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0345-2014/CEB-INDECOPI 

 
 22 de agosto de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000060-2014/CEB 
DENUNCIADOS:     SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE  
                                 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
                                 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
                                 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DENUNCIANTE :   ASOCIACIÓN DE GRIFOS RURALES DE HUEPETUHE 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara concluido el presente procedimiento iniciado por la 
Asociación de Grifos Rurales de Huepetuhe contra la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, al haberse producido la sustracción de la 
materia controvertida; toda vez que las barreras burocráticas denunciadas no 
están siendo aplicadas a los grifos rurales representados por la asociación 
denunciante.  
 
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, 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, la PCM), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el Ministerio) y la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 
adelante, Sunat) por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad consistentes en lo siguiente: 

 
(i) La exigencia de tramitar la inscripción en el Registro para el Control de los 

Bienes Fiscalizados de la Sunat (en adelante, el Registro) en un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles, materializada en el artículo 10º de la 
Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

                                                 
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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(ii) La aplicación del régimen del silencio administrativo negativo al trámite de 

inscripción en el Registro, materializada en el artículo 10º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT.  

 
(iii) La exigencia de presentar copia simple de la licencia de funcionamiento como 

requisito para la inscripción en el Registro, materializada en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-
SUNAT. 

 
(iv) La exigencia de presentar una declaración jurada de permanencia en el giro 

como requisito para la inscripción en el Registro, materializada en el literal a) 
del numeral 2 del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-
2013-SUNAT. 

 
(v) La exigencia de una inspección previa por parte de Sunat como requisito para 

la inscripción en el Registro, materializada en el artículo 8° y numeral 9.1 del 
artículo 9° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

 
 Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que los procedimientos de aprobación previa deben 
tramitarse dentro del plazo máximo de treinta (30) hábiles, salvo que por ley 
o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor. 

 
(ii) Si bien el Decreto Legislativo N° 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, 
habilita un plazo extraordinario de tramitación de hasta sesenta (60) días 
para el trámite de la inscripción, la Resolución de Superintendencia Nº 173-
2013-SUNAT no cumple con la condición de justificar el uso de dicho plazo. 

 
(iii) La actuación de la Sunat se limita a la recepción y catalogación de 

documentos recibidos, sin que se aprecie el desarrollo de una actividad 
extraordinaria de análisis o evaluación que justifique el uso del plazo 
máximo establecido en el Decreto Legislativo N° 1126.  

 
(iv) La Sunat debe sustentar la necesidad de exigir a los usuarios esperar 

sesenta (60) días hábiles para el trámite de inscripción en el Registro o 
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sincerar el plazo máximo de tramitación considerando la complejidad de la 
evaluación y de ser posible dentro plazo del procedimiento regular, puesto 
que manteniendo el plazo irracional de sesenta (60) días hábiles se estaría 
vulnerando el Principio de Celeridad establecido en el numeral 1.9) del 
Artículo IV de la Ley N° 27444.   

 
(v) El plazo de sesenta (60) días hábiles deviene en irracional, toda vez que la 

dilación injustificada de dicho plazo implica un exceso totalmente 
innecesario que afecta los principios de simplificación administrativa y la 
estabilidad de la inversión.  

 
(vi) Se contraviene el literal a) del artículo 1° de la Ley N° 29060, Ley del 

Silencio Administrativo
2
, que establece que en los procedimientos de 

evaluación previa se aplicará el silencio administrativo positivo, cuando 
dichas solicitudes habiliten derechos preexistentes o para el desarrollo de 
actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, 
supuesto en el que se encuentran las empresas comercializadoras de 
combustibles que representa.  

 
(vii) Se establece un supuesto de silencio administrativo negativo no admitido en 

la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 29060. Ello, toda vez 
que si bien se entiende que mediante norma con rango de ley se podrían 
crear nuevos supuestos de silencio administrativo negativo se han excedido 
las facultades y competencias delegadas a los emisores del Decreto 
Legislativo N° 1126.  

 
(viii) En el supuesto de que la Ley N° 29915

3
 hubiese otorgado facultades 

habilitantes para crear un nuevo supuesto de silencio administrativo 
negativo, se debe tener en cuenta que el Registro no está dirigido 
únicamente a quienes pretenden iniciar actividades de comercialización de 
combustibles sino a los sujetos que ya las iniciaron, contando estos últimos 
con la respectiva autorización

4
. Dichos agentes económicos tendrían que 

asumir el riesgo de paralizar sus operaciones ante la eventualidad de que la 
Sunat no atienda oportunamente el procedimiento, perdiéndose la inversión 
realizada.  

                                                 
2
  La denunciante señala en su escrito que dicha norma legal es la Ley N° 29090, sin embargo se ha consignado 

de manera errada el número de la norma. 
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 referida autorización se refiere a la inscripción de dichos agentes económicos en el Registro de 

Hidrocarburos, manejado por el Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.  
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(ix) Es cuestionable que deba arriesgarse su inversión por la creación del 

Registro cuando ya existen entidades públicas que cuentan con la 
información o ésta es accesible directamente por la Sunat: 
 

- Ficha RUC: contiene la actividad realizada, domicilio principal y anexos 

- RUC, PLAME
5
 y Registros Públicos: información de accionistas, 

directores, gerentes y trabajadores. 

- Registro de Hidrocarburos del Osinergmin: información sobre la 
operatividad de cada usuario.  

 
(x) Para la emisión de la Resolución de Superintendencia N°173-2013-SUNAT 

no se han considerado los principios de simplificación administrativa y de 
eliminación de barreras burocráticas, limitándose a establecer un régimen 
que no genere costos al Estado y que pretende que los administrados 
asuman el costo de control.  

 
(xi) El documento denominado declaración jurada de permanencia en el giro ha 

sido derogado por la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. Por otra parte, no se precisa bajo qué circunstancias se 
dispensará de la licencia de funcionamiento ni qué documentos alternativos 
se presentarán para tales casos.  

 
(xii) Se debe determinar si la exigencia de la copia de la licencia de 

funcionamiento es necesaria para registrar la información en la base de 
datos y para los fines del Registro. En atención a ello, se percibe que dicho 
documento no sería necesario pues la Sunat realiza inspecciones físicas en 
los establecimientos para cumplir sus fines.   

 
(xiii) De acuerdo a las normas que regulan el Registro, este último es una base 

de datos única a nivel nacional y necesario para el control y fiscalización de 
Bienes Fiscalizados. Por tanto, no se entiende el sentido de que se realice 
una inspección previa; si por un lado la referida inspección se realiza para 

                                                 
5
  Planilla Mensual de Pagos (sistema manejado por la SUNAT). 
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constatar la existencia de los usuarios y su ubicación, o si se realiza para 
confirmar la veracidad de la información y detectar situaciones críticas 
respecto a las condiciones, documentación e información.  

 
(xiv) De acuerdo al Principio de Presunción de Veracidad de la Ley N° 27444, se 

debe presumir que los documentos y las declaraciones presentadas son 
verdaderas, más aún cuando se exige documentación que la propia entidad 
expide.  

 
(xv) La inspección es un requisito redundante y una carga que incrementa el 

tiempo y costo de tramitación. En la eventualidad de que sean 
imprescindibles las verificaciones o constataciones, ello puede realizarse de 
manera posterior al Registro, sin afectar la actividad económica. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 

2. Mediante Resolución Nº 0277-2014/CEB-INDECOPI del 27 de junio de 2014, se 
admitió a trámite la denuncia, entre otros

6
, y se concedió a la Sunat, al MEF y a la 

                                                 
6
  Asimismo, se declaró improcedente la denuncia en los siguientes extremos: 

(i) La exigencia para los usuarios que realizan actividades con hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas 
a Régimen Especial  de renovar cada año la inscripción en el Registro para el Control de los Bienes 
Fiscalizados de la Sunat, materializada en el primer párrafo del artículo 36° del Decreto Legislativo N° 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 y efectivizada en el numeral 17.1 del 
artículo 17º de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

(ii) La exigencia de tramitar la renovación de la inscripción en el Registro para el Control de los Bienes 
Fiscalizados de la Sunat en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, materializada en el segundo 
párrafo del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 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.  

(iii) La aplicación del régimen del silencio administrativo negativo al trámite de renovación de la inscripción en el 
Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados de la Sunat, materializada en el segundo párrafo del 
artículo 8° del Decreto Legislativo N° 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.  

(iv) La falta de precisión del alcance de las observaciones formuladas por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria en el marco de la solicitud de inscripción en el Registro para el 
Control de los Bienes Fiscalizados de la Sunat, materializada en el artículo 9° de la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

(v) La suspensión de los Usuarios en el Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados de la Sunat, de 
manera automática y por un plazo de noventa (90) días calendarios, cuando los mismos impidan por 
segunda vez el ingreso a sus instalaciones a los funcionarios encargados de realizar la labor de 
fiscalización y control de dichas instalaciones, materializada en el artículo 10º del 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 y en el artículo 23° del 
Decreto Supremo Nº 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1126. 
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PCM un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante, al Procurador Público de la Sunat, a la 
PCM, al Procurador Público de la PCM, al MEF y al  Procurador Público del MEF 
el 2 de julio de 2014 y a la Sunat el 8 de julio de 2014, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas

7
. 

 

3. El 4 de julio de 2014, la Sunat se apersonó al presente procedimiento y solicitó 
una prórroga del plazo otorgado de diez (10) días hábiles para presentar sus 
descargos.  

 

4. El 7 de julio de 2014, el MEF se apersonó al presente procedimiento y solicitó una 
prórroga del plazo otorgado de quince (15) días hábiles para presentar sus 
descargos. 

 

5. Mediante Resolución Nº 0381-2014/STCEB-INDECOPI del 8 de julio de 2014  se 
resolvió tener por apersonados al procedimiento a la Sunat y al MEF y se les 
concedió un plazo adicional de diez (10) y quince (15) días hábiles, 
respectivamente, para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la PCM, al Procurador Público de la PCM, al Procurador Público de la 
Sunat y al Procurador Público del MEF el 10 de julio de 2014 y a la denunciante el 
11 de julio del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas

8
. 

 

6. El 8 de julio de 2014, la PCM se apersonó al presente procedimiento y solicitó una 
prórroga del plazo otorgado de quince (15) días hábiles para presentar sus 
descargos. 

 

7. Mediante Resolución Nº 0385-2014/STCEB-INDECOPI del 10 de julio de 2014  se 
resolvió tener por apersonada al procedimiento a la PCM y se le concedió un 
plazo adicional de quince (15) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante, al Procurador Público de la PCM, al 

                                                 
7
  Cédulas de Notificación Nº 1613-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1615-2014/CEB (dirigida al 

Procurador Público de la Sunat), Nº 1616-2014/CEB (dirigida a la PCM) y Nº 1617-2014/CEB (dirigida al 
Procurador Público de la PCM), Nº 1618-2014/CEB (dirigida al MEF), N° 1619-2014/CEB (dirigida al Procurador 
Público del MEF) y N° 1614-2014/CEB (dirigida a la Sunat). 

8
  Cédulas de Notificación Nº 1675-2014/CEB (dirigida a la PCM), Nº 1676-2014/CEB (dirigida al Procurador 

Público de la PCM), Nº 1674-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la Sunat), Nº 1677-2014/CEB (dirigida 
al Procurador Público del MEF) y Nº 1673-2014/CEB (dirigida a la denunciante). 
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Procurador Público de la Sunat y al Procurador Público del MEF el 11 de julio de 
2014, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas

9
. 

 
 

C.  Contestación de la denuncia:  
 

8. El 23 de julio de 2014, la Sunat presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos: 

 

- Sobre todas las medidas cuestionadas:  
 

(i) Se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1126 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 044-2013-EF, así como el Decreto 
Supremo N° 024-2013-EF, Decreto Supremo que especifica insumos 
químicos, productos y sus subproductos o derivados, objeto de control a 
que se refiere el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1126. 

 
(ii) El marco geográfico sobre el cual debe aplicarse el Decreto Legislativo N° 

1126 es a nivel nacional y no distingue entre zona urbana y rural, existiendo 
únicamente una zona geográfica de Régimen Especial. Actualmente, se ha 
excluido de dicho régimen al Departamento de Madre de Dios en el que se 
encuentra Huepetuhe, el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional 
de Tambopata

10
. Sin embargo, se ha incluido a Madre de Dios como zona 

complementaria sujeta al Registro por motivos de minería ilegal
11

.  
 

(iii) Se ha verificado que los treinta y siete (37) grifos no son necesarios en la 
localidad donde se encuentran, sin embargo se ha procedido a incluirlos en 
el Registro. Por tanto, la denunciante carece de interés y legitimidad para 
cuestionar las normas emitidas. 

  
(iv) El setenta por ciento (70%) de los grifos iniciaron su actividad en el 2009, lo 

cual ha generado una ayuda directa (voluntaria o involuntaria) a la minería 
informal y al narcotráfico. Debe evaluarse la necesidad real del mercado de 

                                                 
9
  Cédulas de Notificación Nº 1692-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1693-2014/CEB (dirigida al 

Procurador Público de la Sunat), Nº 1694-2014/CEB (dirigida al Procurador Público de la PCM) y Nº 1695-
2014/CEB (dirigida al Procurador Público del MEF). 

10
  Decreto Supremo Nº 006-201-IN. 

11
  Decreto Supremo Nº 016-2014-EM. 
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los grifos por lo que es inaceptable señalar que las medidas puedan ser 
calificadas como desmesuradas. 

 
(v) En el presenta caso, se aprecia que  las empresas titulares de los treinta y 

siete (37) grifos rurales no han sido impedidas de ingresar al mercado 
conforme al Informe N° 13-2014-SUNAT/6C2000, dado que dichas 
empresas han sido inscritas en el Registro. Por tanto, las medidas 
denunciadas no han afectado a los grifos representados por la denunciante; 
habiéndose alcanzado los fines de la norma sin necesidad de restringir el 
acceso al mercado. Asimismo, la denuncia tampoco menciona cómo se 
restringe la libre concurrencia en el mercado.  

 
(vi) El artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1126 indica que la Sunat es la 

responsable de implementar y mantener el Registro, precisando que 
mediante resolución de superintendencia se establecerán los 
procedimientos, plazos, condiciones y requisitos que deben cumplir los 
Usuarios de Bienes Fiscalizados para la incorporación, renovación y 
permanencia en el Registro.  
 

(vii) El Registro permite el control del comercio de  Bienes Fiscalizados con la 
finalidad de evitar su destino al narcotráfico; además se busca proteger el 
patrimonio natural. Por ello, el Registro es obligatorio dado que la minería 
ilegal tiene una relación directa con las pérdidas de dicho patrimonio.  

 
(viii) Se ha evaluado que el comercio ilícito vinculado al narcotráfico tiene 

asesoría legal y económica especializada, por lo que las acciones 
realizadas por la Sunat buscan disminuir la afectación del patrimonio natural 
afectado. En esta línea, está demostrado que a mayor cantidad de grifos, 
mayor depredación, por lo que resulta razonable que la Sunat verifique la 
presencia de un ofertante adicional en el mercado.  

(ix) Existe una alta demanda del producto que es atendido en una cantidad 
mayor a la de la capital del Departamento de Madre de Dios, apreciándose 
un consumo de sesenta por ciento (60%) más que en la capital

12
. Sin 

embargo, la densidad poblacional de Huepetuhe es mucho más baja que la 
de Puerto Maldonado. En ese sentido, un nuevo ingreso no serviría para 
generar mayor competencia sino únicamente para abastecer a los mineros 
de la zona de forma ilícita. Dicho abastecimiento no está permitido dado que 

                                                 
12

  La Sunat hace referencia a los cuadros de compras en el distrito de Madre de Dios en 2013 y 2014 que forma 
parte del Informe N° 13-2014-SUNAT/2C6000. 
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solo se permite suministrar combustible al tanque de gasolina de 
automóviles y buses.       

 
(x) Los estudios actuales han demostrado que el precio de la gasolina no ha 

bajado desde que existen los treinta y siete (37) grifos que actualmente 
operan. Por tanto, la única razón por la que existe tal cantidad de grifos es 
la poca presencia del Estado, apreciándose que la mayor cantidad de 
combustible no es utilizada en el transporte sino para la industria minera 
realizada con dragas

13
. 

 
(xi) La cantidad de grifos de la zona no corresponde a la cantidad de 

combustible que requiere ser vendido, dado que una gran oferta contribuiría 
a reducir los precios. Sin embargo, se aprecia que dichos ofertantes siguen 
vendiendo el combustible al mismo precio de mercado, pese a que la 
demanda de combustible es de naturaleza inelástica.   

 
(xii) El Informe N° 009-2014-SUNAT/6C1000 demuestra que no se ha afectado 

derecho alguno al registrar a los ofertantes de combustible. Asimismo, se ha 
adjuntado la documentación necesaria para demostrar la racionalidad de las 
medidas, las cuales han incidido positivamente en el actuar del Estado 
frente a los daños acreditados.    

 
(xiii) Conforme al Informe N° 13-2014-SUNAT/6C2000, la funciones de control de 

la Sunat han tenido un impacto positivo dado que la población está enterada 
de los responsables de proveer el combustible a las actividades mineras 
que afectan el patrimonio natural. Por ello, se ha considerado que es mejor 
tener registrados a todos los grifos formales para realizar las investigaciones 
necesarias.  

 
(xiv) Mediante Resolución de Superintendencia N° 057-2014/SUNAT del 23 de 

febrero de 2014 se facilitó la inscripción en el Registro a los Usuarios 
comprendidos en el proceso de formalización de la actividad minera 
informal. En ese sentido, durante la vigencia del Sistema de Control de 
Bienes Insumo de Narcotráfico se extendió varias veces el plazo para 
cumplir con la norma.  

                                                 
13

  Draga. 
(Del fr. drague, y este del ingl. drag, rastra). 
1. f. Máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, ríos, canales, etc., extrayendo de ellos fango, 
piedras, arena, etc. 
(…) 
http://lema.rae.es/drae/?val=dragas (consultado el 22 de agosto de 2014) 

http://lema.rae.es/drae/?val=dragas
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(xv) Los requisitos a cumplir resultan razonables y proporcionales al propósito de 

la norma: combatir el narcotráfico. Además, debe haber una incidencia 
mayor sobre la eliminación de prácticas depredadoras en Madre de Dios, 
dado que el combustible ha servido para generar minería ilegal, 
proveyéndose de energía (mediante combustible) a una actividad extractiva 
que ha dañado el ecosistema y la biodiversidad. 

 
(xvi) La afectación a los comercializadores de combustible no es permanente 

porque dicha afectación se encuentra vinculada con el cumplimiento de 
requisitos para una inscripción nueva. Por ello, la afectación alegada no es 
aplicable al presente caso, teniéndose en cuenta que la norma rige dentro 
de la teoría de los hechos cumplidos y, por consecuencia, al principio de 
aplicación inmediata.  

 
(xvii) El Registro recoge y actualiza data e información provenientes de otros 

organismos, generándose una base de datos que permite el control de rutas 
y a los Usuarios de este comercio. Con ello se obtiene no solamente 
información sobre las autorizaciones de comerciantes de la zona de Madre 
de Dios sino también información de quienes abastecían a la minería ilegal 
(comercio ilícito), a pesar de la restricción de que los grifos deben abastecer 
solamente al transporte (tanques de gasolina).  
 

(xviii) Es preciso recalcar que la Sunat carecía de un registro mediante el cual se 
realizara el cruce de información, por lo que el Registro se ha elaborado 
para identificar inconsistencias y generar una actualización de la 
información.  

 

- Sobre el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles para el trámite de 
inscripción y la aplicación del silencio administrativo negativo 

 
(i) Para el ingreso en el Registro se ha determinado el plazo cuestionado de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 8° del Decreto Legislativo 
N° 1126 que ha establecido un plazo mayor de treinta (30) días para la 
renovación del Registro (sesenta días). 
 

(ii) En los procedimientos vinculados al Decreto Legislativo N° 1126, la Sunat 
puede tomar sesenta (60) días en sus evaluaciones. Es evidente que a 
mayor cantidad de grifos, mayor es el gasto de control del Estado, por lo 
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que resulta similar el procedimiento de inscripción que el de renovación. Sin 
embargo, para el primero la norma legal no ha indicado plazo, por ello es 
necesario especificar el criterio durante la creación de la norma denunciada.  
 

(iii) Se ha respetado la formalidad para crear el plazo establecido en el artículo 
10° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT, dado que 
el plazo de sesenta (60) días para determinar una inscripción nueva ha sido 
establecido mediante resolución de superintendencia, conforme lo exigía el 
Decreto Legislativo N° 1126. 

 
(iv) El artículo 35° de la Ley N° 27444 establece una excepción al plazo máximo 

regular para atender un derecho de petición ciudadana señalándose que 
puede darse una excepción por ley o decreto legislativo. En tal sentido, la 
renovación en el Registro tiene un plazo de sesenta (60) días, por lo que se 
demuestra que en este tipo de procedimiento se requiere de dicho plazo 
para efectuar un análisis de la solicitud. Por tanto, teniéndose en cuenta que 
el procedimiento de renovación implica una evaluación de una inscripción ya 
otorgada precedentemente la aplicación del plazo cuestionado en la 
renovación resulta ser más grave que en la inscripción.  

 
(v) Los grifos denunciantes (representados por su Asociación) han sido 

registrados antes de los treinta (30) días gracias a actuaciones de oficio y 
pese a que no reunían toda la documentación. Además, ninguno de los 
casos ha sido tramitado con silencio administrativo negativo.  

 
(vi) Cada vez que se requiere evaluar el ingreso de un establecimiento de grifo 

en una zona o distrito que ya tiene treinta y siete (37) grifos, se ha 
establecido que se requiere de sesenta (60) días hábiles para fundamentar 
el ingreso de un nuevo ofertante en el mercado, toda vez que se necesitan 
estudios económicos y de impacto ambiental que se levantarán en campo 
desde la fecha en que sea presentada la solicitud. 

 
(vii) El artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1126 ha establecido el silencio 

administrativo negativo para la renovación en el Registro, sin embargo no es 
la única norma con rango de ley que lo establece. La Ley N° 29060 ha 
establecido que los procedimientos de evaluación previa están sujetos a 
silencio positivo cuanto se trate solamente de determinados supuestos

14
.  

                                                 
14  a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 

actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 
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(viii) Dentro de las Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales de la 

Ley N° 29060 se ha dispuesto que, excepcionalmente, el silencio 
administrativo negativo será aplicable a aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, 
recursos naturales, seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y 
el patrimonio cultural. 

 
(ix) Se ha consignado para las reglas de la inscripción nueva, la misma fórmula 

establecida en la norma con rango legal, tomándose en cuenta que la 
norma legal señala como competencia de la Sunat regular lo desarrollado 
en el artículo 10° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-
SUNAT. 

 
(x) La medida resulta lógica porque da la oportunidad al Estado de responder a 

las solicitudes de inicio de la actividad o de renovación de los grifos 
mediante estudios necesarios, cuya culminación indicará si se puede seguir 
afectando al mercado con la presencia de operadores que introducen 
bienes que dañan a la amazonia. Por esta razón, no se podía establecer el 
silencio administrativo positivo.   

 
(xi) Es necesario que un nuevo ofertante de combustible o aquel que solicite ser 

renovado, demuestre que su presencia no afecta la ecología, la 
biodiversidad y el medio ambiente. Se debe habilitar al Estado a realizar las 
evaluaciones sin las cuales no se debe permitir operar a los ofertantes en la 
zona y dicha evaluación (si no ha culminado por su grado de expertiz en el 
plazo indicado) debe considerarse denegada.  

 

- Sobre la exigencia de presentar una copia simple de la licencia de 
funcionamiento y/o la declaración jurada de permanencia en el giro como 
requisitos para la inscripción en el Registro 

 

                                                                                                                                           
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, 
siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

     c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 
legítimos. 
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(i) Los datos de la copia de la licencia de funcionamiento facilitan y agilizan el 
control y ayudan a proyectar y planificar su fiscalización. Esta exigencia no 
tiene precedente pero no genera gastos a los Usuarios que han cumplido 
con una administración adecuada de sus locales.  
 

(ii) El Decreto Legislativo N° 1126 le ha otorgado a la Sunat la facultad de 
regular lo establecido en el inciso a) del numeral 2) del artículo 7° de la 
Resolución N° 173- 2013-SUNAT, por lo que existe una potestad derivada 
de la norma legal para establecer los procedimientos y plazos mediante 
resolución de superintendencia; además se han respetado las formalidades 
previstas para ello.  

 
(iii) No se ha transgredido lo establecido en el numeral 40.1.1) del inciso 40.1)  

del artículo 40° de la Ley N° 27444, toda vez que la Sunat no es la entidad 
que emite la licencia de funcionamiento y por tanto no tiene en su acervo 
documental dicha información, la cual es necesaria para facilitar el control y 
planificar la fiscalización.  

 
(iv) Mediante la copia de la licencia de funcionamiento se busca identificar la 

información que tiene la Municipalidad (mediante el número de expediente 
de los planos) correspondiente a los grifos, contribuyéndose a la finalidad de 
realizar las investigaciones de la Sunat sobre los Bienes Fiscalizados. 

 
(v) El requisito de una copia simple de licencia de funcionamiento no genera 

gasto alguno dado que se trata de una actividad sujeta a control en diversas 
entidades, por la naturaleza peligrosa del combustible (bien fiscalizado). Por 
tanto, la data que recoge la licencia de funcionamiento permite el control y 
fiscalización adecuada de la actividad relacionada a los Bienes Fiscalizados, 
teniéndose en cuenta además que el costo de una hoja A3 o A4 con la 
copia de la licencia de funcionamiento no excede los cincuenta céntimos 
(S/. 0.50).  

 
(vi) Se debe conocer si existieron traslados de negocio entre el otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento y la normatividad actual, dado que hay 
empresas que tienen un registro anterior a la Ley N° 28976, la cual rige 
desde el año 2007.  

 

- Sobre la inspección previa al inicio de la actividad como requisito para la 
inscripción en el Registro    
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(i) El artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1126 establece la posibilidad a la 

Sunat de realizar una inspección porque es una facultad que tiene toda 
entidad estatal, más aún el código tributario habilita a la Sunat a realizar 
inspecciones desde antes que el Decreto Legislativo Nº 1126. Las 
inspecciones buscan cumplir con la defensa nacional y evitar la depredación 
del patrimonio natural. Sin embargo, la inspección previa al Registro es una 
facultad discrecional de la entidad.  
 

(ii) El artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 173-2013-SUNAT 
establece la inspección, la cual tiene como finalidad constatar la existencia, 
autenticidad y situaciones críticas con el objetivo de luchar contra la minería 
ilegal, el narcotráfico y la depredación de la reserva nacional como la de 
Tambopata. Dichos hechos afectan al medio ambiente y a la biodiversidad 
en perjuicio de la población peruana. Asimismo, se ha cumplido con la 
formalidad exigida en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1126, dado 
que la inspección ha sido regulada mediante resolución de 
superintendencia.   

 
(iii) La inspección es una herramienta útil porque permite que exista en el 

expediente la declaración de conocimiento del inspector que contiene las 
actas que gozan de una presunción de veracidad. Asimismo, la inspección 
tiene un importante privilegio porque los actos administrativos gozan de una 
presunción de legalidad que solo podrán destruirse mediante revisión, 
revocación o anulación de oficio o los recursos pertinentes.  

 
(iv) No significa que la inspección no tenga que probarse sino que se hace una 

primera valoración y calificación de todas las pruebas disponibles y, sobre la 
base de ello, se realiza una conclusión que se presume legal o correcta. Ello 
beneficia a la localidad de Huepetuhe porque se busca constatar que no 
haya depredación, minería ilegal y narcotráfico. 

 
(v) El artículo 156° de la Ley N° 27444 regulan los requisitos y condiciones 

(contenido) para generar un acta de inspección, con la finalidad de proteger 
a los administrados. En ese sentido, existe una autorización para realizar 
actuaciones, mediante actas de inspección, con el objeto de proteger el 
interés público contra el cual existe el derecho de defensa, por lo que no 
puede considerarse perjudicial o una barrera la posibilidad de inspeccionar.  

 
(vi) El procedimiento de inspección es necesario para impedir la pérdida de 

patrimonio natural provocada por la minería ilegal y el narcotráfico 
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(generada por los proveedores de los operadores de dichas actividades) 
que utilizan la gasolina como sustituto del kerosene que es un insumo de la 
pasta básica de cocaína.  

 
(vii) Se han realizado acciones directas por parte del Estado que han 

ocasionado la salida voluntaria de dos (2) empresas dado que su presencia 
en el mercado era artificial y mantenida por la minería ilegal. Por otra parte, 
a nivel nacional, las medidas adoptadas no han ocasionado problema 
alguno a los grifos o a sus asociaciones, dado que se ha cumplido con la 
inscripción en el Registro. 

 

9. El 31 de julio de 2014, la PCM presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 
(i) La vía idónea para cuestionar la Resolución de Superintendencia Nº 173-

2013-SUNAT es ante la Sunat, agotando los recursos administrativos 
previos antes de acudir a otro tipo de proceso legal. El Tribunal 
Constitucional ha señalado que así se permite a la Administración Pública la 
revisión de sus propios actos, con la posibilidad de darle al administrado 
una solución antes de acudir a la vía jurisdiccional.  

 

10. El 31 de julio de 2014, el MEF presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 
(i) La Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT aprueba las 

normas relativas al Registro al que se refiere el artículo 6º del Decreto 
Legislativo Nº 1126, por lo que la Sunat cuenta con las atribuciones 
correspondientes para aprobar dicha resolución. En esta línea, los 
procedimientos, plazos y condiciones así como los requisitos que deben 
cumplir los Usuarios están incluidos en la referida resolución de 
superintendencia conforme al último párrafo del Decreto Legislativo Nº 
1126.  
 

(ii) El plazo de sesenta (60) días que dispone la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT está alineado a lo establecido en el 
artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1126 que regula la renovación. Ello, 
toda vez que debe entenderse que el plazo que se realiza para una nueva 
inscripción en el Registro debería ser mayor por tratarse de un análisis 
respecto de un nuevo usuario. Sin embargo, la referida resolución de 
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superintendencia no excede el plazo del Decreto Legislativo Nº 1126 para la 
renovación.  
 

(iii) Toda persona natural o jurídica que realice actividades fiscalizadas de 
almacenamiento, venta y compra local de hidrocarburos (combustibles) en 
zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control 
de Bienes Fiscalizados deben cumplir con el Registro, para así evitar que se 
generen perjuicios irremediables.  
 

(iv) El artículo 7º de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT 
establece como requisito la presentación de la copia simple de la licencia de 
funcionamiento o de la declaración jurada de permanencia en el giro. El 
referido artículo se encuentra alineado con el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº 1126 que señala que los Usuarios para desarrollar cualquiera 
de las actividades que describe dicho decreto legislativo requieren contar 
con su inscripción vigente en el Registro, cumpliéndose con los controles 
mínimos de seguridad sobre los Bienes Fiscalizados.  

 
(v) Dada la naturaleza de la actividad fiscalizada (almacenamiento, compra y 

venta local de combustible), la Sunat consideró a través de la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT solicitar la copia de la licencia de 
funcionamiento o la declaración jurada de permanencia. La finalidad de 
dicho requisito (mediante la identificación de posibles desvíos de 
actividades ilícitas y verificación de los controles mínimos de seguridad) es 
reducir el comercio ilícito a través de una evaluación del giro del negocio y 
de la zona geográfica de su instalación y desarrollo.  
 

(vi) No se contraviene el artículo 41º de la Ley Nº 27444, dado que dicho 
artículo establece que pueden solicitarse copias simples en reemplazo de 
documentos originales y hacer uso de declaraciones juradas para fines 
administrativos.  
 

(vii) El artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 1126 establece que la Sunat en 
ejercicio de sus funciones sobre el Registro podrá realizar inspecciones 
para verificar el uso de los Bienes Fiscalizados. Asimismo, se señala que 
los Usuarios facilitarán el ingreso a sus locales y la documentación relativa 
al objeto del referido decreto legislativo para que así la Sunat pueda 
desarrollar su labor conforme a sus atribuciones.  
 

(viii) El artículo 166º de la Ley Nº 27444 señala que los hechos que fueren 
conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los 



 
17/29 

                                          
M-CEB-22/1C 

 

medios de prueba necesarios. De ahí que, conforme al Decreto Legislativo 
Nº 1126 -y con la finalidad de detectar posibles conductas de desvío de 
combustibles- se evaluó y determinó la necesidad de realizar inspecciones 
previas al inicio de las actividades.  
 

(ix) La inspección permite un ahorro de los costos que generan los operativos 
militares y policiales, por los recursos que deben movilizarse. En los 
enfrentamientos armados existen riesgos elevados de registrar bajas 
humanas en ambos flancos.  
 

(x) La Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT no limita de 
manera definitiva la realización de actividades económicas, toda vez que 
solo basta el cumplimiento de requisitos adicionales dentro del marco legal 
vigente para que puedan realizarse actividades de comercialización y 
transporte de Bienes Fiscalizados.  
 

D.  Otros:  
 

11. Mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2014, la Sunat 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 cuenta con 
todos los elementos necesarios para resolver el presente procedimiento, esta 
Comisión considera que no es necesario conceder la Audiencia de Informe Oral 
solicitada.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 

- Precisión del cuestionamiento vinculado a las barreras burocráticas denunciadas  
 

12. La denunciante ha manifestado que cuestiona las barreras burocráticas 
denunciadas que afectan la permanencia en el mercado de los agentes 
económicos dedicados a la comercialización de combustible, señalándose que la 
afectación de las barreras burocráticas denunciadas es respecto de los grifos 
rurales que representa. Ello, toda vez que busca defender a sus asociados 
afectados en sus derechos. 
 

13. En esta línea, se desprende que las exigencias denunciadas en el presente 
procedimiento (consistentes en el plazo, régimen y requisitos para la inscripción) 
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están siendo cuestionadas respecto de su aplicación a cada uno de los miembros 
de la denunciante.  
 

14. En atención a lo expuesto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha señalado, en diversos pronunciamientos

15
, que el cuestionamiento 

contra barreras burocráticas puede ser realizado de dos maneras:  
  
• En concreto: la denunciante encuentra las presuntas barreras burocráticas en 

el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante las entidades 
denunciadas, 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 las presuntas barreras burocráticas 

fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe realizar 
una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de dicha barrera. 

 

15. En el presente caso, si bien las barreras burocráticas denunciadas se encuentran 
en una disposición normativa como la Resolución de Superintendencia Nº 173-
2013-SUNAT que es de alcance general, el cuestionamiento se encuentra 
circunscrito a la aplicación de dichas barreras burocráticas a los treinta y siete (37) 
grifos rurales que representa la denunciante.  
 

16. Asimismo, es importante señalar, que de acuerdo a la información proporcionada 
por la Sunat, todos los grifos rurales representados por la denunciante siguieron 
un procedimiento administrativo con la finalidad de realizar la inscripción en el 
Registro que culminó con una Resolución de Superintendencia Aprobatoria

16
, por 

lo que las barreras burocráticas han sido aplicadas dentro de un procedimiento 
administrativo en concreto.  
 

17. Por tanto, el cuestionamiento realizado por la denunciante sobre las presuntas 
barreras burocráticas denunciadas es en concreto, en la medida que las 
exigencias impuestas por la Sunat, MEF y PCM fueron aplicadas dentro de un 
procedimiento administrativo a los miembros de la Asociación denunciante, los 
cuales se incorporaron al Registro. De ahí que, no puede considerarse que dicho 
cuestionamiento fue en abstracto puesto que los requisitos fueron aplicados, de 

                                                 
15

  Ver las Resoluciones Nº 2486-2010/SC1-INDECOPI, Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI, Nº00021-2008/SC1-
INDECOPI y Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI. 

16
  Información obtenida del escrito de la Sunat del 15 de agosto de 2014. 
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manera particular, a cada asociado al momento de solicitar su inscripción en el 
Registro. 
 

- Competencia de la Comisión 
 

18. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868
17

, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 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. 
 

19. El artículo 23° del Decreto Legislativo 1033
18

, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868

19 
y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 

Inversión Privada
20

, 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. 

 

20. 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.” 

 

                                                 
17

  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado 
por el artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  

18
  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. 

19
  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 

20
 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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21. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública es necesario que exista la certeza de la 
imposición de dichos actos y disposiciones a la denunciante, y que estos 
constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, 
las cuales deben ser factibles de ser aplicadas a la parte que denuncia ante la 
Comisión. 
 

22. Según lo señalado por la denunciante, las presuntas barreras burocráticas 
cuestionadas se originan en lo siguiente:    
 
(i) La exigencia de tramitar la inscripción en el Registro para el Control de los 

Bienes Fiscalizados de la Sunat (en adelante, el Registro) en un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles, materializada en el artículo 10º de la 
Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

 
(ii) La aplicación del régimen del silencio administrativo negativo al trámite de 

inscripción en el Registro, materializada en el artículo 10º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT.  

 
(iii) La exigencia de presentar copia simple de la licencia de funcionamiento como 

requisito para la inscripción en el Registro, materializada en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-
SUNAT. 

 
(iv) La exigencia de presentar una declaración jurada de permanencia en el giro 

como requisito para la inscripción en el Registro, materializada en el literal a) 
del numeral 2 del artículo 7° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-
2013-SUNAT. 

 
(v) La exigencia de una inspección previa por parte de Sunat como requisito para 

la inscripción en el Registro, materializada en el artículo 8° y numeral 9.1 del 
artículo 9° de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT. 

 

23. El artículo 6º del 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, crea el Registro para el 
Control de Bienes Fiscalizados (en adelante, el Registro) estableciendo que dicho 
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registro contendrá toda la información relativa a los Bienes Fiscalizados así como los 
Usuarios y sus actividades

21
.  

 

24. Asimismo, el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1126 señala que los Usuarios que 
realizan actividades del sector hidrocarburos deben inscribirse en el Registro

22
, 

entendiéndose el término Usuario dentro de los alcances de la definición de dicho 
término, desarrollada en el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1126

23
.  

 

25. Por otro lado, se entiende por Bienes Fiscalizados al conjunto de insumos 
químicos, productos y sus subproductos señalados en el Decreto Supremo Nº 
024-2013-EF

24
, dentro de los cuales se incluye a los hidrocarburos (gasolina, 

gasoholes, petróleo, diesel, biodiesel, entre otras mezclas de combustible), por lo 
que los Usuarios (personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización 
de los hidrocarburos) tienen la obligación de inscribirse en el Registro y mantener 
vigente su inscripción.    
 

26. En tal sentido, se inscriben en el Registro las personas naturales o jurídicas 
dedicadas a la comercialización de combustible (hidrocarburos) como los 
establecimientos de venta al público de combustible dentro de los cuales se 

                                                 
21

  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 
Artículo 6.- Del Registro 

     Créase el Registro para el Control de los Bienes Fiscalizados que contendrá toda la información relativa a los 
Bienes Fiscalizados, así como de los Usuarios y sus actividades. 
(…) 

 
22

  Artículo 7.- De las condiciones para ejercer actividades sujetas a control 
(…) 
Los Usuarios que realizan actividades fiscalizadas de acuerdo al presente Decreto Legislativo y que, de acuerdo 
a las normas del subsector hidrocarburos, deban encontrarse inscritos en el Registro de Hidrocarburos y 
habilitados en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido - SCOP para operar, deberán contar con la 
inscripción vigente en el Registro a fin de mantener su inscripción en el mencionado Registro de 
Hidrocarburos y su habilitación en el SCOP. 
(Énfasis añadido) 

23
  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 
Artículo 2º.- Definiciones 
Para efectos del presente Decreto legislativo, se entiende por: 
Usuario: Persona natural o jurídica que desarrolla las actividades señaladas en el artículo 3º del presente 
Decreto Legislativo. 

24
  Decreto Supremo que especifica insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, objeto de 

control a que se refiere el Artículo 5º del 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. 
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encuentran los grifos rurales, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
030-98-EM

25
. 

 

27. La Sunat ha señalado y adjuntado en sus descargos el Informe Nº 13-2014-
SUNAT/6C2000 en el que detalla y afirma que las solicitudes de inscripción de los 
treinta y siete (37) grifos rurales representados por la denunciante concluyeron con 
Resolución de Intendencia Aprobatoria

26
.  

 

28. Además, la Sunat ha indicado que los treinta y siete (37) grifos rurales 
actualmente se encuentran inscritos en el Registro Especial establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1103 y creado en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 
016-2014-EM

27
, este último estableció un Régimen Complementario de Control de 

Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal y ha incluido 
como una zona geográfica sujeta a dicho régimen al Departamento de Madre de 
Dios (donde se encuentran ubicados los grifos rurales representados por la 
denunciante).  
 

29. Al respecto, es preciso señalar que si bien el Registro
28

 (creado por el Decreto 
Legislativo Nº 1126) y el Registro Especial tienen finalidades distintas

29
, los 

comercializadores de combustible (como los grifos rurales) que fueron inscritos en 
el Registro han pasado automáticamente al Registro Especial del Decreto 
Supremo Nº 016-2014-EM.  
 

30. En tal sentido, la Sunat ha afirmado que los establecimientos de venta al público 
de combustible (grifos rurales) que se encontraban inscritos en el Registro ya no 

                                                 
25

  Decreto Supremo Nº 030-98-EM,  Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos 
Artículo 2.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes: 

      A. Definiciones 
(…) 

  11.- Establecimiento de Venta al Público de Combustibles: Instalación en un bien inmueble en la cual los 
Combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. En el país también se les denomina 
Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública. 
(Énfasis añadido) 

26
  Mediante escritos del 15 y 19 de agosto de 2014, la Procuraduría Pública de la Sunat realizó dicha afirmación, 

la cual se encuentra debidamente sustentada en ambos escritos.  
27

  Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, Establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos 
químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

28
  La Sunat señaló que a treinta y un (31) grifos rurales les correspondió el plazo de vigencia de un (1) año por 

encontrarse en ese momento Madre de Dios considerada como una zona sujeta a Régimen Especial, mientras que 
a los seis (6) grifos rurales restantes les correspondió un plazo de inscripción de dos (2) años porque Madre de Dios 
ya no constituía zona sujeta a Régimen Especial.  

29
  Se indica que el primero sirve para combatir el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas mientras que el segundo 

sirve para combatir la minería ilegal, controlándose para ello a las actividades de los hidrocarburos 
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tienen la obligación de realizar su inscripción en el Registro Especial y que 
aquellos cuya inscripción en el Registro se encontraba en trámite han pasado a 
ser inscritos en el Registro Especial, especificándose que estos últimos tampoco 
tienen la obligación de inscribirse en el Registro.    
 

31. En esta línea, resulta relevante precisar que, de acuerdo a la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1103, incorporada por Ley Nº 
30193

30
 se establece que mediante decreto supremo se podrán dictar medidas 

vinculadas al registro, control y fiscalización de los insumos químicos (como los 
hidrocarburos) que directa o indirectamente puedan ser utilizados en actividades 
de minería ilegal. 
 

32. Sobre el particular, el Decreto Legislativo Nº 1126 establece que las menciones 
que se efectúen en otras normas, incluyendo lo vinculado al registro señalado en 
el Decreto Legislativo Nº 1103 se entenderán referidas al Registro creado en el 
artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1126

31
. Por tanto, de acuerdo a las normas 

señaladas y a lo indicado por la propia Sunat la inscripción en el Registro es 
equivalente al Registro Especial del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM.   
 

33. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 016-2014-EM

32
 (en concordancia con lo señalado en los Decretos 

                                                 
30

  Ley Nº 30193, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1103, que establece medidas de control y 
fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser 
utilizados en la minería ilegal. 
Quinta Disposición Complementaria Final 

      Para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo refrendado por el 
presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, en el marco 
de sus competencias, se establecen medidas para el registro, control y fiscalización de los insumos químicos 
que directa o indirectamente puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal. 

     Dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de 
comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas y documentarias, así como cualquier 
otra que permita solamente el desarrollo de la actividad minera legal en el país, incluyendo la pequeña minería y 
la minería artesanal.” 

31
  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 
Disposiciones Complementarias Finales 
Quinta.- Las menciones que se efectúen en otras normas, incluyendo la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 1103, al Registro Único de la Ley Nº 28305, se entenderán referidas al Registro 
regulado por el presente Decreto Legislativo. 

32
  Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, Establece mecanismos especiales de fiscalización y control de 

insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal 
Disposiciones Complementarias Transitorias 

      Segunda.- Incorporación automática en el Registro Especial 
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Legislativos Nº 1103 y Nº 1126) establece que se incorpore de manera automática 
a los sujetos señalados en su artículo 8º (como los grifos rurales representados 
por la denunciante).  
 

34. Por su parte, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 016-2014-EM

33
, señala que los requisitos para la inscripción en el 

Registro del Decreto Legislativo Nº 1126 se aplicarán para la inscripción en el 
Registro Especial creado en el Decreto Supremo Nº 016-2014-EM.  
 

35. Sobre el particular, debe considerarse que las presuntas barreras burocráticas 
señaladas en los puntos (i) y (ii) se encuentran vinculadas al trámite de inscripción 
como Usuario Nuevo en el Registro, toda vez que tanto el plazo máximo de 
evaluación de la solicitud de renovación (60 días) como la calificación de la solicitud 
de renovación con silencio administrativo negativo se encuentra regulado en el 
Decreto Legislativo Nº 1126

34
. 

 

36. Por otra parte, la exigencia de presentar copia simple de la licencia de 
funcionamiento o de la declaración jurada de permanencia -barreras burocráticas 
señaladas en los puntos (iii) y (iv)- han sido cuestionadas para la inscripción en el 
Registro, toda vez que el propio Petitorio de la denuncia cuestiona que se establezca 
como requisito para la inscripción (acceso) en el Registro la presentación de dichos 
documentos, el cual se encuentra establecido en el artículo 7º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT

35
. 

 

37. Finalmente, respecto a lo cuestionado en el punto (v), dicha exigencia se encuentra 
dirigida a la inspección previa a la inscripción en el Registro y no a la renovación en 
el mismo, requisito que se encuentra contenido en los artículos 8º y 9º de la 

                                                                                                                                           
      Incorpórese de forma automática en el Registro Especial, a los sujetos que de acuerdo a lo indicado en el 

primer párrafo del artículo 8 del presente Decreto Supremo tengan la obligación de inscribirse en el Registro 
Especial y que a la fecha cuenten con inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados 
creado al amparo del Decreto Legislativo Nº 1126 y normas modificatorias así como aquellos que se encuentren 
en proceso de inscripción a este, siempre que el mismo concluya favorablemente. 

33
  Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, Establece mecanismos especiales de fiscalización y control de 

insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal 
Tercera.- Requisitos para la inscripción en el Registro Especial 
En tanto la SUNAT emita las disposiciones a que se refiere el artículo 9 del presente Decreto Supremo, son de 
aplicación los requisitos y obligaciones para la inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados 
creado al amparo del Decreto Legislativo Nº 1126 y normas modificatorias, en lo que corresponda. 

34
  Ello fue precisado en la resolución de admisión a trámite del presente procedimiento, declarándose 

improcedente la denuncia en dichos extremos por encontrarse las presuntas barreras burocráticas en una 
norma con rango y fuerza de ley (Decreto Legislativo Nº 1126). 

35
  Foja Nº 8 del Expediente Nº 000060-2014/CEB. 
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Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT, sin tener un alcance para el 
trámite de renovación en el Registro. 
 

38. En atención a lo expuesto, debido a que el cuestionamiento efectuado por la 
Asociación denunciante (en representación de los treinta y siete grifos rurales) se 
encuentra relacionado con la inscripción (entendido como el trámite realizado por 
primera vez para la incorporación en el Registro como Usuario Nuevo) esta Comisión 
considera que no existe una aplicación de dichos requisitos a los referidos grifos 
rurales, toda vez que actualmente los grifos rurales se encuentran inscritos en el 
Registro Especial (equivalente al Registro).  
 

39. Por tanto, esta Comisión determina que no le corresponde a los grifos rurales de la 
denunciante la aplicación de los requisitos del trámite de inscripción (incorporación 
como Usuario Nuevo) sino aquellos vinculados con la renovación de su inscripción, 
dado que la inscripción solo rige para el inicio de las actividades fiscalizadas, tal 
como lo señala el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-
SUNAT.  
 

40. Los grifos rurales representados por la denunciante se encuentran realizando su 
actividad económica (como establecimientos de venta al público de combustible) 
debido a que han logrado realizar su inscripción para el inicio de sus actividades de 
manera favorable, tal como lo ha señalado la Sunat. Por tanto, no existe una 
aplicación efectiva de las barreras burocráticas cuestionadas, las cuales guardan 
relación con la reglamentación de plazos, regímenes y requisitos para la inscripción 
(incorporación por primera vez) de un Usuario Nuevo en el Registro (o Registro 
Especial).  
 

41. Con relación a la denuncia planteada, es importante señalar que al momento de 
cuestionar su permanencia en el mercado, la denunciante estaría cuestionando lo 
relacionado con el trámite de renovación en el Registro (o Registro Especial), 
dado que es dicho trámite el que permite a los referidos comercializadores de 
combustible continuar en un mercado al cual ya accedieron. Ello, toda vez que el 
procedimiento de inscripción (por primera vez) solamente sirve para acceder al 
mercado de combustible, trámite que ha sido logrado y superado por los grifos 
rurales representados por la denunciante.      
 

42. Cabe precisar que se solicitó a la denunciante explicar de qué manera las barreras 
burocráticas denunciadas estarían siendo aplicadas a sus representados, tomándose 
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en cuenta que la Sunat manifiesta que los grifos rurales que representa la 
denunciante se encuentran inscritos

36
.  

 

43. Al respecto, la denunciante únicamente se ha limitado a mencionar que las barreras 
burocráticas cuestionadas se encuentran siendo aplicadas en todos sus extremos a 
los grifos rurales representados, sin explicar de qué manera estarían siendo 
aplicadas dichas exigencias. Sin embargo, esta Comisión no aprecia cómo podrían 
estar siendo aplicadas las barreras burocráticas denunciadas (y que se aplican sólo a 
la inscripción), toda vez que de la información presentada por la Sunat se ha 
corroborado que los treinta y siete (37) grifos se encuentran inscritos en el Registro 
(Registro Especial) y, por tanto, operando actualmente.  
 

44. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del Código 
Procesal Civil

37
, de aplicación supletoria en el presente procedimiento 

administrativo
38

, la sustracción de la materia origina la conclusión del 
procedimiento sin declaración sobre el fondo. 
 

45. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad se produce cuando en el transcurso del procedimiento, sin que la 
Comisión haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras 
burocráticas cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que la Comisión se 
pronuncie sobre dichas barreras. 

                                                 
36

  Mediante Carta Nº 0466-2014/INDECOPI-CEB del 6 de agosto de 2014, notificada a la denunciante el 11 de 
agosto de 2014. 

37
   Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 768 

Artículo 321º.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 
Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 
1)     Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…)  

38
  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

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

39
. De ese 

modo, se han eliminado los requisitos de inscripción por los que se inició el 
presente procedimiento, dado que a los grifos rurales asociados a la denunciante 
les correspondería los requisitos del trámite de la renovación de la inscripción en 
el Registro (Registro Especial). Por tanto, no les corresponde la aplicación de las 
exigencias contenidas en la Resolución de Superintendencia Nº 173-2013-SUNAT 
vinculadas a la inscripción (incorporación en el Registro) como Usuario Nuevo.  
 

47. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar por 
concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida respecto de 
la cual deba pronunciarse. 

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 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

40
; 

 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por la Asociación de Grifos 
Rurales de Huepetuhe contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria, al haberse producido la sustracción de la materia controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Rafael 
Alejandro Vera Tudela Wither, Víctor Sebastián Baca Oneto y Teresa Guadalupe 
Ramírez Pequeño; y con la abstención de los señores Luis Ricardo Quesada Oré y 
Cristian Ubia Alzamora. 

 
 
 
 
 

RAFAEL ALEJANDRO VERA TUDELA WITHER 
MIEMBRO DE COMISIÓN 

                                                 
39

  Inscripción que fue lograda posteriormente a la presentación de la denuncia. 
40

  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 
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VÍCTOR SEBASTIÁN BACA ONETO 
MIEMBRO DE COMISIÓN  

 
 
 
 
 

TERESA GUADALUPE RAMÍREZ PEQUEÑO 
MIEMBRO SUPLENTE  

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 
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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 

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 

 
 

 


