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0423-2014/CEB-INDECOPI 

 
  14 de octubre de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000124-2014/CEB 
DENUNCIADOS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS 
  ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
DENUNCIANTE : MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 
TERCEROS ADMINISTRADOS : MINISTERIO DEL AMBIENTE 
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia del pago de 
Aporte por Regulación a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), materializada en el numeral 1.2) del artículo 1° del Decreto 
Supremo Nº 130-2013-PCM y de la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-
2014-OEFA/CD, en lo que respecta al sub sector minería.  
 
En virtud a disposiciones de rango administrativo, OEFA exige a la 
denunciante el pago de un Aporte por Regulación pese a que no existe alguna 
ley que la faculte a imponer este tipo de cobro y, en consecuencia, se 
transgrede el principio de legalidad y reserva de ley en materia tributaria, 
previsto en la Norma II del Código Tributario.  
 
Esta Comisión reconoce la importante labor que realiza el OEFA en materia de 
control ambiental; sin embargo, ello no implica que esta entidad se encuentre 
facultada a la imposición de cobros sin autorización expresa de una ley, más 
aun cuando las Leyes N° 29951, N° 30011 y N° 30115 permiten que las 
actividades que realiza deban financiarse con cargo a un aporte que es 
recaudado actualmente por el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS del 
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Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se precisa que el pronunciamiento emitido no constituye un desconocimiento 
de la importante labor de fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA, sino 
un análisis sobre la forma como se ha determinado el pago de Aportes por 
Regulación a favor de dicha entidad a través del Decreto Supremo Nº 130-
2013-PCM y de la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD. 
 
Igualmente, la presente resolución no desconoce la obligación de las 
empresas privadas de cumplir con el pago del Aporte por Regulación 
establecido, siempre que su cobro sea efectuado de acuerdo a ley.  
 
Asimismo, se exhorta a la PCM y demás autoridades competentes, a que 
emitan las normas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el marco legal 
vigente, de manera tal que el OEFA pueda percibir el monto que corresponda a 
las actividades que realiza.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2014, Minera Pampa de Cobre 

S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Presidencia del 
Consejo de Ministros (en adelante, PCM) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización  Ambiental (en adelante, OEFA) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
exigencia del pago de Aporte por Regulación a favor del OEFA, materializada 
en el numeral 1.2) del artículo 1° del Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM1, y  
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La PCM y el OEFA, no son instituciones competentes para exigir el pago 
de Aporte por Regulación a favor del OEFA. A través de la 
Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 

                                                 
1
     Decreto Supremo que establece disposiciones referidas al Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación  

y Fiscalización Ambiental – OEFA a cargo de las empresas del Sector Minería.  
2
     Resolución  que aprueba el Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte por Regulación del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.  
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29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 20133, 
no se autorizó el cobro de un nuevo Aporte por Regulación a favor del 
OEFA, sino que se estableció que el monto pagado a favor de 
OSINERGMIN por concepto de Aporte por Regulación debía ser 
distribuido entre el OSINERGMIN y el OEFA. 
 

(ii) El Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM que crea y regula una nueva 
contribución el Aporte por Regulación a favor del OEFA es ilegal debido 
a que vulnera el principio de Reserva de Ley, establecido en la Norma IV 
del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario4, ya 
que sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación de 
facultades, se puede crear, modificar y suprimir tributos5. 

 
(iii) De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2) del artículo 1º del 

Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, el Aporte por Regulación que 
corresponde al OEFA, para los años 2014, 2015 y 2016, será calculado 
sobre su facturación mensual, deducido el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, tal como se señala a 
continuación:  

 

Año 
Porcentaje 

OEFA 

2014 0,15 

2015 0,15 

2016 0,13 

 
(iv) La determinación de las alícuotas del Aporte por Regulación para los 

años 2014, 2015 y 2016, no tienen sustento técnico financiero. 
 

                                                 
3
     Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.  
   Cuadragésima Octava Disposiciones Complementarias Finales 

A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, 
relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) se financian con cargo al Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que 
financia las actividades de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin). 

4
     Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 

5
     Título Preliminar del Código Tributario:  

Norma IV: Principio De Legalidad - Reserva De La Ley:  
Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:   
a)   Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 
cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º. 
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(v) Mediante los Informes Nº 011-2013-OEFA/SG y Nº 016-2013-OEFA/SG, 
el OEFA no explica la forma de determinación del costo global de los 
servicios de supervisión y fiscalización en materia ambiental prestados 
por el OEFA, ni la distribución de este costo entre todas las empresas 
beneficiadas con dichos servicios.  

 
(vi) La medida cuestionada genera un trato discriminatorio para las 

empresas que facturan, ya que solo ellas estarían obligadas a efectuar 
el pago del Aporte por Regulación, pese a que el OEFA presta servicios 
de supervisión y fiscalización en materia ambiental a todas las empresas 
del subsector minería, salvo la pequeña minería y minería artesanal.  

 
(vii) Dicha exigencia afecta su permanencia en el mercado ya que su cobro 

limita el desarrollo de sus actividades económicas. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0263-2014/STCEB-INDECOPI de fecha 4 de junio de 

2014, se admitió a trámite la denuncia presentada y se incorporó como tercero 
administrado al Ministerio de Ambiente (en adelante, el MINAM); asimismo, se  
dispuso conceder a la PCM, al OEFA y al MINAM un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada al 
OEFA el 9 de junio de 2014, a la Procuraduría Pública del MINAM, a la 
Procuraduría Pública del OEFA, a la Procuraduría Pública de la PCM y a la 
denunciante el 10 de junio de 2014, al MINAM y a la PCM el 17 de junio del 
mismo año, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas6. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 8 de julio de 20147, la PCM presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de una norma con rango legal, toda vez que el 

                                                 
6
   Cédulas de Notificación Nº 1203-2014/CEB (dirigida al OEFA), Nº 1206-2014/CEB (dirigida al Procuraduría 

Pública del MINAM), Nº 1204-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del OEFA), Nº 1202-2014/CEB 
(dirigida a la Procuraduría Pública de la PCM), Nº 1200-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1205-
2014/CEB (dirigida al MINAM) y Nº 1201-2014/CEB (dirigida a la PCM).   

7
   A través del escrito presentado el 16 de junio de 2014, la PCM se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 0320-
2014/STCEB-INDECOPI del 18 de junio de 2014. 
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Aporte por Regulación fue creado por la Ley Nº 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos8, mientras que el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM sólo fija 
el Aporte por Regulación que deben abonar las empresas mineras al 
OEFA en sujeción a dicha ley y a través de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD únicamente se aprueba el 
procedimiento de recaudación y control que debe seguirse.   
 

(ii) El Aporte por Regulación no constituye una barrera burocrática, pues la 
exigencia del pago del Aporte por Regulación no condiciona el acceso 
ni la permanencia de las empresas mineras en el mercado.  

 
(iii) En el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM y la Resolución de Consejo 

Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD, la PCM y el OEFA, se han limitado a 
replicar el cálculo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, en ese sentido no resulta factible que la Comisión 
determine si la forma de cálculo de la base imponible dispuesta por la 
Ley resulta ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
(iv) La justificación para establecer un trato diferenciado entre las 

empresas que desarrollan actividades de explotación, de aquellas que 
se encuentran en exploración, radica en los impactos ambientales que 
genera cada una de ellas; toda vez que las empresas que se 
encuentran en etapa de exploración generan impactos ambientales 
mínimos en comparación con aquellas que se encuentran operando.  

 
(v) La medida cuestionada es razonable debido a los siguientes 

argumentos:  
 

 El Aporte por Regulación es la medida menos gravosa para los 
interesados. 

 La determinación de la alícuota no tiene carácter confiscatorio. 

                                                 
8
   Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos 
     Artículo 10°.- Aporte por Regulación.-  

  Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un Aporte por 
Regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este 
aporte será fijado, en cada caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.  
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 El porcentaje se ajusta estrictamente a lo que necesita la entidad 
para ejercer sus funciones.  

 Cumple con el interés público, toda vez que busca proteger el 
derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano y 
equilibrado para el desarrollo de su vida.  
 

(vi) La acción popular es la vía más idónea para cuestionar el Decreto 
Supremo Nº 130-2013-PCM al ser una garantía constitucional que 
procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los 
reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de 
carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 
 

(vii) El Tribunal Constitucional dispone que la potestad de ejercer control 
difuso sólo se encuentra reservada para aquellos órganos 
constitucionales que, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de 
Elecciones o el propio Tribunal Constitucional, ejercen funciones 
jurisdiccionales en la materias que les corresponden y no para los 
órganos de naturaleza o competencia eminentemente administrativa.  

 
(viii) La Comisión realiza control difuso administrativo al ejercer la potestad 

de controlar la constitucionalidad de una ley, cuando conforme a la 
Constitución sólo le corresponde acatarla.  

 
(ix) Solicitó la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas (en 

adelante el MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (en adelante el 
MEM), en la calidad de terceros administrados.  

 
5. Con el escrito del 8 de julio de 20149, el OEFA presentó sus descargos en los 

que reiteró los argumentos indicados por la PCM. Adicionalmente señaló lo 
siguiente:  
 
(i) La Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 

Nº 29951, establece que el OEFA tiene la calidad de acreedor 
tributario del Aporte por Regulación, lo cual fue ratificado mediante la 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 3001110, que 
establece que las funciones de fiscalización en materia ambiental que 

                                                 
9
   A través del escrito presentado el 12 de junio de 2014, el OEFA se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 0309-
2014/STCEB-INDECOPI del 17 de junio de 2014. 

10
   Ley que modifica la Ley Nº 29325, Ley del sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
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desarrolla el OEFA se financian con cargo al Aporte por Regulación 
establecido en la Ley Nº 29951. 
 

(ii) La Ley N° 29325, establece que el Aporte por Regulación constituye 
un recurso propio de dicha entidad, de conformidad con la 
Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29951, lo cual le otorgaría la calidad de acreedor tributario.  

 
(iii) Los elementos esenciales del Aporte por Regulación a favor del 

OEFA son los siguientes:  
 

 Hecho generador de la obligación tributaria: acciones de 
supervisión y fiscalización que desarrolla el OEFA.  

     Deudor Tributario: los titulares de la actividad minera que se 
encuentren bajo el ámbito de competencia del OEFA.  

      Acreedor Tributario: el OEFA.  

      Base para el cálculo de la obligación y la alícuota: El Aporte por 
Regulación no podrá exceder del 1% del valor de la facturación 
anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 
de Promoción Municipal. La determinación de la alícuota se 
realiza mediante Decreto Supremo.  

 
(iv) A través del Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, no se ha creado un 

tributo, sino que han establecido la alícuota del Aporte por Regulación 
que corresponde al OEFA. Asimismo, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD, el OEFA ha regulado el 
procedimiento de recaudación del mismo.  
 

(v) El Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos que 
sostienen que la remisión legal es válida, por lo tanto la determinación 
de la alícuota a favor del OEFA a través del Decreto Supremo Nº 130-
2013-PCM no vulnera el principio de reserva de ley, ya que se 
enmarca en lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 27332.  
 

6. A través del escrito del 9 de julio de 201411, el MINAM presentó sus descargos  
en los cuales reiteró los argumentos señalados por la PCM y el OEFA. 
Adicionalmente señaló que las alícuotas del Aporte por Regulación establecido 

                                                 
11

   A través del escrito presentado el 16 de junio de 2014, el MINAM se apersonó al procedimiento y solicitó una 
prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 0320-
2014/STCEB-INDECOPI del 18 de junio de 2014. 
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para el sector minería fueron determinadas bajo criterios de razonabilidad y no 
resultan confiscatorias.  

 
D.  Otros: 

 
7. Mediante escrito presentado el 26 de junio y el 23 de julio de 2014 la 

denunciante y el OEFA, respectivamente, solicitaron que se les otorgue el uso 
de la palabra y se lleve a cabo un informe oral. 
 

8. El 30 de julio de 2014 el OEFA puso en conocimiento de la Comisión la 
existencia de una demanda de acción popular interpuesta el 28 de mayo de 
2014 ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima12 contra el Decreto 
Supremo N° 130-2013-PCM. En virtud a ello, requirió que se suspenda el 
presente procedimiento administrativo por los siguientes argumentos: 

 

 La demanda de acción popular fue interpuesta por la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía, sociedad de la que la denunciante es 
asociada.  
 

 La parte denunciada es la misma en ambos casos, el Estado (la PCM y 
otros). 

 

 La pretensión en el proceso de acción popular es que se declare la 
inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 130-2013-PCM por vulnerar 
distintas disposiciones legales y constitucionales, disposición que también 
está siendo cuestionada en este procedimiento administrativo.  

 

 El emitir un pronunciamiento respecto de dicha disposición puede generar 
fallos contradictorios y afectar la seguridad jurídica. 

 
9. Mediante Resolución N° 0508-2014/STCEB-INDECOPI del 27 de agosto de 

2014 se incorporó al MEF y al MEM otorgándoles los mismos derechos y 
obligaciones que los participantes del presente procedimiento. Asimismo, se 
les concedió el plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos.  
 

10. Dicha resolución fue notificada a la Procuraduría Pública del MEF y al MEF el 
28 de agosto de 2014, y a la Procuraduría Pública de la PCM, a la 
Procuraduría Pública del MINAM, a la denunciante, a la Procuraduría Pública 

                                                 
12

    Demanda tramitada bajo el Expediente N° 00220-2014-0-1801-SP-CI-06.  
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del OEFA, al MEM y a la Procuradora Pública del MEM el 29 de agosto de 
2014, respectivamente conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas13. 
 

11. El 27 de agosto de 2014, el OEFA presentó un escrito de alegatos 
complementarios, en el cual desarrolló los argumentos presentados 
anteriormente. 

 
12. A través del Oficio N° 0776-2014/INDECOPI-CEB del 29 de agosto de 201414, 

la Secretaría Técnica de la Comisión requirió al OEFA se sirva presentar la 
documentación e información correspondiente a la estructura de costos para la 
determinación del cálculo establecido en el numeral 1.2) del artículo 1° del 
Decreto Supremo N°130-2013-PCM. 

 
13. Con los escritos presentados el 2 de setiembre de 2014, el OEFA solicitó que 

se resuelva su pedido de suspensión de procedimiento administrativo. 
Asimismo solicitó una prórroga de plazo para absolver el requerimiento 
efectuado mediante el Oficio N° 0776-2014/INDECOPI-CEB, solicitud que fue 
reiterada mediante escrito presentado el 4 de setiembre de 2014. A través del 
Oficio N° 0855-2014/INDECOPI-CEB15, se le concedió el plazo adicional de 
tres (3) días hábiles para absolver el mencionado requerimiento. 

 
14. Mediante escrito del 5 de setiembre de 2014, el OEFA informó que el proceso 

de acción popular continúa en trámite16, motivo por el cual reiteró su solicitud 
de suspensión del procedimiento. Asimismo, pidió que se reprograme el 
informe oral fijado para el 11 de setiembre de 201417. En la misma fecha la 
mencionada entidad informó acerca del estado del proceso de acción popular 
seguido por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contra el 
Decreto Supremo N° 130-2013-PCM, al respecto señaló que este se 
encuentra en trámite18. 

 

                                                 
13

    Cédulas de Notificación Nº 2145-2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública del MEF), Nº 2144-2014/CEB 
(dirigida al MEF), Nº 2141-2014/CEB (dirigida a la Procurador Público de la PCM), Nº 2143-2014/CEB 
(dirigida a la Procurador Público del MINAM), Nº 2140-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2142-
2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del OEFA), Nº 2146-2014/CEB (dirigida al MEN) y Nº 2147-
2014/CEB (dirigida a la Procuradora Pública del MEN).  

14
   Notificado el 1 de setiembre de 2014. 

15
   Notificado el 4 de setiembre de 2014. 

16
   Precisa que se ha señaló Vista de la Causa para el 10 de setiembre de 2014. 

17
   El cual fue convocado y programado por la Comisión para mejor resolver.  

18
    Información presentada en respuesta al Oficio N° 0855-2014/INDECOPI-CEB.  
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15. El 8 de setiembre de 201419, el MEF presentó sus descargos e indicó lo 
siguiente: 

 
(i) La Comisión no tiene competencia para realizar el análisis de 

legalidad de las Leyes Nº 30011 y Nº 27332, pues su competencia 
sólo se limita a efectuar un análisis de legalidad o razonabilidad de 
las presuntas barreras burocráticas establecidas en normas 
infralegales y ordenanzas regionales o municipales.  
 

(ii) La vía idónea de la denunciante para cuestionar las leyes Nº 30011 y 
Nº 27332, es la acción de inconstitucionalidad.  

 
(iii) El Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, es legal y razonable siendo 

que dicho dispositivo se limita a determinar el porcentaje del Aporte 
por Regulación. Asimismo, es proporcional a los fines que pretende 
alcanzar, conforme a los parámetros establecidos por el precedente 
de observancia obligatoria contenidos en la Resolución Nº 182-97-
TDC:  

 
(iv) El Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, fue emitido dentro de las 

competencias y atribuciones conferidas a la entidad: 
 

 El Aporte por Regulación tiene naturaleza tributaria, de la especie 
de contribución habiendo sido creado por las Leyes Nº 30011 y Nº 
27332 y no por el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM; el cual 
establece sólo el porcentaje del aporte.  
 

 El Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, fue aprobado por el 
Consejo de Ministros y refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, en ejecución 
estricta de la Ley Nº 27332 y la Ley Nº 29901, que establecen que 
el Aporte por Regulación será fijado por Decreto Supremo. 
 

 El mencionado decreto ha sido expedido en estricto cumplimiento 
del principio de legalidad establecido en el artículo 61º de la Ley Nº 
27444 y la normatividad legal vigente sobre la materia siendo el 

                                                 
19

   A través del escrito presentado el 2 de setiembre de 2014, el MEF se apersonó al procedimiento y solicitó una 
prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 0542-
2014/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2014. 
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Poder Ejecutivo, el competente para aprobar dicho decreto y la 
materia regulada por este.  

 
16. A través del escrito presentado el 10 de setiembre de 2014, el OEFA señaló 

que la legalidad del Aporte por Regulación que habría sido establecido a su 
favor ha sido respaldada por el sector académico, para lo cual adjuntó un CD 
con el contenido del libro “El Financiamiento de la Fiscalización Ambiental en 
el Perú. El Aporte por Regulación que percibe el OEFA”, cuyo contenido será 
tomado en cuenta en el análisis de la presente resolución.   
 

17. Asimismo, señaló que la facturación anual es un criterio válido para determinar 
el monto del aporte por regulación, a manera de ejemplo indicó que las 
contribuciones que se abonan a Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción (Sencico) y el Seguro Social de Salud (Essalud) 
también se determinan con base en los ingresos. 

 
18. El 11 de setiembre de 201420, el MEM presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) El decreto supremo cuestionado no crea el Aporte por Regulación a 
favor del OEFA sino que únicamente lo regla. Dicho aporte ha sido 
creado por la ley N° 27332, por lo que la denunciante pretende que se 
le inaplique una ley.  
 

(ii) La Comisión no tiene competencia para hacer un control sobre las 
leyes que han creado dicho aporte por regulación, pues su 
competencia sólo se limita a efectuar un análisis de legalidad o 
razonabilidad de normas infralegales y ordenanzas regionales o 
municipales.  

 
(iii) El OSINERGMIN no es el único órgano regulador, sino también lo es 

OEFA en materia de supervisión y fiscalización ambiental. 
 

(iv) No existe norma legal alguna que exija el informe técnico financiero 
para la aprobación de contribuciones. 

 
(v) Según el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, la 

exigencia de contar con un informe técnico financiero solo resulta 

                                                 
20

   A través del escrito presentado el 2 de setiembre de 2014, el MEM se apersonó al procedimiento y solicitó una 
prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 0542-
2014/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2014. 
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aplicable para la aprobación de tasas, mientras que el aporte por 
regulación cuestionado es una contribución. 

 
(vi) En el Informe N° 016-2013-OEFA/SG se han sustentado los costos 

globales que se demandan para realizar acciones de supervisión y 
fiscalización ambiental al sector minería. 

 
(vii) El Decreto Supremo N° 130-2013-PCM se ha cumplido con todas las 

formalidades que exige el Numeral1.2 del artículo 1° del Reglamento 
de la Ley N° 26889, Ley Marco de Producción y sistematización 
Legislativa. 

 
(viii) El aporte por regulación sólo financia las acciones de fiscalización 

ambiental realizadas a las empresas que tienen la categoría de 
contribuyentes (empresas mineras que facturan).  

 
19. En la misma fecha, la denunciante señaló quienes son los abogados que la 

representarían en el informe oral. 
 
20. A través del escrito presentado el 16 de setiembre de 2014, la PCM informó 

que empresas mineras, distintas a la denunciante, habrían iniciado distintos 
procesos de acción de amparo contra el Decreto Supremo N° 130-2013-PCM, 
para lo cual adjuntó copias de los autos admisorios correspondientes a cada 
proceso. Por tal motivo, solicitó que se declare infundada la denuncia, ya que 
esta debe ser conocida en la vía constitucional. 

 
21. El 16 de setiembre de 2014 el OEFA presentó copias de los Informes N° 016-

2013-OEFA-SG, N° 011-2014-OEFA/APR, N° 133-2014-OA, los cuales 
sustentarían el Aporte por Regulación a su favor. Asimismo, señaló que dicho 
aporte sería un recurso directamente recaudado, de acuerdo a lo establecido 
en las Leyes N° 29951 y N° 30011, las cuales reconocerían a OEFA como 
acreedor tributario.  

 
22. Por otro lado, indicó que la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, establece una prohibición expresa de que las entidades 
públicas perciban transferencias financieras respecto de la fuente de 
financiamiento recursos ordinarios. Además, indicó que el MINAM habría 
proyectado que para el año 2015 el Aporte por Regulación a favor del OEFA 
constituiría el 84.12% del monto total de su presupuesto institucional. 
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23. El 18 de setiembre de 2014, el MEF señaló quiénes son las personas 
autorizadas para representarlos en la audiencia de informe oral. Asimismo, el 
OEFA presentó un escrito ampliando la delegación de representación para sus 
representantes en dicha diligencia. 

 
24. En  la misma fecha el OEFA presentó un escrito en el cual comunicó la 

ampliación de su representación para su defensa en el Informe Oral.   
 

25. El 19 setiembre de 2014 se llevó a cabo un informe oral, conforme consta en el 
Acta de Informe Oral que obra en el expediente. La información recabada en 
dicha diligencia será tomada en cuenta en el análisis y resolución del presente 
caso. 
 

26. A través del escrito presentado el 22 de setiembre de 2014, la denunciante 
señaló que su empresa no es asociada ni forma parte de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía y que no ha participado de la elaboración, 
preparación o preparación de la demanda de acción popular presentada por 
dicha sociedad. Asimismo señaló que la naturaleza de la materia que conoce 
la sede judicial y el procedimiento administrativo son distintas, por lo cual la 
solicitud de suspensión del procedimiento debe ser desestimada. 

 
27. En esa misma fecha, el OEFA presentó escritos en donde delegó su 

representación para el trámite del presente procedimiento, solicitó una copia y 
transcripción de los audios del informe oral realizado el 19 de setiembre de 
2014. Asimismo presentó copia del Informe N° 013-2014-OEFA/APR, con el 
cual complementa los informes presentados sobre la estructura de costos del 
Aporte por regulación a su favor. 

 
28. Mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2014, el OEFA reitera los 

argumentos presentados a lo largo del procedimiento y en el informe oral. 
Asimismo, indicó que la Comisión estaría ejerciendo control difuso al evaluar 
las disposiciones cuestionadas que han replicado lo establecido en 
disposiciones legales. Adicionalmente, señaló que el Congreso de la República 
viene discutiendo el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del año 2015, en 
el cual se indicaría de forma expresa que el OEFA es acreedor tributario.  

 
29. En esa misma fecha, el OEFA remitió un ejemplar del libro “El financiamiento 

de la fiscalización ambiental en el Perú. El Aporte por Regulación que percibe 
el OEFA”. El cuál será tomado en cuenta para el análisis del presente caso. 
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30. El 6 de octubre de 2014 el OEFA reiteró su pedido de suspensión del 

procedimiento. 
 

31. A través de los escritos del 9 y del 13 de octubre de 2014 la denunciante 
presentó sus alegatos finales, en donde reitera y desarrolla los argumentos 
que sostuvo durante el procedimiento y el informe oral. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
32. La PCM, el OEFA, el MINAM, el MEF y el MEM, respectivamente, ha 

cuestionado las competencias de la Comisión para evaluar el presente caso, 
argumentando principalmente lo siguiente: 
 
(i) De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, la Comisión no 

tiene competencia para realizar un análisis de la constitucionalidad de las 
normas legales, ya que sólo debe limitarse a efectuar un análisis de 
legalidad o razonabilidad de las presuntas barreras burocráticas 
establecidas en normas infra legales y ordenanzas (regionales y 
municipales).  

(ii) La denuncia debe ser declarada improcedente, en tanto el aporte por 
regulación que exige OEFA ha sido creado mediante leyes, lo cual no se 
encuentra dentro del ámbito de competencia de la Comisión.  

(iii) La Comisión estaría realizando control difuso administrativo al evaluar un 
aspecto que ha sido regulado a través de leyes, para lo cual no se 
encuentra facultada21.  

(iv) La acción de inconstitucionalidad sería la vía más idónea para conocer 
este cuestionamiento, en tanto el aporte ha sido creado mediante ley22. 

(v) La Acción Popular es la vía más idónea para cuestionar el Decreto 
Supremo Nº 130-2013-PCM (que establece el cobro cuestionado) al ser 
una garantía constitucional que procede por infracción de la Constitución 
y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones 
y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que 
emanen23.  

                                                 
21

   Argumento planteado expresamente por el OEFA y por el MINAM.  
22

  Argumento planteado expresamente por el MEF. Las demás entidades han invocado este tipo de planteamiento 
a través de citas de determinadas publicaciones sobre el tema.  

23
   Argumento planteado únicamente por la PCM. 
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(vi) El Aporte por Regulación no constituye una barrera burocrática, pues su 
exigencia no condiciona el acceso ni la permanencia de las empresas 
mineras en el mercado, en tanto su finalidad es el financiamiento de las 
acciones de fiscalización ambiental a los titulares mineros y no establece 
condiciones para el desarrollo de sus actividades económicas.  

 
A.1.  Precisión sobre las competencias de la Comisión: 
 
33. Lo primero a tomar en cuenta es que nuestro marco legal y constitucional ha 

establecido diversos mecanismos de defensa en favor de los ciudadanos 
frente a las obligaciones o restricciones que establece el Estado a través de 
sus disposiciones normativas, cuando estas contravengan la Constitución y/o 
las leyes.   
 

34. Así, el Código Procesal Constitucional ha previsto que las disposiciones 
normativas que contravengan la Constitución Política sean cuestionadas a 
través de dos tipos de acciones, según el nivel normativo: (i) la Demanda de 
inconstitucionalidad; y, (ii) la Demanda de Acción Popular. El primer caso 
procede cuando la disposición normativa cuestionada se trata de una ley 
(función legislativa) o norma con rango de ley, mientras que el segundo caso 
procede contra normas con rango administrativo (función administrativa). 
Ambas acciones tienen por finalidad realizar un control de constitucionalidad 
sobre determinadas disposiciones normativas con la finalidad de ordenar su 
derogación en caso corresponda. Este control de constitucionalidad se 
encuentra a cargo del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, 
respectivamente. 

 
35. Además de los mecanismos constitucionales antes mencionados, el 

ordenamiento jurídico peruano24 ha previsto la posibilidad de que un órgano 

                                                 
24

   Decreto Ley N° 25868 
  Artículo 26°BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos 

y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, 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. (…). 

  Decreto Legislativo N° 1033 
  Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
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administrativo (la Comisión) realice  -con carácter exclusivo- un control de 
legalidad de las normas que emiten las entidades de la Administración 
Pública, cuando estas establezcan requisitos, prohibiciones y/o cobros para el 
desarrollo de actividades económicas o la tramitación de un procedimiento 
administrativo, otorgándole la facultad de ordenar la inaplicación al caso 
concreto (sin que ello implique una orden de derogación) cuando determine la 
existencia de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
36. El propio Tribunal Constitucional ha señalado a través de la Sentencia recaída 

en el Expediente Nº 0014-2009-PI/TC, que la facultad asignada a la Comisión 
para la evaluación de barreras burocráticas no puede ser confundida con un 
control de constitucionalidad (si contraviene o no la Constitución Política), sino 
con un control de legalidad (si es que se contraviene o  no una ley)25. 

 

                                                                                                                                           
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el 

control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que 
afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que 
garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a 
las anteriores. 

  Ley N° 27444 
 Artículo 48°.-  

  (…) "Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con 
el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de 
inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de 
carácter general, que tengan rango de ley." 

25
   Sentencia recaída en el Expediente Nº 0014-2009-PI/TC: 

“25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 
fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un procedimiento administrativo se detecta que 
una ordenanza es contraria a normas como el Decreto Legislativo N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento 
de la Inversión Privada), Ley N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco de licencia de funcionamiento) e inclusive la 
Ley N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve tal antinomia en virtud del principio de 
competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades legislativas regula un ámbito material de 
validez, el cual, por mandato expreso de la Constitución o una ley orgánica, comprende única y exclusivamente 
a dicho ente legisferante” [0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se observa, la situación generada se resuelve 
a partir de determinar que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como pueden ser las 
leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución descansa por consiguiente en la 
aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en virtud de competencias repartidas y no en virtud a un 
análisis de jerarquía entre ordenanza (regional o local) y la Constitución. 

  26.  El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección de la  competitividad  Ejecutivo que vigilará la 
preservación del orden público económico. Así, no resulta argumentable que en el ejercicio de la autonomía 
municipal y regional se contravengan normas de alcance nacional, como por ejemplo la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (…), en virtud de una ordenanza municipal o regional.” 
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37. En el presente caso, la disposición cuestionada no se encuentra contenida en 
una ley o norma con fuerza de ley, sino que se trata de un cobro establecido a 
través de un decreto supremo emitido por la PCM y una Resolución de 
Consejo Directivo del OEFA, con lo cual esta Comisión se encuentra 
plenamente facultada a conocer de la presente denuncia, de acuerdo al 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, artículo 23° del Decreto Legislativo 
N° 1033 y artículo 48° de la Ley N° 27444.  

 
38. Si bien las entidades denunciadas alegan que este cobro tiene origen en la 

Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, de la revisión de la referida ley no se 
aprecia algún artículo que contemple la posibilidad de un cobro por concepto 
de “aporte por regulación” por parte del OEFA a las empresas bajo su ámbito 
de supervisión, más aun teniendo en cuenta que dicha entidad aún no había 
sido constituida como organismo público adscrito al MINAM y no ha sido 
calificada legalmente como “organismo regulador”.  

 
39. Así, la denuncia no tiene por objeto cuestionar la obligación por parte de las 

empresas bajo supervisión de organismos reguladores de efectuar un pago de 
“un aporte por regulación” (prevista en ley), sino que cuestiona que el OEFA 
efectúe un nuevo cobro por dicho concepto, bajo el amparo de dos normas de 
rango administrativo: (i) el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM; y, (ii) la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD. 

 
40. La denuncia tampoco tiene por objeto cuestionar las disposiciones 

establecidas en la Ley N° 29951, Ley de presupuesto para el año 2013 y la 
Ley N° 30011, que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. Por el contrario, dichas leyes han sido invocadas 
como sustento jurídico por parte de la denunciante para cuestionar la legalidad 
de las disposiciones administrativas que contienen el cobro materia de 
análisis. Es por ello que el efecto de la presente resolución (en caso sea 
declarada fundada) no podría implicar de modo alguno una inaplicación de las 
mencionadas leyes, sino únicamente de las normas administrativas que fueron 
indicadas en la denuncia. 

 
41. Por lo señalado, corresponde desestimar los cuestionamientos sobre las 

competencias de esta Comisión, mencionados en los numerales (i), (ii), (iii), 
(iv) y (v) del párrafo 30 de la presente resolución, debido a que el análisis que 
efectúa no tiene por objeto evaluar la constitucionalidad de una ley, sino la 
legalidad y/o razonabilidad de las disposiciones administrativas emitidas por la 
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PCM y el OEFA, que establecen un pago a favor de esta entidad, denominado 
“aporte por regulación”. 

 
42. Asimismo, corresponde desestimar el cuestionamiento mencionado en el 

numeral (vi) del párrafo 26 de la presente resolución, debido a que, 
contrariamente a lo señalado por las entidades denunciadas, la exigencia 
cuestionada sí califica como una barrera burocrática bajo el ámbito de 
competencias de esta Comisión, debido a que: 

 
(i) Si bien el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 establece que las 

barreras burocráticas impiden el acceso y/o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, este tipo de efecto no es el único elemento 
que permite identificar la existencia de una  barrera a cargo de la 
Comisión. Para ello, debe recurrirse, además, a la definición prevista en 
la Ley N° 28996.  
 

(ii) El artículo 2° de la Ley N° 28996, define a las barreras burocráticas 
como todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
que imponen las entidades de la Administración Pública a través de 
actos o disposiciones administrativas que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos. 

 
(iii) La imposición del cobro por parte de OEFA, cuestionado en el presente 

caso:  
 

 Ha sido impuesto por una entidad de la Administración Pública. 
 Ha sido establecido mediante una disposición administrativa. 
 Constituye una obligación por parte de toda empresa bajo el 

ámbito de supervisión de OEFA, cuyo incumplimiento puede 
originar la imposición de sanciones, lo cual afecta evidentemente 
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.  

 
43. Cabe indicar que para que un acto o disposición que contenga una exigencia, 

requisito, prohibición o cobro sea considerado como barrera burocrática no 
necesariamente debe considerarse que el agente económico haya sido 
expulsado del mercado por su aplicación, sino que basta con que esta medida 
impida su acceso o afecte su permanencia en el mismo. 
 

44. En virtud a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos presentados 
por las partes del procedimiento en dichos extremos. 
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45. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) razonable y/o carente de razonabilidad26. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1  Solicitud de suspensión del procedimiento:  
 
46. A través del escrito presentado el 30 de julio de 2014 el OEFA puso en 

conocimiento de la Comisión la existencia de una demanda de acción popular 
interpuesta el 28 de mayo de 2014 ante la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima. En virtud a ello, solicitó que se suspenda el presente 
procedimiento administrativo27. 
 

47. Sobre el pedido formulado, es importante tener en cuenta que según el 
artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
las entidades de la Administración Pública se encuentran prohibidas de 
renunciar o abstenerse de ejercer alguna de las atribuciones legales que se 
les ha encomendado tutelar en materia de procedimientos administrativos, 
salvo que exista una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de 
dicho modo28.  

 
48. Por tal motivo, no sería posible que esta Comisión deje de ejercer sus 

funciones, salvo que exista una ley o mandato judicial que así lo disponga, en 
tanto el ejercicio de atribuciones constituye la regla general y, la abstención 
solo procede de manera excepcional.  

 

                                                 
26

   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

27
   Dicha solicitud fue reiterada a través del escrito presentado por el OEFA el 6 de octubre de 2014. 

28   
 Ley Nº 27444 

  Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 

constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.  
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49. El artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece lo siguiente: 
 

Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio 
del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la 
misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina 
respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el 
asunto que se tramita ante Indecopi.

 

 
50. Dicha disposición establece dos supuestos por los que los órganos funcionales 

del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos 
ante ellos: 

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no 
se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del 
Indecopi sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 

 
(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa vinculada con el mismo 

tema, que sea necesaria para resolver el asunto. En este segundo 
supuesto se reconoce a los órganos funcionales de Indecopi una facultad 
discrecional. De esta forma, solo si a criterio de dichos órganos surge una 
cuestión contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para 
la resolución del expediente, se suspenderá el procedimiento 
administrativo. 

 
51. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares29. Sin embargo, en 
modo alguno podrá interpretarse de manera extensiva esta disposición, en 
tanto constituye un supuesto de excepción para el ejercicio de las atribuciones 
administrativas.  
 

52. Es importante tener en cuenta las diferencias entre el proceso de Acción 
Popular, seguido ante el Poder Judicial, y el procedimiento seguido ante esta 
Comisión: 

 
 

                                                 
29

  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
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PROCESO DE ACCIÓN 
POPULAR 

PROCEDIMIENTO DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

FINALIDAD 

 
Que se declare la 
inconstitucionalidad del Decreto 
Supremo Nº 130-2013-PCM

30
. 

 
Que la exigencia del pago de 
Aportes por Regulación a favor 
del OEFA, materializada en el 
Decreto Supremo Nº 130-2013-
PCM y en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2014-
OEFA/CD, se declare barrera 
burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 
 
 

EFECTO DEL 
PROCESO / 

PROCEDIMIENTO 

Nulidad con efecto retroactivo 
de la norma impugnada

31
. 

Inaplicación de la barrera 
burocrática declarada ilegal y/o 
carente de razonabilidad al caso 
concreto de la denunciante. 

ASPECTOS A 
ANALIZAR 

La inconstitucionalidad de la 
norma. 

La legalidad y/o carencia de 
razonabilidad de la disposición 
administrativa que contiene la 
barrera burocrática cuestionada. 

 
53. Si bien ambos procedimientos tienen una finalidad similar (que la disposición 

cuestionada deje de ser aplicada), los aspectos analizados en cada sede 
pueden variar de acuerdo a las competencias de cada una. Así, en la sede 
judicial se evaluarán aspectos constitucionales de la norma, mientras que el 
procedimiento de eliminación de barreras se limitará a la evaluación de 
legalidad y, de ser el caso, de razonabilidad de la disposición. 

 
54. Sin perjuicio de lo señalado, en el presente caso no resulta aplicable lo 

dispuesto en el primer supuesto del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
807, debido a que la denuncia administrativa ante la presente Comisión fue 
presentada el 9 de abril de 2014 y la demanda del proceso judicial de acción 
popular fue interpuesta el 28 de mayo de 2014.  

 

                                                 
30

     Decreto Supremo que establece disposiciones referidas al Aporte por Regulación del Organismo de 
Evaluación y  Fiscalización Ambiental – OEFA a cargo de las empresas del Sector Minería.  

31
   Código Procesal Constitucional 

Artículo 81°.- Efectos de la Sentencia fundada 
  (…) 

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto 
retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. 
Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano. 
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55. Con relación al segundo supuesto del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
807, esta Comisión considera que no resulta necesario esperar el 
pronunciamiento previo que emita el órgano judicial para que evaluar la 
legalidad y/o razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada32. 

 
56. Para determinar la legalidad del cobro cuestionado, es necesario verificar si es 

que la entidad tiene competencias para imponerlo, si se han cumplido con las 
formalidades necesarias y si es que se ha vulnerado alguna disposición del 
marco legal vigente, aspectos que no requieren de un pronunciamiento judicial 
previo. El análisis de razonabilidad a cargo de esta Comisión tampoco requiere 
de que el órgano judicial emita una sentencia en algún tipo de sentido, en 
tanto la evaluación del interés público, idoneidad, proporcionalidad y medida 
menos gravosa no están condicionadas al fallo judicial.  

 
57. Así, debe precisarse que la identidad de materias entre un proceso judicial y 

uno administrativo sobre eliminación de barreras burocráticas no constituye 
por si mismo un supuesto de abstención de competencias de esta 
Comisión, salvo que el Poder Judicial haya tomado conocimiento de manera 
previa de una demanda con este tipo de identidad.  

 
58. Un razonamiento distinto originaría que las competencias de la Comisión para 

inaplicar barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad sea 
neutralizada con la sola interposición de demandas judiciales sobre la misma 
materia, lo cual no ha sido previsto de esa manera por nuestro marco legal 
vigente. 

 
59. Lo señalado, sin embargo, no afecta el principio de supremacía de los fallos 

judiciales sobre los pronunciamientos administrativos. Por tanto, debe 
precisarse que en caso, a través del proceso de Acción Popular se emita una 
sentencia contraria a lo señalado a través del procedimiento seguido ante el 
Indecopi, prevalecerá lo resuelto en sede judicial.   

 
60. Por lo expuesto, no corresponde la suspensión del presente procedimiento, 

por cuanto no se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 65º del 
Decreto Legislativo Nº 807. 

 
B.2   Trato discriminatorio: 

                                                 
32

   Distinto sería el caso en que, por ejemplo, se discuta en el poder judicial la numeración correcta de un predio, 
lo cual tendría que ser resuelto antes de que la Comisión emita pronunciamiento sobre la emisión de 
certificados urbanísticos del mismo inmueble ya que no podría resolverse hasta tener certeza de la 
numeración del mismo.  
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61. De acuerdo al denunciante, existe un trato discriminatorio ya que los costos 

del Aporte por Regulación generados por la fiscalización de las actividades 
mineras son soportados solo por empresas que facturan, las cuales se 
encuentran en etapa de explotación, sin embargo las empresas mineras que 
se encuentran en etapa de exploración no pagan el referido aporte y también 
son fiscalizadas por el OEFA y obtienen todos los beneficios derivados de la 
referida fiscalización. 

 
62. Al respecto, debemos mencionar que, conforme ha sido anteriormente 

señalado, el artículo 10° de la Ley N° 27332, establece que el Aporte por 
Regulación que recaudan los organismos reguladores, no podrá exceder del 
1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.  
 

63. Por lo tanto, el argumento del denunciante debe desestimarse ya que el hecho 
de que solo las empresas que facturan soporten el Aporte por Regulación 
fijado, no podría constituir un aspecto discriminatorio por cuanto tiene origen 
en una disposición con rango de ley, lo cual escapa a las competencias de 
esta Comisión. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
64. Determinar si la exigencia del pago de Aportes por Regulación a favor del 

OEFA, materializada en el numeral 1.2) del artículo 1° del Decreto Supremo Nº 
130-2013-PCM y de la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-
OEFA/CD, en lo que respecta al sub sector minería, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1.  Marco legal del aporte por regulación recaudado por OSINERGMIN: 
 
65. De acuerdo con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los 

organismos reguladores se crean para actuar en ámbitos especializados de 
regulación de mercados o para garantizar el adecuado funcionamiento de 
mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en el territorio 
nacional33.  

                                                 
33

  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
   TÍTULO IV 
   LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 
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66. Los organismos reguladores del Estado Peruano son cuatro (4), de acuerdo 

con la Ley N° 27332:  
 

 El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL).  

 El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN).  

 El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN).  

 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS)34. 

 
67. El Aporte por Regulación es la contribución que recaudan los organismos 

reguladores a las empresas y entidades bajo su ámbito, el cual no podrá 
exceder de 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido del 
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, tal 
como lo señala el artículo 10º de la Ley Nº  2733235. 

                                                                                                                                           
  Capítulo I 
  Organismos Públicos 

Artículo 32°.- Organismos Reguladores 
Los Organismos Reguladores: 
1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para garantizar el adecuado 
funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional. 
2. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
3.Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, 
fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de controversias y reclamos, en los términos previstos por la 
Ley de la materia. 
4. Definen sus lineamientos técnicos, sus objetivos y estrategias. 
5. Determinan su política de gasto de acuerdo con la política general de Gobierno. 
6. Están dirigidos por un Consejo Directivo. Sus miembros son designados mediante concurso público. La ley 
establece los requisitos y el procedimiento para su designación. Sólo podrán ser removidos en caso de falta 
grave e incompetencia manifiesta debidamente comprobada, y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. La Ley establece el procedimiento para su cese. 
7. Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la Constitución Política del Perú y la ley. 

34   
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos 

     Artículo 1°.- Ámbito de aplicación y denominación 
La presente Ley es de aplicación a los siguientes Organismos a los que en adelante y para efectos de la 
presente Ley se denominará Organismos Reguladores: 
a) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL); 
b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG);(*) 
(*) De conformidad con el Artículo 18 de la Ley N° 28964, publicada el 24 febrero 2007, se establece que toda 
mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes o normas de rango inferior debe entenderse que está 
referida al OSINERGMIN. 
c) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN); y 
d) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

35   
 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2204b5f$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L28964$3.0#JD_L28964
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D.2.   El OEFA y el cobro cuestionado: 
 
68. Lo primero a tener en cuenta es que nuestro marco legal no ha categorizado al 

OEFA como un organismo regulador. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1013, el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
MINAM36 encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción 
en materia ambiental37.  

 
69. Los organismos técnicos especializados se crean por excepción, cuando 

existe la necesidad de establecer instancias funcionalmente independientes 
que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el ingreso a 
mercados o el desarrollo de actividades económicas que resulten oponibles a 
otros sujetos de los sectores público o privado38. 

                                                 
36

   Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que  aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del  Ministerio de Ambiente 
Disposición Complementaria Final 
Segunda Disposición Complementaria Final  

    1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
    Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico 

especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 

37
   Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que  aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del  Ministerio de Ambiente.  
Disposición Complementaria Final 
Segunda Disposición Complementaria Final  
(…)  
Sus funciones básicas serán las siguientes:  

a) Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental y el régimen de 
incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar 
directamente el cumplimiento de aquellas actividades que le corresponden por ley.  

b) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las sanciones de 
amonestación multas, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por las infracciones que sean 
determinadas y que de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad 
de ejecución coactiva, en los casos que corresponda.  

c)   Elaborar y aprobar el plan anual de fiscalización ambiental, así como elaborar el informe de resultados 
de aplicación del mismo.  

d) Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia.  
e) Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización establecidas por 

la ley vigente.  
f)   Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a la acción penal 

por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente.  
g) Informar al Ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que conozca en el ejercicio de su 

función.  
38

   Ley Nº 26158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
    TÍTULO IV, LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 

Capítulo I 
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70. Mediante la Ley Nº 29325, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA), el cual está a cargo del OEFA 
como ente rector. De acuerdo con dicha ley, el OEFA tiene a su cargo la 
función normativa, que comprende la facultad de dictar normas que regulen el 
ejercicio de la fiscalización ambiental en el ámbito y en materia de sus 
competencias, y supervisora de las entidades de fiscalización ambiental, 
nacional, regional o local39. 

 
71. Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la mencionada ley, 

se dispuso que mediante Decreto Supremo, se establecerán las entidades 

                                                                                                                                           
Organismos Públicos 

     Artículo 33°.- Organismos Técnicos Especializados 
     Los Organismos Técnicos Especializados se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de: 

    1. Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial 
o intergubernamental que requieren un alto grado de independencia funcional. 

    2. Establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los 
particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas; que resulten oponibles 
a otros sujetos de los sectores Público o Privado. 

    Los Organismos Técnicos Especializados: 
    1. Están dirigidos por un Consejo Directivo. 
    2. Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos y 

estrategias. 
    3. Su política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, en el marco de la política general 

de Gobierno. 
39

   Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
    CAPÍTULO III 
    FUNCIONES DEL OEFA 

Artículo 11º Funciones generales 
11.1 (…)  
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA), ejerce las siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las 
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como 
aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, 
las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno.  
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de 
estas y los alcances de las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias 
competentes respectivas. 
b) Función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), nacional, regional o 
local: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local a las 
que se refiere el artículo 7. 
El OEFA, en ejercicio de su función supervisora, puede establecer procedimientos para la entrega de 
reportes, informes técnicos y cualquier información relativa al cumplimiento de las funciones a cargo de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). 
El incumplimiento de las funciones antes indicadas acarrea responsabilidad funcional, lo cual es 
comunicado al órgano competente del Sistema Nacional de Control. 
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cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para 
la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes y 
recursos, de cada una de las entidades40. 

 
72. A fin de dar cumplimiento a la citada ley, a través del Decreto Supremo Nº 

001-2010-MINAM41, se inició el proceso de transferencia de las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al 
OEFA. Del mismo modo, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-2010-
MINAM, dispuso que como resultado del mencionado proceso se transfieren el 
acervo documentario, personal, bienes y recursos destinados al ejercicio y 
cumplimiento de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental, conforme a las disposiciones legales sobre la materia42. 

 
73. De acuerdo a las normas antes citadas, el OEFA, en virtud de la transferencia 

de funciones, es la entidad competente para realizar las funciones de 

                                                 
40 

 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las 
entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo 
documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades.  
Las entidades sectoriales que se encuentren realizando funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y sanción en materia ambiental, en un plazo de treinta (30) días útiles, contado a partir de la entrada 
en vigencia del respectivo Decreto Supremo, deben individualizar el acervo documentario, personal, bienes 
y recursos que serán transferidos al OEFA, poniéndolo en conocimiento y disposición de éste para su 
análisis acordar conjuntamente los aspectos objeto de la transferencia.  
Dentro de los treinta (30) días posteriores de haberse acordado todos los aspectos objeto de la 
transferencia con cada entidad, el Consejo Directivo del OEFA emitirá la respectiva Resolución que apruebe 
las mismas y determine la fecha en que el OEFA asumirá las funciones transferidas. (el subrayado es 
nuestro).  

41 
  Ministerio del  Ambiente, Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de 

transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al 
OEFA.  

42
         Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA. 
Artículo 2.- Proceso de Transferencia de Funciones y constitución de la Comisión de Transferencia 
EI proceso de transferencia de funciones se ejecutará conforme a los términos y plazos establecidos en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, complementados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto 
Supremo. Como resultado de dicho proceso, se transferirán el acervo documentario, personal, bienes y 
recursos destinados al ejercicio y cumplimiento de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental, conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 

   Dentro del plazo máximo de cinco (05) días útiles contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Supremo, el OEFA y el OSINERGMIN designarán cinco (05) representantes cada uno, quienes 
conformarán la Comisión de Transferencia que tendrá la responsabilidad de apoyar a ambas entidades 
hasta la culminación del proceso de transferencia de funciones (el subrayado es nuestro). 
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supervisión, fiscalización y sanción ambiental a nivel nacional, siendo que no 
ostenta la condición de organismo regulador, toda vez que su naturaleza 
jurídica es la de un organismo público técnico especializado, adscrito al 
MINAM. 

 
74. Al transferirse las funciones de fiscalización ambiental al OEFA, se emitieron 

una serie de disposiciones legales, entre ellas la Ley Nº 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, la Ley Nº 30011, Ley 
que modifica la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental y la Ley Nº 30115, Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, las cuales hacen 
referencia al Aporte por Regulación establecido en el artículo 10° de la Ley N° 
27332. Las mencionadas disposiciones legales establecen lo siguiente: 

 
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos  
 
Artículo 10°.- Aporte por Regulación: 
Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su 
ámbito, un Aporte por Regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del 
valor de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 
de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este aporte será fijado, en 
cada caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.-  
 
A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones de supervisión y fiscalización en 
materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se financian con cargo al 
Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que 
financia las actividades de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). 
 
Para tal efecto, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Energía y Minas, se determina el 
porcentaje que corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) del Aporte por Regulación al que se refiere el párrafo precedente, 
constituyendo dichos recursos ingresos propios de esta entidad, los cuales serán 
incorporados al presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 
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Ley Nº 30011, Ley que modifica la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: 
(…) 
TERCERA.- Las funciones de fiscalización en materia ambiental relacionadas con las 
actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) se financian con cargo al Aporte por Regulación 
establecido en la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Dichos 
recursos constituyen ingresos propios de esta entidad, los cuales son incorporados al 
presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42º de la Ley 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
Ley Nº 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal 2014, las cuales establecen. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: 
SEXTA.- Autorízase, de manera excepcional, al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), la utilización de recursos provenientes del aporte a 
que se refiere la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, y la tercera 
disposición complementaria final de la Ley 30011, Ley que modifica la Ley 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para financiar actividades 
de sostenimiento institucional durante el Año Fiscal 2014. 
(…) 
 
(El resaltado y subrayado son agregados) 

 
75. De las citadas normas se aprecia que los organismos reguladores (como el 

OSINERGMIN) son las entidades facultadas para recaudar el Aporte por 
Regulación. En tal sentido, al ser el OEFA un organismo público técnico 
especializado no estaría dentro del supuesto del artículo 10° de la Ley Nº 
27332, salvo que exista alguna ley que expresamente lo faculte a ello.  
 

76. Sin embargo, de la revisión del marco legal citado no se aprecia que se le 
haya otorgado al OEFA la potestad de recaudar directamente el Aporte por 
Regulación previsto en el artículo 10° de la Ley Nº 27332, sino que el Aporte 
por Regulación que recauda el OSINERGMIN va servir en una parte (“con 
cargo a”) para financiar las actividades que realice el OEFA en materia de 
supervisión y fiscalización ambiental.  
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77. Cabe mencionar que, de acuerdo a la definición establecida por la Real 
Academia Española, debe entenderse por el término “cargo” al pago que se 
hace o debe hacerse con dinero de una cuenta43.  
 

78. En efecto, la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29951, a la cual se remiten las leyes Nº 30115 y Nº 30011, señala que 
las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental que debe 
realizar el OEFA es “con cargo al Aporte por Regulación a favor de 
OSINERGMIN”, por lo tanto, un porcentaje de lo recaudado por este 
organismo regulador debe ser transferido al OEFA para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
79. De ese modo, el legislador ha sido claro al determinar que las actividades de 

OEFA deben financiarse respecto del monto que percibe OSINERGMIN. En 
efecto, si se hubiese querido crear un Aporte por Regulación exclusivo para el 
OEFA, se habría dispuesto de manera expresa en la norma.    

 
80. Asimismo, cuando el segundo párrafo de la Cuadragésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 29951 dispone que a través de un decreto 
supremo “se determina el porcentaje que corresponde al OEFA del Aporte por 
Regulación al que se refiere el párrafo precedente”, se refiere a que a través 
de dicha disposición se determinará cuál es el porcentaje de lo recaudado por 
el OSINERGMIN por Aporte por Regulación que debe ser transferido a favor 
del OEFA.    

 
81. Por su parte, la Ley Nº 30011 reitera que las funciones de fiscalización en 

materia ambiental relacionadas con las actividades de energía y minería que 
desarrolla el OEFA se financian con cargo al Aporte por Regulación 
establecido en la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley 29951, es decir, respecto del Aporte por Regulación que percibe el 
OSINERGMIN. 

 
82. De otro lado, la Ley N° 30115 hace referencia a que los recursos económicos 

que podrá utilizar el OEFA durante el Año Fiscal 2014 son los recaudados por 
el OSINERGMIN a través del Aporte por Regulación creado a su favor, de 

                                                 
43

     Cargo. (…) 8. m. Pago que se hace o debe hacerse con dinero de una cuenta, y apuntamiento que de él se 
hace.Ver acepciones de la voz CARGO en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, cuya versión electrónica puede consultarse en:  
http://lema.rae.es/drae/?val=con+cargo%7D (Consultado el 23 de setiembre de 2014). 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=con+cargo%7D
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donde debe transferirse un porcentaje que financie sus actividades de 
fiscalización ambiental.  

 
83. En consecuencia, del marco legal citado se aprecia que no se ha creado un 

nuevo Aporte por Regulación a favor del OEFA ni se han otorgado facultades 
a dicho organismo para efectuar su cobro, sino que las actividades que realiza 
esta entidad se deben financiar con cargo a lo recaudado por el 
OSINERGMIN, en ausencia de una ley que faculte al OEFA la posibilidad de 
recaudar directamente el referido aporte.  

 
84. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que el Decreto Supremo Nº 130-

2013-PCM no precisa el porcentaje que corresponde al OEFA del Aporte por 
Regulación recaudado por OSINERGMIN, sino únicamente el porcentaje de 
las ventas de las empresas fiscalizadas a ser recaudado por el OEFA como su 
correspondiente Aporte por Regulación, pese a que de conformidad a lo 
establecido en las Leyes Nº 29951,  Nº 30011 y N° 30115, la fuente directa de 
dicho Aporte por Regulación debiera corresponder a la transferencia de un 
porcentaje del Aporte por Regulación de OSINERGMIN (el cual debe ser 
recaudado por este organismo regulador según la Ley Nº 27332). 

  
85. Como muestra de ello, en el informe oral realizado el 19 de setiembre de 2014, 

la representante del OEFA reconoció expresamente que desconocía el 
porcentaje que corresponde al OEFA del Aporte por Regulación recaudado por 
OSINERGMIN para los años 2014, 2015 y 201644 debido a que el Aporte por 
Regulación del OEFA que el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM determinó 
no tuvo en consideración dicho criterio sino fue calculado de forma 
independiente del Aporte por Regulación del OSINERGMIN. 
 

86. A través del Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, antes mencionado, se 
establece lo siguiente:  

 
Artículo 1°.- Aportes de las empresas del sector minería: 
1.1 (…) 
1.2. El Aporte por Regulación que corresponde al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA para los años 2014, 2015 y 2016; de cargo de las 
empresas del sector minería mencionadas en el Numeral 1.1 precedente, será calculado 
sobre su facturación mensual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 
de Promoción Municipal, de acuerdo al siguiente porcentaje: 

  
 

                                                 
44

   Parámetro cuyo cálculo es dispuesto por las Leyes Nº 29951,  Nº 30011 y N° 30115. 
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Año 
Porcentaje 

OEFA 

2014 0,15 

2015 0,15 

2016 0,13 

  
87. De igual forma, la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD, 

que aprueba el procedimiento de recaudación y control del Aporte por 
Regulación del OEFA, establece que: 

 
Artículo 4°.- Sujetos obligados al pago 
(…)  
4.2. Sector Minería 
Los titulares de las actividades de mediana y gran minería, según la legislación vigente. 
(…) 
b) Sector Minería: 
La base imponible se determina considerando la facturación mensual que corresponda a 
las actividades relacionadas al ámbito de la competencia evaluadora, supervisora y 
fiscalizadora del OEFA, deducido el IGV y el IPM. 

 
88. La PCM, el OEFA y el MINAM han señalado que la Cuadragésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, establece que el OEFA 
tiene la “calidad de acreedor tributario” del Aporte por Regulación, lo cual 
habría sido ratificado mediante la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 3001145.  

 
89. Al respecto es necesario señalar que nuestro marco legal en materia tributaria: 

(i) exige que la creación de tributos sea exclusivamente por ley o decreto 
legislativo; y, (ii) prohíbe crear tributos vía interpretación extensiva. Por tanto, 
la existencia de un tributo y sus elementos solo podrá ser admitida si es que 
una ley o decreto legislativo ha creado dicha obligación de manera expresa.   

 
D.3.   Principio de legalidad y prohibición de crear tributos vía interpretación 

extensiva: 
 
90. El Principio de Legalidad – Reserva de Ley se encuentra regulado en la Norma 

IV del Título Preliminar del Código Tributario, la cual establece que sólo por 
Ley o por Decreto Legislativo en caso de delegación, se puede: 

 
(i) Crear, modificar y suprimir tributos. 

                                                 
45

  Ley que modifica la Ley Nº 29325, Ley del sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
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(ii) Señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 
cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el 
agente de retención o percepción46. 

 
91. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:  

 

 El principio de legalidad en materia tributaria alude al aforismo “nullun 
tributo sine lege”, consistente en la imposibilidad de requerir el pago de 
un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene 
regulado47.  
 

 Este principio cumple una función de garantía individual al fijar un límite 
a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de 
libertad de los ciudadanos y cumple también una función plural, toda 
vez que se garantiza los procedimientos de imposición y reparto de la 
carga tributaria en tanto su establecimiento corresponde a un órgano 
plural donde se encuentran representados todos los sectores de la 
sociedad (el Poder Legislativo).  

 

 La reserva de ley implica una determinación constitucional que impone 
la regulación, exclusivamente por ley, de ciertas materias48.  

 

 El principio de la reserva de ley no sólo alcanza a la creación en sí del 
tributo, sino también a la regulación del hecho imponible en abstracto, 
que comprende la descripción del hecho gravado (aspecto material), el 
sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el momento 
del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar 
de su acaecimiento (aspecto espacial)49. 

 
92. De acuerdo a lo señalado por Jorge Bravo Cucci, los elementos esenciales de 

la obligación tributaria son los sujetos, el objeto, el vínculo jurídico y la causa 
de la fuente. Los sujetos de la obligación son el sujeto activo y el sujeto pasivo, 

                                                 
46

       Texto Único Ordenando del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
Título Preliminar  
Norma IV: Principio de legalidad – reserva de ley:  
Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:   
a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 
cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º; (…) 

47
  Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 0029-2004-AI-TC, fundamento jurídico Nº 37.    

48
       Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 02302-2003-AA-TC, fundamento jurídico Nº 5. 

49
       Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 03303-2003-AA-TC, fundamento jurídico Nº 7. 
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acreedor y deudor, respectivamente50. Por su parte, Geraldo Ataliba señala 
que el aspecto personal o subjetivo es la cualidad, inherente a la hipótesis de 
incidencia, que determina a los sujetos de la obligación tributaria, que el hecho 
imponible hará nacer51.   

 
93. No obstante, la determinación de dichos aspectos deben estar contenidos en 

la norma que crea el tributo. Así, con relación al acreedor tributario, el Texto 
Único Ordenando del Código Tributario establece que las entidades de 
derecho público con personería jurídica propia, tendrán la calidad de 
acreedor tributario, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente: 

 
Texto Único Ordenado del Código Tributario 
Libro Primero, La Obligación Tributaria 
Título I, Disposiciones Generales 
Artículo 4º.- Acreedor Tributario 
Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria.  
El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores 
de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería 
jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

 
94. En concordancia con las disposiciones tributarias antes mencionadas, debe 

tenerse en cuenta que la Norma VIII del Código Tributario establece lo 
siguiente: 

 
En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 
exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos 
distintos de los señalados en la ley. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

 
95. En el presente caso no se ha acreditado la existencia de una norma con rango 

legal que haya dispuesto expresamente que el OEFA tiene la calidad de 
acreedor tributario, tal como lo establece el Código Tributario, razón por la cual 
corresponde desestimar los argumentos señalados por la PCM, el OEFA y el 
MINAM con relación a que el OEFA sería acreedor tributario. 

 
96. De otro lado, el OEFA ha señalado que el segundo párrafo de la 

Cuadragésima Octava Disposición  Complementaria Final de la Ley Nº 29951, 
establece que el Aporte por Regulación con el que se financian las funciones 
de fiscalización y supervisión en materia ambiental de los sectores energía y 

                                                 
50

       BRAVO CUCCI, Jorge. 2006. Fundamentos de Derecho Tributario. 2º Edición. pp 292 y 293.   
51

       ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. 2001. pp. 99 y 100. 
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minería constituye un ingreso propio del OEFA que percibe como recurso 
directamente recaudado.  

 
97. Sin embargo, cuando el segundo párrafo de la Cuadragésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 2995152 señala que “los 
recursos obtenidos del porcentaje que corresponde al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del aporte por regulación, 
constituye ingresos propios de esta entidad, los cuales serán incorporados al 
presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 28411”, 
establece la forma de incorporación del Aporte por Regulación al presupuesto 
del OEFA, mas no lo categoriza como recurso directamente recaudado.53  

                                                 
52   Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.-  
(…) 
Para tal efecto, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
del Ambiente y el Ministro de Energía y Minas, se determina el porcentaje que corresponde al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Aporte por Regulación al que se refiere el párrafo 
precedente, constituyendo dichos recursos ingresos propios de esta entidad, los cuales serán incorporados al 
presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 

53
  Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Artículo 42°.- Incorporación de mayores fondos públicos 
42.1 Las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción 
de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son 
aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: 
a) Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales 
de crédito que se produzcan durante el año fiscal. 
b) La recuperación en dinero, resultado de la venta de alimentos y productos, en el marco de Convenios 
Internacionales. 
c) Los diferenciales cambiarios de las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios, 
orientados al cumplimiento de nuevas metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para dar 
cobertura a los créditos 
presupuestarios previstos en el presupuesto institucional. El presente literal también comprende los saldos de 
balance generados por la monetización de alimentos y productos. 
d) Los recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan 
utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance y son registrados financieramente 
cuando se determine su 
cuantía. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la creación 
o modificación de metas presupuestarias de la entidad, que requieran mayor financiamiento. Los recursos 
financieros incorporados mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. 
El Saldo de Balance de las Fuentes de Financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito y 
donaciones y transferencias que requiera de contrapartida, será asumida, exclusivamente, con cargo al 
respectivo presupuesto institucional aprobado para el pliego. 
42.2 La mayor disponibilidad financiera de los fondos públicos que financian el presupuesto de los organismos 
reguladores, recaudadores, supervisores, así como de cualquier otra Entidad que no se financie con recursos 
del Tesoro Público, es incorporada en sus respectivos presupuestos, mediante la resolución del Titular 
correspondiente, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al cumplimiento de 
las metas del Marco Macroeconómico Multianual. 



36 / 41 
M-CEB-02/1E 
 

 
98. A través del escrito presentado el 16 de setiembre de 2014, el OEFA indicó 

que el artículo 73° de la Ley N° 2841154 establece una prohibición expresa de 
que las entidades públicas perciban transferencias financieras respecto de la 
fuente de financiamiento recursos ordinarios.  

 
99. Sin embargo, los ingresos correspondientes al Aporte por Regulación que 

percibe OSINERGMIN no constituyen un recurso ordinario, sino un recurso 
directamente recaudado, de conformidad con lo establecido en su 
Presupuesto Institucional de Apertura55, por lo tanto el argumento presentado 
por el OEFA en dicho extremo debe ser desestimado. 
 

100. Cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral 
Nº 030-2010-EF-76.01, que aprueba la Directiva N° 005-2010-EF/76.0156, 
modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.0157, se establece 
que los pliegos que reciben transferencias financieras pueden incorporar 
dichos recursos en la fuente de financiamiento “donaciones y transferencias”, 
salvo en el caso que la normatividad vigente disponga que dichos recursos se 
registren en una fuente de financiamiento distinta.  

 
101. De lo expuesto se advierte que cuando la Cuadragésima Octava Disposición 

Final de la Ley Nº 29951, señala que el porcentaje del Aporte por Regulación 
recaudado por OSINERGMIN que le corresponde al OEFA constituye 
“ingresos propios de esta entidad, los cuales serán incorporados al 
presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados”, únicamente se dispone 

                                                                                                                                           
42.3 La mayor disponibilidad financiera de los fondos públicos que financian el presupuesto de las Empresas 
y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, es aprobada 
mediante resolución del 
Titular correspondiente. La Dirección Nacional del Presupuesto Público sobre la base de dichas Resoluciones 
propone el proyecto de Decreto Supremo que aprueba las modificaciones al Presupuesto Consolidado de las 
Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales. 

54
   Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  

Artículo 73°.- Prohibición de transferencias 
Los Organismos Reguladores, Recaudadores y Supervisores, así como cualquier otra Entidad que no se 
financie con recursos del Tesoro Público y los Fondos Especiales con personería jurídica, no podrán percibir, 
bajo ninguna circunstancia, crédito presupuestario alguno o transferencias financieras con cargo a las 
Fuentes de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, “Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” o 
“Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales”. 

55
  Presupuesto Institucional de Apertura del OSINERGMIN, visualizado el 30 de setiembre de 2014, en: 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/newTransparencia/financiamiento2014.htm?358 
56

    Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de diciembre de 2010. 
57

    Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre 2011. 

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/newTransparencia/financiamiento2014.htm?358
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en qué fuente debe ser incluido dicho ingreso dentro del presupuesto del 
OEFA  (ordenando que se incluya como recurso directamente recaudado). 

  
102. En efecto, pese a que el porcentaje del Aporte por Regulación que el 

OSINERGMIN debe entregar al OEFA tiene naturaleza de transferencia, el 
legislador ha considerado que este ingreso deba incorporarse en el 
presupuesto como un recurso directamente recaudado, lo cual se condice con 
lo indicado en la directiva antes mencionada. 

 
103. En consecuencia, se evidencia que se ha vulnerado el principio de legalidad 

establecido en la Ley Nº 27444, así como el principio de legalidad y reserva de 
ley contenidos en el Código Tributario, toda vez que la ley no ha otorgado 
facultades a la PCM ni al OEFA para crear un nuevo Aporte por Regulación a 
favor del OEFA, ni ha considerado a este último como acreedor tributario.  
 

104. Cabe mencionar que, mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2014 
el OEFA señaló que el Congreso de la República viene discutiendo el Proyecto 
de Ley de Equilibrio Financiero del año 2015, en el cual se indicaría de forma 
expresa que el OEFA es acreedor tributario. Sin embargo, dicho argumento 
debe ser desestimado, en tanto  la disposición a la que se hace referencia 
constituye un proyecto que aún no ha sido formalmente promulgado y 
publicado por lo cual dicha disposición no se encuentra vigente ni tiene 
validez58.  

 
105. Por todo lo expuesto se concluye que la exigencia del pago de Aporte por 

Regulación a favor del OEFA, materializada en el Decreto Supremo Nº 130-
2013-PCM y  en la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD, 
constituye una barrera burocrática ilegal, toda vez que vulnera el principio de 
legalidad establecido en la Ley Nº 27444, así como el principio de legalidad y 
reserva de ley establecidos en el Código Tributario, al haberse creado un 
tributo a favor del OEFA pese a que no existe una norma legal que haya 
previsto que este organismo pueda percibir un aporte por regulación 
exclusivamente a su favor por no ostentar la condición de acreedor tributario o 
recaudador de la cuestionada contribución. 

 

                                                 
58

   Constitución Política del Perú 
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, 
y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado. 
(Énfasis añadido) 
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.  
(Énfasis añadido) 
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106. Habiéndose determinado que la exigencia del pago de Aporte por Regulación 
a favor del OEFA, materializada en el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM y  
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD constituye una 
barrera burocrática ilegal, corresponde desestimar los argumentos de 
legalidad adicionales presentados por las partes del presente procedimiento. 
 
Sobre el texto presentado por el OEFA:  
 

107. De la revisión del texto titulado “El Financiamiento de la Fiscalización 
Ambiental en el Perú”, presentado por el OEFA se advierte que no todos los 
autores indican que dicha entidad tiene la calidad de acreedor tributario y por 
lo tanto es competente para efectuar el cobro del aporte por regulación a fin de 
financiar sus actividades de fiscalización y supervisión ambiental, mientras que 
otros validan dicha posición sin señalar cuál es la base legal que le otorga 
dicha calidad de forma expresa.  
 

108. Asimismo, señalan que el OEFA ejerce funciones de regulador social, pues 
cuenta con las facultades de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, 
así como la potestad de imponer medidas y crear incentivos que logren que 
las empresas cumplan con la protección de los bienes públicos, tema que no 
es propiamente materia de cuestionamiento en el presente caso.  
 

109. No obstante considerando que en el análisis de legalidad efectuado se ha 
verificado que el OEFA no es un organismo regulador y no tiene la condición 
de acreedor tributario, corresponde desestimar los argumentos esgrimidos por 
el OEFA al amparo del referido texto. 
 
Precisiones adicionales: 
 

110. El pronunciamiento emitido no constituye un desconocimiento de la importante 
labor de fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA, sino un análisis sobre 
la forma como se ha determinado el pago de Aportes por Regulación a favor 
de dicha entidad a través del numeral 1.2) del artículo 1° del Decreto Supremo 
Nº 130-2013-PCM y de la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-
OEFA/CD, en lo que respecta al sub sector minería. 
 

111. Conforme ha sido señalado, las Leyes N° 29951, N° 30011 y N° 30115 
reconocen que las funciones del OEFA se financian con cargo al Aporte por 
Regulación que obtiene OSINERGMIN, organismo regulador que percibe y 
recauda el referido aporte en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 27332, quien 
debe trasferir un porcentaje del mismo para financiar las actividades que 
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desarrolla el OEFA. De ese modo, dichas leyes son claras al hacer referencia 
a que el mencionado financiamiento sea obtenido mediante la división y 
transferencia de una parte de los fondos que OSINERGMIN percibe en virtud 
al Aporte por Regulación. 

 
112. Asimismo, se precisa que la presente resolución no desconoce la obligación 

de las empresas privadas de cumplir con el pago del Aporte por Regulación 
establecido para sostener las actividades de supervisión y fiscalización del 
OEFA, siempre que su cobro sea efectuado de acuerdo a ley.  

 
113. Por todo lo expuesto, se exhorta a la PCM y demás autoridades competentes, 

a que emitan las normas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el marco 
legal vigente, de manera tal que el OEFA pueda percibir el monto que 
corresponda a las actividades que realiza.  

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el aspecto que ha sido cuestionado constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo. 

 
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; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática la exigencia del pago de Aportes por 
Regulación a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización  Ambiental - OEFA, 
materializada en el numeral 1.2) del artículo 1° del Decreto Supremo Nº 130-2013-
PCM y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Minera Pampa de Cobre S.A. 
contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización  Ambiental - OEFA. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Minera Pampa de Cobre S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
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efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: efectuar las siguientes precisiones sobre lo resuelto: 
 

 El pronunciamiento emitido no constituye un desconocimiento de la importante 
labor de fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA, sino un análisis sobre 
la forma como se ha determinado el pago de Aportes por Regulación a favor de 
dicha entidad a través del Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM y de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD. 

 

 La presente resolución no desconoce la obligación de las empresas privadas de 
cumplir con el pago del Aporte por Regulación establecido, para sostener las 
actividades de supervisión y fiscalización del OEFA, siempre que su cobro sea 
efectuado de acuerdo a ley.  

 

 Se exhorta a la PCM y demás autoridades competentes, a que emitan las 
normas respectivas, de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente, de 
manera tal que el OEFA pueda percibir el monto que corresponda a las 
actividades que realiza.  

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio y 
José Félix Novoa Tello; y, con la abstención de los señores Luis Ricardo 
Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca Oneto.  

 
 

 
 
 

RAFAEL ALEJANDRO VERA TUDELA WITHER  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
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PAOLO DEL ÁGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO 

MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS 

 
 
 
 

JOSÉ FÉLIX NOVOA TELLO 
MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 
 


