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0413-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de noviembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000137-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE DEFENSA 
DENUNCIANTE : GRIFOS ACROLIM S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio del Interior, 
de actualizar el “Plan de Contingencia para Casos de Derrames de 
Hidrocarburos y Otras Sustancias”, aprobada a través del Decreto 
Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto de 1993 y materializada en 
el Segundo Resuelve de la Resolución de Capitanía N° 023-2012-ADM-MA 
de fecha 2 de agosto de 2012. 
 
El Decreto Supremo N° 051-DE/MGP, que sustenta dicha exigencia, no ha 
sido publicado en el Diario Oficial El Peruano, por lo que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que dispone que todo decreto supremo debe ser publicado en el 
diario oficial El Peruano para su vigencia.  
 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal el derecho de 
trámite que se exige para la aprobación del referido “Plan de Contingencia 
para Casos de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias”, contenido 
en el Procedimiento N° 101 de la Parte C del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2012-DE, toda vez que el Ministerio 
cuenta con las facultades necesarias para poder exigir el pago de las tasa 
por la mencionada tramitación.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática ilegal, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 29 de mayo del 2013, remitido a la 

Secretaría Técnica el 3 de junio del mismo año, Grifos Acrolim S.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Defensa (en adelante, el Ministerio) por la presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad originadas en:  
 
(i) La exigencia de actualizar el “Plan de Contingencia para Casos de 

Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias” cuando se presenten 
cambios importantes que requieran modificar su contenido, aprobada a 
través del Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto de 
1993 y materializada en el Segundo Resuelve de la Resolución de 
Capitanía N° 023-2012-ADM-MA de fecha 2 de agosto de 2012; y, 

 
(ii) El derecho de trámite que se exige para la aprobación del “Plan de 

Contingencia para Casos de Derrames de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias”, contenido en el Procedimiento N° 101 de la Parte C del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – Tupa de la Marina de 
Guerra del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2012-
DE. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La actividad realizada por la empresa se encuentra regulada por el 
artículo 76° de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, así 
como por el Reglamento para la comercialización de Combustibles 
Líquidos y otros Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 030-98-EM, por lo que es el Ministerio de 
Energía y Minas y Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) los entes que autorizan y fiscalizan su 
actividad.  
 

(ii) A través del Decreto Supremo N° 051-DE/MGP, del 2 de agosto de 
1993, el artículo F-050106 del Reglamento de Capitanías, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 028-DE/MPG, y la Resolución 



M-CEB-02/1E 3/22

Directoral N° 497-98/DCG, del 1 de noviembre de 1998, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de 
Guerra viene exigiendo cumplir con el procedimiento denominado 
“Aprobación del Plan de Contingencia para casos de derrames de 
Hidrocarburos”, así como el pago de la tasa correspondiente para 
dicho procedimiento.     

 
(iii) La presentación del Plan de contingencia debe hacerse a la Dirección 

General de Hidrocarburos (DGH), por lo que la exigencia establecida 
por el Ministerio de Defensa, a través de la DICAPI, resulta en una 
duplicidad de funciones lo cual se encuentra prohibida por la Ley N° 
27658.  

 
(iv) La norma que facultaba a la Marina de Guerra a realizar el cobro por 

el derecho de trámite se encuentra derogada. Por tanto, no existe 
una norma con rango de ley que faculte al Ministerio de Defensa para 
exigir a través de la DICAPI, el cobro por derechos de trámite a la 
empresa.  

 
(v) La actividad que realiza la empresa se encuentra regulada por la 

normatividad expedida por el Ministerio de Energía y Minas, por lo 
que la obligación de los agentes económicos es el de presentar el 
Plan de Contingencia a la Dirección General de Hidrocarburos, no 
siendo competencia de la Capitanía de Puerto de Iquitos y/o la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0312-2013/STCEB-INDECOPI del 8 de julio de 

2013 se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder al Ministerio un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 10 de julio de 2013, al 
Procurador Público de la Marina el 10 de julio de 2013, al Ministerio y al 
Procurador Público del Ministerio el 17 de julio de 2013, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia: 

                                                
1  Cédulas de Notificación Nº 1359-2013/CEB, N° 1362-2013/CEB, N° 1360-2013/CEB y Nº 1361-2013/CEB.  
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4. Mediante escrito del 22 de julio de 2013, la Marina de Guerra se apersonó 

al presente procedimiento y presento sus descargos en base a los 
siguientes argumentos:  
 
(i) El Decreto Supremo N° 051-DE/MGP del 2 de agosto de 1993, es el 

documento que establece los lineamientos generales para la 
ejecución de acciones oportunas, eficaces y coordinadas a fin de 
hacer frente a posibles derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
contaminantes en el mar, ríos o lagos navegables.  

 
(ii) El grifo de la denunciante es una instalación acuática conforme al 

Glosario de Términos del Reglamento de la Ley N° 26620, Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustre, aprobado por Decreto Supremo N° 028-DE/MGP del 25 de 
mayo del 2001.  

 
(iii) El argumento que cuestiona la legalidad del Procedimiento N° 101 

del Tupa del Ministerio debe ser descartado en tanto la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1147, establece que hasta la aprobación y entrada en vigencia del 
nuevo reglamento, seguirán vigentes todas las reglamentaciones 
existentes a la fecha y que no se contrapongan con las disposiciones 
del indicado decreto.  

 
(iv) Las competencias otorgadas por el Reglamento no se contraponen ni 

colisionan con las normas del Sector Energía y Minas debido a que lo 
que la Autoridad Marítima controla y evalúa son los derrames de 
petróleo y otras sustancias nocivas en el ámbito acuático, es decir, 
en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, en cambio el Sector Energía 
y Minas tiene su jurisdicción y competencia en el ámbito terrestre. 
 

(v) Se requiere que el plan se mantenga actualizado constantemente, 
debido a que la finalidad del Plan de Contingencias es que las 
empresas que operan instalaciones acuáticas cuenten con 
procedimientos claramente definidos que les permitan actuar de 
manera oportuna y eficaz ante un posible incidente que involucre el 
derrame involuntario o deliberado de hidrocarburos al medio acuático 
circundante. 
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(vi) La mencionada actualización no consiste en un procedimiento 

establecido en el Tupa  por lo que el administrado no se encuentra 
afecto a pago alguno por dicho concepto, sin embargo es 
responsabilidad de cada propietario mantener actualizado sus 
respectivos planes.  

 
(vii) El trámite seguido por la denunciante ante la Capitanía de 

Guardacostas Fluvial de Iquitos para la actualización de su Plan de 
Contingencias, fue realizado sin que la autoridad le exija pago alguno 
por dicho concepto.  

 
5. Mediante escrito presentado el 24 de julio del 2013 el Ministerio de 

Defensa presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos:  
  

(i) El Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto de 1993, 
establece los lineamientos generales para la ejecución de acciones 
oportunas, eficaces y coordinadas en caso se presenten sucesos 
contaminantes provocados por derrames de hidrocarburos.  
 

(ii) El grifo flotante de la denunciante es un artefacto naval fijo dedicado 
a la carga y descarga de hidrocarburos u otras sustancias 
contaminantes. El artículo 6º de la Ley Nº 26620, establece que son 
funciones de la Autoridad Marítima, el control del tráfico acuático, 
velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ejercer el control 
y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la contaminación 
del mar. 
 

(iii) La Autoridad Marítima controla y combate los derrames de petróleo y 
otras sustancias nocivas en el ámbito acuático, mientras que el 
Sector Energía y Minas tiene su jurisdicción y competencia en el 
ámbito terrestre, por lo que existe una contraposición entre las 
normas que regulan cada sector y no se contrapone ni se irroga 
competencias del Sector Energía y Minas.  

 
(iv) El Plan de Contingencia para casos de derrame de hidrocarburos 

tiene como objetivo general el establecer los mecanismos de 
organización, recursos y estrategias del país para hacer frente 
eficientemente a derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
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contaminantes en el ámbito acuático navegable, con el fin de 
contrarrestar los potenciales daños ambientales, sociales y 
económicos que pudiera ocasionar el derrame.  

 
(v) El numeral 2 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1147, 

establece que son funciones de la Autoridad Marítima Nacional 
prevenir y combatir la contaminación, proteger el medio ambiente 
acuático, evaluando y aprobando los instrumentos de gestión 
ambiental en el ámbito de su competencia, de acuerdo a lo regulado 
en la normativa ambiental nacional, el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y lo dispuesto por el 
Ministerio del Ambiente, así como emitir opinión técnica sobre todo 
instrumento de gestión ambiental en el ámbito acuático de su 
competencia.  

 
(vi) Adicionalmente fundamenta la legalidad del Decreto Supremo N° 

051-DE/MGP del 2 de agosto de 1993, señalando que el mismo se 
promulgó antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
D. Otros:  

 
6. Mediante escrito del 16 de agosto de 2013, remitido a esta Secretaría 

Técnica el 21 de agosto de 2013, la denunciante reiteró los argumentos 
presentados inicialmente.  
 

7. La Marina de Guerra del Perú, a través de su escrito del 11 de setiembre 
del 2013, insistió en los argumentos mencionados originalmente en su 
escrito de descargos. 

 
8. Mediante escrito del 6 de noviembre, remitido a esta Secretaría Técnica el 

15 de noviembre, la denunciante reitera los argumentos presentados 
mediante su escrito de denuncia.  
 

9. A través de los escritos del 7 y 15 de noviembre de 2013, el Ministerio dio 
respuesta a los requerimientos solicitados por la Secretaría Técnica 
mediante Oficio N° 0445-2013/INDECOPI-CEB, señalando que:  
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(i) El Decreto Supremo N° 51-DE/MGP tiene la calidad de información 
secreta, por lo que no puede remitirse la información solicitada. 

(ii) Los cambios que ameritan la actualización consisten en la emisión 
de un nuevo marco legal y la adquisición de nuevos equipos, lo cual 
permite la actualización de la base de datos, en relación a las 
especificaciones  técnicas para el caso, de tener que atender una 
emergencia. 

(iii) La actualización del plan de contingencia no implica el cumplimiento 
de un nuevo procedimiento y tampoco el pago por el mismo.  

(iv) El plan de contingencia no cuenta con una vigencia determinada.      
 

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

la encargada para conocer acerca de los actos y las disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en 
el mercado2. Dicho dispositivo legal también la faculta para velar por el 
cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, dentro de 
las cuales se encuentran aquellas relacionadas al régimen del silencio 
administrativo.    

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

y Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas 
como aquellos actos o disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública, a través de los cuales se establecen exigencias, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas o que afectan las 
normas de simplificación administrativa3.  

                                                
2  Decreto Ley N° 25868  

“Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado. (…).” 

3     Ley N° 28996. 
Artículo 2.- 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 
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12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, 
corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales4. 

 
B. Cuestión previa:   
 
B.1.  Cuestionamiento realizado por la denunciante:  
  
13. Mediante su escrito del 21 de agosto de 2013, la denunciante expresó lo 

siguiente:  
 
 (…) nuestra empresa Grifos Acrolim S.R.L. cuenta con la cantidad 
de cinco (05) grifos flotantes y éstos han sido requeridos para el 
pago de los planes de contingencia de cada uno de ellos, 
conforme las liquidaciones emitidas por la Capitanía de Puertos de 
Iquitos, (…) 

   
14. Es necesario señalar que la denunciante mediante su escrito de denuncia 

hizo mención al grifo flotante de su propiedad denominado “ALO”, respecto 
del cual cuestionaba la aplicación de las mencionadas barreras 
burocráticas por parte del Ministerio y la Marina de Guerra del Perú, 
presentando como medio probatorio la Resolución de Capitanía N° 023-
2012-ADM-MA, que materializa la barrera burocrática establecida del 
numeral (i) del punto 1 de la presente resolución.  
 

15. El presente procedimiento se inició tomando en cuenta la aplicación de las 
barreras burocráticas al grifo flotante denominado “ALO”, ello considerando 
que el cuestionamiento realizado por la denunciante se realizó respecto de 
dicho establecimiento, asimismo, porque la Resolución que materializa la 
barrera burocrática se refiere únicamente a dicho establecimiento.  

                                                                                                                                      
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

4   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 



M-CEB-02/1E 9/22

 
16. Por otro parte, considerar lo mencionado por la denunciante en su escrito 

del 21 de agosto de 2013, implicaría una ampliación al admisorio, lo cual, 
de acuerdo al artículo 428° del Código Procesal Civil, resultaría 
improcedente debido a que la denuncia ya fue emplazada a las otras 
partes.  

 
17. En ese sentido, cabe mencionar que el análisis que la Comisión ha de 

realizar,   se efectuará considerando la aplicación de las barreras 
denunciadas al establecimiento denominado “ALO”, propiedad de la 
denunciante.  

 
B.2.  Cuestionamientos constitucionales de la denunciante: 

 
18. La denunciante señala que las barreras burocráticas denunciadas 

vulnerarían distintos artículos de la Constitución Política del Perú. Con 
relación a esto último, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad 
de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su 
constitucionalidad. 

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

Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-
2009-PI/TC. 

 
20. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

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

 
B.3. Solicitud de Informe Oral:    

 
21. Mediante escritos del 22 de julio y 11 de setiembre del 2013, la Marina de 

Guerra del Perú solicitó el uso de la palabra en una audiencia de informe 
oral. 
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22. Al respecto, cabe indicar que de conformidad con los artículos 16° del 
Decreto Legislativo N° 1033 y 35° del Decreto Legislativo N° 807, la 
Comisión podrá denegar la solicitud de informe oral mediante decisión 
debidamente fundamentada5. 
 

23. En el presente caso, la Comisión considera que existen elementos 
suficientes que permiten emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las 
cuestiones controvertidas, motivo por el cual considera que no es 
necesario convocar a una audiencia de informe oral. 

 
C.     Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad:  
 
(i) La exigencia de actualizar el “Plan de Contingencia para Casos de 

Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias” cuando se presenten 
cambios importantes que requieran modificar su contenido, aprobada 
a través del Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto 
de 1993 y materializada en el Segundo Resuelve de la Resolución de 
Capitanía N° 023-2012-ADM-MA de fecha 2 de agosto de 2012; y, 

 
(ii) El derecho de trámite que se exige para la aprobación del referido 

“Plan de Contingencia para Casos de Derrames de Hidrocarburos y 
Otras Sustancias”, contenido en el Procedimiento N° 101 de la Parte 
C del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 
Guerra del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2012-
DE. 

 
D. Evaluación de legalidad: 

                                                
5  Decreto Legislativo N° 1033 
 Artículo 16°.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 
 16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este 

segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. 
 (…) 
 16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante 

las Comisiones. 
 Decreto Legislativo N° 807 
 Artículo 35°.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las partes 

podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha solicitud 
quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso. 
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D.1.  La exigencia de actualizar el Plan de Contingencia:  
 
25. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 

Guerra del Perú (Dicapi)6 según su norma de creación, el Decreto Ley Nº 
17824, ejerce las funciones de policía marítima, fluvial, lacustre y 
pesquera; de control y vigilancia del litoral, del tráfico acuático en las aguas 
jurisdiccionales, de seguridad y vigilancia de los puertos, así como el 
control y protección de los recursos y riquezas naturales.  
 

26. Lo mencionado guarda relación con el Decreto Supremo N° 28-DE-MGP, 
Reglamento de la Ley de Control y vigilancia de las actividades marítimas, 
fluviales y lacustres, cuando señala:  
 

F-010102: Corresponde a la Autoridad Marítima dentro del ámbito de su competencia y 
en coordinación con los sectores competentes, cuando corresponda, vigilar y hacer 
cumplir las normas relativas a la protección y preservación del ambiente en el medio 
acuático y franja ribereña de conformidad con la legislación vigente  (…). 
 
F-010104: La protección del medio ambiente acuático y franja ribereña comprende la 
preservación, restauración y mejoramiento de los mismos, así como la prevención de la 
contaminación proveniente de cualquier fuente, siempre que la actividad infractora se 
desarrolle en el ámbito de la Autoridad Marítima (…) 
 
(…) 
 
F-050106: Todas la naves nacionales e instalaciones deberán contar con sus 
respectivos planes de contingencia de a bordo, planes operacionales debidamente 
aprobados por la Dirección General y con el equipamiento mínimo y en condiciones 
operativas para el combate de incidentes de contaminación, conforme a lo establecido 
en las reglamentaciones nacionales y a lo que determine la Autoridad Marítima, para 
caso en particular.  

 
27. El Decreto Legislativo Nº 11477, que regula el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 
Dicapi, establece que dicha autoridad debe velar por la seguridad de la 
vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del medio 

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

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

7     Publicado el 11 de diciembre de 2012 
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ambiente acuático y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su 
jurisdicción, en cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos 
internacionales de los que el Perú es parte8. 

 
28. El artículo 5º de la norma antes señalada, establece que son funciones de 

la Autoridad Marítima Nacional las siguientes: 
 

“Artículo 5º.- Son funciones de la Autoridad Marítima: 
 
1) Velar por la seguridad y protección de la vida humana en el medio acuático, de 

acuerdo con la normativa nacional aplicable y los instrumentos internacionales de 
los que el Perú es parte. 

2) Prevenir y combatir la contaminación, y la protección del medio ambiente 
acuático, evaluando y aprobando los instrumentos de gestión ambiental de 
acuerdo con lo regulado en la normativa ambiental nacional, el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y lo dispuesto por el Ministerio del 
Ambiente, en su condición de organismo rector ambiental nacional; así como 
emitir opinión técnica sobre todo instrumento de gestión ambiental en el ámbito 
acuático de su competencia.  

 (…) 
(El subrayado es nuestro) 

 
29. Asimismo, los artículos 16° y 17° de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, señalan:  
 

Artículo 16.- De los instrumentos: 
 
16.1. Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución 
de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, 
y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. 
 
Artículo 17.- De los tipos de instrumentos: 
 
17.2. Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de 
gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial 
ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los planes de cierre; los planes de 
contingencia, los estándares nacionales de calidad ambiental (...). 

 
                                                
8    Artículo 1°.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto  el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias 
de la Autoridad Marítima Nacional  - Dirección General de Capitanías y Guardacostas,  sobre la administración 
de áreas acuáticas, las  actividades que se realizan en el medio acuático, las  naves, artefactos navales, 
instalaciones acuáticas, y embarcaciones en general, las operaciones que éstas  realizan y los servicios que 
prestan o reciben, con el  fi n de velar por la seguridad de la vida humana en el  mar, ríos y lagos navegables, la 
protección del medio  ambiente acuático, y reprimir las actividades ilícitas en  el ámbito de su jurisdicción, en 
cumplimiento de las  normas nacionales e instrumentos internacionales de  los que el Perú es parte. 
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30. De la normativa presentada, se desprende que la Autoridad Marítima 
cuenta con atribuciones para garantizar la protección del medio ambiente 
acuático y prevención de contaminación, para ello tiene la función de 
evaluar y aprobar los instrumentos de gestión dirigidos a la protección del 
medio ambiente acuático, entre los cuales se encuentra el plan de 
contingencia, con el cual deben contar las embarcaciones o instalaciones 
acuáticas.  

  
31. En ese sentido, corresponde desestimar lo señalado por la denunciante al 

cuestionar las facultades de la Autoridad Marítima para evaluar y aprobar 
el plan de contingencia, toda vez que la actividad de la denunciante se 
realiza en el ámbito fluvial. Por ende, ha quedado acreditado, con la 
normativa mencionada, que la Autoridad Marítima es la competente para 
regular las actividades que se realicen en el medio acuático. 

 
32. Sin perjuicio de lo señalado, debe señalarse que además de contar con las 

competencias para evaluar y aprobar el “Plan de Contingencia para Casos 
de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias”, el Ministerio tiene la 
obligación de cumplir con las disposiciones legales para poder exigirle a 
los administrados la actualización de dicho plan.  

 
33. Al respecto, el inciso 3 del artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, y el artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-2009-
JUS, establecen, para el caso del Poder Ejecutivo, que la publicación de 
los decretos supremos debe efectuarse en el Diario Oficial El Peruano y en 
caso de no ser publicadas oficialmente, ni difundidas, no tienen eficacia ni 
validez. 

 
34. Ello se condice con el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-
AA/TC: 

 
“Si bien dicho precepto constitucional (artículo 109° de la Constitución Política del Perú) 
establece que es la "ley" la que tiene que ser publicada, el Tribunal Constitucional 
considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del 
derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y 
abstracción. A juicio de este Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El 
Peruano es un requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a 
tal extremo que, una norma no publicada, no puede considerarse obligatoria. 
Detrás de la exigencia constitucional de la publicación de las normas se encuentra el 
principio constitucional de la publicidad, que es un principio nuclear de la configuración 
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de nuestro Estado como uno "Democrático de Derecho", como se afirma en el artículo 3° 
de la Norma Fundamental. Y es que lo que verdaderamente caracteriza a un sistema 
democrático constitucional es su naturaleza de "gobierno del público en público" (N. 
Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho público, la regla es la 
transparencia, y no el secreto.  
Además, la exigencia constitucional de que las normas sean publicadas en el diario 
oficial El Peruano, está directamente vinculada con el principio de seguridad jurídica, 
pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad 
de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de éstos y los poderes 
públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva 
oportunidad de conocerlas.  
La Constitución no deja al ámbito de la discrecionalidad del legislador reglamentario la 
regulación de esa efectiva oportunidad de conocer las normas jurídicas. Exige, por el 
contrario, y mínimamente, que éstas tengan que ser publicadas en el diario oficial. Por 
ello, estima el Tribunal que no se cumple tal exigencia, y no se satisfacen los principios 
de publicidad y seguridad jurídica, si la publicación sólo se realiza respecto a las normas 
que aprueban un reglamento, mientras el mismo permanece oculto.”  
El texto entre paréntesis es nuestro 

 
35. En ese sentido, como se aprecia de lo expuesto líneas arriba, la 

publicación de las normas resulta ser de obligatorio cumplimiento para las 
entidades de la administración pública, ello debido a que toda norma que 
se pretenda aplicar o hacer cumplir a los administrados debe ser 
previamente conocida por los mismos, pues de lo contrario se afectaría el 
principio de seguridad jurídica. 
 

36. En el presente caso, mediante Resolución de Capitanía N° 023-2012-ADM-
MA, la Capitanía de Guardacostas Fluvial aprobó el Plan de Contingencia 
para casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
contaminantes presentada por la denunciante respecto del grifo flotante de 
su propiedad denominado “ALO” de matrícula IQ-19663-AF. 

 
37. Asimismo, mediante la mencionada resolución se estableció la exigencia 

de actualizar el Plan de contingencia cuando se presenten cambios 
importantes que requieran modificar su contenido, mencionando como 
fundamento normativo al Decreto Supremo N° 051-DE/MGP y la 
Resolución Directoral N° 0497-98-DCG. 

 
38. De lo mencionado, se aprecia que la actualización del Plan de contingencia 

vendría siendo exigido por la Autoridad Marítima a la denunciante, dentro 
de sus facultades como órgano encargado de velar por el cuidado y 
conservación del medio ambiente acuático, no obstante ello, conviene 



M-CEB-02/1E 15/22

verificar si se ha cumplido con la formalidad de publicación y difusión del 
mencionado decreto supremo que lo sustenta.  

 
39. Al respecto, es necesario mencionar que mediante Oficio N° 0445-

2013/INDECOPI-CEB, se le requirió al Ministerio remitir copia del Decreto 
Supremo N° 51-DE-MGP debidamente publicado en el Diario Oficial El 
Peruano.      

 
40. Mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 2013, el Ministerio 

manifestó que la copia del mencionado decreto, no podía ser remitido a 
esta Secretaría Técnica debido a que el mismo tiene el carácter de 
“Secreto”. 

 
41. El artículo 15° de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública9, establece los supuestos taxativos en los cuales se 
puede calificar una información como “secreta”.   

                                                
9  Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 15º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente 
clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 
163º de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de 
las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco 
que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En 
consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 
1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo: 

a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y 
movilización y de operaciones especiales así como oficios y comunicaciones internas que hagan 
referencia expresa a los mismos. 

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 
c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional. 
d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra 

posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así 
como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones 
especiales relativas a ellas. 

e)  Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 
f)  El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características 

pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de 
fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner 
en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno: 
a)  Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 
b)  Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia. 
c)  Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las 

excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15º de la presente Ley. 
d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 
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42. De la revisión de dichos supuestos, se aprecia que los mismos se 

encuentran referidos a temas militares, de defensa nacional o de 
inteligencia, en los cuales no encaja la creación de un procedimiento 
administrativo y las obligaciones del mismo.  

 
43. Asimismo, el mencionado artículo 15°10 establece que luego de 5 años de 

la clasificación de una información como secreta, dicha información ya 
puede ser solicitada por cualquier persona, debiendo ser entregada salvo 
que el titular del sector considere que su divulgación pone en riesgo la 
seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del 
sistema democrático, para lo cual deberá fundamentar el porqué de la 
negativa. 

 
44. En el presente caso, el Ministerio no ha fundamentado el porqué, habiendo 

transcurrido el plazo de 5 años de haberse clasificado el Decreto Supremo 
N°  051-EM-MGP como información secreta, el mismo puede poner en 
riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia 
del sistema democrático. 

 
45. Si bien el Decreto Supremo N° 051-EM-MGP podría contener información 

que pueda ser calificada como secreta, la obligación de acreditar tal 
condición después del paso de los 5 años no ha sido cumplida por el 

                                                                                                                                      
e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos 

conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en 
riesgo sus fuentes. 

f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda 
poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 

g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15º 
numeral 1. 

10  Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 15º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
(…) 
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona 
puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego 
respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial 
y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las 
razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se 
aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que 
fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el 
cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la 
que se refiere el artículo 36 de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. 
Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en 
cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente Ley. 
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Ministerio, por lo que esta Comisión no ha podido conocer los motivos por 
los cuales la obligación de actualizar el plan de contingencia ha sido 
calificada como secreta, teniendo en cuenta que la misma no encaja dentro 
de los supuestos taxativos establecidos en el artículo 15° de la Ley N° 
27806. 

 
46. Asimismo, al no haber acreditado el porqué se sigue calificando como 

secreta la información contenida en el Decreto Supremo N° 051-DE/MGP, 
el Ministerio no puede acogerse a la excepción de no publicación de la 
norma. 

 
47. Por tal motivo, el Ministerio ha contravenido lo dispuesto en el artículo 11° 

de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además del 
principio de legalidad, por el cual las actuaciones de las autoridades 
administrativas deben ser llevadas a cabo según las leyes 
correspondientes, en la medida que no ha cumplido con publicar y difundir 
el Decreto Supremo N° 051-DE/MGP que establece la exigencia de 
actualizar el plan de contingencia para casos de derrame de hidrocarburos.  

 
48. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia de actualizar el “Plan de Contingencia para Casos de Derrames 
de Hidrocarburos y Otras Sustancias”, efectivizado en la Resolución de 
Capitanía N° 023-2012-ADM-MA, de fecha 2 de agosto de 2012.  

 
D.2.  Habilitación legal para efectuar cobros por la evaluación y aprobación del 

Plan de Contingencia: 
 
49. Si bien la Autoridad Marítima se encuentra facultada a realizar la 

evaluación y aprobación del plan de contingencia para casos de derrames 
de hidrocarburos11, con la finalidad de salvaguardar el medio ambiente 
acuático, es necesario verificar si es que el marco legal vigente le permite 
realizar cobros por dichas actividades, tal como lo viene exigiendo a través 
del Procedimiento Nº 101 de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

 
50. Para ello debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444 regula de manera 

general la actuación de las entidades de la administración pública en el 

                                                
11  Ver considerando 20 de la presente resolución. 
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marco de los procedimientos administrativos, estableciendo límites para la 
imposición de requisitos y cobros que puedan crearse por parte de las 
autoridades a los administrados.  

 
51. El Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que las 

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

 
52. De manera específica, en materia de cobros por derecho de tramitación, el 

artículo 44º de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 
cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las 
actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos 
destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los 
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada 
para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos. 
44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos 
iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 
44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.” 

 
53. Así, la Ley Nº 27444 ha establecido determinadas condiciones para que 

las entidades se encuentren habilitadas de imponer derechos de trámite, 
como son12: (i) que la entidad que impone los cobros se encuentre 

                                                
12  El artículo 44º, además establece estas condiciones:  

a) Que se esté frente a un procedimiento administrativo a cargo de la entidad que efectúa los cobros.  
b) Que no se trate de (a) un procedimiento iniciado de oficio; (b) un procedimiento que constituya el ejercicio del 
derecho de petición graciable; o, (c) el ejercicio del derecho de denunciar ante la entidad, las infracciones 
funcionales de sus propios funcionarios. 
c) Que la tramitación de dicho procedimiento implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado que lo solicita, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado. 
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facultada para exigirlos por una norma con rango de ley; y, (ii) que no se 
trate de actividades de oficio.  

 
54. Respecto al cumplimiento de la primera condición, es decir, si la entidad 

cuenta con una habilitación legal para el cobro cuestionado se debe 
mencionar que si bien el Ministerio cuenta con la facultad de evaluar y 
aprobar el plan de contingencia para casos de derrames de hidrocarburos, 
debe contar también con la facultad de exigir un cobro por realizar dicho 
procedimiento. 

 
55. De la revisión del Decreto Legislativo 1147 y el Reglamento de la Ley N° 

26620, se desprende la obligación de los agentes marítimos de tramitar un 
procedimiento administrativo ante la Autoridad Marítima, que está 
destinado a la evaluación y aprobación del plan de contingencia a la 
Autoridad Marítima. 
 

56. En la medida que existe norma con rango de ley que obligue a los agentes 
marítimos a tramitar un procedimiento para la aprobación del plan de 
contingencias para casos de derrame de hidrocarburos, resulta legalmente 
posible exigir un cobro por concepto de aprobación del plan de 
contingencia. 

 
57. La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

114713 ha dispuesto que la Autoridad Marítima puede exigir una 

                                                                                                                                      
d) Que la entidad que exige los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una norma con rango de ley. 
e) Que el monto del cobro se encuentre consignado en el TUPA vigente de la institución que lo exige. 

13    Decreto Legislativo Nº 1147, regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la 
Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
SEGUNDA: Creación de la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional 

      Créase la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional para que, en calidad de 
servicios prestados en exclusividad, pueda emitir a pedido de los interesados, reportes de Inspección y 
Auditoría, así como constancias sobre las inspecciones, auditorías y reconocimientos de los estándares de 
protección, seguridad, y prevención de la contaminación, respecto de las naves, embarcaciones, artefactos 
navales e instalaciones acuáticas, así como de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades 
vinculadas al medio acuático. 

      Esta Oficina formará parte de la estructura orgánica de la Autoridad Marítima Nacional y tendrá autonomía 
técnica en el ejercicio de sus actividades. 

      Para efectos de la determinación del importe de la retribución por la prestación de los servicios brindados en 
exclusividad por parte de la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional respecto de 
las actividades acuáticas tales como auditoría, inspección, supervisión, certificación, titulación, licencias, y otras 
que se definan en el reglamento, se aplicará como unidad de medida de referencia el Arqueo Bruto (AB); y para 
el caso de las áreas acuáticas se aplicará como unidad de medida el Metro Cuadrado (m2). 

      Todo procedimiento seguido ante la Autoridad Marítima Nacional dará lugar al cobro de las correspondientes 
tasas, cuyos montos son fijados en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
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contraprestación por los procedimientos que corresponden a la expedición 
de los siguientes documentos, a pedido de los interesados:  

 
 Reportes de Inspección y Auditoría; y,  
 Constancias sobre las inspecciones, auditorías y reconocimientos de 

los estándares de protección, seguridad, y prevención de la 
contaminación, respecto de las naves, embarcaciones, artefactos 
navales e instalaciones acuáticas, así como de las personas 
naturales y jurídicas que desarrollen actividades vinculadas al medio 
acuático. 

 
58. De ello se aprecia que el Ministerio puede exigir un cobro por el trámite de 

“aprobación del plan de contingencia en caso de derrame de hidrocarburos 
y sustancias contaminantes”, dado que de la revisión de lo dispuesto en el 
TUPA se aprecia que este tipo de actividad tiene por objeto acreditar que 
el administrado cuenta con un plan de contingencia para la prevención de 
la contaminación del medio ambiente marítimo.    
 

59. Esto teniendo en cuenta, además, que el referido TUPA ha sido emitido 
con posterioridad a la publicación  del Decreto Legislativo N° 1147, con lo 
cual se entiende que sus procedimientos han sido adecuados a las 
disposiciones del referido decreto.  

 
60. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los cobros exigidos por el 

Ministerio a través de Dicapi, establecidos en el Procedimiento Nº 101 del 
TUPA de la Marina de Guerra del Perú, no constituyen una barrera 
burocrática ilegal. 

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

el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la medida contenida en el numeral i) del punto 1 de la 
presente resolución, constituyen la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
62. Sin embargo, de acuerdo con la metodología aplicada por esta Comisión y 

con el referido precedente de observancia obligatoria, habiéndose 
determinado que el derecho de trámite que se exige para la aprobación del 



M-CEB-02/1E 21/22

“Plan de Contingencia para Casos de Derrames de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias”, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería proceder con el análisis de razonabilidad de la misma. 

 
63. De acuerdo con la mencionada resolución, para que la comisión inicie el 

análisis de razonabilidad de una medida es necesario que previamente el 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad ya sea por alguna de las siguientes  razones:   

 
• Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 
• Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 
• Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas   

desproporcionadas).  
 
64. En el presente caso, la denunciante no ha presentado ningún indicio o 

elemento de juicio que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la 
barrera burocrática denunciada en el presente procedimiento. 

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

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el 
análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas denunciadas, 
conforme con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de actualizar el “Plan de 
Contingencia para Casos de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias” 
cuando se presenten cambios importantes que requieran modificar su contenido, 
aprobada a través del Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto 
de 1993 y materializada en el Segundo Resuelve de la Resolución de Capitanía 
N° 023-2012-ADM-MA de fecha 2 de agosto de 2012; y, en consecuencia 
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fundada, en este extremo, la denuncia presentada por la empresa Grifos Acrolim 
S.A.  
 
Segundo: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal el derecho de 
trámite que se exige para la aprobación del referido “Plan de Contingencia para 
Casos de Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias”, contenido en el 
Procedimiento N° 101 de la Parte C del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2012-DE. 
 
Tercero: declarar que Grifos Acrolim S.A. no ha aportado indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la barrera burocrática señalada en el resuelve 
anterior, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en 
consecuencia, debe declararse infundada la denuncia presentada contra el 
Ministerio de Defensa. 
 
Cuarto: disponer que no se aplique a Grifos Acrolim S.A. la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, así como los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.  
 

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 

 


