volumen total máximo mensual o anual que puede adquirirse, 
no puede ser conocido por esta Comisión debido a que la referida determinación 
de cuotas de hidrocarburos se encuentra regulada en el artículo 36º del Decreto 
Legislativo Nº 1126, norma con rango y fuerza de ley.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 5 de marzo,  8 de abril, 16 y 30 de mayo y 4 y 13 

de junio de 2014, la Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe
1
 interpuso 

denuncia contra la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM), el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, el 
Osinergmin), el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF) y el 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM), por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el límite al 

                                                 
1
  En representación de sus asociados los mismos que se encuentran descritos en el Anexo I de la resolución que 

admite a trámite la denuncia y de la presente resolución. 
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volumen o cantidad de bienes que pueden ser comercializados dentro de una 
zona geográfica de régimen especial

2
, establecido a través de cuotas de 

hidrocarburos vinculadas con el volumen total máximo mensual o anual que 
puede adquirirse para su comercialización, materializado en el artículo 3º y en la 
Disposición Complementaria Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 006-2014-
EM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las normas que dan origen a la barrera burocrática cuestionada se 
emitieron sobre la base del numeral 7) del artículo 2° de la Ley N° 29915

3
, 

sin embargo esta última no contemplaba la posibilidad de condicionar o 
limitar las actividades de las empresas, toda vez que sólo facultaba al Poder 
Ejecutivo a legislar en el reforzamiento de la estrategia de seguridad y 
defensa nacional en relación al control y registro de los insumos químicos y 
productos, así como de maquinarias y equipos que directa o indirectamente 
sirvan para la elaboración y tráfico de drogas ilícitas. 
 

(ii) Se ha restringido el ejercicio de la libertad de empresa establecido en el 
artículo 58° de la Constitución Política del Perú, obstaculizándose el acceso 
y permanencia de los agentes económicos en el mercado. Ello, debe verse 
en concordancia con el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 757 que 
garantiza que toda persona podrá organizarse y desarrollarse de la forma 
que considere conveniente.   

 

(iii) El límite al volumen y cantidad de mercancías que pueden ser 
comercializadas resulta desproporcionada, lo que genera una modificación 
artificial de la oferta y la demanda así como la distorsión de los precios y la 
reducción de la competencia al punto de que las inversiones ya realizadas 
no puedan ser razonablemente explotadas,  generándose una reducción 
ostensible en su valor de mercado y en la inversión puesta en operación

4
. 

 

(iv) En virtud del Decreto Legislativo N° 1126
5
, el control de bienes fiscalizados 

se da a través de registros y fiscalización posteriores a cargo de diversos 

                                                 
2
  Las zonas de tratamiento especial (régimen especial) han sido establecidas a través del Decreto Supremo Nº 

015-2013-IN e incluyen al Departamento de Madre de Dios (provincias de Tahuamanu y Manu), lo cual es 
importante señalar toda vez que la denunciante hace mención expresa que dicha limitación afecta a los agentes 
económicos ubicados en Madre de Dios.  

3
  Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional 

del Sector Interior y de Defensa Nacional 
4  

La denunciante cita la Sentencia del Tribunal Constitucional con Expediente N° 00239-2010-PA/TC. 
5
  Decreto Legislativo que establece medidas de Control en los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, 

Maquinarias y Equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas 
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organismos del Estado, lo cual es una medida más neutral y menos gravosa 
que el control de mercados. 

 

(v) Se contraviene lo establecido en los artículos 2° y 3° del Decreto Legislativo 
N° 757, que garantizan la libre iniciativa privada y el libre mercado. En tal 
sentido, la libre iniciativa privada se entiende como el derecho de las 
personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia.  

 

(vi) No se justifica que se impongan limitaciones en el volumen de 
comercialización debido al interés público, por lo que ello deviene en 
irracional. Dichas restricciones no solucionarán el problema que afecta a la 
sociedad y tampoco son proporcionales a los fines que se persiguen, ya que 
los costos para el desarrollo de la actividad de comercialización serían 
mayores. Ello podría generar un desabastecimiento en perjuicio de la 
comunidad por lo que no se trata de una medida menos gravosa para el 
inversionista o empresario que se vería afectado.      

 

(vii) El Decreto Supremo N° 006-2014-EM, concordante con la Única 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo N° 015-
2013-IN, perjudica directamente la permanencia en el mercado a los 
establecimientos de venta al público de combustibles que se encuentran 
operando en el Departamento de Madre de Dios. 

 

(viii) No se determina claramente la cuota de hidrocarburos (según tipo de 
combustible) que corresponde a los establecimientos de venta al público de 
combustibles ubicados en la zona de Régimen Especial en Madre de Dios, 
creándose un trato discriminatorio e ilegal a los agentes económicos del 
Régimen Especial dado que no se han respetado las formalidades y 
procedimientos establecidos.  

 

(ix) Las entidades denunciadas deberán probar claramente que el establecer 
cuotas para la venta de combustible en zonas de tratamiento especial 
obedece al interés público y que va en beneficio directo de la comunidad. 
También deberán probar que existe una justificación razonable para 
diferenciar a los empresarios dedicados a la venta de combustible en Madre 
de Dios del resto de agentes económicos ubicados en zonas de Régimen 
Especial, sin establecer una cuota específica que no permita el 
desabastecimiento de la zona.  

 

(x) La medida impuesta generará una expropiación indirecta puesto que su 
efecto será privar a los comercializadores de grifos del ejercicio de sus 
atributos del derecho de propiedad. En ese sentido, se incrementan de 
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manera artificial e innecesaria los costos de operación y se arriesga el 
capital invertido al exponerlo a restricciones. 

 

(xi) La sobre regulación del  Estado es particularmente dañina dado que afecta 
a un producto primario como es el combustible líquido, considerado la base 
de otras actividades económicas, de las cuales dependen millones de 
personas que domicilian en la zona de tratamiento especial.  

 

(xii) La medida cuestionada va a generar que se aumente el precio dado que los 
combustibles son bienes con demanda inelástica y sin productos rivales (en 
la zona no hay oferta o demanda de otro tipo de combustibles) por lo que 
toda variación será trascendente y trasladada a todos los demás actores de 
la economía. Por ello, la regulación de la venta de combustibles no puede 
limitarse a la actividad de policía del Estado sino que debe considerar el 
impacto de tales medidas. 

 

(xiii) Si bien la medida cuestionada se da en el marco de lucha contra el 
narcotráfico (política necesaria del Estado), ello no implica que no se realice 
una evaluación razonable que conlleve al bienestar público sin perjudicar el 
acceso y permanencia de los agentes económicos. De ahí que se debe 
legislar tomándose las medidas menos gravosas para los administrados y 
para el libre mercado.     

 
B.  Admisión a trámite: 
 
2. Mediante Resolución Nº 0303-2014/STCEB-INDECOPI del 17 de junio de 2014, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la PCM, al Osinergmin, al MEF y 
al MEM un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la PCM, al Procurador Público 
de la PCM, al Osinergmin, al MEM, a la Procuradora Pública del MEM y a la 
Procuradora Pública del MEF el 18 de junio de 2014 y al MEF el 23 de junio del 
mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas

6
. 

 
3. El 23 y 24 de junio de 2014, la PCM, el Osinergmin y el MEF se apersonaron al 

presente procedimiento y solicitaron una prórroga del plazo otorgado para 
presentar sus descargos.  
 

                                                 
6
  Cédulas de Notificación Nº 1324-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1326-201/CEB (dirigida a la PCM), Nº 

1327-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la PCM), Nº 1325-2014/CEB (dirigida al Osinergmin), Nº 
1328-2014/CEB (dirigida al MEM), Nº 1329-2014/CEB (dirigida al Procurador Público del MEM), Nº 1331-
2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública del MEF) y Nº 1330-2014/CEB (dirigida al MEF). 
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4. Mediante Resolución Nº 0363-2014/STCEB-INDECOPI del 24 de junio de 2014 se 
resolvió tener por apersonados al procedimiento a la PCM, al Osinergmin y al MEF 
y se les concedió un plazo adicional de quince (15) días hábiles para que formulen 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, al Procurador 
Público de la PCM, al Osinergmin, al MEM, a la Procuradora Pública del MEM el 
30 de junio de 2014 y a la Procuradora Pública del MEF el 3 de julio del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas

7
. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
5. El 25 de junio de 2014, el MEM presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Es de conocimiento público los problemas de seguridad pública y tráfico de 
drogas existentes, lo cuales se han convertido en fenómenos complejos 
que se conforman de una diversidad de elementos cuyas relaciones varían 
dependiendo de contextos, momentos y dinámicas. 
 

(ii) El Estado Peruano diseña y gestiona, a través del gobierno, una serie de 
proyectos y actividades enmarcados en busca del bienestar común de la 
sociedad mediante la formulación de políticas públicas que orienten la 
solución a un problema determinado como es la seguridad pública o el 
tráfico de drogas. 

 

(iii) En el marco de la lucha contra la inseguridad pública, la Ley N° 29915 
delegó facultades al Poder Ejecutivo, lo que originó que se emita el Decreto 
Legislativo N° 1126, cuyo artículo 36° establece que por decreto supremo 
se reglamentarán las cuotas de hidrocarburos que cada usuario podrá 
comercializar en las zonas de régimen especial.  

 

(iv) Mediante Decreto Supremo N° 006-2014-EM se estableció la cuota de 
hidrocarburos, señalándose que a los establecimientos de venta al público 
de combustibles que se encuentren operando en Madre de Dios les será 
aplicable la referida cuota.  

 

(v) Las disposiciones legales que se encuentran siendo cuestionadas fueron 
emitidas por los organismos competentes y con las formalidades 
establecidas en la ley para su vigencia (publicación), por lo que ello no 

                                                 
7
  Cédulas de Notificación Nº 1573-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1575-2014/CEB (dirigida al 

Procurador Público de la PCM), Nº 1574-2014/CEB (dirigida al Osinergmin), Nº 1576-2014/CEB (dirigida al 
MEM), Nº 1577-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública del MEM) y Nº 1578-2014/CEB (dirigida a la 
Procurador Pública del MEF). 
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contraviene norma legal alguna, siendo el resultado de la política del 
Estado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.      

 

(vi) El Estado debe proteger los derechos fundamentales de las personas y es 
por esa labor que se han dictado las normas que están siendo 
cuestionadas por la denunciante. Sin embargo, no se está limitando el 
acceso a la actividad empresarial o su permanencia en el rubro de 
hidrocarburos sino que se está permitiendo al gobierno controlar y 
determinar aquellas injerencias directas o indirectas de los particulares. 

 

(vii) El tráfico ilícito de drogas (como actividad ilícita de los particulares) 
requiere de una serie de implementos para llevarse a cabo, siendo los 
insumos químicos uno de los elementos básicos para el cumplimiento de 
dicho fin. Estos insumos químicos se denominan precursores porque se 
utilizan en la producción, fabricación y elaboración de sustancias 
psicotrópicas o de efecto similar. En tal sentido, estos insumos químicos 
fiscalizados son obtenidos por los traficantes de drogas usando la 
colaboración de fabricantes, exportadores, importadores, empleados o 
terceros aparentemente destinados a fines lícitos.  

 

6. El 15 de julio de 2014, el MEF presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Existe falta de interés para obrar en el procedimiento porque a la fecha el 

Departamento de Madre de Dios no es una zona geográfica sujeta a 
Régimen Especial. En esta línea, mediante  Decreto Supremo Nº 004-
2014-IN se ha excluido a dicho departamento de esa categorización. Por 
tanto, los alcances y la aplicación del esquema de cuotas de hidrocarburos 
establecida en el Decreto Supremo Nº 0006-2014-EM no abarcan a los 
agentes económicos de dicha zona del país, los cuales están siendo 
representados por la denunciante. 
 

(ii) La Ley Nº 29915 delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre 
la estrategia de seguridad y defensa nacional vinculada con el control y 
registro de los insumos químicos y productos y sobre las maquinarias y 
equipos que directa o indirectamente sirvan para la elaboración y tráfico 
de drogas ilícitas

8
.  

                                                 
8
  Ley Nº 29915, Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y 

reforma institucional del Sector Interior y de Defensa Nacional 
Artículo 1. Disposición autoritativa general 

      Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de noventa (90) días calendario sobre las 
materias especificadas en el artículo 2 de la presente Ley, conforme a lo previsto por el artículo 104 de la 
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(iii) La denunciante cuestiona el Decreto Supremo Nº 006-2014-EM debido a 
que establece los límites al volumen o cantidad de hidrocarburos que 
pueden ser comercializados en zonas geográficas sujetas a Régimen 
Especial del control de bienes fiscalizados a los que se refiere el Decreto 
Legislativo Nº 1126. 
 

(iv) El Decreto Legislativo Nº 1126 tiene rango de ley y ha sido emitido dentro 
del marco de las facultades atribuidas, desarrollándose la medidas de 
control para la erradicación de la elaboración de drogas ilícitas dentro de 
las cuales se regula el Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados, 
las zonas geográficas donde existe un alto índice de elaboración de 
drogas ilícitas y la fijación de cuotas para la venta de hidrocarburos a los 
establecimientos de venta al público de las referidas zonas. De ahí que, 
mediante decreto supremo se asegura la correcta operatividad de lo 
dispuesto en el referido decreto legislativo. 
 

(v) El artículo 34º del Decreto Legislativo Nº 1126 dispone que en las áreas 
donde se detecten actividades ilícitas vinculadas a las drogas se 
establezca un Régimen Especial para el Control de Bienes Fiscalizados, 
disponiéndose además medidas complementarias  vinculadas a la 
comercialización para uso artesanal o doméstico de bienes fiscalizados y 
la fijación por decreto supremo de las zonas geográficas bajo este 
Régimen Especial.  
 

(vi) Tanto lo dispuesto en el artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 1126 así 
como lo señalado en el artículo 3º y la Única Disposición Complementaria 
y Transitoria es legal y razonable, dado que dichas normas se han emitido 
dentro de las competencias y atribuciones que corresponden, siendo la 
regulación proporcional a los fines que se pretenden alcanzar.   
 

(vii) El Decreto Legislativo Nº 1126 dispone medidas de control en los insumos 
químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración de drogas ilícitas. En tal sentido, su artículo 36º dispone que 
por decreto supremo del MEM y el MEF se establezcan las cuotas de 
hidrocarburos que cada establecimiento de venta al público podrá 

                                                                                                                                           
Constitución Política del Perú y lo establecido en el inciso d) del numeral 1 del artículo 76 y en el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República. 
Artículo 2. Materias de la delegación de facultades legislativas 
(…) 
 7. Reforzamiento de la estrategia de seguridad y defensa nacional en relación al control y registro de los 
insumos químicos y productos, así como de maquinarias y equipos que directa o indirectamente sirvan para la 
elaboración y tráfico de drogas ilícitas. 
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comercializar en las zonas sujetas a Régimen Especial. Por ello, mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2014-EM se establecen las cuotas de 
hidrocarburos.  
 

(viii) Si bien el artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 1126 prevé 
consideraciones para cuando se fije la comercialización de los bienes 
fiscalizados, el artículo 36º de dicho decreto legislativo fija disposiciones 
para el caso excepcional de los hidrocarburos, por lo que cuando el 
Estado limita la comercialización de gasolinas, gasoholes, diesel y sus 
mezclas biodiesel lo hace en virtud del artículo 36º del Decreto Legislativo 
Nº 1126 y no del artículo 35º.  
 

(ix) El Decreto Supremo Nº 006-2014-EM fue emitido respetando los 
procedimientos y formalidades necesarias para su creación, no siendo 
correcto lo señalado por la denunciante al indicar que no se determina 
claramente la cuota de hidrocarburos que les corresponderían a los 
establecimientos ubicados en Madre de Dios, toda vez que en el Anexo 
del referido decreto supremo se ha determinado claramente las cuotas de 
hidrocarburos para los establecimientos de venta al público de 
combustibles ubicados en las zonas geográficas sujetas a Régimen 
Especial.   
 

(x) La razonabilidad de la medida cuestionada responde a establecer límites 
al volumen o cantidad de hidrocarburos que pueden ser comercializados 
conjuntamente con la aplicación de otras medidas de trazabilidad que 
constituyen la opción regulatoria más eficaz en las zonas de mayor 
actividad ilícita de drogas.  En tal sentido, la finalidad de la medida busca 
controlar los insumos químicos y bienes fiscalizados que sirven para la 
existencia del tráfico ilícito de drogas, lo cual es una amenaza principal 
para la seguridad nacional.  
 

(xi) Las opciones para mitigar el problema pueden darse a través de la 
prohibición de la comercialización de hidrocarburos utilizados en la 
elaboración de drogas ilícitas o mediante el inicio de operativos militares 
de interdicción. Sin embargo, dichos operativos militares y policiales tienen 
un alto costo monetario por los recursos que deben movilizarse, 
teniéndose en cuenta además que los enfrentamientos armados con 
grupos de narcotraficantes tienen un riesgo elevado de bajas humanas en 
ambos flancos.  
 

(xii) Con relación a la incidencia leve de derechos constitucionales como la 
libertad de empresa y de comercio, la medida es proporcional por cuanto 
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busca beneficiar a la población, en tanto se trata de que la regulación de 
cuotas de hidrocarburos permita frenar la producción de drogas ilícitas, lo 
cual da como resultado una protección a la salud a través de la represión 
de la comercialización interna y el desincentivo de las redes de protección 
que genera el narcotráfico, las cuales fortalecen económicamente al 
terrorismo y a la subversión.    
 

(xiii) La finalidad del marco normativo se da en los siguientes aspectos: 
- El medio utilizado es la regulación a través de requisitos documentarios 

del comercio y transporte de combustibles y demás insumos y productos 
fiscalizados así como el establecimiento de cuotas. 

- El fin inmediato: sincerar el consumo legal de hidrocarburos, evitar el 
desvío de los insumos químicos y los productos fiscalizados a fin de 
reducir la elaboración de drogas ilícitas.  

- El fin mediato: proteger la salud y seguridad ciudadana. 
 

(xiv) El Decreto Legislativo Nº 1126 no limita de manera definitiva la realización 
de actividades económicas (libertad de empresa y comercio) dado que 
solo exige el cumplimiento de requisitos adicionales establecidos en el 
marco legal vigente para que en su calidad de usuarios puedan realizar las 
actividades de comercialización y transporte de bienes y productos 
fiscalizados.  
 

(xv) No hay una restricción a la libertad de empresa y comercio como alega la 
denunciante, toda vez que solo existe una regulación en cuanto al 
volumen de venta de los establecimientos de venta al público, tal como lo 
establece el artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1126, disponiéndose 
que a través de decreto supremo del MEM y MEF se establecerán las 
cuotas de hidrocarburos. En tal sentido, el establecimiento de cuotas no es 
a nivel nacional ni menos existe una limitación total en la cantidad que 
puede comercializar un establecimiento de venta al público porque 
justamente el artículo 34º del Decreto Legislativo Nº 1126 señala que se 
fijarán las zonas geográficas bajo Régimen Especial. 
 

(xvi) La afectación de los derechos es de grado leve: el acceso al comercio 
está condicionado al ingreso del registro de los usuarios de la SUNAT, la 
aplicación de medidas no es en todo el territorio nacional sino en zonas 
determinadas y no se ha limitado totalmente la comercialización en la 
medida que se han generado cuotas de comercialización. Ello, debe verse 
frente a la satisfacción de la protección de la salud y seguridad ciudadana 
que se respalda en la legislación utilizada que contiene los mecanismos 
suficientes que intervienen en la cadena del tráfico ilícito de drogas.  
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(xvii) No existe otro mecanismo para evitar el desvío de combustibles y para 
controlar la realización de actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico 
dentro de las zonas. Por ello, debe tomarse en cuenta que lo que se 
pretende con el marco legal que se analiza y que incluye al Decreto 
Supremo Nº 006-2014-EM es disponer de herramientas para el control de 
los combustibles y demás bienes fiscalizados vinculados con el 
narcotráfico, sin impedir el comercio de combustibles definitivamente. 
 

(xviii) Cabe precisar que mediante Decreto Ley Nº 22095, se aprobó la Ley de 
Represión el Tráfico de Drogas, siendo que a la fecha no se ha logrado el 
objetivo buscado, por lo que resultó necesario adoptar mecanismos más 
eficientes a los utilizados.     

 
7. El 16 de julio de 2014, el Osinergmin presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 
(i) La denuncia debe ser declarada improcedente dado que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, CEB) no tiene 
competencia para analizar normas con rango legal y resulta claro del 
petitorio de la denunciante que lo que se cuestiona como barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad es la determinación de 
cuotas de hidrocarburos que un establecimiento de venta al público 
ubicado en una zona de Régimen Especial puede comparar a través de 
los sistemas de control administrados por el Osinergmin. Por tanto, se 
identifica como barrera burocrática la creación de límites al volumen o 
cantidad de combustibles para su comercialización, lo cual ha sido 
establecido y creado por el Decreto Legislativo Nº 1126. 
 

(ii) El Decreto Supremo Nº 006-2014-EM sólo ha desarrollado lo dispuesto en 
el artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1126, sin embargo dicha norma 
reglamentaria no es la que creó la existencia de los límites de volumen o 
cantidades a la comercialización de los combustibles, por lo que la 
denuncia debe ser desestimada por improcedente.  
 

(iii) La CEB tiene la facultad de eliminar barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad que afectan a las empresas cuando las mismas 
sean impuestas por cualquier entidad de la Administración Pública a 
través de disposiciones administrativas (alcance general) o de actos 
administrativos (alcance particular). Asimismo, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que la CEB se desenvuelve en el control de legalidad de 
determinadas actividades que pueden afectar la competitividad.    
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(iv) El artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que solo comprende el control de legalidad y/o 
razonabilidad de las barreras burocráticas contenidas en decretos 
supremos, resoluciones ministeriales o normas municipales o regionales 
de carácter general. Por tanto, la competencia de la CEB  se circunscribe 
a analizar normas con rango infra legal (con excepción de ordenanzas 
regionales o municipales).  
 

(v) El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual ha 
señalado, en reiterados pronunciamientos, que el procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas no tiene como finalidad defender la 
jerarquía normativa de la Constitución sino solo controlar la legalidad y 
razonabilidad de la normas. Por tanto, la competencia de la CEB no la 
faculta para evaluar requisitos, exigencias, prohibiciones y/o cobros 
establecidos a través de disposiciones de rango legal, por lo que no está 
facultada para hacer un control sobre las leyes.  
 

(vi) No constituyen barreras burocráticas aquellas impuestas por leyes, 
decretos legislativos y decretos de urgencia debido a que dichas normas 
son emitidas por el Congreso o por el Presidente de la República en 
ejercicio de la función legislativa y no de su función administrativa. Por 
tanto, el mecanismo para cuestionar estas normas es el proceso de 
inconstitucionalidad.  
 

(vii) La Ley Nº 29915 delegó facultades para legislar en materia de 
fortalecimiento y reforma del sector interior y defensa nacional del Poder 
Ejecutivo y por ello se expidió el Decreto Legislativo Nº 1126 que 
establece medidas de control en los insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de 
drogas ilícitas.  
 

(viii) En el artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1126 se establece que por 
decreto supremo se reglamentarán las cuotas de hidrocarburos que cada 
usuario podrá comercializar en las zonas geográficas sujetas a Régimen 
Especial. Por ello, el Decreto Supremo Nº 006-2014-EM estableció las 
cuotas, disponiendo que a los establecimientos de venta al público de 
combustibles que se encuentren operando en Madre de Dios les será 
aplicable la cuota de hidrocarburos establecida en dicha norma.  
 

(ix) No estamos ante la comercialización de cualquier tipo de mercancía o 
producto sino ante la comercialización de hidrocarburos líquidos. Por 
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tanto, es deber del Estado velar que tales combustibles no sean utilizados 
en actividades ilegales como el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal.  

 
(x) La actividad minera debe desarrollarse observando el marco legal 

correspondiente pues lo contrario ocasionaría un serio perjuicio social a 
través de la evasión fiscal, trata de personas, trasgresión de derechos 
laborales y daños a la salud de la población. Debe agregarse además que 
el narcotráfico se beneficia de la minería ilegal al convertirse en un 
mecanismo de lavado de dinero.     
  

(xi) El derecho a la libertad de empresa no es absoluto dado que puede estar 
sujeto a límites como consecuencia de los conflictos que puedan 
suscitarse en el devenir de la existencia con otros derechos 
fundamentales. Por ello, es necesario realizar una delimitación del 
contenido de cada uno de los derechos fundamentales en conflicto para 
realizar posteriormente una ponderación orientada a una concordancia 
práctica de los mismos.  
 

(xii) La denunciante cuestiona, sin ninguna argumentación objetiva válida, la 
labor de protección de los derechos fundamentales, toda vez que no se 
está limitando el acceso a la actividad empresarial o su permanencia en el 
rubro de hidrocarburos (venta de gasolina) sino se está permitiendo al 
gobierno medir, controlar y determinar aquellas injerencias directas o 
indirectas de los particulares.   
 

(xiii) El tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal requieren de una serie de 
implementos para llevarse a cabo, siendo los combustibles uno de los 
elementos básicos para el cumplimiento de sus fines ilícitos. Estos 
insumos reciben el nombre de precursores porque se utilizan para la 
producción, fabricación y elaboración de sustancias psicotrópicas o de 
efecto similar.  
 

(xiv) Respecto al argumento de la denunciante vinculado con que los límites a 
la comercialización generarán desabastecimiento, es importante recalcar 
que el abastecimiento de combustibles se encuentra asegurado con las 
cuotas establecidas para su comercialización. Ello, toda vez que, según la 
estadística de consumo de la zona, está acreditado que el volumen de 
combustibles líquidos que ingresa al departamento de Madre de Dios es 
suficiente para abastecer la demanda, demostrándose que la mayor parte 
del combustible que ingresaba a la zona se destinaba a actividades 
distintas que a su consumo directo.  
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(xv) La CEB  debe evaluar el Informe denominado “El Consumo de 
Combustible y su relación con la actividad minera artesanal en el 
departamento de Madre de Dios”, elaborado por la Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos del Osinergmin. En dicho informe se 
evaluó que el incremento excesivo del consumo de combustibles líquidos 
en Madre de Dios estaba siendo destinado a la minería aurífera artesanal.  

 
(xvi) Se debe evaluar que el consumo de combustible a través de los grifos 

rurales no guarda relación con el consumo directo del parque automotor 
de la zona, lo que demuestra la necesidad de implementar medidas 
restrictivas como son los límites de volúmenes o cantidades de 
combustibles a comercializar en las zonas de Régimen Especial 
establecidas en los artículos 35º y 36º del Decreto Legislativo Nº 1126.    

 
8. El 16 de julio de 2014, la PCM presentó sus descargos con base en los siguientes 

argumentos: 
 

(i) El proceso constitucional es la vía pertinente para resolver la controversia, 
toda vez que lo que se cuestiona es el Decreto Legislativo Nº 1126, siendo 
entonces dicho proceso el que va en contra de normas con rango de ley. 
Con la declaración de inconstitucionalidad no se reabren procesos 
concluidos en los cuales se haya aplicado normas declaradas 
inconstitucionales.  
 

(ii) El Decreto Legislativo Nº 1126 es un dispositivo que se denuncia como 
barrera burocrática, sin embargo el mismo tiene rango de ley y debe ser 
resuelto por la vía constitucional, no siendo la CEB competente  para 
resolver dicha controversia.  
 

(iii) El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente vinculante bajo 
Expediente Nº 03741-2014-AA/TC que confería a los tribunales y órganos 
colegiados de la Administración Pública, la facultad de inaplicar normas 
contrarias a la Constitución. De ahí que, los entes administrativos no 
tienen competencia para controlar la constitucionalidad de la norma 
aplicable a un caso concreto. 
 

D.  Otros:  
 

9. Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2014, el Osinergmin solicitó a esta 
Comisión se le conceda el uso de la palabra a través de una Audiencia de Informe 
Oral para exponer sus argumentos. Sin embargo, en vista de que se cuentan con 
todos los elementos necesarios para resolver el presente procedimiento, esta 
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Comisión considera que no es necesario conceder la Audiencia de Informe Oral 
solicitada.  
 

II.   ANÁLISIS: 
 
10. El artículo 23° del Decreto Legislativo 1033

9
, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 

25868
10 

y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada

11
, establece que la Comisión es la encargada de conocer de los 

actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
11. El artículo 2° de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 

Inversión Privada establece lo siguiente: 

 
“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.” 

 
12. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión pueda 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
es necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras burocráticas, 
es decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas. 
 

13. No obstante que en la práctica, algunas leyes o decretos legislativos pueden tener 
el mismo efecto o impacto que una barrera burocrática, la Comisión no es 
competente para pronunciarse respecto de las mismas en el ejercicio de sus 
facultades resolutivas, toda vez que no se tratan de actos o disposiciones 
administrativas sino de disposiciones legislativas. 
 

14. En el presente caso, el Petitorio de la denunciante se circunscribe a cuestionar 
como barrera burocrática lo siguiente:  

                                                 
9
  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el 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. 

10
  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

11
 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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“La determinación de Cuotas de Hidrocarburos, que un Establecimiento de Venta al Público 
de Combustibles, ubicado en una zona sujeta a Régimen Especial puede comprar a través de 
los sistemas de control administrados por el Osinergmin, ya que afecta el ingreso y la 
permanencia en el mercado de los agentes económicos dedicados a la comercialización de 
combustibles”. 

 
Del Petitorio antes citado, se advierte que la denunciante se encuentra 
cuestionando justamente la existencia de un límite al volumen o cantidad de 
hidrocarburos que se pueden comercializar, limitación que ha sido impuesta a 
través de la determinación de cuotas de hidrocarburos.  
 

15. En relación a lo expuesto, los argumentos principales de la denunciante se 
centran en cuestionar que exista una limitación a los volúmenes y cantidades de 
mercancías que pueden ser comercializadas y que se regule (como medida para 
limitar el referido volumen) el establecimiento de una cuota de hidrocarburos. 
Adicionalmente, señala que la Administración Pública tiene la carga de probar que 
el hecho de establecer cuotas corresponde al interés público que busca proteger.    
 

16. En esta línea, la denunciante menciona que el artículo 3º y la Disposición 
Complementaria Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 006-2014-EM han 
regulado la determinación de cuotas de hidrocarburos para su caso y que ello es 
desproporcional, afecta su permanencia en el mercado y que existen medidas 
menos gravosas para cumplir con la protección del interés público que buscan 
salvaguardar las entidades administrativas denunciadas. 

 
17. Sin embargo, esta Comisión ha podido advertir que la existencia de un límite al 

volumen mensual o anual a través de una cuota de hidrocarburos se encuentra 
regulado en el Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que establece 
medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.. En tal sentido, el  
Decreto Supremo Nº 006-2014-EM únicamente desarrolla lo señalado en el 
referido decreto legislativo y no crea la cuota de hidrocarburos.   
 

18. En primer lugar, el artículo 35º del Decreto Legislativo Nº 1126 señala que se 
podrán establecer límites al volumen o cantidad de Bienes Fiscalizados para su 
comercialización en las zonas sujetas a Régimen Especial. En segundo lugar, el 
artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 1126 establece que mediante decreto 
supremo del MEM se establecerán las cuotas de hidrocarburos que cada usuario 
podrá comercializar en las zonas geográficas sujetas a Régimen Especial. Por 
tanto, la presunta barrera burocrática cuestionada se ha regulado a través de una 
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disposición legislativa,  como el Decreto Legislativo Nº 1126, el mismo que tiene 
rango y fuerza de ley

12
 de acuerdo a su definición

13
.  

 
19. De ese modo, no constituyen barreras burocráticas las disposiciones impuestas en 

ejercicio de la función legislativa, como es el caso del Decreto Legislativo N° 1126, 
puesto que este tipo de dispositivos no tienen un origen administrativo (sino legal) 
ni pueden ser calificados como “ilegales”.  
 

20. Por tal motivo, la presunta barrera burocrática contenida en el Decreto Legislativo 
N° 1126 no puede ser conocida por esta Comisión, en la medida que sus 
competencias no la facultan para ello, teniéndose en cuenta que lo cuestionado en 
estricto en el presente caso es la existencia propiamente del establecimiento de 
cuotas de hidrocarburos para limitar el volumen mensual o anual que los 
comercializadores de combustible pueden vender.  
 

21. Al respecto, es relevante indicar que lo cuestionado en el presente caso no es el 
margen o número regulado de galones de combustible permitidos a 
comercializarse como cuota de hidrocarburos, puesto que ello no se encuentra 
dentro del Petitorio de la denunciante. En tal sentido, la denuncia no va dirigida a 
cuestionar la cuota específica de hidrocarburos que un establecimiento de venta 
de combustibles puede comercializar dentro de una zona de Régimen Especial 
sino únicamente la existencia de dicha restricción. 

 
22. En atención a lo expuesto, 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 juez careza de competencia

14
. 

 
23. En consecuencia, esta Comisión no resulta competente para conocer el presente 

caso debido a que la barrera burocrática cuestionada se encuentra en una 
disposición legislativa que regula la cuota de hidrocarburos que pueden 
comercializarse en una zona sujeta a Régimen Especial y no solamente en una 

                                                 
12

  El concepto de rango y fuerza de ley fue desarrollado por el Tribunal Constitucional bajo el Expediente Nº 
00014-2009-PI/TC. El concepto de fuerza de ley debe entenderse como esa fuerza activa de alcance nacional 
de una norma legal, la misma que posee el Decreto Legislativo de acuerdo a su definición. 

13
  Norma con rango y fuerza de ley que emana de autorización expresa y facultad delegada por el Congreso, se 

circunscribe a la materia específica y debe dictarse dentro del plazo determinado por la ley autoritativa 
respectiva.  
Consultado en:http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=48&Itemid=100357, el 
25 de julio de 2014. 

14
  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 

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



 
M-CEB-29/1D 
 

17 / 19 

disposición administrativa, por lo que corresponde declarar improcedente la 
denuncia.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del  
Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 
así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, normas y 
organización del Indecopi

15
; 

 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por la Asociación de Grifos Rurales de 
Huepetuhe contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio 
de Energía y Minas por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Rafael 
Alejandro Vera Tudela Wither, Joselyn Olaechea Flores y Teresa Guadalupe 
Ramírez Pequeño; y con la abstención de los señores Luis Ricardo Quesada Oré, 
Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 
 
 
 

RAFAEL ALEJANDRO VERA TUDELA WITHER 
MIEMBRO DE COMISIÓN 

 
 
 
 

       JOSELYN OLAECHEA FLORES  
MIEMBRO SUPLENTE  

 
 
 
 

TERESA GUADALUPE RAMÍREZ PEQUEÑO 
MIEMBRO SUPLENTE  

                                                 
15

  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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ANEXO I 

 

Nº                      NOMBRE                                                   RUC 

1 

 

Claudio Gutiérrez  Delgado 
 

 

10238565567 

2 Amador  Gutiérrez  Delgado 10243927442 

3 Kilma Alida Candia Vargas 10239863618 

4 Toribio  E.  Pérez Valer 10048284316 

5 Lucio Quispe Hualla 10252189241 

6 Ernesto Avelino  Guzman Pancorbo 10248918280 

7 Inés Gumercinda  Rosa de Medina 10239169061 

8 Vicente  Chacacanta Núnez de la Torre 10239884500 

9 Fabián Ccoa Aguilar 10238183796 

10 Pedro David Llanos Quispe 10048132729 

11 Augusta  Ccorimanya  Cano 10238914120 

12 Sabina Aguilar  Quispe 10049617084 

13 Valentín  Ronald Del Carpio Guzmán 10239250501 

14 Federico Valencia Flores 10240031219 

15 Tula Cabrera  Mendoza 10415487261 

16 Inversiones  Chalan del Sur EIRL. 20450732622 

17 Grifo  Guadalupe  SAC. 20490141392 

18 Grifo  Don Andrés Quilly  EIRL. 20490077368 

19 Servicentro   Petromapi  EIRL. 20563900572 

20 Servicentro  Petro Gas Nueva EIRL. 20542809478 

21 Estación de Servicios M y P  EIRL. 20542811375 

22 Corporación  Comercial  Manu SAC. 20450791394 

23 Grifo Alicia EIRL. 20563945088 

24 Corporación  Chalan del Sur SRL. 20542808749 

25 Grifo Chancayana SAC. 20490437593 

26 Servicentro   Marco Aurelio  EIRL. 20490062689 
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27 Servicentro  Aldo EIRL. 20490288903 

28 Estación de Servicios Dos de Mayo SAC. 20563978687 

29 Grifo Arnold  Joelito  EIRL. 20490657101 

30 Servicentro  lnambari  SAC. 20490064207 

31 Servicentro  Oro Negro Mazuko  SAC. 20490244281 

32 Servicentro  Oro Negro Huepetuhe  SAC. 20490244361 

33 Servicentro  Manu SRL. 20527334218 

34 Oro Grifo  Manu SAC. 20490335324 

35 Grifo  Rural Katerin  EIRL. 20490422995 

36 Multiservicios Silvia Rosario 20563891212 

37 Grifo Mafer E.I.R.L. 20490221078 

 

 

 


