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0340-2014/CEB-INDECOPI 

 
   22 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000069-2014/CEB 
DENUNCIADO  :  MINISTERIO DE DE LA PRODUCCIÓN 
DENUNCIANTE :  NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción impuesta por el 
Ministerio de la Producción a Natural Protein Technologies S.AC., consistente 
en que las plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 toneladas 
de procesamiento de materia prima por hora, procesen los residuos 
hidrobiológicos de terceros que no cuenten con plantas de harina de pescado 
residual y que provengan de la actividad de consumo humano directo, 
establecida en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2011-PRODUCE. 
 
Esta restricción implica la revocación indirecta de la licencia de operación 
otorgada a la empresa Natural Protein Technologies S.AC. mediante 
Resolución Directoral Nº 131-2004-PRODUCE/DNEPP, del 6 de abril de 2004, 
sin que se haya acreditado que el Ministerio haya seguido el procedimiento de 
revocación establecido en los artículos 203° y 205°de la Ley N° 27444. 
 
Se dispone la inaplicación a la empresa Natural Protein Technologies S.AC. de 
la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2014, Natural Protein 

Technologies S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
el Ministerio de la Producción (en adelante, el Ministerio), por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que 
tienen origen en la restricción consistente en que las plantas de harina de 
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pescado con capacidad menor a 10 toneladas de procesamiento de materia 
prima por hora, procesen los residuos hidrobiológicos de terceros que no 
cuenten con plantas de harina de pescado residual y que provengan de la 
actividad de consumo humano directo, establecida en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 005-2011-PRODUCE. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Cuenta con una licencia de operación para el procesamiento de recursos 
hidrobiológicos en su planta de harina de pescado, la cual fue otorgada 
mediante Resolución Directoral Nº 131-2004-PRODUCE/DIGEPP, del 6 
de abril de 2004.  
 

(ii) Mediante el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 197-2007-
PRODUCE, se autorizó a las plantas de harina de pescado con 
capacidad menor a 10 toneladas a procesar recursos hidrobiológicos de 
terceros que no cuenten con plantas de harina de pescado residual y 
que provengan de la actividad de consumo humano directo.  

 
(iii) El Gobierno Regional de Ancash autorizó a las plantas de harina de 

pescado con capacidad instalada menor a 10 toneladas de la región de 
Ancash para que puedan recibir y procesar los residuos y pescado que 
no logre ser seleccionado para el proceso productivo proveniente de las 
plantas industriales de consumo humano directo.  

 
(iv) Mediante el Decreto Supremo N° 005-2011-PRODUCE, el Ministerio 

está impidiendo continuar con las actividades respecto del 
procesamiento de los residuos hidrobiológicos, lo cual resulta ilegal en 
tanto vulnera la libre iniciativa privada que es el derecho con el que 
cuenta toda persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad 
económica de su preferencia.  

 
(v) Con esta disposición el Ministerio pretende eliminar arbitrariamente la 

participación de las plantas de harina de pescado con capacidad menor 
a 10 toneladas de procesamiento, y con ello favorecer a las empresas 
prestadoras de servicios de residuos sólidos.  

 
(vi) De acuerdo al precedente emitido por la Sala Especializada en Defensa 

de la Competencia en la Resolución N° 1535-2010/SC1-INDECOPI, los 
pronunciamientos expresos que desconocen derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo constituyen una revocación.  
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(vii) Solicitamos se ordene el pago de las costas y costos incurridos en la 

tramitación del presente procedimiento.  
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0137-2014/CEB-INDECOPI del 25 de abril de 2014, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al Ministerio y a la Procuraduría del Ministerio el 30 de abril de 2014, 
y a la denunciante el 5 de mayo del mismo año, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 8 de mayo de 2014, el Ministerio presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, así como supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la 
normatividad vigente respecto del uso de los mencionados recursos.  
 

(ii) La legislación vigente permite al Estado establecer políticas y 
normativas, como las cuestionadas, relacionadas con el uso de los 
recursos hidrobiológicos.  

 
(iii) El Ministerio ha venido regulando el procesamiento de residuos y 

descartes provenientes de plantas de enlatado, congelado, o curado y 
de embarcaderos artesanales, siendo las empresas prestadoras de 
servicios de residuos sólidos los autorizados para dicho procesamiento. 

 
(iv) Debido al incremento de residuos hidrobiológicos provenientes de 

actividades pesqueras destinadas al consumo humano directo, 
sustentados en informes técnicos, se dispuso permitir que las plantas de 
harina de pescado con capacidad menor a 10 toneladas puedan 
procesar residuos hidrobiológicos de terceros que no cuenten con 
plantas de harina de pescado residual, y que provengan de la actividad 
de consumo humano directo.  

 

                                                 
1
  Cédulas de Notificación Nº 747-2014/CEB; Nº 748-2014/CEB y Nº 746-2014/CEB. 
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(v) El procesamiento de residuos hidrobiológicos por parte de plantas de 
harina de pescado se autorizó debido a un problema coyuntural entre los 
años 2005 – 2007 el mismo que ha sido superado.  

 
(vi) La licencia de operación de la denunciante del año 2004, no la faculta a 

procesar residuos hidrobiológicos sino únicamente al procesamiento de 
productos hidrobiológicos a través de su planta de harina de pescado.  

 
D. Otros:  

 
5. El 12 de mayo de 2014 la denunciante interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Nº 0137-2014/STCEB-INDECOPI, en el extremo que declaró 
improcedente la denuncia en uno de sus extremos. Dicho recurso fue 
concedido a través de la Resolución Nº 272-2014/STCEB-INDECOPI. 
 

6. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2014, la denunciante solicitó una 
audiencia de informe oral. Considerando que la Comisión cuenta con los 
suficientes medios probatorios y que mediante la presente resolución se 
resuelve la controversia planteada, resulta innecesario dar trámite a su 
solicitud.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es 
competente para 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 mercado2. 

 

                                                 
2
    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  (…). 
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8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional3. 

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

la restricción impuesta por el Ministerio consistente en que las plantas de 
harina de pescado con capacidad menor a 10 toneladas de procesamiento de 
materia prima por hora, procesen los residuos hidrobiológicos de terceros que 
no cuenten con plantas de harina de pescado residual y que provengan de la 
actividad de consumo humano directo, establecida en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 005-2011-PRODUCE. 

 
C. Evaluación de legalidad:  
 
C.1.  Evaluación de competencia del Ministerio para regular el procesamiento de 

descartes y/o residuos hidrobiológicos: 
 

10. De acuerdo al artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, el mencionado Ministerio es 
competente en materia de pesquería, acuicultura, Industrias y Comercio 
Interno. Asimismo, tiene competencia exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, entre otras4.  
 

11. El artículo 9º de la Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establece que la 
autoridad pesquera, establecerá la regulación necesaria para la preservación  
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos5.  

                                                 
3
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

4
  Artículo 3.- AMBITO DE COMPETENCIA 

 El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. Es 
competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de 
mayor escala, normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería 
artesanal, acuicultura de menor escala y de subsistencia, promoción de la industria y comercio interno en el 
ámbito de su jurisdicción. 

5
  De acuerdo a la información que obra en el Portal del Instituto Nacional del Mar del Perú (IMARPE), se define al 

recurso hidrobiológico como todo aquello que habita en ambientes acuáticos y que es susceptible de ser 
utilizado por el hombre.   
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12. El numeral 4.2) del artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, establece que las 
acciones de control del cumplimiento de la normatividad pesquera es 
competencia del Ministerio de Pesquería (debiéndose entender actualmente a 
cargo del Ministerio de la Producción)6, por medio de sus dependencias 
orgánicas.  

 
13. Como se puede apreciar de la legislación previamente señalada, el Ministerio 

de la Producción tiene competencia para regular toda aquella materia 
concerniente al manejo de recursos hidrobiológicos.  

 
C.2.  Marco normativo sobre plantas de harina de pescado:  

   
14. Mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General 

de Pesca, del 14 de marzo de 2001, se reguló, entre otras cosas, la operación 
de establecimientos industriales y plantas de procesamiento pesquero, y se 
dispuso que están destinadas a reducir y minimizar los riesgos de la 
contaminación ambiental, implementando sistemas de recuperación y 
tratamiento de residuos y desechos.  

 
15. A través de la Resolución Ministerial N° 218-2001-PE, del 29 de junio de 2001, 

se establecieron diversas disposiciones respecto a la actividad de 
procesamiento de productos hidrobiológicos para consumo humano indirecto y 
a la instalación de plantas de harina de pescado residual, considerando como 
materia prima para el procesamiento de harina de pescado residual, los 
residuos y pescado descartado de las plantas de enlatado, congelado y/o 
curado.  

 
16. Asimismo, se dispuso que las plantas de harina de pescado convencional o de 

alto contenido proteínico se encontraban impedidas de procesar dichos 
desechos y/o residuos.  
 

17. De la mencionada resolución se aprecia que las plantas de harina de pescado 
de alto contenido proteínico (como el caso de la denunciante) se encontraban 

                                                 
6
  Conforme a la quinta disposición complementaria transitoria final de la Ley 27789, Ley Orgánica del Ministerio 

de Producción, derogada mediante Decreto Legislativo Nº 1047, toda mención efectuada al Ministerio de 
Pesquería, así como al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales en lo concerniente a los aspectos de Industria, deberá entenderse referida al Ministerio de la 
Producción. 



M-CEB-02/1E 

7 / 14 
 

 

impedidos de utilizar como materia prima los residuos y pescado descartado 
provenientes de las plantas de enlatado, congelado y/o curado.  

 
18. Mediante la Resolución Ministerial N° 197-2007-PRODUCE, del 20 de julio de 

2007, se dispuso lo siguiente:   
 
Artículo 3.- Autorizar a las empresas pesqueras que cuenten con plantas de consumo 
humano directo y con plantas de harina de pescado a disponer y a tratar los residuos 
sólidos generados en sus correspondientes plantas de enlatado, congelado y curado. 
Excepcionalmente, las plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 t/h 
podrán procesar los residuos hidrobiológicos de terceros que no cuenten con plantas de 
harina de pescado residual y que provengan de la actividad de consumo humano directo.  

 
19. De la revisión de la citada norma, se advierte que las plantas de harina de 

pescado, como la de la denunciante, pueden procesar los residuos 
hidrobiológicos de terceros que no cuentan con plantas de harina de pescado 
residual y que provengan de la actividad de consumo humano directo.  
 

20. A través del Artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2011-PRODUCE, se 
dispuso lo siguiente:  
 

Artículo 3.- Déjese sin efecto los artículos 6 y 7 de la Resolución Ministerial Nº 043-2005-
PRODUCE; la Resolución Ministerial Nº 205-2006-PRODUCE y el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial Nº 197-2007-PRODUCE; así como las demás disposiciones que se 
opongan al Reglamento aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo. 

  
21. Conforme al mencionado decreto supremo, se aprecia que se deja sin efecto 

el artículo 3° de la Resolución Ministerial Nº 197-2007-PRODUCE, la cual 
facultaba a las plantas de harina de pescado a procesar los residuos 
hidrobiológicos de terceros que no cuentan con plantas de harina de pescado 
residual y que provengan de la actividad de consumo humano directo.  
 

22. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la licencia otorgada por el 
Ministerio el año 2004, ha sido modificada por efecto de una nueva regulación, 
aprobada el año 2011, sin que se haya seguido el procedimiento de 
revocación establecido en la Ley N° 27444.   

 
C.3.  Procedimiento de revocación del acto administrativo: 
 
23. La denunciante cuenta con una licencia de operación para dedicarse a la 

actividad de procesamiento de productos hidrobiológicos en su planta de 
harina de pescado de alto contenido proteínico, la cual fue otorgada Mediante 
Resolución Directoral Nº 131-2004-PRODUCE/DIGEPP, del 6 de abril de 2004, 
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modificada mediante Resolución Directoral N° 196-2006-PRODUCE, del 8 de 
junio de 2006.  
 

24. A través de la Ley N° 27444 se ha regulado el marco general para que las 
entidades de la Administración Pública emitan actos administrativos, cuyos 
alcances tienen efectos concretos en los derechos y obligaciones del 
ciudadano sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que 
otorgan las autoridades para realizar una actividad económica.   

 
25. La Ley N° 27444 establece no solo el procedimiento para la emisión y creación 

de los actos administrativos, sino también garantiza la estabilidad de los 
mismos, de tal manera que la declaración y/o reconocimiento de derechos 
tenga una permanencia en el tiempo. En efecto, nuestro marco legal ha 
establecido el principio de estabilidad de los actos administrativos y, solo de 
manera excepcional, la figura de la revocación y/o modificación, como se 
aprecia en el artículo 203° de la Ley N° 27444: 

 
“Artículo 203°.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  

(Lo resaltado es nuestro)  

 
26. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 

administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205°.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
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205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
27. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi estableció un precedente de 
observancia obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de 
revocación señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 274447. 

Conforme a dicho precedente, la entidad que revoque o modifique actos 
administrativos que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  

 
(i) Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

(iii) Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a 
su favor. 

 
28. Según el precedente de observancia obligatoria antes mencionado, el numeral 

203.1) del Artículo 203° cataloga tres tipos de revocación: (i) la revocación 
misma, (ii) las modificaciones; o, (iii) las sustituciones de actos administrativos.  
De acuerdo a ello, tanto las revocaciones propiamente dichas (revocación 
total) como las sustituciones y las modificaciones de actos administrativos 
son considerados tipos de revocación ya que estas últimas suprimen o 
recortan parte del derecho otorgado para conceder un nuevo derecho distinto 
al otorgado inicialmente (revocaciones parciales). 

 
29. En el presente caso, se aprecia que la denunciante cuenta con una licencia  

que le permite operar su planta de harina de pescado de alto contenido 

                                                 
7
  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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proteínico, la cual fue otorgada mediante Resolución Directoral Nº 131-2004-
PRODUCE/DGEPP, del 6 de abril de 2004.  

 
30. El Ministerio ha señalado que lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 005-

2011-PRODUCE no afecta la licencia de la denunciante debido a que nunca 
estuvo autorizada a realizar la actividad de procesamiento de residuos 
hidrobiológicos. Asimismo, manifiesta que la emisión de la Resolución 
Ministerial Nº 197-2007-PRODUCE fue emitida debido a un hecho coyuntural y 
que se si bien se autorizó a las plantas de harina de pescado a procesar 
residuos y descartes, ésta fue de carácter excepcional.  

 
31. Al respecto, se debe precisar que si bien cuando se emitió la licencia de 

operación de la denunciante ésta no se encontraba facultada a procesar 
residuos hidrobiológicos, con motivo de la emisión de la  Resolución Ministerial 
Nº 197-2007-PRODUCE se le permitió a las empresas de harina de pescado a 
procesar residuos hidrobiológicos, con lo cual la autoridad administrativa 
reconoce un derecho adicional al que inicialmente se le otorgó a la 
denunciante.  

 
32. Con la emisión del Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE, el Ministerio 

reduce los supuestos de fuentes que pueden ser usados por las plantas de 
harina de pescado  (impidiendo que puedan procesar residuos 
hidrobiológicos). 

 
33. De lo expuesto se aprecia que la licencia de operación de la denunciante, 

debido a las modificaciones realizadas por el propio Ministerio en el año 2007, 
permitía la posibilidad de procesar residuos hidrobiológicos, por parte de las 
plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 toneladas. 

 
34. Por otra parte, con la emisión del Decreto Supremo Nº 005-2011-PRODUCE el 

Ministerio ha reducido el número de supuestos de fuentes que pueden ser 
usados por las plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 
toneladas, por lo que ha entender de esta Comisión, el Ministerio estaría 
disminuyendo los derechos reconocidos a la denunciante mediante su licencia 
de operación. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 
señalado, esta regulación implica un supuesto de revocación indirecta de un 
acto administrativo. 

 
35. Al respecto, conviene precisar que al ser el decreto supremo una norma de 

carácter general y al dejar sin efecto el artículo 3° de la Resolución Ministerial 
Nº 197-2007-PRODUCE, el Ministerio estaría desconociendo el derecho 
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previamente otorgado a la denunciante a través de su licencia de operación, 
toda vez que los efectos del mencionado decreto recaen en la actividad 
realizada por la denunciante.    

 
36. Pese a que el artículo 203° de la Ley N° 27444 exige que las autoridades 

administrativas sigan un procedimiento especial de manera previa a la 
revocación o modificación de sus propios actos administrativos, el Ministerio 
no ha demostrado haber cumplido con ello, sino que ha modificado los 
derechos reconocidos en la licencia de operación de la denunciante a través 
de una disposición con alcance general. Es decir, no ha acreditado haber 
seguido un procedimiento particular en el caso de la denunciante, dándole la 
oportunidad de presentar los alegatos o argumentos sobre la revocación, que 
la decisión sea dispuesta por la más alta autoridad y que, en caso de 
generarse un perjuicio económico, disponga la respectiva indemnización, de 
acuerdo al artículo 205° de la Ley N° 27444.  

 
37. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

consistente en que las plantas de harina de pescado con capacidad menor a 
10 toneladas de procesamiento de materia prima por hora, procesen los 
residuos hidrobiológicos de terceros que no cuenten con plantas de harina de 
pescado residual y que provengan de la actividad de consumo humano 
directo, establecida en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2011-
PRODUCE 

 
38. No obstante ello, la Comisión considera importante señalar que la inaplicación 

que se dispone no desconoce las atribuciones y obligaciones del Ministerio 
para supervisar y fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en 
la planta de la denunciante sean llevadas a cabo conforme a la licencia 
otorgada, pudiendo incluso adoptar la medidas sancionadoras que la 
legislación le faculta a aplicar.  
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 
39. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción cuestionada constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal para la denunciante, no corresponde efectuar 
el análisis de razonabilidad de dicha medida.  
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F. Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 
 
40. La Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el día siguiente, 
establece lo siguiente 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 
(Énfasis añadido) 

 
41. Así, en la medida que el Ministerio ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas8 y costos9 del procedimiento en favor de la denunciante. 

 
42. El artículo 419° del Código Procesal Civil10, de aplicación supletoria, dispone 

que las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de 
ejecutoriada la resolución que las apruebe.11 

 
43. En consecuencia, el Ministerio deberá cumplir con pagar a la denunciante las 

costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
coercitivas que correspondan12.  

                                                 
8  

   Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio 

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
9
     Código Procesal Civil  

 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 
ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

10
  Código Procesal Civil  

 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 
las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 

 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
11 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

12
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
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44. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, la denunciante podrá presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes13. 
 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción consistente en que las 
plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 toneladas de 
procesamiento de materia prima por hora, procesen los residuos hidrobiológicos de 
terceros que no cuenten con plantas de harina de pescado residual y que 
provengan de la actividad de consumo humano directo, establecida en el artículo 3° 
del Decreto Supremo N° 005-2011-PRODUCE, y en consecuencia fundada la 
denuncia presentada por a Natural Protein Technologies S.AC. contra el Ministerio 
de la Producción. 

                                                                                                                                           
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 

sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

13
    Código Procesal Civil  

 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 
resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 

 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 
comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 

 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 
liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 

 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 
resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 
seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 

 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Segundo: disponer la inaplicación a Natural Protein Technologies S.A.C. de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de 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. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: ordenar al Ministerio de la Producción cumpla con pagar a Natural Protein 
Technologies S.A.C. las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser 
el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
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 


