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0455-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de diciembre de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000182-2013/CEB 
DENUNCIADO  : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
DENUNCIANTES :  ARMANDO DAVILA ALVARADO E.I.R.L.  
   SERVICIOS FLUVIALES COSMOS E.I.R.L. 
   AGENCIA FLUVIAL MARITIMA TERRESTRE MACC E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los procedimientos         
N° 289, N° 290 y N° 291 que exige el Gobierno Regional de Loreto, contenidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, incorporados por 
Ordenanza Regional N° 011-2013-GRL-CR, debido a que no han sido creados 
por decreto supremo sino por una norma de menor jerarquía (resolución 
ministerial), lo cual contraviene el sub-numeral 36.1 del artículo 36° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, se declara barreras burocráticas ilegales las tasas de los 
procedimientos N° 289, N° 290 y N° 291 que exige el Gobierno Regional de 
Loreto, contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Ordenanza Regional N° 011-2013-GRL-CR, debido a que: 
 
(i) El Gobierno Regional de Loreto no ha cumplido con acreditar que los 

derechos de trámite se encuentren determinados en función al costo que 
su tramitación les demanda, contraviniendo lo establecido en el artículo 
45° de la Ley Nº 27444. 

 
(ii) En los procedimientos N° 289 y N° 290 se ha utilizado el criterio del arqueo 

bruto, el cual no constituye una variable que refleje los costos de 
tramitación de los procedimientos mencionados y, que por tanto, deba ser 
considerada para establecer el monto de los derechos correspondientes a 
los referidos procedimientos, contraviniendo el artículo 45° de la Ley N° 
27444. 

 
Se dispone la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas ilegales a 
las denunciantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
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28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 2 de julio1 y 1 de agosto de 20132, por las 

empresas Armando Dávila Alvarado E.I.R.L., Servicios Fluviales Cosmos 
E.I.R.L. y Agencia Fluvial Marítima Terrestre Macc E.I.R.L. (en adelante las 
denunciantes) contra el Gobierno Regional de Loreto (en adelante, el Gobierno 
Regional) por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, consistente en los procedimientos y los derechos 
de trámite establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Gobierno Regional, aprobado por la Ordenanza Regional Nº 011-2013-
GRL-CR, en la parte correspondiente a la Dirección Regional de Salud de 
Loreto: 

 

N° ORDEN DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

DERECHO DE TRAMITACIÓN 
(% UIT) 

289 

Libre Plática Sanitaria 
(Recepción de Naves) Fluvial, 

Marítima (Donde 
corresponda) 

 
5.43% UIT Naves Fluviales menores de 500 
AB, incluye remolcador y barcazas. 
8.16% UIT Naves Fluviales  de 501 AB a 
1000 AB incluye remolcador y barcazas. 
11.67% UIT  Naves Marítimas de 1001 AB, a 
5000 AB 
14.69% UIT Naves de 5001 a 10000 AB 
33.89% UIT Naves de 10001 a 15000 AB 
38.99% UIT Naves de 15001 a más. 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 00.01 a 02.00-0.55% UIT. 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 02.01 a 02.30-0.69% UIT. 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 02.31 a más 0.82%UIT 

                                                
1  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 

15 de julio de 2013. 
2  Recepcionado por la Secretaria Técnica Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sede Lima Sur, el 5 

de agosto de 2013. 
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290 

Otorgamiento de Pase o 
Patente Sanitaria de Zarpe 
para despacho de naves 
(Fluviales y Marítimas) 

 
5.17% UIT Naves Fluviales menores de 500 
AB, incluye remolcador y barcazas. 
8.31% UIT Naves Fluviales de 501 AB, a 
1000 AB incluye remolcador y barcazas. 
11.71% UIT Naves Marítimas de 1001 AB, a 
5000 AB.  
14.85% UIT Naves de 5001 a 10000 AB. 
34.12% UIT Naves de 10001 a 15000 AB  
38.96% UIT Naves de 15001 a más. 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 00.01 a 02.00 - 0.55% UIT 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 02.01 a 02.30 - 0.69%UIT 
Embarcaciones Fluviales de Pasajeros y 
Carga de 02.31 A MAS - 0.82%UIT 
 

291 

 
Inspección Técnico Sanitario 

de Naves Marítimas y 
Fluviales fuera de horario de 

servicios. 
 

5.06% 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las agencias fluviales están facultadas para impugnar los cobros de los 
derechos y/o tasas de tramitación de los procedimientos administrativos 
cuestionados, en función de la representación que se les otorga 
mediante los artículos 7º y 8º del Decreto Supremo Nº 010-99-MTC.  

 
(ii) No existe norma legal que los obligue a solicitar el arribo de sus 

embarcaciones peruanas provenientes de Colombia, Brasil y Ecuador a 
la Dirección Regional de Salud de Loreto – Diresa con el consentimiento 
de la Autoridad Portuaria Nacional – APN.  

 
(iii) La Diresa exige solicitar permiso para el arribo de las embarcaciones y 

en algunos casos embarcaciones brasileras, ecuatorianas y/o 
colombianas antes de las 48 horas. Asimismo exige que dentro de la 
solicitud del arribo tengan que adjuntar el comprobante de pago por 
derecho de tramitación del procedimiento administrativo Nº 22 (Libre 
Plática) Si se confirma que el arribo se produce después de las 16:00 
horas, se tendrá que adjuntar un segundo pago por derechos de 
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tramitación de procedimiento administrativo Nº 223 por inspección 
técnico de naves Marítimos y Fluviales fuera de horario de trabajo. 

 
(iv) De la misma forma cuando se formula el zarpe de su embarcación, que 

tenga como destino la frontera y tiene que arribar a los puertos 
extranjeros, se tiene que adjuntar el pago de libre plática o en todo caso, 
el pago por derechos de tramitación de procedimiento Nº 222  
(“Otorgamiento de pase o Patente sanitaria de Zarpe: para despacho de 
naves”). Asimismo, si se anuncia que la nave zarpará después de las 
16:00 horas se tiene que pagar nuevamente el Procedimiento 
Administrativo Nº 223 por “Inspección técnico sanitario de naves 
fluviales fuera de horario de trabajo”. 

 
(v) La facultad para cobrar por servicios sanitarios que supuestamente 

presta la Diresa, como lo explica el numeral 2) de Sustento Legal y 
Técnico del inciso B) de la sección III del formato de sustentación legal y 
técnica de procedimientos administrativos aprobado por Resolución de 
Secretaria de Gestión Pública Nº 001-2009-PCM-SGP publicada el 13 
de abril de 2006, contravienen el artículo 44º de la Ley Nº 27444. 

 
(vi) Los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos        

Nº 221, Nº 222, Nº 223 y Nº 224 del TUPA de la Diresa, se encuentran 
aprobados en función del arqueo bruto de la nave; constituyendo 
criterios distintos a los señalados en el artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
(vii) La Diresa no puede obligar a solicitar el permiso para el arribo y zarpe 

de la embarcación, porque no cuenta con facultades para otorgar, 
condicionar o denegar directamente una autorización para el ingreso y 
salidas de sus embarcaciones de un recinto portuario; debiendo hacerlo 
a través de la APN o las autoridades portuarias regionales, conforme lo 
previsto en la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. 

 
B.  Otro: 

 
3. El 1 de agosto de 2013, las denunciantes han modificado las barreras 

burocráticas que pretenden cuestionar, toda vez que la norma que 
cuestionaba se encontraba derogada, por lo que se tomó en cuenta dichos 
argumentos así como los establecidos en el escrito de denuncia originalmente 
presentado. 
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C.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0395-2013/CEB-INDECOPI del 8 de noviembre del 

2013 se admitió a trámite la denuncia, entre otros aspectos3, y se concedió al 
Gobierno Regional y al Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada al Procurador del 
Ministerio y al Ministerio el 13 de noviembre del 2013, y  a las denunciantes y 
al Gobierno Regional el 15 de noviembre del mismo año, conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Declaración de Rebeldía: 

 
5. A través de la Resolución Nº 0566-2013/STCEB-INDECOPI con fecha 3 de 

diciembre de 2013, se declaró rebelde al Gobierno Regional en el presente 
procedimiento. 

 
D.  Contestación de la denuncia por parte del Tercero Administrado:   
 
6. El 5 de diciembre de 2013 el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Se ha denunciado la exigencia de cumplir con los requisitos solicitados 
en el Texto Único Ordenado de los procedimientos administrativos del 
Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 012-
2010-GRL-CR, del 09 de julio de 2010 y modificado por Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 527-2011-GRL-P, del 10 de mayo de 2011 los 
cuales se encuentran indicados en los siguientes procedimientos: 
 
- Procedimiento Nº 221 (Libre Plática Sanitaria). 
- Procedimiento Nº 222 (Otorgamiento de Pase o Patente Sanitaria 

Marítimas). 
- Procedimiento Nº 223 (Inspección Técnico Sanitario de Naves 

Marítimas).  
- Procedimiento Nº 224 (Sanciones por incumplimiento de las normas). 

 

                                                
3  En dicha Resolución se declaró la nulidad de la Resolución N° 474-2013/STCEB-INDECOPI del 30 de 

setiembre de 2013, asimismo se incorporó como tercero administrado en el presente procedimiento al Ministerio 
de Salud. 

4   Cédulas de Notificación Nº 2142-2013/CEB, Nº 2141-2013/CEB, Nº 2139-2013/CEB y Nº 2140-2013/CEB. 
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(ii) No se cuestiona los requisitos para cada procedimiento, si no que 
cuestionaría únicamente las tasas y/o tributos, que por derecho de 
tramitación debe pagar y que forman parte integral de dichos 
procedimientos. 
 

(iii) En virtud de la Resolución Ministerial Nº 454-2009-MINSA, del 7 de julio 
de 2009, acto administrativo que aprueba la Relación de Procedimientos 
Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Salud, de 
acuerdo al inciso c del artículo 35º de la Ley Nº 27783 “Ley de bases de 
descentralización”, es competencia exclusiva de los Gobiernos 
Regionales aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y 
las leyes anuales de presupuestos. 

 
(iv) Se debe señalar que las actividades portuarias que deben desarrollar los 

capitanes de las naves que arriban a nuestro país, no se limitan 
únicamente a aspectos operativos propios de la carga o descarga de 
mercancías, sino que también deben cumplir ciertos trámites 
administrativos que son necesarios ante las autoridades portuarias. 

 
(v) El Reglamente Sanitario Internacional (RSI), es un instrumento jurídico 

internacional de carácter vinculante para 194 países, entre los cuales se 
encuentran los estados miembros de la OMS, y tiene como objetivo 
principal prestar ayuda a la comunidad internacional para prevenir y 
afrontar riesgos agudos de salud pública. 

 
(vi) El RSI, constituye el marco global necesario para prevenir, detectar y 

evaluar aquellos eventos que pueden constituir una emergencia de salud 
pública de importancia internacional, así como darles una respuesta 
coordinada a las entidades competentes, estableciendo los mecanismos 
técnicos legales para su cumplimiento. 

 
(vii) La patente sanitaria de zarpe, es una denominación adoptada por la 

Sanidad Marítima del Callao; y, que si bien, no dispone de una 
normativa expresa, se encuentra inmersa en el control sanitario o 
medida de salud pública que la autoridad competente considere aplicar 
para prevenir riesgos de salud, de acuerdo a la facultad constitucional 
establecida en el artículo 9º de la Constitución Política del Perú, 
concordado con el artículo 59º del mismo texto normativo.       
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (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 mercado y para velar por el cumplimiento de las 
normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I 
del Título II de la Ley Nº0274445.  

 
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley Nº 27943, Ley 

del Sistema Portuario Nacional, la Comisión es competente para disponer la 
eliminación de los actos y reglamentos administrativos que impongan barreras 
burocráticas e irracionales que impidan u obstaculicen a los agentes 
económicos el acceso al mercado para la realización de actividades y servicios 
portuarios, o su permanencia en el mismo6.  

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

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales7. 

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

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

  (…)”. 
6   Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional  
  Artículo 35º.- Simplificación Administrativa  
  (…) 
      35.2 La Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI, conforme a los procedimientos establecidos en el 

Decreto Legislativo Nº 807, dispondrá la eliminación de los actos y reglamentos administrativos que impongan 
barreras burocráticas e irracionales que impidan u obstaculicen a los agentes económicos el acceso al 
mercado para la realización de actividades y servicios portuarios, o su permanencia en el mismo. (…) 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Sobre el cuestionamiento de los procedimientos 

 
14. El Ministerio a través del escrito presentado el 5 de diciembre de 2013 ha 

señalado que las denunciantes han solicitado se declare barreras burocráticas 
ilegales. 
 

15. La exigencia de cumplir con los requisitos solicitados en el Texto Único 
Ordenado de los procedimientos administrativos del Gobierno Regional, 
aprobados mediante Ordenanza Regional Nº 012-2010-GRL-CR, del 09 de 
julio de 2010 y modificado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 527-2011-
GRL-P, del 10 de mayo de 2011 los cuales se encuentran indicados en los 
siguientes procedimiento: 
 
-   Procedimiento Nº 221 (Libre Plática Sanitaria). 
-   Procedimiento Nº 222 (Otorgamiento de Pase o Patente Sanitaria 

Marítimas). 
-   Procedimiento Nº 223 (Inspección Técnico Sanitario de Naves Marítimas).  
-   Procedimiento Nº 224 (Sanciones por incumplimiento de las normas). 
 

16. Al respecto, es preciso señalar que a través de la Resolución N° 0395-
2013/CEB-INDECOPI se declaró la nulidad de la Resolución N° 0474-
2013/STCEB-INDECOPI y se consideró como presunta barrera burocrática los 
procedimientos N° 289, N° 290 y N° 291 y sus respectivas tasas, razón por la 
cual no se tomará en cuenta el descargo del Ministerio al haberse pronunciado 
respecto de otros procedimientos que no son materia de la presente denuncia, 
ya que los mismos se encuentran en un TUPA que no se encuentra vigente. 
 

B.2.  Sobre el cuestionamiento que en el presente caso solo se denuncia las tasas 
de los procedimientos 
 

17. Con relación al cuestionamiento del Ministerio que en la presente denuncia 
solo se ha denunciado las tasas y/o tributos de tramitación que se encuentra 
obligado a pagar. 

 

                                                                                                                                      
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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18. Al respecto es preciso señalar que a través del escrito del 1 de agosto de 2013 
las denunciantes cuestionan los derechos de trámite de los procedimientos N° 
289, N° 290 y N° 291. Asimismo, cuestionan los procedimientos de arribo y 
zarpe de las embarcaciones8.   

 
19. Por tanto, se desestima el argumento planteado por el Ministerio con relación 

a que en la presente denuncia solo se ha cuestionado las tasas y/o tributos de 
tramitación. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 

20. Determinar si los procedimientos N° 289, N° 290 y N° 291, con sus respectivas 
tasas, contenidos en el TUPA del Gobierno Regional, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 011-2013-GRL-CR constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
 
D.1.   Con relación a los procedimientos 
 
21. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, tal como se establece en el 
artículo 191° de la Constitución Política del Perú9. 

 
22. A través del literal b) del artículo 36° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización10, se establece que los gobiernos regionales tendrán 
competencias compartidas, entre otros aspectos, al sector salud pública. 

                                                
8  Ver foja 000065 
9    Constitución Política del Perú 
   Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 
  (…) 
10  Ley N° 27783.- Ley de Bases de la Descentralización 

Artículo 36.- Competencias compartidas 
a)  Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no 

universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 
b)   Salud pública. 
c)  Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, 

correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, 
minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

d)  Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
e)  Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 
f)  Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales. 
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23. Al respecto, el Ministerio de Salud es la entidad encargada de conducir, 
regular y promover la intervención del Sistema Nacional de Salud para lograr 
el desarrollo de las personas a través de la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud, tal como se establece en el artículo 
2° de la Ley N° 27657, Ley General de Salud11. 

 
24. Los literales f) y v) del artículo 3° de la Ley N° 27657, señalan las 

competencias con la que cuenta la rectoría sectorial y con relación a los 
gobiernos regionales y los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, 
señalando lo siguiente: 

 
Ley N° 27657 
Artículo 3.- De las competencias de rectoría sectorial del Ministerio 
Las competencias de rectoría sectorial del Ministerio de Salud en el Sistema Nacional de 
Salud, son las siguientes: 
(…) 
f)  La inserción sectorial en las instituciones de coordinación sanitaria de ámbito regional 
y subregional. 
(…) 
v)  La conducción y regulación de órganos desconcentrados que regulen y administren 
la provisión de servicio de salud a través de sus establecimientos de salud. 

 
25. En los artículos 6° y 28° de la Ley N° 2765712, señalan las unidades orgánicas 

generales dentro de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, 
                                                                                                                                      

g)  Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos 
públicos y privados. 

h)  Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los 
niveles. 

i)  Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 
(El subrayado es nuestro) 

 
11  Ley N° 27657 

Artículo 2.- De la naturaleza del Ministerio de Salud 
El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula 
y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona 
humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un 
entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta 
su muerte natural. 

12  Ley N° 27657 
Artículo 6.- De las unidades orgánicas generales 
El Ministerio de Salud para cumplir sus objetivos funcionales, diseño y ejecución de los Procesos 
Organizacionales necesarios en su ámbito sectorial e institucional, asigna y establece como recurso las 
Unidades Orgánicas Generales, que se agrupan y jerarquizan de la forma que se indica a continuación: 
(…) 
8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
8.1 Direcciones de Salud 
8.2 Institutos Especializados 
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entre las cuales se encuentran las Direcciones de Salud e Institutos 
Especializados. El artículo 29° de la Ley N° 27657, establece las funciones de 
las Direcciones de Salud en sus respectivas jurisdicciones, las cuales son: 

 
Artículo 29.- De las Direcciones de Salud 
Las Direcciones de Salud en sus respectivas jurisdicciones: 
 
a)  Son los órganos que por delegación de la Alta Dirección ejercen la autoridad de 

salud. 
b)  Están encargadas de hacer cumplir la normatividad técnica del Ministerio de Salud y 

regulan complementariamente. 
c)  Cumplen y hacen cumplir los procesos organizacionales. 
d)  Dirigen, norman y evalúan a los establecimientos de salud. 
e)  Dirigen la ejecución de los procesos de protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud de la población, a través de los hospitales nacionales, hospitales y 
establecimientos de salud. 

f)  En el Reglamento de esta Ley se establece la estandarización del reglamento 
orgánico de las Direcciones de Salud, el mismo que es aprobado por resolución 
ministerial. 

g)  Coordinan intersectorialmente a nivel regional. 
 

26. Por tanto, contrariamente a lo señalado por las denunciantes, el Gobierno 
Regional en coordinación con el Ministerio cuenta con facultades para poder 
regular todo lo relacionado a los temas de salud. 
 

27. A través de los artículos 1° y 2° de la Resolución Ministerial N° 405-2005-
MINSA13, el Ministerio de Salud ha reconocido que las Direcciones Regionales 
de Salud constituyen las únicas autoridades de salud de cada Gobierno 
Regional y; asimismo, encargan a la Oficina General de Planeamiento 
Estratégico del Ministerio de Salud proponer los lineamientos para la 
organización y funcionamiento de las Direcciones de Salud y las Direcciones 
de Redes de Salud, los cuales serán aprobados por resolución Ministerial. 
 

                                                                                                                                      
(…) 
(El subrayado es nuestro) 
Artículo 28.- De los Órganos Desconcentrados 
Los Órganos Desconcentrados del Ministerio de Salud son las Direcciones de Salud y los Institutos 
Especializados. 

13   Resolución Ministerial N° 405-2005-MINSA 
Artículo 1.- Reconocer que las Direcciones Regionales de Salud constituyen la única autoridad de salud en 
cada Gobierno Regional. 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Salud proponer los 
lineamientos para la organización y funcionamiento de las Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de 
Redes de Salud, los que serán aprobados por Resolución Ministerial. 
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28. En virtud a ello, mediante el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 454-
2009-MINSA14, el Ministerio de Salud aprobó la relación de procedimientos 
administrativos que se encontrarán a cargo de las Direcciones Regionales de 
Salud. 

 
29. De lo expuesto, se puede evidenciar que el Ministerio de Salud ha creado una 

relación de procedimientos a través de una resolución ministerial, los cuales se 
encontrarán a cargo de las Direcciones Regionales de Salud, motivo por el 
cual el Gobierno Regional emitió la Ordenanza Regional N° 011-2013-GRL-
CR, en la cual señala lo siguiente: 

 
“Que, mediante Resolución Ministerial Nº 018-2008/TR, del 19 de enero de 2008, 
Resolución Ministerial Nº 014-2008, Resolución Ministerial Nº 339-2008-MTC/01 del 25 
de abril de 2008, Resolución Ministerial Nº 0070-2008-ED, Resolución Ministerial Nº 
0281-2009-AG, Resolución Ministerial Nº 139-2008-MEM/DM, Resolución Ministerial Nº 
454-2009/MINSA, D.S Nº 008-2009 PRODUCE; el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Energía Y Minas, Ministerio de la Producción respectivamente, aprueban la relación de 
procedimientos administrativos a cargo de las Direcciones Regionales Sectoriales, 
incluyendo su denominación, requisitos máximos a solicitar y plazo máximo de atención 
de procedimientos” 
(El subrayado es nuestro)  
 

30. En dicha resolución se aprobó e incorporó los procedimientos N° 289, N° 290 y 
N° 291, los cuales son cuestiones controvertidas en la presente denuncia. 
 

31. El sub-numeral 36.1 del artículo 36° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General15, señala que los procedimientos, 

                                                
14  Resolución Ministerial N° 454-2009-MINSA 
  Artículo 1.- Aprobar la “Relación de Procedimientos Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de 

Salud”, la misma que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
15  Ley N° 27444 

Artículo 36.- 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 
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requisitos y costos administrativos se establecen de forma exclusiva mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía (en el caso de los gobiernos 
regionales su aprobación será por ordenanza regional). 

 
32. De acuerdo a lo señalado, el Ministerio de Salud no puede aprobar 

procedimientos, requisitos o tasas por una norma de menor jerarquía que la de 
una decreto supremo, respetando el principio de jerarquía de las normas 
señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 047-2004-AI/TC: 

 
61. La pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores, a saber: 
  

a)      Las categorías 
Son la expresión de un género normativo que ostenta una cualificación de su contenido y una 
condición preferente determinada por la Constitución o por sus normas reglamentarias. 
Ellas provienen de una especie normativa; es decir, aluden a un conjunto de normas de contenido y 
valor semejante o análogo (leyes, decretos, resoluciones, etc.). 
b)      Los grados 

         Son los que exponen una jerarquía existente entre las normas pertenecientes a una misma 
categoría.  Tal el caso de las resoluciones (en cuyo orden decreciente aparecen las resoluciones 
supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones viceministeriales, etc.) 
En nuestro ordenamiento existen las siguientes categorías normativas y sus subsecuentes grados: 

  
Primera categoría 
Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional   
1er. grado: La Constitución. 
2do. grado: Leyes de reforma constitucional. 
3er. grado: Tratados de derechos humanos. 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 206° de la Constitución es la norma que implícitamente 
establece la ubicación categorial de las denominadas leyes constitucionales. De allí  su colocación 
gradativamente inferior en relación a la Constitución en sí misma. 

  
Segunda Categoría 
Las leyes y las normas con rango o de ley. 
Allí aparecen las leyes, los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento 
del Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales las ordenanzas municipales y 
las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley 
o norma con rango de ley. 
En atención a los criterios expuestos en el caso Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil ciudadanos 
[Expediente Nº 0010-2002-AI/TC] los decretos leyes se encuentran adscritos a dicha categoría [cf. los 
párrafos 10 y ss. de dicha sentencia] 

  
Tercera categoría 
Los decretos y las demás normas de contenido reglamentario. 

  
Cuarta categoría 
Las resoluciones. 
1er. grado: 

                                                                                                                                      
de Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente. 
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Las resoluciones ministeriales, las resoluciones de los órganos autónomos no descentralizados 
(Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, etc.). 
2do. y demás grados descendentes: 
Las resoluciones dictadas con sujeción al respeto del rango jerárquico intrainstitucional. 

  
Quinta categoría 
Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales. 
Debe señalarse finalmente que, conforme se estableció en el caso Sesenta y Cuatro Congresistas de 
la República contra la Ley N.º 26285, Exp. N.º 005-2003-AI/TC, en esta materia resulta aplicable el 
principio de jerarquía funcional en el órgano legislativo.   
Esta regla señala que a falta de una asignación específica de competencia, prima la norma producida 
por el funcionario u órgano legislativo funcional de rango superior.  Su aplicación se efectúa 
preferentemente hacia el interior de un organismo. 
Este principio se deduce lógicamente de la estructura de jerarquía funcional operante en cada 
organismo público.  Así, en el gobierno central se deberán tener en cuenta las 
normas  generales  previstas  en  los artículos 37° y ss. del Decreto Legislativo N.º 560 –Ley del 
Poder Ejecutivo–; y, de manera particular, lo dispuesto por las leyes orgánicas. 

 
33. Es preciso señalar la diferencia que existe entre un decreto supremo y una 

resolución ministerial; el decreto supremo es una norma de carácter general 
que reglamenta normas con rango de ley o regula la actividad sectorial 
funcional o multisectorial funcional a nivel nacional16 y una resolución 
ministerial es una norma aprobada por un Ministro de Estado respecto de 
las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, entre otros17.  

                                                
16  Ley N° 29158 

Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la República 
Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
(…) 
3.  Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o 

regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de 
la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. 
Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 
disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte. 

(…) 
17  Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

Artículo 18.- Presidente del Consejo de Ministros  
El Presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad política de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Es Ministro de Estado.  
1.  Propone objetivos del gobierno en el marco de la Política General de Gobierno.  
2.  Coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial; en especial, las referidas al desarrollo 

económico y social; asimismo, formula las políticas nacionales en su respectivo ámbito de competencia, el 
proceso de descentralización y de la modernización de la Administración Pública.  

3.  Supervisa las acciones de las entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas correspondientes.  

Artículo 19.- Competencias o funciones del Presidente del Consejo de Ministros  
Al Presidente del Consejo de Ministros, además de las funciones señaladas en la Constitución Política del Perú, 
le corresponde: (…) 
9.  Expedir resoluciones ministeriales. (…) 
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34. Como se ha señalado, los gobiernos regionales pueden incorporar los 
procedimientos utilizando la norma de mayor jerarquía, en este caso el de la 
ordenanza regional, ello no implica que no deba evaluar si los procedimientos 
han sido creados cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

 
35. En el presente caso, a través de la Ordenanza N° 011-2013-GRL-CR el 

Gobierno Regional incorporó en su TUPA los procedimientos N° 289, N° 290 y 
N° 291, cumpliendo así con lo que establece la ley; sin embargo, la creación y 
aprobación de los señalados procedimientos fue a través de la Resolución 
Ministerial N° 454-2009-MINSA contraviniendo con lo establecido por el 
artículo 36° de la Ley N° 27444. 

 
36. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal los procedimientos 

N° 289, N° 290 y N° 291 incorporados en el TUPA a través de la Ordenanza 
Regional N° 011-2013-GRL-CR, debido a que la creación de dichos 
procedimientos no han sido a través de un decreto supremo sino mediante una 
resolución ministerial, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 36° de la Ley 
N° 27444. 

 
D.2. Con relación a los derechos de trámite de los procedimientos 
 
37. Como se ha señalado en el párrafo 24 de la presente resolución los 

procedimientos, requisitos y cobros deben ser aprobados exclusivamente por 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía, en el presente caso el Gobierno 
Regional ha cumplido con aprobar los derechos de trámite a través de 
Ordenanza Regional N° 011-2013-GRL-CR. Sin embargo, corresponde 
verificar si es que, previamente a la imposición de estos derechos en el TUPA 
del Gobierno Regional, dicha entidad ha cumplido con las disposiciones 
legales que se exige en materia de simplificación administrativa. 

 
38. Al respecto, el artículo 45° de la Ley N° 2744418 establece que los derechos de 

tramitación deberán ser determinados en función al importe del costo que su 

                                                
18  Ley N° 27444 

Artículo 45° 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 
dela 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. 
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ejecución genera a la entidad por el servicio prestado o en su defecto, por el 
costo real de producción de documentos que expida la entidad. 

 
39. A través de la Resolución N° 0395-2013/CEB-INDECOPI se le requirió al 

Gobierno Regional y al Ministerio cumplan con presentar la siguiente 
información y documentación referida a las tasas por derecho de trámite de los 
procedimientos administrativos Nº 289, Nº 290 y Nº 291 que se encuentran 
compendiados en el TUPA del Gobierno Regional: 

 
(i) Remitir información y documentación (en archivos de Excel) que 

sustente el monto de los derechos de trámite exigidos en los 
procedimientos cuestionados. 

 
(ii) En caso se considere como marco legal al Decreto Supremo Nº 064-

2010-PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos en 
el Sector Público, sírvase presentar: 

 
- Las Tablas “ASME-VM” en las que se justifica el uso de recursos 

humanos y materiales que demanda la prestación del procedimiento. 
- El aplicativo informático “Metodología de Estimación de Costos 

Basados en Actividades de Procedimientos y Servicios 
Administrativos”, en el que se muestra la determinación del costo 
unitario del procedimiento administrativo.  
 

(iii) En caso se considere como marco legal al Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento 
de la Ley del Silencio Administrativo, la información debe ser presentada 
mediante formato denominado “Formato de sustentación legal y técnica 
de procedimientos administrativos contenidos en el TUPA”, y sus 
respectivos anexos (costos directos y costos fijos) atendiendo a las 
indicaciones establecidas en dicho dispositivo legal.  

 
(iv) Presentar copia de la disposición que aprueba las tasas por derecho de 

trámite para dichos procedimientos, debidamente publicada. 
 

                                                                                                                                      
(…)  
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40. Sin embargo, hasta la emisión de la presente resolución, el Gobierno Regional 
no ha cumplido con acreditar la estructura de costos de los procedimientos 
cuestionados, por lo que no se ha acreditado que el derecho de trámite 
corresponde al costo que le genera brindar el procedimiento. 
 

41. Asimismo, se ha verificado que los derechos de trámite de los procedimientos 
N° 289 y N° 290 han sido establecidos en función al arqueo bruto, 
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 45° de la Ley N° 27444.  

 
42. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en anteriores pronunciamientos, la 

Sala ha señalado lo siguiente19: 
 
“Considerando que los procedimientos de recepción y despacho de naves básicamente 
consisten en la verificación de las condiciones de ingreso y salida de las embarcaciones 
de los puertos nacionales, en mérito a la evaluación de documentación tal como: (i) rol de 
tripulación; (ii) lista de pasajeros; (iii) declaración marítima de sanidad; (iv) lista de 
vacunas; (v) lista de narcóticos; y, (vi) lista de puertos, el volumen de los buques no 
incide en los costos de la prestación de los servicios cuestionados, pues no varía de 
forma alguna el proceso de revisión del contenido de la información que debe ser 
valorada por la APN”. 
 
(El subrayado es nuestro) 
 

43. Como se puede apreciar, la Sala considera que la aplicación del criterio de 
arqueo bruto no constituye una variable que refleje los costos de tramitación 
de los procedimientos de recepción o despachos de naves y, que por tanto, 
deba ser considerada para establecer el monto de los derechos 
correspondientes a los referidos procedimientos. Teniendo en cuenta que el 
Gobierno Regional no ha cumplido con acreditar como el arqueo bruto de las 
embarcaciones es un criterio válido para determinar la estructura de costos de 
los procedimientos. 
 

44. Por tanto, se declara barrera burocrática ilegal los derechos de trámite de los 
procedimientos N° 289, N° 290 y N° 291 que se encuentran compendiados en 
el TUPA del Gobierno Regional, por no haberse acreditado que los derechos 
de trámite se encuentren estructurado en función al servicio brindado, 
contraviniendo el artículo 45° de la Ley N° 27444. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

                                                
19  Resolución Nº 0119-2010-2010/SC1-INDECOPI del 28 de enero de 2010, en los seguidos por la Asociación 

Peruana de Agentes Marítimos – APAM contra la Autoridad Portuaria Nacional – APN. 
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45. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución Nº 182-
97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de los derechos 
de trámite materia de análisis, debido a que han sido identificados como 
barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los procedimientos N° 289, N° 290 
y N° 291, y sus respectivas tasas, contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno Regional de Loreto, aprobado por Ordenanza Regional 
N° 011-2013-GRL-CR; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por las 
empresas Armando Dávila Alvarado E.I.R.L., Servicios Fluviales Cosmos E.I.R.L. y 
Agencia Fluvial Marítima Terrestre Macc E.I.R.L. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a las empresas Armando Dávila Alvarado 
E.I.R.L., Servicios Fluviales Cosmos E.I.R.L. y Agencia Fluvial Marítima Terrestre 
Macc E.I.R.L. de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento y de los actos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº028996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither y con la abstención del señor Eduardo García-Godos Meneses.    

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
VICE-PRESIDENTE 


