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0427-2013/CEB-INDECOPI 
 

  4 de diciembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000143-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DEL INTERIOR 
DENUNCIANTES :  FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.  
  COMPAÑÍA INDUSTRIAL PRODUCTORA DE 

EXPLOSIVOS NACIONALES S.A.C. 
  EXSA S.A. 
  ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las exigencias impuestas 
por el Ministerio del Interior a las empresas Famesa Explosivos S.A.C., 
Compañía Industrial Productora de Explosivos Nacionales S.A.C., Exsa S.A. y 
Orica Mining Services Perú S.A., contenidas en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA): 
 
 Las exigencias que no han sido establecidas por algún decreto supremo o 

norma de mayor jerarquía, previamente a su incorporación en el TUPA de 
la entidad, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 36° de la Ley N° 
27444; que se detallan a continuación:  

 
(i) Presentar los siguientes requisitos establecidos en el 

Procedimiento N°034, denominado “Licencia de Funcionamiento de 
Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”: 

 
a. Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil, establecido en el numeral 9) del 
apartado A.  

b. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de 
análisis, pruebas técnicas y de producción, establecido en el 
numeral 8) del apartado A y en el numeral 10) del apartado C. 

 
(ii) Presentar dos (2) libros foliados para registros de venta de 

explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y 
visados semestralmente por la Sucamec; establecida en el numeral 
6) del apartado A del Procedimiento N° 35, denominado 
“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y 
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Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la 
licencia de funcionamiento como Planta Industrial vigente)”. 

 
(iii) Presentar copia de la factura “cancelada” que acredite la compra de 

los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito; establecida en 
el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio, 
denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos 
(Por cuarenta y cinco días)”. 

 
 La exigencia que señalada en el punto (iii) resulta ilegal, además, debido a 

que constituye un requisito que no es razonablemente indispensable para 
lograr la finalidad del procedimiento correspondiente, lo cual vulnera el 
artículo 39° de la Ley N° 27444. 
 

 La exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 
clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido 
por la Sucamec, establecida en el numeral 8) del apartado A del el 
Procedimiento N° 44, denominado “Licencia de funcionamiento de 
polvorín (Por cinco años)”, debido a que constituye información y 
documentación que ya posee la entidad, lo cual contraviene los numerales 
1.1) y 1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 27444. 
 

 El cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43, 
denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por 
cuarenta y cinco días)”, debido a que establece un monto por derecho de 
tramitación que no ha sido determinado en función al importe del costo 
que su ejecución genera para la entidad por el servicio administrativo 
prestado, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 45° de la Ley Nº 
27444: 

 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la 
Ley N° 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868.  
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestiona la 
exigencia de tramitar el Procedimiento N° 35 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio, denominado “Autorización 
para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos 
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Terminados por Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como 
Planta Industrial vigente)”, para la comercialización de dichos productos, en 
tanto el Decreto Ley N° 25707 establece que es facultad de la Sucamec 
autorizar la comercialización de explosivos o conexos de uso civil. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 7 de junio y 16 de julio de 2013, la Sociedad 

Nacional de Industrias1, en nombre y representación de las empresas Famesa 
Explosivos S.A.C., Compañía Industrial Productora de Explosivos Nacionales 
S.A.C., Exsa S.A. y Orica Mining Services Peru S.A. (en adelante, las 
denunciantes), interpuso denuncia contra el Ministerio del Interior (en 
adelante, el Ministerio) por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en: 

 
(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos establecida en el 

Procedimiento N°034 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA) del Ministerio2, denominado 
“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por 
cinco años)”: 

 
a. Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (en adelante, Indeci), establecido en el 
numeral 9) del apartado A.  

b. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de 
análisis, pruebas técnicas y de producción, establecido en el 
numeral 8) del apartado A.  

c. Libro foliado y visado por la Dirección General de Control de 
Servicios de Seguridad, Control de armas, munición y explosivos 
de uso civil (Discamec, hoy, Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

                                                
1  Debidamente representada por la señora Rosa Asca Cordano. 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2012-IN, modificado a través del Decreto Supremo N° 007-2013-

IN. Cabe indicar que para la numeración y denominación de los procedimientos del presente caso, se han 
tenido en cuenta los datos consignados en la última modificación efectuada al TUPA del Ministerio a través del 
mencionado Decreto Supremo N° 007-2013-IN. Asimismo, la denominación y numeración de los procedimientos 
que contienen las barreras burocráticas cuestionadas han sido precisados por las denunciantes en el cuadro de 
resumen que acompaña su escrito presentado el 16 de julio de 2013. 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 46 

Uso CiviI, en adelante Sucamec3) para el registro de materias 
primas e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción, 
establecido en el numeral 10) del apartado C. 
 

(ii) La exigencia de tramitar el Procedimiento N° 35 del TUPA del 
Ministerio, denominado “Autorización para la Comercialización de 
Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por 
Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como Planta 
Industrial vigente)”, para la comercialización de dichos productos.  

 
(iii) La exigencia de presentar dos (2) libros foliados para registros de 

venta de explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados 
y visados semestralmente por la Sucamec; establecido en el numeral 
6) del apartado A del Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, 
denominado “Autorización para la Comercialización de Explosivos, 
Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En 
función a la licencia de funcionamiento como Planta Industrial 
vigente)”. 

 
(iv) La exigencia de presentar copia de la factura “cancelada” que acredite 

la compra de los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito; 
establecido en el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 
del TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 
Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
(v) El cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43 

del TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 
Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
(vi) La exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 

clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, 
expedido por la Sucamec, establecido en el numeral 8) del apartado A 
del Procedimiento N° 44 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Licencia de funcionamiento de polvorín (Por cinco años)”. 

 
2. Fundamenta su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

                                                
3  De acuerdo a lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 

N°01127, toda referencia a la Discamec que contengan normas vigentes se entenderá referida a la Sucamec. 
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(i) Los procedimientos, requisitos y tasas denunciadas constituyen 
barreras burocráticas ilegales que impiden el normal desarrollo de sus 
actividades comerciales. 
 

Sobre la exigencia de contar con una certificación de las medidas del local 
expedido por el  Indeci4: 

 
(ii) No se encuentra en el Decreto Ley N° 25707, Ley de Uso Civil de 

Explosivos ni en su reglamento. 
 

(iii) No fue establecida en el TUPA anterior al aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2012-IN, ni en la normativa sectorial. 

 
(iv) Vulnera el artículo 36° de la Ley N°027444, Ley del procedimiento 

Administrativo General, ya que no ha sido contemplado en ninguna ley 
o norma con rango similar.  

 
(v) El Decreto Supremo N° 66-2007-PCM, Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, no establece ningún 
dispositivo que regule la certificación de medidas de los locales 
comerciales. 

 
(vi) El Indeci no tiene dentro de sus funciones la certificación de las 

medidas del tamaño de locales, sino que su participación se produce 
dentro del marco de la emisión de una licencia de funcionamiento 
municipal. 

 
(vii) Es carente de razonabilidad en tanto su exigencia no debe ser un 

requisito para la obtención de una autorización sectorial. 
 

Sobre la exigencia de contar con un libro foliado de registro de materias 
primas e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción5: 

 
(viii) No existe ninguna norma que establezca la obligación de contar con un 

documento con dichas características para obtener una autorización 
para el funcionamiento de una planta industrial de explosivos.  

                                                
4  Contenida en el numeral 9) del apartado A del Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
5  Consignado en el numeral 8) del apartado A y en el numeral 10) del apartado C del Procedimiento N°034 del 

TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco 
años)”. 
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(ix) Los artículos 38° y 39° del Decreto Supremo N° 019-71-IN regulan el 
“libro de registro de análisis y de pruebas técnicas” y el “libro de 
producción” los cuales son visados y foliados por el Ministerio de la 
Producción (en adelante Produce) y no por la Sucamec.  

 
(x) No existe una norma que determine la creación del registro requerido 

en el Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio6, ni que establezca 
la obligación de llevarlo.  

 
(xi) De la revisión de los numerales 8) y 10) del Procedimiento N° 347, se 

evidencia que existe una duplicidad del cuestionado requisito, lo cual 
vulnera el numeral 40.1.3) del artículo 40° de la Ley N° 27444. 

 
(xii) El TUPA está creando un requisito nuevo al exigir la presentación de 

un registro de materias primas e insumos de análisis, pruebas técnicas 
y de producción sin contar con sustento normativo.  

 
(xiii) De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1127, Ley de Organización y 

Funciones de la Sucamec, dicha entidad tiene la función de llevar este 
tipo de registro, por lo que su exigencia a los administrados es carente 
de razonabilidad.  

 
Sobre la exigencia de tramitar el procedimiento para la Comercialización de 
Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas8: 

 
(xiv) Esta exigencia constituye una barrera burocrática ilegal ya que ni la 

Ley N° 25707 ni sus reglamentos establecen que deba seguirse un 
procedimiento adicional para la “comercialización”. 
 

(xv) El mencionado procedimiento no existía en el TUPA anterior al que fue  
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2012-IN. 

 
(xvi) De acuerdo con el literal b) del artículo 4° del Decreto Ley N° 25707, 

las empresas fabricantes son las únicas que pueden vender explosivos 
en el país, por lo que el requerir una autorización adicional para 
comercializar explosivos, no tiene fundamento.  

                                                
6  Denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
7   Denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
8  Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, denominado “Autorización para la Comercialización de 

Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)” 
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(xvii) Esta exigencia es carente de razonabilidad ya que: 
 

 No es necesaria para alcanzar el objetivo de protección del interés 
público, tal es así que no era exigido en los TUPA anteriores. 

 Se exige seguir este trámite cuando no sería necesario ya que 
sólo los fabricantes pueden comercializar. 

 
Sobre la exigencia de contar con dos (2) libros foliados para registros de venta 
de explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y visados 
semestralmente por la Sucamec9: 

 
(xviii) Es ilegal, en tanto el Decreto Supremo N° 19-71-IN, Reglamento de 

Control de Explosivos de Uso Civil, establece la obligación de llevar un 
libro de registro de ventas legalizado por la Sucamec. Sin embargo, no 
existe ley o norma que determine que este deba ser “autorizado” y 
“visado semestralmente”.  

 
(xix) Implica exigir una autorización o sello de la misma autoridad a cargo 

del procedimiento, por lo que contraviene el numeral 40.1.6) del 
artículo 40° de la Ley N° 27444. 

 
Sobre la exigencia de presentar la copia de una factura que haya sido 
“cancelada”10: 

 
(xx) Ninguna de las normas que regulan la fabricación o comercialización 

de explosivos establece como requisito para la emisión de guías de 
tránsito presentar la copia de una factura que haya sido “cancelada”.  

 
(xxi) En el mercado de comercialización y suministro de explosivos y 

accesorios, las operaciones comerciales efectuadas tienen por 
modalidad el pago al crédito o por armadas, en consecuencia, el 
carácter de “cancelada” no guarda relación lógica con el 
funcionamiento del mercado en que desarrolla su actividad económica. 

 
(xxii) Es carente de razonabilidad en tanto: 

 

                                                
9  Consignado en el numeral 6) del apartado A del Procedimiento N° 35 del  TUPA del Ministerio, denominado 

“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por 
Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como Planta Industrial vigente)”. 

10  Consignada en el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)” 
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 Involucra una alteración injustificada, arbitraria e irrazonable de las 
condiciones de mercado. 

 Resulta excesiva en relación a sus fines ya que afecta 
directamente la configuración del normal desarrollo de sus 
actividades económicas y de sus operaciones comerciales. 

 Genera sobrecostos en la renegociación de los acuerdos 
comerciales con los clientes ocasionando pérdidas económicas 
incalculables.  

 
Sobre el cobro establecido en el procedimiento denominado “Guía de Tránsito 
para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”11: 

 
(xxiii) No corresponde al costo del servicio. 

 
(xxiv) El TUPA actual ha incrementado el costo de su tasa respecto del 

anterior pese a realizar el mismo trámite.  
 

Sobre la exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 
clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por 
la Sucamec12: 

 
(xxv) No se encuentra establecido en la normativa aplicable. 

 
(xxvi) La base legal indicada en el TUPA para el mencionado requisito, no 

guarda relación con el mismo.   
 

(xxvii) Los agentes económicos no deben seguir este procedimiento en tanto 
esta verificación es una función de la Sucamec, por lo que este 
requisito es carente de razonabilidad. 

  
 Argumentos de razonabilidad: 
 

(xxviii) Las barreras burocráticas denunciadas son carentes de razonabilidad 
ya que: 
 
 No se encuentran justificada en un interés público. 

                                                
11  Consignado en el Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 

Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)” para la tramitación del mismo. 
12  Consignado en el numeral 8) del apartado A del Procedimiento N° 44 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Licencia de funcionamiento de polvorín (Por cinco años)”. 
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 No son proporcionales a sus fines. 
 No se han evaluado alternativas menos costosas. 

 
(xxix) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión) deberá ordenar el pago de costas y costos del 
procedimiento. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0330-2013/CEB-INDECOPI del 9 de agosto de 2013 

se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y se concedió al  
Ministerio el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a las denunciantes, al Ministerio y a la 
Procuraduría Pública del Ministerio el 13 de agosto de 2013, conforme consta 
en los cargos de las cédulas de notificación13. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 17 de setiembre de 2013, el Ministerio presentó sus descargos14 sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) El TUPA del Ministerio fue aprobado mediante Resolución Suprema15 
N°0003-2012-IN del 22 de diciembre de 2012.  
 

(ii) Las medidas adoptadas no afectan los intereses de las empresas 
fabricantes de explosivos, sino que buscan regular la actividad que 
estas realizan debido a su alta peligrosidad para la sociedad, lo cual se 
vincula con la seguridad pública. 

 
(iii) La actividad realizada por las denunciantes genera un riesgo para la 

colectividad, haciendo necesario verificar que sus instalaciones sean 
las adecuadas para almacenar, fabricar y manipular material explosivo. 
 

                                                
13   Cédulas de Notificación Nº 1597-2013/CEB (dirigida a la SNI en representación de las denunciantes), Nº 1598-

2013/CEB (dirigida al Ministerio) y N° 1599-2013/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio). 
14  Mediante escrito presentado el 20 de agosto de 2013 el Ministerio se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga de plazo para presentar sus descargos, la cual fue concedida a través de la Resolución N° 0402-
2013/STCEB-INDECOPI del 23 de agosto de 2013, por un plazo adicional de 15 días hábiles.  

15  El Ministerio señala textualmente que “el TUPA del Ministerio del Interior fue aprobado mediante Resolución 
Suprema N° 003-2012-IN” (énfasis añadido); sin embargo, debe entenderse que quiso decir Decreto Supremo 
N° 003-2012-IN. 
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(iv) Existen casos de explosiones con consecuencias fatales debido al 
inadecuado control de las instalaciones. 

 
Sobre la exigencia de contar con una certificación de las medidas del local 
expedido por el  Indeci16: 

 
(v) El Indeci es el responsable técnico encargado de verificar que las 

instalaciones donde se fabrica, almacena, transporta y comercializa 
material explosivo, sea la adecuada.  

 
(vi) Si bien dicho requisito no se encuentra en ninguna de las normas que 

rigen la fabricación y comercialización de explosivos, es razonable 
requerir dicha certificación a fin de prevenir y reducir los riesgos y 
daños que puedan causarse a sus empleados o a terceros. 

 
(vii) Es razonable exigir dicho requisito ya que así se puede prevenir y 

reducir los riesgos y daños que pueda causar a sus empleados o a 
terceros. 

 
(viii) Existen antecedentes sobre tragedias por realizar este tipo de actividad 

peligrosa sin contar con las instalaciones adecuadas. 
 

(ix) En el caso de la empresa Famesa Explosivos S.A. se produjo una 
explosión que causó la muerte de un trabajador y un herido de dicha 
empresa, por cuanto la certificación de las medidas de este tipo de 
locales resulta necesario a fin de evitar este tipo de incidentes. 

 
(x) El Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Reglamento de Inspecciones 

Técnicas en Seguridad de Defensa Civil, autoriza y acredita a los 
funcionarios del Indeci a efectuar la inspección de Seguridad en 
Defensa Civil. 

 
(xi) El TUPA del Indeci, aprobado por la Resolución Ministerial N° 425-

2007-PCM, establece el procedimiento denominado “Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil del Local”. 

 
(xii) Dicho requisito se justifica y es proporcional a los fines de la seguridad 

pública. 

                                                
16  Contenida en el numeral 9) del apartado A del Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
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Sobre la exigencia de contar con un libro foliado de registro de materias 
primas e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción17: 

 
(xiii) Esta exigencia tiene como sustento los artículos 38° y 39° del Decreto 

Supremo N° 019-71-IN que establecen que las plantas industriales de 
explosivos deben llevar este tipo de registros. 

 
(xiv) El artículo 17° del Decreto Supremo N° 086-92-PCM, que aprueba el 

reglamento del Decreto Ley N° 25707 que declara en emergencia la 
utilización de explosivos de uso civil, establece que dicho registro debe 
ser visado mensualmente por la Sucamec, por lo que el TUPA no ha 
creado un requisito nuevo al exigir la presentación del mencionado 
registro.    

 
Sobre la exigencia de tramitar el procedimiento para la Comercialización de 
Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas18: 

 
(xv) El artículo 84° del Decreto Supremo N° 019-71-IN establece que la 

Sucamec es la entidad encargada de autorizar la venta de este tipo de 
productos.  

 
(xvi) Resulta necesario que las empresas cuenten con una autorización 

para realizar la venta de este tipo de productos a fin de controlar la 
venta ilegal del material explosivo. 

 
(xvii) Dicho requisito permite verificar si una empresa realiza el comercio en 

el ámbito nacional o internacional y a qué tipo de mercado se dirige la 
venta (minería, construcción, militares, etc.).   

 
Sobre la exigencia de contar con dos (2) libros foliados para registros de venta 
de explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y visados 
semestralmente por la Sucamec19: 

 

                                                
17  Consignada en el numeral 8) del apartado A y en el numeral 10) del apartado C del Procedimiento N°034 del 

TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco 
años)”. 

18  Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, denominado “Autorización para la Comercialización de 
Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)” 

19  Consignado en el numeral 6) del apartado A del Procedimiento N° 35 del  TUPA del Ministerio, denominado 
“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por 
Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como Planta Industrial vigente)”. 
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(xviii) Esta exigencia se sustenta en el artículo 84° del Decreto Supremo 
N°0019-71-IN, el artículo 4° del Decreto Ley N°025707 y el numeral 2) 
del artículo 20° del Decreto Supremo N°0086-92-PCM. Dichas 
disposiciones establecen la obligación de llevar un libro de registro de 
ventas que deba ser autorizado y visado semestralmente. 

 
(xix) El artículo 87° del Decreto Supremo N° 019-71-IN establece que las 

empresas industriales, los comerciantes en reventa de explosivos y los 
usuarios están obligados a llevar un libro de registro de ventas 
legalizado por la Sucamec. 

 
(xx) El hecho que la Sucamec cuente con facultades de supervisión y 

administración de ese tipo de información no exime a las empresas y 
fabricantes de llevar estos libros. 

 
Sobre la exigencia de presentar la copia de una factura que haya sido 
“cancelada”20: 

 
(xxi) El artículo 5° del Decreto Supremo N° 086-92-PCM establece la 

exigencia de que los fabricantes de explosivos y conexos deban llevar 
un registro especial de ventas en el cual se consigne ente otros 
aspectos, el número de factura.  

 
(xxii) El Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución 

de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, establece que el documento 
denominado “factura” acredita la entrega de los productos y el pago 
correspondiente, por lo que la presentación de una factura cancelada 
presupone una modalidad de pago al contado.  

 
Sobre el cobro establecido en el procedimiento denominado “Guía de Tránsito 
para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”21: 

 
(xxiii) El incremento del cobro de la tasa administrativa para tramitar el 

Procedimiento N° 43 del TUPA22, se justifica en el incremento de los 
costos operacionales. 

 

                                                
20  Consignada en el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)” 
21  Consignado en el Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 

Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)” para la tramitación del mismo. 
22   Denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 
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(xxiv) La actividad lucrativa de las empresas se ha incrementado así como 
los precios del material explosivo por lo que no se podía mantener el 
monto anterior.  

 
Sobre la exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 
clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por 
la Sucamec23: 

 
(xxv) Se sustenta en el artículo 59° del Decreto Supremo N°0019-71-IN que 

establece que el almacenaje de explosivos se hará en polvorines.  
 

(xxvi) Las medidas cuestionadas están justificadas en la seguridad pública y 
de la colectividad. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 0490-2013/STCEB-INDECOPI del 9 de octubre de 

2013, se incorporó a la Sucamec como tercero administrado en el presente 
procedimiento. Dicha resolución fue notificada a las denunciantes y al Ministerio 
el 11 de octubre de 2013 y a la Sucamec el 14 de octubre del mismo año, 
conforme consta en las cédulas de notificación que obran en el expediente24. 

 
6. A través del escrito presentado el 16 de octubre de 2013, la Procuraduría Pública 

del Ministerio, en representación de la Sucamec señaló que sus argumentos de 
descargos presentados el 17 de setiembre de 2013 también fueron presentados 
en representación de dicho organismo público, por cuanto está adscrito al 
Ministerio.  

 
7. A través del escrito presentado el 13 de noviembre de 2013, las denunciantes, 

reiteraron sus argumentos e indicaron lo siguiente: 
 

(i) En el presente procedimiento no se cuestiona el TUPA del Ministerio sino 
determinados requisitos, procesos y derechos de trámite que se 
consignan en este, en tanto son ilegales y/o carentes de razonabilidad. 
 

                                                
23  Consignado en el numeral 8) del apartado A del Procedimiento N° 44 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Licencia de funcionamiento de polvorín (Por cinco años)”. 
24  Cédulas de Notificación Nº 1968-2013/CEB (dirigida a la SNI en representación de las denunciantes), Nº 1969-

2013/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio) y Nº 1970-2013/CEB (dirigida a la Sucamec). 



M-CEB-02/1E                                          
14 / 46 

Sobre la exigencia de contar con una certificación de las medidas del local 
expedido por el  Indeci25: 

 
(ii) El TUPA del Indeci no incluye un procedimiento sobre “Certificación de 

Medidas de Locales Comerciales”.  
 

(iii) La participación del Indeci es realizada para la emisión de licencias de 
funcionamiento municipales con independencia de si se trata de una 
planta de explosivos o de otro rubro. 

 
Sobre la exigencia de tramitar el procedimiento para la comercialización de 
explosivos, insumos y conexos para productos terminados por fábricas26: 

 
(iv) Existe un régimen legal específico para la fabricación y comercialización 

de explosivos a fin de proteger la seguridad, por cuanto la exigencia de 
seguir este procedimiento no tiene justificación. 
 

(v) La comercialización de explosivos no se realiza directamente en una 
oficina o sucursal, sino que se almacena en polvorines debidamente 
autorizados por la Sucamec. 

 
Sobre la exigencia de contar con un libro foliado de registro de materias 
primas e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción27: 

 
(vi) Los registros que las empresas de explosivos deben llevar son: un 

Registro de Análisis y de Pruebas Técnicas (regulado en el artículo 38° 
del Decreto Supremo N° 19-71-IN), un Libro de Producción (regulado en 
el artículo 39° del mencionado Decreto Supremo) y un Registro Especial 
de Ventas (regulado por el artículo 87° del mismo Decreto Supremo; en 
el artículo 11° del Decreto Ley N° 25707 y en el artículo 5° del Decreto 
Supremo N°0086-92-PCM).  
 

(vii) El TUPA ha creado la exigencia de dicho registro pese a que no ha sido 
regulado en las mencionadas normas. 
 

                                                
25  Contenida en el numeral 9) del apartado A del Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado 

“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
26  Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, denominado “Autorización para la Comercialización de 

Explosivos, Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)” 

27  Consignado en el numeral 8) del apartado A del Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”. 
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(viii) El Registro de Materias Primas e Insumos de Análisis, Pruebas 
Técnicas y de Producción, reúne las características del Registro de 
Análisis y de Pruebas Técnicas y del Libro de Producción, por lo que el 
Ministerio estaría creando la exigencia de un nuevo registro pese a que 
este último no está contemplado en las normas de la materia. 

 
8. A través del Oficio N° 7760-2012-IN-PAJ presentado el 27 de noviembre de 

2013, la Procuraduría Pública del Ministerio indicó que la base legal que 
establecería sus facultades vinculadas con el transporte de explosivos, se 
encontrarían en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sucamec. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586828 

la Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado29. 

  
10. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 

                                                
28  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

29  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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Nivel Local30 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi31, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran las establecidas en el Capítulo I del Título 
II de Ley Nº 27444. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal del 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 irracionales32. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1 Precisión sobre una de las barreras burocráticas denunciadas: 
 
12. Mediante Resolución Nº 0330-2013/CEB-INDECOPI del 9 de agosto de 2013 

se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia por la 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
consistentes en la exigencia de presentar los siguientes requisitos 
establecidos en el Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco 
años)”: 

 
a. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de análisis, 

pruebas técnicas y de producción, establecido en el numeral 8) del 
apartado A.  

                                                
30  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

31  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 

32   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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b. Libro foliado y visado por la Dirección General de Control de Sucamec 
para el registro de materias primas e insumos de análisis, pruebas 
técnicas y de producción, establecido en el numeral 10) del apartado C. 

 
13. Dado que ambos requisitos son sustancialmente iguales33, pero se encuentran 

recogidos en dos numerales y apartados distintos34, corresponde 
considerarlos como uno solo, materializado en esos dos numerales y 
apartados del mismo procedimiento. 
 

14. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia) del Tribunal del Indecopi 35 (en 
adelante, la Sala), esta precisión no afecta el derecho de defensa del 
Ministerio y la Sucamec, quienes han tenido la posibilidad de defenderse 
respecto de la legalidad y razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, 
por lo que no es necesario otorgar un plazo adicional a dichas entidades para 
que presenten sus descargos, pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente acto. 

 
B.2  Improcedencia de extremo: 
 
15.  Las denunciantes consideran que la exigencia de tramitar el Procedimiento 

N°035 del TUPA del Ministerio, denominado “Autorización para la 
Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos 
Terminados por Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como 
Planta Industrial vigente)”, para la comercialización de dichos productos, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

16. Al respecto, plantean que el hecho de requerir una autorización adicional para 
comercializar este tipo de productos no tiene fundamento, ya que por el hecho 
de ser fabricantes, la ley ya los faculta a comercializar explosivos, insumos y 
conexos.  

 
17. El artículo 4° del Decreto Ley N° 25707 establece que la comercialización de 

explosivos puede ser realizada únicamente por el fabricante36. Sin embargo, el 

                                                
33  La única distinción entre ellos es que el requisito establecido en el numeral 10) del apartado C del 

Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, debe ser visado por la Dirección General de Control de Sucamec. 
34  Numeral 8) del apartado A y numeral 10) del apartado C del Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio. 
35  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
36  Decreto Ley N°025707, Declaran en emergencia la utilización de explosivos de uso civil y conexos. 

Artículo 4°.- El Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC- y sus delegaciones a nivel nacional, 
asumirá las siguientes responsabilidades: (…) 
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mismo artículo establece que es facultad de la Sucamec autorizar y controlar 
la comercialización de explosivos o conexos de uso civil. Asimismo, el Decreto 
Supremo N° 086-92-PCM que reglamenta la mencionada ley, establece la 
clasificación de las  licencias de funcionamiento otorgadas por la Sucamec, 
entre las cuales se encuentra la licencia de comercialización37.  

 
18. Por lo tanto, la posibilidad de que la Sucamec pueda autorizar la 

comercialización de explosivos por parte de los fabricantes, se encuentra 
establecida en una norma con rango de ley como es el Decreto Ley N° 25707. 

 
19. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586838 y 

el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi39, la 
Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado40.  

                                                                                                                                      
b) Autorizar y controlar la comercialización de explosivos o conexos de uso civil, previa opinión favorable de la 
Dirección General de Industrias y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  CCFFAA-. La 
Comercialización de explosivos no puede hacerse sino por el fabricante, no siendo permitida dicha 
comercialización por terceros intermediarios, salvo lo dispuesto por los Artículos 6, inciso c) y 7 del presente 
Decreto Ley. (…) 

 (Énfasis añadido) 
37  Decreto Supremo N° 086-92-PCM 

Artículo 20°.- Las licencias se clasifican en: 
a. Licencia para Funcionamiento otorgada por DICSCAMEC, mediante Resolución Ministerial o Resolución 
Directoral, facultando el ejercicio de las siguientes actividades: 

      1) Fabricación de Explosivos: Resolución Ministerial. 
      2) Comercialización (Importación, Exportación y Comercio Interno): Resolución Directoral. 
     3) Internamiento: Resolución Directoral. 
    4) Autorizaciones Globales y Eventuales: Resolución Directoral. 
     b. Licencia de Actividad. 
      Operación de explosivos 
38  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

39  Decreto Legislativo Nº 1033 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) 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. 

40  Decreto Ley Nº 25868 
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20. Asimismo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28996, 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 
Nº027444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 

21. Por el contrario, no constituyen barreras burocráticas aquellas disposiciones 
con rango de ley, como es el caso del Decreto Ley N° 25707, puesto que este 
tipo de dispositivos no tiene un origen administrativo ni puede ser calificado 
como “ilegal”. 

 
22. En ese sentido, la exigencia de tramitar el procedimiento denominado 

“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos 
para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)” no puede ser conocida por la 
Comisión ya que sus competencias no la facultan a ello, en tanto la función de 
autorizar la comercialización de fabricantes ha sido prevista en una norma con 
rango de ley.  

 
23. El numeral 4) del artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación 

supletoria en el presente procedimiento administrativo41, establece que 
                                                                                                                                      
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

41  Ley N° 27444 
 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.  
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS 
Disposiciones Finales 
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cuando carezca de competencia, el juez deberá declarar improcedente la 
demanda42. 

 
24. Por los motivos antes expuestos, corresponde declarar improcedente la 

denuncia presentada en el extremo en que se cuestiona la exigencia de 
tramitar el Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos 
para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)”, para la comercialización de 
dichos productos, constituye una exigencia originada en una ley y no en una 
disposición administrativa. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
25. Determinar si las siguientes medidas impuestas por el Ministerio, constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos, establecidos en el 
Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de 
Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”: 

 
a. Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (en adelante, Indeci), establecido en el 
numeral 9) del apartado A.  

b. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de 
análisis, pruebas técnicas y de producción, establecido en el numeral 
8) del apartado A y en el numeral 10) del apartado C. 

 
(ii) La exigencia de presentar dos (2) libros foliados para registros de venta 

de explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y 
visados semestralmente por la Sucamec; establecida en el numeral 6) 
del apartado A del Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio, 
denominado “Autorización para la Comercialización de Explosivos, 
Insumos y Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En 
función a la licencia de funcionamiento como Planta Industrial vigente)”. 

 
                                                                                                                                      

Primera.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza. 

42  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
Artículo 427º.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…) 

 4. Carezca de competencia; (…) 
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(iii) La exigencia de presentar copia de la factura (cancelada) que acredite la 
compra de los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito 
establecida en el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del 
TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el Transporte 
de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
(iv) El cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43 

del TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 
Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
(v) La exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 

clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, 
expedido por la Sucamec, establecida en el numeral 8) del apartado A 
del el Procedimiento N° 44 del TUPA del Ministerio, denominado 
“Licencia de funcionamiento de polvorín (Por cinco años)”. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
D.1 Competencias del Ministerio y de la Sucamec: 

 
26. El artículo 4° del Decreto Ley N° 25707 (publicado el 6 de septiembre de 

1992) estableció que, a través de la Discamec, el Ministerio tenía la 
responsabilidad de otorgar autorizaciones semestrales y eventuales para la 
adquisición de explosivos, autorizar y controlar la comercialización de 
explosivos o conexos de uso civil, inspeccionar los locales de fabricación, 
comercialización y almacenamiento de explosivos, conexos e insumos para su 
elaboración y controlar la seguridad y vigilancia de los polvorines43. 
 

27. El artículo 4° de la Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos (publicada el 19 de junio de 2004), establece 

                                                
43  Decreto Ley N° 25707 

Artículo 4°.- El Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC- y sus delegaciones a nivel nacional, 
asumirá las siguientes responsabilidades: 
a)  Otorgar autorizaciones semestrales y eventuales para la adquisición de explosivos previa opinión favorable 

del Ministerio de Energía y Minas y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  CCFFAA -. 
b)  Autorizar y controlar la comercialización de explosivos o conexos de uso civil, previa opinión favorable de la 

Dirección General de Industrias y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  CCFFAA-. La 
Comercialización de explosivos no puede hacerse sino por el fabricante, no siendo permitida dicha 
comercialización por terceros intermediarios, salvo lo dispuesto por los Artículos 6, inciso c) y 7 del presente 
Decreto Ley. 

c) Inspeccionar cuantas veces sea necesario y sin previo aviso los locales de fabricación, comercialización y 
almacenamiento de explosivos, conexos e insumos para su elaboración. Asimismo, controlar la seguridad y 
vigilancia de los polvorines. 
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que el sector encargado de la actividad económica que emplea materiales 
peligrosos se encarga de regular, fiscalizar y sancionar las actividades, 
procesos y operaciones en lo referente a la producción, almacenamiento, 
embalaje, manipulación, utilización y reutilización de dichos materiales44. 
Según el reglamento de esta ley, el Ministerio del Interior, a través de la 
Dicscamec, es el encargado de otorgar las guías de tránsito para el traslado 
de material peligroso de la Clase 1 (entre los cuales se encuentran los 
explosivos) en el territorio de la república45.   
 

28. El artículo 1° de la Ley N° 28627 (publicada el 22 de noviembre de 2005) 
reconoció las facultades legales que posee el Ministerio del Interior, a través 
de la Dicscamec, para regular y controlar la fabricación, importación, 
exportación, manipulación, adquisición, depósito, transporte, comercialización, 
uso y destrucción de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, además 
de ejercer su facultad sancionadora ante el incumplimiento de sus 
disposiciones46.  

                                                
44  Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.  

Artículo 4°.- De las competencias de las autoridades sectoriales 
 El sector responsable de la regulación y control de la actividad económica que emplea materiales peligrosos se 

encarga de regular, fiscalizar y sancionar las actividades, procesos y operaciones en lo referente a la 
producción, almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización de estos materiales y residuos 
peligrosos. 

45  Decreto Supremo N° 021-2008-MTC  (publicado el 10 de junio de 2008) 
 Artículo 5°.- De las definiciones. 
 Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: (…) 

19. MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  
 Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser 

sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, 
inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes 
en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta definición 
comprende los concentrados de minerales, los que para efectos del presente reglamento, se considerarán como 
Clase 9, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del mismo, salvo que el riesgo de la sustancia corresponda 
a una de las clases señaladas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas. 
Artículo 15°.- De la clasificación de materiales peligrosos  

 Los materiales peligrosos comprendidos en el presente reglamento se adscriben a una de las nueve clases 
establecidas en el Libro Naranja de las Naciones Unidas; cuyo detalle es el siguiente:  

 Clase 1 : Explosivos 
Artículo 11°.- Del Ministerio del Interior  

 El Ministerio del Interior realizará, a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC y de la Policía Nacional del Perú las 
siguientes funciones de apoyo. 

 1. A través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC:  

 a) Otorgar las “GUIAS DE TRANSITO” para el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la clase 1 de 
uso civil en todo el territorio de la República y; (…) 

46  Ley N° 28627 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 

 Facúltase al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC, el ejercicio de la Potestad 
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29. En concordancia con dicha disposición legal, el artículo 5° de la Ley 
N°029334, antigua Ley de Organización de Funciones del Ministerio47 
(publicada el 29 de marzo de 2009) estableció que el Ministerio es la autoridad 
competente para regular, controlar y autorizar la fabricación, comercialización, 
transporte, almacenamiento, posesión y uso de armas, municiones, explosivos 
y productos pirotécnicos, funciones que conforme al Decreto Supremo N° 002-
2012-IN48, eran ejercidas a través de la Dicscamec49 .  

 
30. A través del Decreto Legislativo N° 1127 (publicado el 7 de diciembre de 2012) 

se crea a la Sucamec como un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio del Interior, al cual se le encargó, entre otras, la función de 
supervisar, fiscalizar y normar las actividades en el ámbito de los servicios de 
seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, 
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil50.  

 
31. La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del referido decreto 

legislativo dispuso que se transfiera a la Sucamec las funciones asignadas 
previamente a la Discamec51, estableciéndose además que toda referencia a 

                                                                                                                                      
Sancionadora en el ámbito de sus funciones referidas a la regulación y control de los servicios de seguridad 
privada, fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra; 
así como en la fabricación, importación, exportación, manipulación, adquisición, depósito, transporte, 
comercialización, uso y destrucción de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. 

47  Ley N°029334 Ley de Organización de Funciones del Ministerio  
Artículo 5°.- Funciones  

 El Ministerio del Interior dentro del ámbito de su competencia tiene las siguientes funciones:  
 e) Regular, controlar y autorizar la fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento, posesión y uso de 

armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil y demás que la ley señale. 
48  Ello en concordancia con el artículo 6° la Segunda Disposición Complementaria Final y Transitoria de la Ley N° 

29334, según los cuales se estableció que las funciones específicas de la estructura orgánica serían definidas 
en el reglamento de organización y funciones.    

49  Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 85°.- La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil 
La Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil es la encargada de regular, autorizar y controlar a nivel nacional los servicios de seguridad privada; así 
como la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra y 
decidir su destino final; y, la fabricación, importación, exportación, manipulación, adquisición, depósito, 
transporte, comercialización, uso y destrucción de explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, imponiendo 
las sanciones por la contravención a la legislación vigente sobre la materia. 

50  Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC 
Artículo 6°.- Funciones 

      Son funciones de la SUCAMEC: 
a) Controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los servicios 
de seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos 
pirotécnicos de uso civil, de conformidad con la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales y la 
legislación nacional vigente. En esta materia, comprende también la facultad de autorizar su uso; 

51  SEGUNDA.- Transferencia de funciones 
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esta última entidad se debía entender referida al nuevo organismo técnico 
especializado, conforme a la Décima Disposición Complementaria 
Transitoria52.   

 
32. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio del Interior, actualmente esta entidad tiene, entre 
otras funciones, proponer la normativa general en el ámbito de su 
competencia y supervisar el funcionamiento de sus organismos adscritos, así 
como el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad 
privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil53; 
reconoce además a la Sucamec constituye un organismo público adscrito.  

 
33. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal vigente, es la Sucamec la autoridad 

encargada de normar y controlar la fabricación, almacenamiento, transporte y 
comercialización de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos 
de uso civil; siendo el Ministerio del Interior el encargado de dictar las 
políticas, proponer la normativa general sobre la materia y supervisar el 
funcionamiento de la referida superintendencia.    

 
34. Debido a que las exigencias cuestionadas en el presente caso se vinculan a 

procedimientos referidos a la fabricación, comercialización, transporte y 
fiscalización de actividades relacionadas a explosivos, insumos y conexos, no 
pueden ser calificadas como ilegales por falta de facultades legales de la 
entidad. 

                                                                                                                                      
 Transfiérase a la SUCAMEC las funciones que corresponden a la Dirección General de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, debiendo asumir el acervo documentario, sistemas 
informáticos, pasivos, recursos, bienes muebles e inmuebles y otros que sean necesarios para su adecuado 
funcionamiento. (…). 

52  DÉCIMA.- Referencias 
 La referencia a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC, que contengan las normas vigentes, se entenderá referida a la 
Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
SUCAMEC. 

53  Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
Artículo 6°.- Funciones 
El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones: (…) 
4) Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad reglamentaria en las 
materias de su competencia; (…) 
9) Supervisar y evaluar el funcionamiento de los organismos adscritos y garantizar que su actuación se 
enmarque dentro de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; (…) 
11) Supervisar el cumplimiento de las políticas en materia de los servicios de seguridad privada, armas, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; (…) 
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del Interior: 
(…) 
2) La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil. (…) 
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D.2.  Cumplimiento de normas de simplificación administrativa: 
 
35. Conforme se ha señalado en diversos pronunciamientos54, no es suficiente 

que una entidad de la Administración Pública se encuentre facultada a regular, 
establecer requisitos o exigir la tramitación de determinados procedimientos, 
sino que en el ejercicio de dicha atribución, es necesario que se respeten las 
normas y principios que garantizan la simplificación administrativa.  
 

36. En el marco legal peruano, estas disposiciones se encuentran principalmente 
en la Ley N° 27444, la cual es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades de la Administración Pública y constituye una garantía para que el 
ejercicio de las funciones administrativas por parte del Estado no sea excesivo 
o arbitrario frente a los derechos de los ciudadanos que acuden a sus 
dependencias, de tal manera que los trámites y requisitos que se exigen sean 
simples y razonables.  

 
37. En el presente caso, considerando que el Ministerio cuenta con facultades 

para imponer las exigencias referidas a la fabricación, comercialización, 
transporte y fiscalización de actividades vinculadas con explosivos, 
corresponde verificar si es que se ha cumplido con las disposiciones legales 
en materia de simplificación administrativa recogidas en la Ley Nº 27444.  

 
38. Uno de los artículos que cobra gran importancia en materia de simplificación 

administrativa es el artículo 36° de la mencionada ley, el cual establece que 
los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía y que 
dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el TUPA 
aprobado para cada entidad55. 

                                                
54  Ver Resoluciones N° 284-2011/CEB y N° 0125-2012/CEB, entre otras. 
55  Ley  Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 
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39. Conforme ha sido sostenido por esta Comisión en anteriores 
pronunciamientos56, los TUPA no son textos creadores de procedimientos, 
requisitos y cobros, sino que constituyen textos que los compendian y 
sistematizan cuando han sido previamente aprobados, y cuya finalidad es la 
de permitir y facilitar a los administrados su conocimiento para poder seguir un 
trámite ante una determinada entidad.  

 
40. Por lo tanto, corresponde verificar si el Ministerio ha seguido lo dispuesto por 

dicho artículo para adoptar las exigencias cuestionadas en el presente caso, o 
si se ha vulnerado algún otro artículo que haya sido previsto en la 
Ley0Nº027444. 

 
D.3  La exigencia de contar con una certificación de las medidas del local expedido 

por el Indeci: 
 

41. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 019-71-IN, para 
otorgar un registro y autorización de funcionamiento de una planta industrial 
de explosivos (entiéndase autorización sectorial de funcionamiento)57, deben 
cumplirse una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra el plano de 
obras civiles referido a los espacios que contenga la planta. Dicho plano debe 
indicar, entre otras cosas, el número de edificios, instalaciones, talleres, 
polvorines y otras estructuras58.  

                                                
56  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-

INDECOPI; Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI; N° 0213-2011/CEB-INDECOPI; 
  Nº 0138-2013/CEB-INDECOPI, entre otras. 
57  Cabe indicar que la autorización de funcionamiento de la planta industrial se encuentra referida a una licencia 

sectorial distinta a la licencia de funcionamiento municipal que los administrados requerirán a la Municipalidad 
Distrital en la que desarrollen dicha actividad. 

58  Decreto Supremo N° 019-71-IN 
Artículo 11º.- Los requisitos y trámites necesarios para la obtención del Registro Industrial y Resolución 
Ministerial autorizando el funcionamiento de las Empresas y Plantas Industriales de Explosivos y/o conexos 
serán los siguientes: 
(…) 
b. Autorización de Instalación y Construcción de la Planta Industrial. 
(1) Toda Empresa Industrial, así constituida, tiene la obligación de solicitar autorización para instalar y construir 
la Planta Industrial, para lo cual deberá presentar una solicitud a la Dirección General de Industrias por 
triplicado y acompañada de la información siguiente: 
(…) 
(c) Plano de Obras Civiles que contenga: 
1 Edificios. 
2 Talleres, polvorines y otras estructuras 
3 Instalaciones eléctricas 
4 Instalaciones sanitarias de agua y desagüe. 
5 Instalaciones de aire comprimido, vapor, acetileno, oxígeno y otros si lo precisan. 
6 Instalaciones de prevención y combate de incendios y de seguridad. 
(…) 
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42. El referido decreto supremo prevé determinadas normas técnicas que deben 
cumplir estos establecimientos, así como la altura de los techos, el tamaño y 
material de las puertas y ventanas, entre otras disposiciones59.  

 
43. De la revisión de dicha disposición se aprecia la importancia que se ha dado al 

hecho de que las plantas industriales de explosivos deban cumplir con 
determinadas características. Sin embargo, la exigencia de contar con una 
certificación de las medidas del local de la planta industrial no ha sido prevista 
ni en el mencionado decreto supremo ni en el Decreto Ley N°025707, ni 
mucho menos que dicha certificación sea expedida por el Indeci. 

 
44. El Ministerio ha señalado que el Indeci es el responsable técnico encargado 

de verificar que las instalaciones donde se fabrica, almacena, transporta y 
comercializa material explosivo, sea la adecuada. Asimismo, ha indicado que 
el TUPA de dicha entidad60 establece un procedimiento para la obtención de 
un certificado de seguridad en defensa civil de los locales. 

 
45. Sin embargo, de la revisión de la Decreto Supremo N°0043-2013-PCM, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Indeci, concordado 
con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, no se verifica que alguna de sus funciones se vinculen con la 
emisión de una certificación de las medidas de un local para la obtención de 
una licencia sectorial de funcionamiento de planta industrial de explosivos. 

                                                
59  Artículo 25º.- Las especificaciones técnicas de los locales de plantas industriales de explosivos serán las 

siguientes: 
a. Los linderos de plantas industriales cuya extensión sea menor de 50,000 m2 estarán determinados por un 
muro o pared perimetral de cuando menos 2 mts. de altura, coronado por un cerco de 3 hileras de alambre de 
púas de 20 cm. de separación entre ellos y que forme un ángulo de 45 grados con la proyección del lado 
exterior de la pared. 
(…) 
e. Las paredes de los locales donde se fabrique y/o almacene explosivos tendrán superficie lisa y lavable, 
serán pintadas en colores claros y con pinturas de características antiestáticas. 
f. Los techos tendrán las siguientes características: 
(1) Ligeros y de fácil fragmentación que en caso de explosión se disgreguen en partículas deleznables que no 
constituyan peligro de daños personales o materiales. 
(2) Serán construidos de material incombustible. 
(3) Altura mínima de 3 metros contada desde el nivel del piso del local. 
g. Los pisos serán de cemento enlucido; sin rajaduras ni junturas; impermeables, no absorbentes; fáciles de 
limpiar y/o lavar. 
Cuando la clase de explosivos a fabricar lo requiera, se exigirá que los pisos estén recubiertos por materiales 
anti-fricción y antiestáticos. 
h. Las puertas serán amplias, de material incombustible o con tratamiento ignifugo; y deberán contar con 
cerraduras que aseguren realmente el local; de apertura hacia afuera (se usarán dos puertas por edificio 
solamente si el proceso de fabricación lo exige). 
(…) 

60  Aprobado por la Resolución Ministerial N° 425-2007-PCM. 
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Asimismo, de la revisión del TUPA del Indeci tampoco se aprecia la existencia 
de algún procedimiento que guarde relación con la emisión de dicho 
documento.  

 
46. En virtud a ello, considerando que no existe alguna norma que haya creado la 

exigencia de presentar una certificación expedida por el Indeci de medidas de 
una planta industrial de explosivos, corresponde declarar barrera burocrática 
ilegal la exigencia de contar con dicha certificación, establecida en el 
Procedimiento N° 34 del TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de 
Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”, en tanto 
vulnera el artículo 36° de la Ley N°027444. 

 
47. Cabe precisar que la declaración de ilegalidad de dicho requisito no 

desconoce la facultad de la Sucamec de inspeccionar los locales de 
fabricación, comercialización y almacenamiento de explosivos, conexos e 
insumos para su elaboración, conforme a las facultades que le han sido 
atribuidas en el literal a) del artículo 4° del Decreto Ley N° 2570761. 

 
D.4  La exigencia de contar con un libro foliado para el registro de materias primas 

e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción: 
 

48. De acuerdo a las normas de la materia62, los registros que las empresas de 
explosivos deben llevar son:  
 
 Registro de Análisis y de Pruebas Técnicas; regulado en el artículo 38° del 

Decreto Supremo N° 19-71-IN63. 

                                                
61  Decreto Ley N°025707, Declaran en emergencia la utilización de explosivos de uso civil y conexos. 

Artículo 4°.- El Ministerio del Interior por intermedio de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC- y sus delegaciones a nivel nacional, 
asumirá las siguientes responsabilidades: 

      (..) 
c) Inspeccionar cuantas veces sea necesario y sin previo aviso los locales de fabricación, comercialización y 
almacenamiento de explosivos, conexos e insumos para su elaboración. Asimismo, controlar la seguridad y 
vigilancia de los polvorines. 
(Énfasis añadido) 

62  El Decreto Ley N° 25707, el Decreto Supremo N° 086-92-PCM y el Decreto Supremo N° 19-71-IN; son las 
disposiciones aplicables a la fabricación, transporte y comercialización de material explosivo y conexos. 

63  Decreto Supremo N° 019-71-IN  
 Artículo 38º.- Las plantas industriales de explosivos deberán llevar Libros de Registro de Análisis y de Pruebas 

Técnicas a que se someta tanto las materias primas como los productos elaborados. 
 En dichos libros se anotará: 
 a. Número correlativo de análisis y/o prueba técnica. 
 b. Lote o partida del material ensayado. 
 c. Ensayos a que se les ha sometido y sus resultados. 
 d. Dictamen. 
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 Libro de Producción; regulado en el artículo 39° del mencionado Decreto 
Supremo64.  

 Registro Especial de Ventas; regulado por el artículo 87° del mismo Decreto 
Supremo, en el artículo 11° del Decreto Ley N° 25707 y en el artículo 5° del 
Decreto Supremo N° 086-92-PCM65. 

 Registro Especial de Descripción de Uso; regulado en el artículo 17° del 
Decreto Supremo N° 086-92-PCM66. 

                                                                                                                                      
 e. Fecha y firma del técnico responsable. 
 Artículo 39º.- Igualmente, deberá llevarse un Libro de Producción, foliado y legalizado por la Dirección General 

de Industrias del Ministerio de Industria y Comercio, donde se asentará: 
 a. La producción diaria y número identificatorios de los lotes. 
 b. Cantidad y números identificatorios de los lotes de las materias primas consumidas. 
 Estos libros deberán permanecer en los laboratorios y/u oficinas de la planta industrial de la empresa siendo 

obligatorio mostrarlos a los Inspectores del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Servicio de Inteligencia 
Nacional, DICAMEC y/o Dirección General de Industrias, si éstos lo solicitan. 

64  Decreto Supremo N° 019-71-IN  
 Artículo 39º.- Igualmente, deberá llevarse un Libro de Producción, foliado y legalizado por la Dirección General 

de Industrias del Ministerio de Industria y Comercio, donde se asentará: 
 a. La producción diaria y número identificatorios de los lotes. 
 b. Cantidad y números identificatorios de los lotes de las materias primas consumidas. 
 Estos libros deberán permanecer en los laboratorios y/u oficinas de la planta industrial de la empresa siendo 

obligatorio mostrarlos a los Inspectores del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Servicio de Inteligencia 
Nacional, DICAMEC y/o Dirección General de Industrias, si éstos lo solicitan. 

65  Decreto Supremo N° 19-71-IN  
Artículo 87º.- Las empresas industriales, los comerciantes en reventa de explosivos y los usuarios estarán 
obligados a cumplir lo siguiente: 
(…) 
e. Llevar un Libro de Registro de Ventas legalizado por la DICAMEC para todas las ventas que se efectúen, 
con indicación del nombre del cliente, clase y cantidad de explosivos vendidos; número de la autorización y 
nombre de la autoridad que dio permiso para la adquisición; fecha de venta; nombre, domicilio y 
documentación de identidad de la persona encargada vendidos; número de la autorización y nombre de la 
autoridad que dio permiso para la adquisición; fecha de venta; nombre, domicilio y documentación de identidad 
de la persona encargada del transporte; clase y número de matrícula del vehículo utilizado en el transporte; y 
empleo declarado por el cliente. 

 (Énfasis añadido) 
 Decreto Ley N° 25707  

Artículo 11°.- Los fabricantes y comerciantes de material explosivo y/o conexos, llevarán un registro especial de 
ventas en el que consignarán el número de factura, fecha de venta, cantidad, producto vendido, nombre y 
apellido o razón social del comprador, sea persona natural o jurídica; así como el número de libreta tributaria, 
domicilio comercial y real, lugar donde ha sido entregado el material explosivo, y nombre y apellido de quienes 
lo recepcionan. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 Decreto Supremo N° 086-92-PCM 
Artículo 5°.- Los fabricantes de material explosivo de uso civil y conexos, llevarán un Registro Especial de 
Ventas en el que consignarán el número de la factura, fecha de venta, cantidad, producto vendido, nombre y 
apellido o razón social del comprador, número de Libreta Tributaria, domicilio comercial y real, lugar donde han 
sido entregadas las especies, nombre y apellido de quienes lo recepcionan. Dicho Registro será verificado por 
la DICSCAMEC, y/o la Dirección General de Industrias. 
(Énfasis añadido) 

66  Decreto Supremo N° 086-92-PCM 
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49. Sin embargo, no se aprecia que a través de alguna disposición normativa se 
haya previsto la exigencia de llevar un registro de materias primas e insumos 
de análisis, pruebas técnicas y de producción, y menos aún que este sea 
foliado. 

 
50. Cabe indicar que el Ministerio señaló que el artículo 17° del Decreto Supremo 

N° 086-92-PCM, establece la exigencia de llevar este tipo de registro. No 
obstante, del artículo señalado por el Ministerio, no se aprecia que se exija 
contar con el registro de materias primas e insumos de análisis, pruebas 
técnicas y de producción sino con un registro de uso de los explosivos que 
sean empleados, conforme se aprecia a continuación: 

 
Decreto Supremo N° 086-92-PCM 
Artículo 17°.- En el Registro Especial de Descripción de Uso, las personas encargadas del 
almacenamiento y manipulación, consignarán el uso que se da a los explosivos, cada vez que 
sean empleados; debiendo llevarse dicho registro en un libro visado mensualmente por la 
DICSCAMEC o sus Delegaciones. 
(Énfasis añadido) 

  
51. Por lo tanto, considerando que no existe alguna norma que haya previsto la 

exigencia de contar con un libro foliado para el registro de materias primas e 
insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción, establecido en el 
numeral 8) del apartado A y en el numeral 10) del apartado C del 
procedimiento denominado “Licencia de Funcionamiento de Planta Industrial 
de Explosivos (Por cinco años)”, corresponde declarar dicha exigencia barrera 
burocrática ilegal, en tanto su exigencia vulnera lo establecido en el artículo 
36° de la Ley N°027444.   

 
52. Habiendo declarado ilegal la exigencia de dicho requisito, carece de objeto 

pronunciarse respecto del argumento presentado por las denunciantes 
respecto de la existencia de duplicidad del cuestionado requisito, que 
vulneraría el numeral 40.1.3) del artículo 40° de la Ley N° 27444. 
 

D.5  El requisito de presentar dos (2) libros foliados para registros de venta de 
explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y visados 
semestralmente por la Sucamec en el procedimiento indicado anteriormente: 

 
53. El artículo 11° del Decreto Ley N° 25707, el artículo 87° del Decreto Supremo 

N°0019-71-IN y el artículo 5° del Decreto Supremo N° 086-92-PCM, señalan 
                                                                                                                                      

Artículo 17°.- En el Registro Especial de Descripción de Uso, las personas encargadas del almacenamiento y 
manipulación, consignarán el uso que se da a los explosivos, cada vez que sean empleados; debiendo llevarse 
dicho registro en un libro visado mensualmente por la DICSCAMEC o sus Delegaciones. 
(Énfasis añadido) 
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que las empresas que comercializan explosivos están obligados a llevar un 
registro de ventas67. 

 
54. De la revisión de dichas normas no se aprecia la exigencia de que este tipo de 

registro deba ser foliado. En ese sentido, si bien la Sucamec tiene la facultad 
de requerir que las empresas que comercialicen explosivos y conexos, deban 
contar con un registro de ventas, no podría exigir que dicho registro deba ser 
foliado en tanto no existe alguna norma que establezca que este registro deba 
contar con dicha característica, toda vez que, conforme ha sido expuesto 
previamente en esta misma resolución, ello implicaría transgredir lo dispuesto 
en el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
55. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el requisito 

de presentar dos (2) libros “foliados” para registros de venta de explosivos y 
conexos y control de saldos para ser autorizados y visados semestralmente 
por la Sucamec; materializado en el numeral 6) del apartado A del 
procedimiento N° 35 del  TUPA del Ministerio, denominado “Autorización para 
la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos 
Terminados por Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como 
Planta Industrial vigente)”, en tanto vulnera el artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 

                                                
67  Decreto Supremo N° 19-71-IN  

Artículo 87º.- Las empresas industriales, los comerciantes en reventa de explosivos y los usuarios estarán 
obligados a cumplir lo siguiente: (…) 
e. Llevar un Libro de Registro de Ventas legalizado por la DICAMEC para todas las ventas que se efectúen, 
con indicación del nombre del cliente, clase y cantidad de explosivos vendidos; número de la autorización y 
nombre de la autoridad que dio permiso para la adquisición; fecha de venta; nombre, domicilio y 
documentación de identidad de la persona encargada vendidos; número de la autorización y nombre de la 
autoridad que dio permiso para la adquisición; fecha de venta; nombre, domicilio y documentación de identidad 
de la persona encargada del transporte; clase y número de matrícula del vehículo utilizado en el transporte; y 
empleo declarado por el cliente. 

 (Énfasis añadido) 
 Decreto Ley N° 25707  

Artículo 11°.- Los fabricantes y comerciantes de material explosivo y/o conexos, llevarán un registro especial de 
ventas en el que consignarán el número de factura, fecha de venta, cantidad, producto vendido, nombre y 
apellido o razón social del comprador, sea persona natural o jurídica; así como el número de libreta tributaria, 
domicilio comercial y real, lugar donde ha sido entregado el material explosivo, y nombre y apellido de quienes 
lo recepcionan. 
(…) 
(Énfasis añadido) 

 Decreto Supremo N° 086-92-PCM 
Artículo 5°.- Los fabricantes de material explosivo de uso civil y conexos, llevarán un Registro Especial de 
Ventas en el que consignarán el número de la factura, fecha de venta, cantidad, producto vendido, nombre y 
apellido o razón social del comprador, número de Libreta Tributaria, domicilio comercial y real, lugar donde han 
sido entregadas las especies, nombre y apellido de quienes lo recepcionan. Dicho Registro será verificado por 
la DICSCAMEC, y/o la Dirección General de Industrias. 
(Énfasis añadido) 
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56. Cabe indicar que la declaración de ilegalidad efectuada en este punto se 
encuentra relacionada única y exclusivamente con la exigencia de presentar 
este registro “foliado”, en tanto la exigencia de llevar un registro de ventas se 
encuentra establecida legalmente.  

 
D.6 El requisito de presentar copia de una factura “cancelada” en el Procedimiento 

N° 43 del TUPA del Ministerio denominado “Guía de Tránsito para el 
Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”: 

 
57. De acuerdo al artículo 90° del Decreto Supremo N° 019-71-IN, el transporte de 

explosivos requiere de una Guía de Tránsito expedida por la Sucamec o sus 
Delegaciones, según formato que aparece en el Anexo Nº01068. Este tipo de 
exigencia se sustenta en las competencias de la Sucamec para supervisar y 
regular el transporte de explosivos.   

 
58. De la revisión de las normas que regulan aspectos relacionados con la 

emisión de guías de tránsito para el transporte de explosivos, no se aprecia 
que deba presentarse la copia de una factura “cancelada”, aspecto que ha 
sido cuestionado por las denunciantes. Por lo tanto, al no haber sido 
establecido por algún decreto supremo o norma de mayor jerarquía, su 
exigencia implicaría transgredir lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley 
N°027444. 

 
59. Por otro lado, el Ministerio ha señalado que la presentación de una factura 

presupone una modalidad de pago al contado, por lo tanto debe entenderse 
que estas deben encontrarse “canceladas”. 

 
60. La Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento de 

Comprobantes de Pago, define los comprobantes de pago como aquellos 
documentos que acreditan la transferencia de bienes, entrega en uso o 
prestación de servicios, siempre que reúnan todos los requisitos y las 
características mínimas establecidas en dicho reglamento 69. Así, la factura es 
definida como un comprobante de pago, otorgado a fin de que el usuario 

                                                
68  Decreto Supremo N° 019-71-IN  
 Artículo 7º.- El Ministerio del Interior, por intermedio de la Dirección de Control de Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil (DICAMEC) y sus Delegaciones en toda la República, tendrá a su cargo: (…) 
 (c) El otorgamiento de las "Guías de Tránsito" de explosivos en toda la República. 
 Artículo 90º.- Para el transporte de explosivos se requiere de la Guía de Tránsito expedida por la DICAMEC o 

sus Delegaciones, según formato que aparece en el Anexo Nº 10 del presente Reglamento. (…) 
69  Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago  

Artículo 1º.- El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en 
uso o la prestación de servicios.  
(…) 
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pueda sustentar un gasto o costo70. Dicho reglamento establece que las 
facturas deben contener un mínimo de información, en la cual debe detallarse, 
entre otros aspectos71: 

 
 Datos de identificación del obligado.  
 Número de RUC.  
 Apellidos y nombres, o denominación o razón social del adquirente o 

usuario.  
 Número de RUC del adquirente o usuario72. 
 Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, 

indicando la  cantidad, unidad de medida, número de serie y/o número de 
motor, si se trata de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera 
posible indicar el número de serie y/o número de motor del bien vendido o 

                                                
70  Artículo 4º.- COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE EN CADA CASO 

Los comprobantes de pago serán emitidos en los siguientes casos: 
1.    FACTURAS 
1.1. Se emitirán en los siguientes casos: 
(…) 
b)    Cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto o costo para efecto tributario. 
(…) 

71  Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT  
Artículo 8º.- REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO  
Los comprobantes de pago tendrán los siguientes requisitos mínimos:  
1. FACTURAS  
INFORMACIÓN IMPRESA  
1.1.      Datos de identificación del obligado:  

a)     Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los contribuyentes que 
generen rentas de tercera categoría deberán consignar su nombre comercial, si lo tuvieran.  

b)     Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el punto de emisión. 
Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos establecimientos que posee el 
contribuyente  

c)      Número de RUC.  
1.2.      Denominación del comprobante: FACTURA  
1.3.      Numeración: serie y número correlativo.  
1.4.      Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:  

a) Literal derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Resolución de 
Superintendencia N.° 245-2013/SUNAT, publicada el 15.08.2013 y vigente a partir del 16.08.2013 

b) Número de RUC.  
c) Fecha de impresión.  

1.5     Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se consignará conjuntamente con 
los datos de la imprenta o empresa gráfica.  

1.6     Destino del original y copias:  
a)    En el original: ADQUIRENTE o USUARIO  
b)    En la primera copia: EMISOR  
c)    En la segunda copia: SUNAT 

(…) 
72   Excepto en las operaciones previstas en los literales d), e) y g) del numeral 1.1 del Artículo 4º del Reglamento 

de Comprobantes de Pago. 
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cedido en uso al momento de la emisión del comprobante, dicha 
información se consignará al momento de la entrega del bien. 

 Precios unitarios de los bienes vendidos o importe de la cesión en uso, o 
servicios prestados. 

 Valor de venta de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del 
servicio prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros 
cargos adicionales si los hubiere.  

 
61. Por lo tanto, de las características que establece el mencionado reglamento 

para las facturas, no se observa la necesidad de que para su emisión ésta 
deba de haber sido previamente cancelada. 

 
62. En efecto, se aprecia que la emisión de una factura permite acreditar la 

transacción llevada a cabo entre su emisor y el receptor sobre la trasferencia 
de bienes, no obstante, ello no acredita el pago efectivo de los mismos. 

 
63. De otro lado, con la emisión de guías de tránsito, el Ministerio busca 

supervisar la consignación de una cantidad determinada de productos 
explosivos y conexos a un receptor en particular. Así, para emitir la referida 
guía de tránsito, basta con verificar algún documento, como es el caso de la 
factura, que permita acreditar que la transacción fue efectuada. 

 
64. Considerando que para verificar dichos datos el Ministerio puede revisar la 

información consignada en la factura de manera obligatoria (la cual incluye los 
datos del obligado, del adquiriente, la descripción, número y el valor de venta 
del bien, ente otros), no se advierte que la exigencia de que este documento 
sea “cancelado” pueda ser indispensable para cumplir con la finalidad del 
procedimiento de emisión de guías de tránsito. 

 
65. Según el artículo 39° de la Ley N° 2744473, únicamente serán incluidos como 

requisitos para la tramitación de procedimientos aquellos que razonablemente 

                                                
73  Ley Nº 27444 

   Artículo 39°.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
     39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

  39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
 39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 

sucedáneos establecidos en reemplazo de  documentación original. 
     39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 

pronunciamiento requerido. 
 39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en vía de evaluación previa o 

fiscalización posterior. 
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sean indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios. En virtud de ello, se exige que las 
entidades evalúen la necesidad y relevancia del requisito en relación al objeto 
del procedimiento involucrado. 

 
66. Sin embargo, en el presente caso el Ministerio no ha señalado cuál es la 

necesidad de requerir que una factura “cancelada” que acredite la compra de 
los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito, pese a que la emisión de 
dicho comprobante de pago podría ser presentado con anterioridad al pago 
del mismo, siempre que en su contenido pueda advertirse la información que 
la Sucamec verifica. Esto último teniendo en consideración, que de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1558° del Código Civil74, el pago podría ser 
realizado al momento de la entrega del bien, es decir de manera posterior a la 
emisión de la factura, momento en el cual el receptor del producto colocaría el 
sello de “cancelado” en el comprobante de pago emitido.   
 

67. Por lo tanto, adicionalmente a la ilegalidad detectada por transgredir lo 
dispuesto en el artículo 36° de la Ley N°027444, corresponde declarar barrera 
burocrática ilegal el requisito de presentar copia de la factura “cancelada” que 
acredite la compra de los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito; 
establecido en el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del TUPA 
del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos 
(Por cuarenta y cinco días)”, ya que la presentación de dicho requisito no es 
razonablemente indispensable para lograr la finalidad del procedimiento 
correspondiente, lo cual vulnera el artículo 39° de la Ley N° 27444.  
 

D.7  El cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43 del 
TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de 
Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”: 

 
68. Considerando que el pago que se exige para el Procedimiento Nº 43 

contenido en el TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el 
Transporte de Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”, constituye un derecho 
de trámite, corresponde evaluar si este ha sido determinado cumpliendo con lo 
previsto en el artículo 45º de la Ley Nº027444, que establece que el monto de 
un derecho de tramitación debe ser determinado en función al importe del 

                                                
74  Código Civil 

Artículo 1558°.- El comprador está obligado a pagar el precio en el momento, de la manera y en el lugar 
pactados. 
A falta de convenio y salvo usos diversos, debe ser pagado al contado en el momento y lugar de la entrega del 
bien. Si el pago no puede hacerse en el lugar de la entrega del bien, se hará en el domicilio del comprador. 
(Énfasis añadido) 
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costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio administrativo 
prestado durante toda su tramitación75. 

 
69. Para ello, la autoridad encargada de aprobar el TUPA (el Ministerio) tiene la 

obligación de sustentar debidamente las razones por las cuales se ha 
establecido el monto que ha sido previsto para la tramitación de sus 
procedimientos. 

 
70. Las denunciantes señalan que el costo del mencionado procedimiento no 

corresponde al servicio prestado, en tanto el actual TUPA ha incrementado su 
costo pese a realizar el mismo trámite.  

 
71. Con relación a ello, el Ministerio ha indicado que el incremento del 

procedimiento, a diferencia de los anteriores TUPA, se justifica en los costos 
operacionales que implica dicho procedimiento. No obstante, no ha 
presentado ningún documento que sirva de sustento de su afirmación; por 
cuanto no se ha acreditado que el costo de dicho procedimiento corresponda 
al servicio prestado. 

 
72. Por el contrario, el Ministerio argumentó que el monto anterior no podía 

mantenerse en tanto la actividad lucrativa de las empresas se habría 
incrementado, con lo cual confirmó que el costo del procedimiento no 
corresponde al servicio prestado. 

 
73. En efecto, el incremento de la actividad lucrativa de empresas como las 

denunciantes no puede suponer variar los costos de los procedimientos a los 
que se someten los administrados, en tanto el trámite realizado continúe 
siendo el mismo. 
 

74. En anteriores pronunciamientos esta Comisión76 y la Sala77 han señalado que 
la utilización de la capacidad contributiva en materia de tasas, ha sido validada 

                                                
75  Ley Nº 27444 
  Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
  45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 

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

  45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una 
solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento. 
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por el Tribunal Constitucional únicamente para el caso de los arbitrios 
municipales, supuesto distinto al de los derechos de tramitación. Por tanto, la 
capacidad contributiva no puede ser utilizada como referente de cálculo en el 
caso de derechos de tramitación, por tener una naturaleza distinta a las tasas 
por arbitrios78.  

 
75. Por lo tanto, esta Comisión considera que no se ha cumplido con acreditar que 

los derechos de trámite del Procedimiento Nº 43 contenido en el TUPA del 
Ministerio se encuentre determinado en función al costo que su tramitación le 
demanda a la Sucamec como autoridad encargada de ejecutar el 
procedimiento. De ese modo, corresponde declarar que dicho derecho de 
trámite exigido en el Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio, 
denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta 
y cinco días)”, contraviene lo establecido en el artículo 45° de la Ley Nº 27444 
y, en consecuencia constituye barrera burocrática ilegal. 

 
76. Finalmente, cabe señalar que dicha declaración, no impide ni exime a la 

autoridad competente para aprobar una nueva tasa o derecho de tramitación, 
conforme al marco legal vigente. 

 
D.8 El requisito de presentar una constancia de verificación del polvorín, 

clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por 
la Sucamec, en el procedimiento denominado “Licencia de funcionamiento de 
polvorín (Por cinco años)”: 

 
77. En cuanto al almacenaje, el artículo 27° del Decreto Supremo N° 086-92-PCM 

señala que le serán de aplicación las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 019-71-IN. 

 

                                                                                                                                      
76  Pronunciamiento emitido mediante Resolución N° 0197-2007/CAM-INDECOPI del 6 de setiembre de 2007, 

mediante la cual declaró ilegal las tasas por inscripción en el Registro Nacional de Proveedores establecidas en 
el TUPA de Consucode. 

77  Pronunciamiento emitido mediante Resolución N° 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008, mediante 
el cual la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi confirma la Resolución N° 0197-
2007/CAM-INDECOPI emitida por la Comisión. 

78   En efecto, el Tribunal Constitucional -mediante sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI-/TC- 
estableció determinadas reglas vinculantes referidas exclusivamente a la determinación de arbitrios 
municipales, dentro de las que contempló la posibilidad de utilizar excepcionalmente la capacidad contributiva 
como criterio de determinación; sin embargo, dichos precedentes vinculantes no son extensibles a los derechos 
de trámite. En dicho caso, el TC indicó que: 
“Existe una cuota contributiva ideal por la real o potencial contraprestación del servicio prestado que debe ser 
respetada, de modo que la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de solidaridad, pueda 
admitirse como razonable cuando sirva para reducir la cuota contributiva en situaciones excepcionales.”  
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78. Conforme ha sido señalado por el Ministerio, el Decreto Supremo N° 019-71-
IN dispone que el almacenaje de explosivos se hará en polvorines79. 
Asimismo, dicha norma dispone cuales son los requisitos que los polvorines 
deben reunir80. Así también, establece la ubicación, la clasificación de acuerdo 
a la cantidad almacenada y la capacidad de almacenaje de los mismos81.   

 
79. El artículo 75° de la misma norma señala que la entidad encargada de 

supervisar los mencionados polvorines es la Sucamec82, quien tiene a su 
cargo la inspección, cuantas veces sea necesario y sin previo aviso, de los 
establecimientos en donde existan explosivos. Por lo tanto, le corresponde a 
la Sucamec otorgar las constancias que correspondan a dichas inspecciones. 

 
80. De acuerdo a lo expuesto, si bien se ha cumplido con lo establecido en el 

artículo 36° de la Ley N° 27444, corresponde verificar si se han respetado 
otros artículos en materia de simplificación administrativa que han sido 
dispuestos por la mencionada ley. 

 
81. Los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 40º de la Ley Nº 27444 disponen que las 

entidades se encuentran prohibidas de solicitar información que esta posea en 
virtud a algún trámite que se haya seguido previamente ante sus 

                                                
79  Decreto Supremo N° 019-71-IN  

Artículo 59º.- El almacenaje de explosivos se hará en polvorines que se ajusten a las características y requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 
Los cartuchos de caza, luces de bengala y artificios pirotécnicos deberán almacenarse en diferente depósito 
que la pólvora negra. 

80  Decreto Supremo N° 019-71-IN 
Artículo 71º.- Los polvorines deberán reunir los siguientes requisitos: 
a. Que su ubicación y construcción eviten posibilidades de siniestro. 
b. Asegurar que los explosivos estén en un ambiente seco y ventilado. 
c. Asegurar que los explosivos no estén expuestos a cambios bruscos de temperatura. 
d. Evitar las sustracciones. 

81  Decreto Supremo N° 019-71-IN 
 Clasificación de los polvorines. 
 Artículo 73°.- Los polvorines se clasifican en dos tipos: 

a. Tipo "A": polvorín tipo Iglú o corriente, construido de cemento armado o galería subterránea con barricadas o 
sin ellas, en los que se puede almacenar más de 1,000 Kgs. de explosivos. 

 b. Tipo "B": polvorines provisionales, construidos aprovechando los accidentes del terreno, con paredes de 
sacos de arena y techos de láminas de eternit, en los que se puede almacenar hasta 1,000 kilos de explosivos. 

 La ubicación de los polvorines tipo "B" estará de acuerdo a la Tabla "Cantidad-Distancia" y el suelo de los 
mismos podrá ser de tierra apisonada libre de todo material combustible. 

 Almacenamiento de explosivos 
 Artículo 74°.- No podrán almacenarse en los polvorines y consecuentemente en ningún otro lugar, explosivos 

que no estén registrados en la Dirección General de Industrias y en la DICAMEC, salvo el caso de un nuevo 
tipo de explosivo en proceso de experimentación. 

82   Decreto Supremo N° 019-71-IN 
Artículo 75°.- La supervisión de polvorines estará a cargo de las reparticiones del Ministerio de 
Industrias y Comercio por intermedio de la Dirección General de Industrias, así como por la 
DICAMEC del Ministerio del Interior. 
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dependencias o por haber sido fiscalizado por ellas y de solicitar 
documentación que haya sido expedida por la misma entidad solicitante83.  

 
82. Las referidas disposiciones legales establecen una de las prohibiciones más 

importantes para garantizar la simplificación de trámites, en la medida que 
restringen la posibilidad de trasladar el costo de búsqueda u obtención 
documental a los administrados cuando ello debe ser asumido por la propia 
entidad que posee esta información84. Así, bajo la regla de que los 
procedimientos deben eliminar toda complejidad innecesaria85, no sería 
factible exigir información o documentación que la autoridad evaluadora ya 
conoce.   

 
83. De acuerdo al requisito consignado en el TUPA del Ministerio, en la parte 

correspondiente a los procedimientos llevados a cabo ante la Sucamec, se 
exige presentar una constancia de verificación del polvorín, clasificación, 
medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, la cual debe ser expedida 
por ella misma.  

 

                                                
83  Ley Nº 27444 
 Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 

a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: (…) 
 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 

por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) 
años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del 
documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 
caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. (…) 

84  Al respecto Morón Urbina ha señalado:  
 “El legislador ha sido consciente que una de las deficiencias más visibles para la ciudadanía es la excesiva 

sobrecarga de exigencias de información y documentación que la Administración solicita a los interesados en 
los procedimientos. No se trata aquí de información o documentos impertinentes como los que trata de corregir 
los artículos anteriores, sino de aquellos que pudiendo ser pertinentes para el procedimiento, no corresponden 
aportarlos a los administrados sino a la propia administración en aplicación del principio de oficialidad. (…)”.  
“Documentación prexistente en la entidad (…). Por ejemplo, si con anterioridad se solicitó a la persona sus 
certificados de notas, no puede volver a exigirle esta información aun sea entregado en otro procedimiento.”  
(Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. 
Págs. 153 y 154). 

85   Ley N° 27444 
 Artículo IV.- 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:  
(…) 

 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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84. De ese modo, la Sucamec en virtud a sus facultades legalmente atribuidas, 
podría verificar el cumplimiento de las condiciones y normas que son de 
aplicación al almacenaje de explosivos. Sin embargo, no podría requerir la 
presentación de certificados o constancias expedidas por ella misma, ya que  
dicha entidad conoce la información contenida en dichos documentos.  

 
85. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el requisito de 

presentar una constancia de verificación del polvorín, clasificación, medidas 
de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por la Sucamec, en el 
procedimiento denominado “Licencia de funcionamiento de polvorín (Por cinco 
años)”, por contravenir los numerales 1.1) y 1.2) del artículo 40º de la Ley 
Nº027444.  

 
D.9  Solicitud del pago de las costas y los costos del procedimiento: 
 
86. Al momento de presentada la denuncia86 el artículo 7º del Decreto Legislativo 

Nº 80787 facultaba a las Comisiones del Indecopi a determinar el pago de 
costas y costos en que incurra la denunciante. Sin embargo, el artículo 413º 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo88, establecía que el Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, los Gobiernos Regionales y Locales y demás entidades de la 
Administración Pública se encuentran exentas del pago de costas y costos89. 

                                                
86  Presentada el 7 de junio de 2013. 
87    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 

competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de 
las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 

88  Ley N° 27444 
 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.  

89  Código Procesal Civil 
 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 

Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
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87. En virtud a ello, la Comisión indicó en diversos pronunciamientos que no 

correspondía ordenar el pago de costas y costos a las entidades de la 
Administración Pública. 

 
88. Mediante Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el 
día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 

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

 
89. El artículo 103° de la Constitución Política de 1993 establece que desde su 

entrada en vigencia, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes90. 

 
90. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de las denunciantes se 

debe regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº0807 modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera 
aplicable. Así, en la medida que la entidad denunciada ha obtenido un 

                                                                                                                                      
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la 

parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…). 

90  Constitución Política del Perú 1993 
Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 
razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin 
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 
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pronunciamiento desfavorable, la Comisión considera que corresponde 
ordenarle el pago de las costas91 y costos92 del procedimiento.  

 
91. El artículo 419° del Código Procesal Civil93, dispone que las costas y costos 

deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las 
apruebe.94 En consecuencia, la entidad denunciada deberá cumplir con pagar 
a las denunciantes las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento 
de aplicar las multas coercitivas que correspondan95.  
 

92. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 
confirmada por el Tribunal del Indecopi, las denunciantes podrán presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes96. 

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

judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
92  Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento 

destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

93  Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que 

las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
94  Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización del Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y 
Final de la Ley General del Sistema Concursal. 

95  Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 

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

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

96  Código Procesal Civil  
Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 
resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales 
comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 
liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez 
resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 
seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación 
o sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 
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D.9 Precisión Adicional: 

 
93. El Ministerio ha indicado en sus descargos que la actividad realizada por las 

denunciantes genera un riesgo para la colectividad, lo cual hace necesario 
verificar que sus instalaciones sean las adecuadas para almacenar, fabricar y 
manipular material explosivo. Asimismo, señaló que existen antecedentes de 
explosiones con consecuencias fatales debido al inadecuado control de las 
actividades vinculadas con el uso de este tipo de materiales.  
 

94. Al respecto, se deja constancia que esta Comisión comparte la preocupación 
del Ministerio sobre la seguridad e integridad física de las personas, lo cual es 
un asunto de vital importancia. Sin embargo, toda actuación administrativa, 
inclusive la vinculada a temas de seguridad, debe enmarcarse dentro de los 
límites previstos en la ley, y es nuestra obligación velar por que las conductas 
de la Administración Pública cumplan con dichos parámetros. 
 

95. De ese modo, conforme a las competencias conferidas a esta Comisión, el 
análisis efectuado en el presente procedimiento se ha limitado a evaluar la 
legalidad de las barreras burocráticas que han sido denunciadas, lo cual no 
afecta las facultades de fiscalización y sanción que le han sido legalmente 
atribuidas al Ministerio. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
96. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas por las denunciantes 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
F. Alcances de la presente resolución: 

 
97. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley 

N°027444, establecen lo siguiente: 
 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
“(…) 

                                                                                                                                      
Artículo 418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 
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Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión 
podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…)” 
  
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 
(…) 

 
98. Los mencionados dispositivos facultan a esta Comisión a inaplicar al caso 

concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad; y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes 
desconozcan dicha inaplicación. 
 

99. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación al caso concreto de las 
denunciantes, de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
Nº 25868 concordado con el artículo 48° de la Ley N° 27444; dejando 
constancia que el incumplimiento de este mandato constituye una infracción 
sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
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Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº0807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó la 
exigencia de tramitar el Procedimiento N° 35 del TUPA del Ministerio del Interior, 
denominado “Autorización para la Comercialización de Explosivos, Insumos y 
Conexos para Productos Terminados por Fábricas (En función a la licencia de 
funcionamiento como Planta Industrial vigente)”, para la comercialización de dichos 
productos.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias que 
impone el Ministerio del Interior a las empresas Famesa Explosivos S.A.C., 
Compañía Industrial Productora de Explosivos Nacionales S.A.C., Exsa S.A. y Orica 
Mining Services Perú S.A.; y en consecuencia fundada la denuncia en dichos 
extremos: 
 
(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos establecidos en el 

Procedimiento N°034 del TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de 
Funcionamiento de Planta Industrial de Explosivos (Por cinco años)”: 

 
a. Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil, consignado en el numeral 9) del apartado A.  
b. Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de análisis, 

pruebas técnicas y de producción, consignado en el numeral 8) del 
apartado A y en el numeral 10) del apartado C. 

 
(ii) La exigencia de presentar dos (2) libros foliados para registros de venta de 

explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y visados 
semestralmente por la Sucamec; consignada en el numeral 6) del apartado A 
del Procedimiento N° 35 del  TUPA del Ministerio, denominado “Autorización 
para la Comercialización de Explosivos, Insumos y Conexos para Productos 
Terminados por Fábricas (En función a la licencia de funcionamiento como 
Planta Industrial vigente)”. 

 
(iii) La exigencia de presentar copia de la factura (cancelada) que acredite la 

compra de los explosivos, para la emisión de Guías de Tránsito; consignada en 
el numeral 3) del apartado A del Procedimiento N° 43 del TUPA del Ministerio,  
denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de Explosivos (Por cuarenta y 
cinco días)”. 
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(iv) El cobro de la tasa administrativa para tramitar el Procedimiento N° 43 del 

TUPA del Ministerio, denominado “Guía de Tránsito para el Transporte de 
Explosivos (Por cuarenta y cinco días)”. 

 
(v) La exigencia de presentar una constancia de verificación del polvorín, 

clasificación, medidas de seguridad y capacidad de almacenaje, expedido por la 
Sucamec, consignada en el numeral 8) del apartado A del el Procedimiento N° 
44 del TUPA del Ministerio, denominado “Licencia de funcionamiento de 
polvorín (Por cinco años)”. 

 
Tercero: disponer que no se aplique a las empresas Exsa S.A., Compañía Industrial 
Productora de Explosivos Nacionales S.A.C., Famesa Explosivos S.A.C. y Orica 
Mining Services Perú S.A., las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento, así como los actos que las efectivicen, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº025868. 
 
Quinto: ordenar al Ministerio del Interior que cumpla con pagar a las denunciantes 
las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente resolución quede 
consentida, o sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser el caso; bajo 
apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, conforme a los 
términos señalados en la presente resolución. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    

 
 

 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 


