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0430-2014/CEB-INDECOPI 

 
  14 de octubre de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000160-2014/CEB 
DENUNCIADOS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS 
  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A. 
TERCEROS ADMINISTRADOS : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Compañía Minera 
Caudalosa S.A. contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), debido a que 
la exigencia del pago de aportes por regulación a favor del mencionado 
organismo regulador según la metodología de cálculo establecida en el 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 
aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-
2014-OS-CD, no constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
Asimismo, se declara que la denunciante no ha aportado indicios de carencia 
de razonabilidad respecto de la barrera burocrática cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2014, Compañía Minera 

Caudalosa S.A. (en adelante, la denunciante), interpuso denuncia contra la 
Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM) y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante OSINERGMIN) 
por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia del pago de aportes por regulación a 
favor del OSINERGMIN, según la metodología de cálculo establecida en el 
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artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM1 y en el formulario A3 
aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
003-2014-OS-CD. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 10° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, establece 
el pago de un Aporte por Regulación a favor de los organismos 
reguladores. 

 
(ii) El artículo 4° de la Ley N° 29901, Ley que precisa las competencias del 

OSINERGMIN, estableció que dicho aporte alcanza a los titulares de las 
actividades mineras bajo el ámbito de supervisión y fiscalización del 
OSINERGMIN, el cual no puede exceder del 1% del valor de la 
facturación anual, deducido del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 
Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

 
(iii) La Ley N° 29901 señala que con dicho aporte, el OSINERGMIN 

financiará las funciones de supervisión y fiscalización de las actividades 
mineras. 

 
(iv) Mediante Decreto Supremo N° 128-2013-PCM, se estableció la base 

imponible y la alícuota del Aporte por Regulación a favor del 
OSINERGMIN, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Año Porcentaje OSINERGMIN 

2014 0,21% 

2015 0,19% 

2016 0,16% 

 
(v) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OS/CD, se 

aprobó el Formulario A3 y su cartilla de instrucciones, la cual debe ser 
utilizada en la declaración (autoliquidación) y pago del Aporte por 
Regulación a favor del OSINERGMIN. 

 
(vi) Actualmente su empresa se encuentra en etapa de explotación, cuyas 

actividades son objeto de supervisión y fiscalización en materia de 
seguridad de infraestructura. 

 

                                                 
1
     Decreto Supremo que aprueba el Aporte por Regulación de OSINERGMIN - Sector Minero. 
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(vii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 27699, al Quinto 
Considerando del Decreto Supremo N° 128-2013-PCM y el Tercer y 
Cuarto Considerando de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-
2014-OS/CD, el Aporte por Regulación a favor del OSINERGMIN 
constituye una contribución.  

 
(viii) La cuantía de las contribuciones debe encontrarse directamente 

vinculada con el costo de la actividad estatal, sin embargo de la 
exposición de motivos del Decreto Supremo N° 128-2013-PCM no se 
advierte que se haya analizado el costo que le genera a OSINERGMIN 
fiscalizar a las empresas mineras para poder determinar la alícuota a 
pagar por el aporte por regulación. 

 
(ix) La determinación del Aporte por Regulación para los años 2014 a 2016 

no tiene un informe técnico financiero que la sustente ni algún informe 
que explique la forma como se ha distribuido el costo total de los 
servicios de supervisión y fiscalización presentados por el OSINERGMIN 
entre cada uno de los subsectores.  

 
(x) En anteriores procedimientos se ha declarado barrera burocrática ilegal 

aquellos tributos cuyo monto excede el costo efectivo del servicio 
brindado. 

 
(xi) No existe relación entre la facturación y el costo que le genera al 

OSINERGMIN realizar los servicios de fiscalización de seguridad en 
infraestructura. 

 
(xii) La barrera burocrática denunciada es carente de razonabilidad ya que: 

 
   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 OSINERGMIN y 
obtienen todos los beneficios derivados de la referida fiscalización. 

 
 

  Dicha medida no es idónea ya que ha sido impuesta sobre la base 
de proyecciones de facturación que son variables y de difícil 
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previsión, toda vez hay que tener en cuenta la volatilidad de los 
precios de los minerales.  

 
   Es una medida arbitraria ya que el artículo 10° de la Ley N° 27332 

solo establece un límite cuantitativo para el Aporte por Regulación. 
 

(xiii) 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 0269-2014/STCEB-INDECOPI de fecha 4 de junio de 

2014, se admitió a trámite la denuncia presentada y se  dispuso conceder a la 
PCM y al OSINERGMIN un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen 
sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Procuraduría Pública de la PCM y al OSINERGMIN el 10 de junio de 2014, y a 
la PCM el 17 de junio de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas 
de notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. A través del escrito presentado el 8 de julio de 20143, el OSINERGMIN 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión no tiene competencia para analizar la norma cuestionada 
toda vez que esta regula el Aporte por Regulación, el cual ha sido 
establecido mediante el artículo 10° de la Ley N° 27332. 

 
(ii) El artículo 10° de la Ley N° 27332 es el que determina que la base para 

el cálculo de la obligación se determina sobre la facturación anual de las 
empresas mineras. Asimismo, establece que la alícuota de pago será 
fijada mediante Decreto Supremo y que este no podrá exceder el 1% del 
valor de la facturación anual deducido del Impuesto General a las 
Ventas  (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

 

                                                 
2
    Cédulas de Notificación Nº 1229-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1231-2014/CEB (dirigida a la 

Procuraduría Pública de  la  PCM), Nº 1232-2014/CEB (dirigida al OSINERGMIN) y Nº 1230-2014/CEB 
(dirigida a la PCM).   

3
   A través del escrito presentado el 13 de junio de 2014, el OSINERGMIN se apersonó al procedimiento y 

solicitó una prórroga del plazo para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución 
N° 0304-2014/STCEB-INDECOPI del 17 de junio de 2014. 
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(iii) El artículo 4° de la Ley N° 29901 reconoce a OSINERGMIN la calidad de 
acreedor tributario del Aporte por Regulación. Asimismo, dispone que 
dicha entidad financie sus actividades de supervisión y fiscalización con 
dicho cobro. 

 
(iv) El Aporte por Regulación ha sido impuesto considerando todos los 

aspectos que establece la Norma IV del Título Preliminar del Código 
Tributario, aprobado por decreto supremo N° 133-2013-EF, para cumplir 
con el principio de reserva de ley. 

 
(v) Dicho aporte no constituye una barrera burocrática, pues su exigencia 

no condiciona el acceso ni la permanencia de las empresas mineras en 
el mercado. 

 
(vi) No existe norma legal alguna que establezca la exigencia de contar con 

un informe técnico financiero (estructura de costos) para la aprobación 
de contribuciones, como es el caso de la determinación de la alícuota 
del Aporte por Regulación. Sin embargo, el OSINERGMIN elaboró un 
informe técnico para sustentar ante la PCM los costos que demanda su 
sostenimiento institucional. 

 
(vii) Para la aprobación del Decreto Supremo N° 128-2013-PCM se han 

cumplido con todas las formalidades exigidas por ley. Dicha disposición 
no ha sido emitida por la PCM o el OSINERGMIN sino por el legislador, 
ya que es a través de la Ley N° 27332 que se dispone la regulación 
sobre la determinación del Aporte por Regulación. 

 
(viii) La medida cuestionada es razonable ya que: 

 

 Tutela un interés público, en tanto tiene por objeto financiar aquellas 
actividades de supervisión y fiscalización realizadas por 
OSINERGMIN a las empresas mineras sujetas a su ámbito de 
competencia. 

 Es idónea ya que el legislador estableció que a través de dicha 
medida se alcanzaría la finalidad perseguida. 

 
(ix) Solicita la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas y del 

Ministerio de Energía y Minas como terceros administrados en el 
presente caso. 
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(x) Adjunta el Informe N° 045-2012-OEE/OS elaborado por la Oficina de 
Estudios Económicos del OSINERGMIN, el cual estima el monto 
establecido para el Aporte por Regulación correspondiente a los años 
2013, 2014 y 2015.  
 

5. Con el escrito del 8 de julio de 20144, la PCM presentó sus descargos en los 
cuales reiteró los argumentos indicados por el OSINERGMIN, adicionalmente 
señaló lo siguiente: 
 
(i)  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.  
 

(ii) 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.  

 
(iii) La Comisión realiza control difuso administrativo ya que estaría 

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

 
(iv) La acción popular es la vía más idónea para cuestionar el Decreto 

Supremo Nº 128-2013-PCM 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 emanen. 

 
D.  Otros: 

 
6. Mediante escritos presentados el 26 de junio y el 27 de agosto de 2014 la 

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

                                                 
4
  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° 0316-
2014/STCEB-INDECOPI del 18 de junio de 2014. 
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7. Con el Oficio N° 0782-2014/INDECOPI-CEB del 29 de agosto de 20145, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió al OSINERGMIN que se sirva 
presentar la documentación e información correspondiente a la estructura de 
costos para la determinación del cálculo establecido en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM. 
 

8. El 2 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN puso en conocimiento de la 
Comisión la existencia de una demanda de acción popular interpuesta el 29 de 
mayo de 2014 ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima6 contra 
el Decreto Supremo N° 128-2013-PCM. En virtud a ello, requirió que se 
suspenda el presente procedimiento administrativo. 
 

9. Mediante Resolución N° 0544-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 
2014 se incorporó al MEF y al MEM otorgándoles los mismos derechos y 
obligaciones que los participantes del presente procedimiento, otorgándoles el 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al MEF y a la Procuraduría Pública del MEF el 28 de 
agosto, al MEM, a la Procuraduría Pública del MEM,  a la denunciante y a la 
Procuraduría Pública de la PCM el 29 de agosto y al OSINERGMIN el 1 de 
setiembre de 2014, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas7. 

 
10. A través del escrito presentado el 3 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN 

solicitó que se le otorgue una prórroga para absolver el requerimiento 
efectuado a través del Oficio N° 0782-2014/INDECOPI-CEB. Dicha solicitud 
fue atendida a través del Oficio N° 0894-2014/INDECOPI-CEB8, con el cual se 
concedió el plazo adicional de tres (3) días hábiles para absolver el 
mencionado requerimiento. 

 
11. El 8 de setiembre de 2014, el MEF9 presentó sus descargos con base en  los 

siguientes argumentos: 
 

                                                 
5
  Notificado el 1 de setiembre de 2014. 

6
   Demanda tramitada bajo el Expediente N° 00223-2014-0-1801-SP-CI-01.  

7
    Cédulas de Notificación Nº 2181-2014/CEB (dirigida al MEF), Nº 2182-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría 

Pública del MEF), Nº 2183-2014/CEB (dirigida al MEM), Nº 2184-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública 
del MEM), Nº 2178-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 2179-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría 
Pública de la PCM) y Nº 2180-2014/CEB (dirigida al OSINERGMIN). 

8
   Notificado el 5 de setiembre de 2014. 

9
   A través del escrito presentado el 2 de setiembre de 2014, el MEF se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga del plazo otorgado para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución N° 
0548-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2014. 
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(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 norma infra 
legales 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, siendo la institución 
competente para dilucidar dicho proceso el Tribunal Constitucional.  

 
(iii) El artículo 3º de la Ley Nº 27332, establece que los organismos 

reguladores como el caso de OSINERGMIN, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia ejercen las siguientes funciones: 
a) supervisora, b) reguladora, c) normativa, d) fiscalizadora y 
sancionadora, e) solución de controversias y f) de solución de los 
reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 

 
(iv) El artículo 10º de la Ley Nº 27332, establece que los Organismos 

reguladores recaudan de las empresas y entidades bajo su ámbito, 
un aporte por regulación, el cual no podrá exceder del 1% del valor de 
la facturación anual deducido el IGV  y el IPM, de las empresas bajo 
su ámbito, el mismo que será fijado mediante Decreto Supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros.  

 
(v) El artículo 7º de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria del 

Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN precisa que el aporte 
por regulación que hace mención el artículo 10º de la Ley Nº 27332 
tiene la naturaleza de contribución destinada al sostenimiento 
institucional del OSINERGMIN. 

 
(vi) El artículo 3º de la Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), establece que el citado organismo es competente 
para supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas relacionadas a las actividades de 
los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

 
(vii) El Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM, fue emitido dentro de las 

competencias y atribuciones conferidas a la entidad, tal como se 
señala a continuación:  
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 Fue aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro de Energía y Minas.  

 Ha sido expedido con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros.  

 El Aporte por Regulación que regula no excede del 1% del valor 
de la facturación anual. 
 

(viii) De conformidad con el precedente de observancia obligatoria recaído 
en la Resolución Nº  182-97-TDC, se demuestra que la tasa impuesta 
es proporcional a los fines que requiere alcanzar y que no hay otras 
opciones para lograr el mismo objetivo con menores costos. 
 

(ix) No existe un trato discriminatorio, toda vez que el legislador ha 
considerado que el criterio razonable parta la distribución de costos 
globales sea el porcentaje de facturación anual, es decir que toda 
gran empresa minera (gran y mediana minería) que se encuentre 
facturando deberá pagar el aporte por regulación establecido por ley.  

 
(x) No existen otras opciones para lograr el mismo objetivo con menores 

costos, toda vez que la medida es razonable pues no existe otro 
mecanismo o medio igualmente efectivo para lograr una eficiente 
supervisión y fiscalización a las empresas mineras sujetas a su 
ámbito de competencia, dado que con esta medida se logra proteger 
eficazmente el derecho de toda persona a gozar de un entorno 
seguro (interés público).   

 
12. A través de los escritos del 9 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN designó a 

sus representantes para el informe oral; asimismo, señaló que los Informes N° 
045-2015-OEE/OS, N° GL-046-2013, N° OPC-117-2013, N° OPC-129-2013, 
sirvieron de sustento para determinar la alícuota a pagar por el Aporte por 
Regulación a favor del OSINERGMIN, para lo cual adjuntó las copias 
correspondientes a cada uno de ellos. Dichos documentos serán tomados en 
cuenta en el análisis del presente procedimiento. 
 

13. El 11 de setiembre de 2014, el MEM10 presentó sus descargos con base en  
los siguientes argumentos: 

                                                 
10

   A través del escrito presentado el 2 de setiembre de 2014, el MEM se apersonó al procedimiento y solicitó 
una prórroga del plazo otorgado para presentar sus descargos, el cual fue ampliado a través de la Resolución 
N° 0548-2014/STCEB-INDECOPI del 3 de setiembre de 2014. 
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(i) El decreto supremo cuestionado no crea el Aporte por Regulación a 
favor del OSINERGMIN sino que únicamente lo regula. 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 infra legales y ordenanzas regionales o 
municipales.  

 
(iii) No existe norma legal alguna que exija el informe técnico financiero 

para la aprobación de contribuciones. 
 

(iv) Según el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, la 
exigencia de contar con un informe técnico financiero solo resulta 
aplicable para la aprobación de tasas, mientras que el aporte por 
regulación cuestionado es una contribución. 

 
(v) En el Informe N° 045-2012-OEE/OS, complementado con el Informe 

N° GL-46-2013, se detallan los costos globales que demandan las 
acciones de evaluación, supervisión y el procedimiento sancionador 
que efectúa el OSINERGMIN. 

 
(vi) El Decreto Supremo N° 128-2013-PCM ha cumplido con todas las 

formalidades que exige el Numeral 1.2 del artículo 1° del Reglamento 
de la Ley N° 26889, Ley Marco de Producción y sistematización 
Legislativa. 

 
(vii) Las competencias de OSINERGMIN no pueden verse restringidas por 

el hecho de que determinados proyectos mineros se encuentren en 
etapa que no tenga facturación positiva (como el caso de las 
empresas en exploración). 

 
(viii) De acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 27659, el Aporte por 

Regulación tiene por finalidad el sostenimiento institucional de la 
entidad, por lo tanto no solo debe cubrir las actividades de 
supervisión y fiscalización de las actividades mineras bajo su ámbito , 
sino que deben cubrir los gastos de la entidad en general (áreas 
administrativas, operativas, etc.). 
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14. El 12 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN y la denunciante, 
respectivamente, presentaron escritos en los cuales indicaron quiénes serían 
las personas que los representarían en el informe oral. 
 

15. A través del escrito presentado el 16 de setiembre de 2014, la PCM informó 
que empresas mineras, distintas a la denunciante, habrían iniciado diversos 
procesos de acción de amparo contra el Decreto Supremo N° 128-2013-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. 
 

16. Mediante escrito del 17 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN delegó 
representación en el abogado que lo representaría en el informe oral. 
Asimismo, el 18 de setiembre el MEF señaló a las personas que lo 
representarían. 

 
17. 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 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. 

 
18. 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. 

 
19. Mediante el escrito del 25 de setiembre de 2014 el OSINERGMIN reiteró los 

argumentos presentados a lo largo de procedimiento y que fueron expuestos 
en el informe oral realizado. 
 

20. A través del escrito presentado el 3 de octubre de 2014, el OSINERGMIN 
indicó que para determinar el porcentaje respecto del cual se impone el Aporte 
por Regulación para los años 2014, 2015 y 2016, utilizó una metodología de 
cálculo proyectada sobre la facturación anual de la industria minera, lo cual 
habría sido aplicado de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29901. 
Asimismo, señaló que no analizó un criterio distinto al de la facturación anual, 
ya que, a su entender, ello no es legalmente posible. 

 



12 / 44 
M-CEB-02/1E 
 

21. 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: 
 
22. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado11. 
 

23. Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones 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. 

 
24. En el presente caso, las partes del procedimiento han señalado lo siguiente: 

 
(i) La denunciante ha señalado que la medida cuestionada es 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 
OSINERGMIN presta servicios de supervisión y fiscalización de la 
seguridad de la infraestructura de todas las empresas del subsector 
minería, salvo la pequeña minería y minería artesanal.  
 

(ii) Con relación a ello, la PCM ha señalado que la justificación para 
establecer un trato diferenciado entre las empresas que desarrollan 
actividades de explotación de aquellas que se encuentran en exploración, 

                                                 
11

     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. (…). 
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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.  

 
(iii) La PCM y el OSINERGMIN han señalado que 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, pues 
sólo se limita a efectuar un análisis de legalidad o razonabilidad de las 
presuntas barreras burocráticas establecidas en normas infra legales y 
ordenanzas regionales y municipales.  

 
(iv) La PCM y el OSINERGMIN han indicado que la acción popular es la vía 

más idónea para cuestionar el Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM 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 
emanen. Asimismo, el MEF ha señalado que la acción de 
inconstitucionalidad sería la vía más idónea para conocer este 
cuestionamiento. 

 
(v) Por otro lado, PCM y OSINERGMIN han señalado que 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. 

 
25. Con relación a lo indicado en los puntos (i) y (ii), debe precisarse que 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.  
 

26. Por lo tanto, considerando que es a través de la citada ley que se ha 
determinado que solo las empresas que facturan soporten el Aporte por 
Regulación fijado, no es posible efectuar un análisis respecto de si dicha 
imposición responde o no a un trato desigual, toda vez que las normas que 
facultan a esta Comisión le permiten conocer únicamente aquellas barreras 
burocráticas que se encuentran contenidas en actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública y no respecto de disposiciones de 
origen legislativo. 
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27. Respecto de lo indicado en el numeral (iii) cabe mencionar que, el presente 
procedimiento no tiene por finalidad analizar la legalidad o carencia de 
razonabilidad del Aporte por Regulación en sí ya que este tiene origen en la 
Ley Nº 27332, sino evaluar la determinación del pago del Aporte por 
Regulación a favor del OSINERGMIN que ha sido establecido en el Decreto 
Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través del 
artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, normas 
que constituyen disposiciones administrativas, las cuales sí pueden ser 
conocidas por esta Comisión en virtud a sus competencias legalmente 
atribuidas. 

 
28. La evaluación a realizar tiene por fin revisar la legalidad y, de ser el caso, la 

razonabilidad de la medida cuestionada y no su constitucionalidad. 
 

29. Sobre lo indicado en el punto (iv), conforme ha sido mencionado, la evaluación 
que realiza esta Comisión está vinculada con la revisión de la legalidad y 
razonabilidad de las medidas que se cuestionan; por lo tanto, su análisis no 
implica un análisis de constitucionalidad. Asimismo, considerando la 
naturaleza de la materia a ser evaluada en la instancia judicial y la 
administrativa, es posible que ambas sedes conozcan de forma paralela  las 
materias que correspondan a sus competencias. 

 
30. Con relación al punto (v), contrariamente a lo señalado por la PCM y 

OSINERGMIN la exigencia cuestionada califica como barrera burocrática 
según la definición legal establecida en el artículo 2° de la Ley Nº 28996 antes 
citada.  

 
31. En efecto, la denunciante ha cuestionado una exigencia consistente en el pago 

del Aporte por Regulación a favor del OSINERGMIN, impuesta por la PCM y el 
OSINERGMIN (entidades de la Administración Pública), a través de 
disposiciones administrativas, como son el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 
128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través del artículo 2º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, que afectaría el 
desarrollo de su actividad económica. 
 

32. Cabe indicar que para que un acto o disposición que contenga una exigencia, 
requisito, prohibición o cobro sea considerado como barrera burocrática no 
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, como es el caso de la denunciante que ve 
condicionada la actividad que desarrolla a la exigencia que cuestiona. 
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33. En virtud a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos presentados 
por las partes del procedimiento en dichos extremos. 
 

34. 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 razonabilidad12. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1   Solicitud de suspensión del procedimiento: 

 
35. A través del escrito presentado el 2 de setiembre de 2014, el OSINERGMIN 

puso en conocimiento de la Comisión la existencia de una demanda de acción 
popular interpuesta el 29 de mayo de 2014 ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima  contra el Decreto Supremo N° 128-2013-PCM. En 
virtud a ello, requirió que se suspenda el presente procedimiento 
administrativo. 
 

36. El artículo 63º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General prohíbe que las entidades puedan 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 modo13. 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.  

 
37. El artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del Indecopi establece lo siguiente: 
 

                                                 
12

   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. 

13   
 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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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.

 

 
38. 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 o no vinculada con el 

mismo tema. 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. 

 
39. 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 particulares14. 
 

40. En virtud a ello, corresponde verificar si el presente caso se encuentra en 
alguno de dichos supuestos.  

 
41. 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 15 de mayo de 
2014 y la demanda del proceso judicial de acción popular fue interpuesta el 27 
de mayo de 2014. En ese sentido, el referido supuesto indica que únicamente 
se suspenderá el procedimiento administrativo iniciado ante el Indecopi si el 
proceso judicial que verse sobre la misma materia fuera iniciado con 
anterioridad al mismo.  

 

                                                 
14

  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
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42. Por otra parte, para que se cumpla el segundo supuesto del referido artículo, 
la Comisión debe decidir si el aspecto que se cuestiona en sede judicial es 
necesario e indispensable para poder emitir pronunciamiento. 
 

43. Las diferencias entre el proceso de acción popular y el procedimiento seguido 
ante esta Comisión son las siguientes: 

 
 

PROCESO DE ACCIÓN 
POPULAR 

PROCEDIMIENTO DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

BUROCRÁTICAS 

FINALIDAD 

Que se declare la 
inconstitucionalidad del Decreto 
Supremo Nº 128-2013-PCM. 

Que la exigencia del pago de 
Aporte por Regulación a favor del 
OSINERGMIN, según la 
metodología de cálculo 
establecida en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 128-2013-
PCM y en el formulario A3 
aprobado a través del artículo 2º 
de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 003-2014-OS-CD, se 
declare barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 

EFECTO DEL 
PROCESO / 

PROCEDIMIENTO 

Nulidad con efecto retroactivo 
de la norma impugnada

15
. 

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. 

 
44. 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. 

 

                                                 
15

   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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45. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 

 
“29.  Por último, contrariamente a lo argumentado por el demandante, este Tribunal no 
encuentra en la normativa cuestionada que se confiera a la CEB -o al INDECOPI en 
general- facultad para expulsar del ordenamiento jurídico una normativa de rango legal 
o infra legal. La norma claramente expone que se otorga la facultad de “inaplicar” al caso 
en concreto una normativa que contravenga la Constitución. Y en caso la CEB actúe de 
oficio, podrá interponer demanda de acción popular a fin de solicitar que la normativa de 
rango infralegal sea expulsada del ordenamiento jurídico, o en caso la barrera burocrática 
esté contenida en una norma de rango de ley, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, 
que como ya se expresó en la STC 023-2008-PI/TC, podrá -si lo estima pertinente- 
interponer una demanda de inconstitucionalidad.” 
(El subrayado es agregado). 

 
46. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el segundo supuesto del 

artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, es necesario que el 
pronunciamiento previo que emita el órgano judicial sea indispensable para 
que la Comisión pueda resolver16. 

 
47. Una interpretación distinta implicaría que cada vez que se interponga una 

demanda en sede judicial que verse sobre una materia relacionada con la 
denuncia presentada ante la Comisión, esta tenga que dejar de ejercer sus 
competencias, lo cual contravendría la naturaleza del procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas.      

 
48. En el presente caso se ha acreditado la existencia de una demanda de acción 

popular interpuesta el 29 de mayo de 2014 ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima  en la que se analiza la constitucionalidad del Decreto 
Supremo N° 128-2013-PCM. Sin embargo no existe cuestión controvertida que 
deba ser resuelta previamente por el Poder Judicial para que esta Comisión 
pueda emitir pronunciamiento final, toda vez que se cuenta con los elementos 
suficientes para resolver el presente procedimiento. 

 
49. 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. 

 

                                                 
16

   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 lo cual no podría resolverse hasta tener certeza de la 
numeración del mismo.  
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B.2   Sobre el cuestionamiento de la PCM sobre el control difuso de los órganos y 
tribunales administrativos: 

 
50. La PCM ha señalado que la Comisión estaría realizando control difuso 

administrativo al evaluar un aspecto que ha sido regulado a través de 
disposiciones de origen legal. 
 

51. Al respecto, es importante mencionar que mediante la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 0014-2009-PI/TC, el propio Tribunal Constitucional realizó una 
diferencia entre las competencias otorgadas a esta Comisión para inaplicar 
barreras burocráticas y el mecanismo del control difuso. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 
 

“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.” 
(El subrayado es agregado). 

      
52. Si bien en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04293-2012-PA/TC el 

Tribunal Constitucional ha señalado que los tribunales administrativos y 
órganos colegiados no se encuentran autorizados a ejercer el control difuso, 
es preciso mencionar que ello se distingue de las facultades de la Comisión 
que se restringen únicamente al control de legalidad de las disposiciones y 
actos administrativos, las cuales han sido declaradas constitucionales por 
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dicho tribunal17. Por tanto, debe desestimarse el argumento planteado por la 
PCM en dicho extremo. 

 
B.3   Sobre la materia controvertida: 

 
53. La materia controvertida del presente caso es determinar si la exigencia del 

pago de Aporte por Regulación a favor del OSINERGMIN, según la 
metodología de cálculo establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 
128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través del artículo 2º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

54. Al  respecto, cabe indicar que en el presente caso el análisis de legalidad y 
razonabilidad que realice la Comisión se circunscribirá a los argumentos 
señalados por la denunciante, los cuales se encuentran dirigidos a cuestionar 
(i) que al momento de establecer la cuantía del Aporte por Regulación a favor 
del OSINERGMIN se haya utilizado el criterio de facturación anual de las 
empresas y no el costo que le genera a la entidad realizar las actividades de 
supervisión y fiscalización y (ii) que no exista un informe técnico que sustente 
los costos totales en que incurre el OSINERGMIN para realizar las labores de 
supervisión y fiscalización, razón por la cual otros aspectos no serán tomados 
en cuenta en el desarrollo de la presente resolución.  

 

C. Cuestión controvertida: 
 
55. Determinar si la exigencia del pago del Aporte por Regulación a favor del 

OSINERGMIN, según la metodología de cálculo establecida en el artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a 
través del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-
CD, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
D.1   Del Aporte por Regulación y las competencias de la PCM y el OSINERGMIN: 

 
56. El Aporte por Regulación es creado por la Ley Nº  2733218, que establece lo 

siguiente:  

                                                 
17

   Dicho criterio ha sido adoptado en anteriores pronunciamientos de esta Comisión, ver Resoluciones N° 0219-
2014/CEB-INDECOPI y N° 0330-2014/CEB-INDECOPI. 

18 
 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
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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. 
(El subrayado es agregado).  

    
57. Del mismo modo, el Artículo 4º de la Ley N° 2990119 establece lo siguiente:  

 
Artículo 4°.- Financiamiento de las funciones del Osinergmin en actividades 
mineras: 
El 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, alcanza a 
los titulares de las actividades mineras bajo el ámbito de supervisión y fiscalización del 
Osinergmin. 
El aporte a que se refiere el párrafo anterior no podrá exceder del 1 por ciento del valor 
de la facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de 
Promoción Municipal, con el cual el Osinergmin financiará las funciones de supervisión y 
fiscalización de las actividades mineras bajo su ámbito. Este aporte será fijado por 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

(El subrayado es agregado). 
 

58. Por lo expuesto, en las normas antes mencionadas se evidencia que el Aporte 
por Regulación ha sido creado con la finalidad de ser recaudado por los 
organismos reguladores establecidos en la Ley Nº 27332. 
 

59. La Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que 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 la cobertura de atención en todo el 
territorio nacional20.  

                                                 
19 

  Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería     (OSINERGMIN), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 julio 2012. 

20
  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

   TÍTULO IV 
   LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 
  Capítulo I 
   Organismos Públicos 
   Artículo 32.- Organismos Reguladores 
    Los Organismos Reguladores: 
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60. El artículo 1° de la Ley Nº 27332 establece que los organismos reguladores del 
estado peruano son 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) y la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)21. 
 

61. A través de la Ley Nº 26734, se creó el Organismo Supervisor de Inversión en 
Energía - OSINERG22 (hoy OSINERGMIN), como organismo regulador, 
supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas 
jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, en los 
subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. El mencionado 
organismo tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de 
autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera23. 

                                                                                                                                           
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. 

21 
 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). 

22
  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. 

23
  LEY DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION EN ENERGIA (OSINERG) 

    TITULO I 
    NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES 
    Artículo 1.- Creación y Naturaleza 

Créase el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), como organismo 
regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho 
público interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 

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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62. Por su parte,  la Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del 
OSINERGMIN, establece que dicho organismo es competente para supervisar 
y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales 
y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, 
electricidad e hidrocarburos, manteniendo las competencias para fiscalizar la 
seguridad de la infraestructura de los subsectores minería, electricidad e 
hidrocarburos24. 

 
63. Por lo tanto, de acuerdo a las normas antes citadas, el OSINERGMIN es el 

organismo regulador competente para realizar las funciones de fiscalización y 
supervisión de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos, el cual 
cuenta con facultades para efectuar el cobro del Aporte por Regulación 
establecido en la Ley Nº 27332, mientras que la PCM es la entidad que debe 
aprobarlo según lo dispuesto en la Ley N° 29901. 
 

D.2 Sobre la legalidad del Aporte por Regulación establecido según las 
disposiciones administrativas cuestionadas: 

 
64. En el presente caso se denuncia la exigencia del pago del Aporte por 

Regulación a favor del OSINERGMIN, impuesta por la PCM y el 
OSINERGMIN, según la metodología de cálculo establecida en el artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM25 y en el formulario A3 aprobado a 

                                                                                                                                           
minería, siendo integrante del Sistema Supervisor de la Inversión en Energía compuesto por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de 
autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera. 

24
  Ley Nº la Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN) 
    Artículo 3°. Competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmin) para supervisar y fiscalizar 
    En concordancia con las precisiones establecidas en el artículo 2, el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es competente para supervisar y fiscalizar, en el ámbito 
nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los 
subsectores minería, electricidad e hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la 
seguridad de la infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

25
  El Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM se establece lo siguiente:  

Artículo 1°.- Importe del Aporte por Regulación del Sector Minero 
El Aporte por Regulación del Sector Minero al OSINERGMIN alcanza a todos los titulares de las 
actividades de la Gran y Mediana Minería, y su importe es calculado sobre el valor de la facturación 
mensual, que corresponda a las actividades directamente relacionadas al ámbito de su competencia 
supervisora y fiscalizadora, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal, aplicando los siguientes porcentajes para los años 2014, 2015 y 2016: 
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través del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-
CD26. 
 

65. Si bien el OSINERGMIN cuenta con facultades para efectuar el cobro del 
Aporte por Regulación, corresponde verificar si su exigencia según la 
metodología de cálculo establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 
128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través del artículo 2º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, ha sido fijado de 
acuerdo a la naturaleza de su cobro.  

 
66. El artículo 7º de la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 

Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, establece 
que el aporte a que hace mención el artículo 10º de la Ley Nº 27332, tiene la 
naturaleza de contribución, destinada al sostenimiento institucional del 
OSINERGMIN. 

 
67. Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 3303-2003-AA/TC, el 

Tribunal Constitucional, luego de analizar la naturaleza jurídica del Aporte por 
Regulación, concluye que tiene naturaleza tributaria, cuya finalidad es financiar 
a los organismos reguladores27. Del mismo modo, en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 1520-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional consideró que 
el Aporte por Regulación del OSINERGMIN tiene naturaleza de contribución. 
 

68. En esa misma línea, el Tribunal Fiscal a través de la Resolución Nº 00416-1-
2009, estableció que el Aporte por Regulación del OSINERGMIN tiene 
naturaleza de contribución. Al respecto indicó que el mencionado aporte tiene 
dicha naturaleza ya que el referido organismo realiza actividades estatales en 

                                                                                                                                           

Año 
Porcentaje 

OSINERGMIN 

2014 0,21 

2015 0,19 

2016 0,16 

 
26

  La Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, establece: 
Artículo 2º: Aprobar el formulario A3 y su correspondiente cartilla de instrucciones, que deberán ser 
utilizados en la declaración (autoliquidación) y pago del Aporte por Regulación, creado a favor del 
OSINERGMIN, a cargo de los titulares de las actividades mineras bajo el ámbito de supervisión y 
fiscalización del OSINERGMIN.  

27
  Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente Nº 3303-2003-AA/TC, fundamentos jurídico 3: 

“A estos efectos, es menester definir la naturaleza de este tipo de cobros. A juicio de este Tribunal es 
indiscutible que tienen naturaleza tributaria y, en virtud de ello, están sometidos a la observancia de los 
principios constitucionales consagrados por el artículo 74° de la Constitución, que regulan el régimen 
tributario, como son el de legalidad, de igualdad, de no confiscatoriedad, de capacidad contributiva y los 
derechos fundamentales”. 
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el ejercicio de sus funciones, las cuales generan beneficios para el mercado 
en general y para los contribuyentes.  

 
69. Al respecto, la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenando del 

Código Tributario28, establece lo siguiente respecto de la contribución:  
 

NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, 
el término genérico tributo comprende: 
(…) 
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 
(…) 
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al 
de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. 

(Él subrayado es agregado). 
    

70. El mencionado precepto legal establece que la contribución es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización 
de obras públicas o de actividades estatales, siendo que el rendimiento de los 
tributos distintos a los impuestos (tasas y contribuciones) no deben tener un 
destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los 
supuestos de obligación.  

 
71. Lo dispuesto en el referido Código implica que todo cobro por concepto de 

contribuciones debe tener como finalidad cubrir algún tipo de costo vinculado a 
la actividad estatal que sustenta su exigencia (en el presente caso, el pago por 
las actividades de fiscalización y supervisión de la seguridad de la 
infraestructura del subsector minería)29.  

 
72. Asimismo, cabe indicar que el Principio del Beneficio establece que el aspecto 

material de la hipótesis de incidencia de una contribución, debe ser diseñada 
teniendo en consideración el vínculo entre determinada actividad estatal y un 
beneficio potencial o efectivo que se genere en el patrimonio del contribuyente. 
Si un producto de dicha actividad estatal (como en este caso la fiscalización y 
supervisión de la seguridad de la infraestructura del subsector minería) no 

                                                 
28

   Aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 
29

   Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores pronunciamientos, a manera de ejemplo, ver 
Resoluciones N° 0098-2010/CEB-INDECOPI, N° 0182-2010/CEB-INDECOPI, N° 0272-2010/CEB-
INDECOPI y N° 0270-2010/CEB-INDECOPI. 
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genera un beneficio, sino un desmedro en la esfera patrimonial del individuo, 
la  contribución sería ilegal30.  

 
73. Por tanto, con base a lo indicado en dicho cuerpo legal, el monto que se exige 

por este tipo de tributo debe estar vinculado a los costos que asume el Estado 
por la actividad que despliega y que motiva el pago del mismo.  

 
74. Debe considerarse que, de acuerdo al mencionado artículo 7º de la Ley Nº 

27699, el Aporte por Regulación está destinado al sostenimiento institucional 
del OSINERGMIN. Dicha disposición debe ser leída de manera concordada 
con las normas del ordenamiento jurídico, como es el caso del Texto Único 
Ordenando del Código Tributario. 

 
75. En consecuencia, la fijación de este aporte debe encontrarse directamente 

vinculada con el fortalecimiento de las funciones de fiscalización y supervisión 
de la seguridad de la infraestructura del subsector minería31.  

 
76. De no ser así el Aporte por Regulación establecido para el sub sector minería 

estaría cubriendo el total de la actividad del OSINERGMIN, lo cual incluiría a 
los sub sectores de electricidad e hidrocarburos. Dicha situación 
desnaturalizaría la finalidad del Aporte por Regulación establecido en minería 
y privaría de legitimidad la exigencia de otros aportes (como los cobrados en 
los otros subsectores indicados) ya que toda la actividad de dicha entidad 
reguladora ya estaría siendo cubierta.  

 
77. Cabe mencionar que el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº 29901, 

señala expresamente que el Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 
10º de la Ley Nº 27332 financiará las funciones de supervisión y fiscalización 
de las actividades mineras bajo su ámbito32. 

                                                 
30

           Dicho criterio ha sido señalado por Bravo Cucci Jorge  en su libro Fundamentos de Derecho Tributario, pp. 
126.  

31
   Asimismo, el Aporte por Regulación establecido en los subsectores de electricidad e hidrocarburos deberían 

fortalecer las actividades que sean desarrolladas en dichos rubros. 
32

  Ley Nº 29901 
Artículo 4º. Financiamiento de las funciones del Osinergmin en actividades mineras 
El 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, alcanza a los titulares de las actividades 
mineras bajo el ámbito de supervisión y fiscalización del Osinergmin. 
El aporte a que se refiere el párrafo anterior no podrá exceder del 1 por ciento del valor de la facturación 
anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, con el cual el 
Osinergmin financiará las funciones de supervisión y fiscalización de las actividades mineras bajo su 
ámbito. Este aporte será fijado por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 
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78. En consecuencia, contrariamente a lo señalado por el OSINERGMIN y por el 
MEM en sus descargos33, corresponde verificar si dicha entidad y la PCM han 
sustentado debidamente el costo que implica la actividad financiada a través 
de las alícuotas fijadas para el pago del Aporte por Regulación a favor del 
OSINERGMIN, según la metodología de cálculo establecida en el artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a 
través del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-
CD. 

 
79. Como ha sido señalado, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM 

dispuso que el Aporte por Regulación se calcula en función del valor de la 
facturación mensual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 
de Promoción Municipal, aplicando los porcentajes de 0,21%, 0,19% y 0,16% 
para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Esta alícuota debe ser 
considerada en el llenado del formulario A3 aprobado a través del artículo 2º 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD. 
 

80. De acuerdo con lo señalado por el OSINERGMIN, el Informe N° 045-2012-
OEE/OS, complementado mediante los Informes N° GL-046-2013, N° OPC-
117-2013 y N° OPC-129-2013, sirvió de sustento para determinar los 
porcentajes (alícuotas) anteriormente indicados. 

 
81. De la revisión del Informe N° 045-2012-OEE/OS, se advierte que este contiene 

la estructura de costos que implican las actividades de supervisión y  
fiscalización que realiza OSINERGMIN respecto de la seguridad de la 
infraestructura del subsector minería, en dicho documento se han tomado en 
cuenta todos aquellos aspectos que guardan relación directa con el desarrollo 
de dichas actividades34. 

 
82. Por lo tanto, la exigencia cuestionada no vulnera lo dispuesto en el artículo 4º 

de la Ley Nº 29901 ni la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, en 
tanto se ha acreditado que las actividades financiadas con el Aporte por 
Regulación establecido en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-

                                                 
33

   En sus descargos, OSINERGMIN ha señalado que no existe norma legal alguna que establezca la 
exigencia de contar con un informe técnico financiero (estructura de costos) para la aprobación de 
contribuciones, como es el caso de la determinación de la alícuota del Aporte por Regulación.  
Asimismo, el MEM ha señalado que no existe norma legal alguna que exija el informe técnico financiero 
para la aprobación de contribuciones 

34
   A manera de ejemplo, se ha considerado el presupuesto para la supervisión minera, el cual implica 

contratación de servicios para la Gestión Administrativa, Contratación de servicios de Consultoría, 
Contratación de servicio de laboratorio y ensayos, entre otros (ver Cuadro N° 21 del Informe N° 045-2012-
OEE/OS). 



28 / 44 
M-CEB-02/1E 
 

PCM y en el artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-
OS-CD, corresponden a los costos que implican las funciones de supervisión y 
fiscalización de las actividades mineras que realiza OSINERGMIN. 

 
83. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia del pago de 

aportes por regulación a favor del OSINERGMIN, según la metodología de 
cálculo establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y 
en el formulario A3 aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD, no constituye una barrera burocrática 
ilegal. 
 

E. Evaluación de razonabilidad: 
 
84. 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 no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, correspondería efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo, siempre que la denunciante aporte 
indicios en los que cuestione dicho aspecto. 

 
85. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 

indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida, es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
86. En el presente caso, la denunciante ha señalado lo siguiente respecto de la 

presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada: 
 

(i) Es una medida discriminatoria 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 OSINERGMIN y obtienen todos los 
beneficios derivados de la referida fiscalización. 

 

(ii) La medida cuestionada no es idónea ya que ha sido impuesta sobre la 
base de proyecciones de facturación que son variables y de difícil 
previsión.  
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(iii) Es una medida arbitraria ya que el artículo 10° de la Ley N° 27332 solo 
establece un límite cuantitativo para el Aporte por Regulación. 

 
87. Con relación a los argumentos indicados, 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.  
 

88. Al respecto, el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en los 
Expedientes Nº 3303-2003-AA-TC35 y Nº 1520-2004-AA-TC36, ha señalado lo 
siguiente:  

 
Expediente N° 3303-2003-AA/TC:  
“Fundamento Nº 9:  
A nuestro juicio, es claro que el único caso indubitable de derivación de un elemento esencial 
del tributo al reglamento, es la fijación del aporte; es decir, la alícuota del tributo, cuyo tope se 
encuentra establecido en la propia ley. 
Fundamento Nº 10:  
Para el caso de las empresas supervisadas por el OSINERG, mediante Decreto Supremo N° 
114-2001-PCM se establece –por remisión legal- las alícuotas de los aportes por regulación a 
cargo de empresas y entidades de los subsectores electricidad e hidrocarburos, bajo su ámbito. 
Expediente Nº 1520-2004-AA-TC: 
Fundamento Nº 3: 
 Respecto al alegato de la recurrente sobre la vulneración de la reserva de ley, cabe señalar que 
en la STC 3303-2003-AA/TC (aportes por regulación), el Tribunal Constitucional precisó que la 
reserva de ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede 
admitir excepcionalmente derivaciones al reglamento, siempre y cuando los parámetros estén 
claramente establecidos en la propia ley. Asimismo, se indicó que el grado de concreción de los 
elementos esenciales del tributo en la Ley es máximo cuando regula el hecho imponible y menor 
cuando se trata de otros elementos; pero que, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en 
blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 
Fundamento Nº 4: 
Entonces, cuando el artículo 10º de la Ley N.º 27332 establece que: “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 del 
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 (...)”, se configura una 
remisión legal perfectamente admitida, pues no se trata de una habilitación en blanco al 
reglamento, sino que se permite regular a los organismos reguladores la alícuota –originalmente 
creada por Ley– únicamente bajo los parámetros que la propia ley le confiere; es decir, sin 
exceder del tope del 1%”. 

 

                                                 
35

 Acción de Amparo interpuesta por Dura Gas S.A.  
36

 Acción de Amparo interpuesta por Petro Oil S.A.  
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89. En las referidas sentencias, el Tribunal Constitucional señala con claridad que 
el único elemento esencial de un tributo que indubitablemente puede derivarse 
a un reglamento a efecto de su regulación es la alícuota. Para el caso  
concreto del Aporte por Regulación fijado por el artículo 10º de la Ley Nº 
27332, el único elemento que por remisión legal es derivado a una norma 
reglamentaria, a través de un Decreto Supremo, es la alícuota, mas no la base 
imponible, el hecho generador o los sujetos activos y pasivos del tributo en 
cuestión.   
 

90. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional asume una posición garante del 
principio de legalidad en materia tributaria siendo que la derivación 
reglamentaria debe ser excepcional y sobre elementos menores del tributo,  
razón por la cual -en palabras del propio colegiado- no puede realizarse una 
entrega en blanco de las facultades para crear tributos al Poder Ejecutivo.  

 
91. Tan excepcional y limitada es la derivación reglamentaria que el 

OSINERGMIN únicamente puede determinar la alícuota, pero bajo los 
parámetros que la Ley Nº 27332 estableció, entre otros, una base imponible 
como es la facturación anual de las empresas bajo su ámbito la que además, 
tiene un tope de 1% sobre dicha base de cálculo.  

 
92. Por lo tanto, los argumentos sobre la carencia de razonabilidad de la medida 

deben desestimarse ya que el hecho de que solo las empresas que facturan 
soporten el Aporte por Regulación fijado, así como el criterio utilizado para la 
determinación de los porcentajes establecidos en las disposiciones 
administrativas cuestionadas, no podrían constituir aspectos discriminatorios ni 
arbitrarios ya que tienen origen en una disposición de origen legal, lo cual 
escapa a las competencias de esta Comisión. 
 

93. En ese sentido, habiéndose desestimado los argumentos presentados por la 
denunciante, sobre la razonabilidad de la medida cuestionada, no corresponde 
continuar con dicho análisis, conforme con el precedente de observancia 
obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso; y 
en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia presentada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
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; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la exigencia del pago de aportes por regulación a favor del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, según la metodología 
de cálculo establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM  y 
en el formulario A3, aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 003-2014-OS-CD no constituye barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar que Compañía Minera Caudalosa S.A. no ha aportado indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la barrera burocrática; y, en consecuencia, 
infundada la denuncia presentada por dicha empresa contra la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio y José Félix Novoa Tello; con el voto en 
discordia del señor Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y, con la abstención 
de los señores Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor 
Sebastián Baca Oneto.  
 
 

 
 
 

PAOLO DEL AGUILA 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 
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0430-2014/CEB-INDECOPI 

 
  14 de octubre de 2014 

  
EXPEDIENTE Nº 000160-2014/CEB 
DENUNCIADOS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS 
  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
DENUNCIANTE : COMPAÑÍA MINERA CAUDALOSA S.A. 
TERCEROS ADMINISTRADOS : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
  MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

RESOLUCIÓN FINAL 
 

 

VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR RAFAEL ALEJANDRO VERA TUDELA 
WITHER  

 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. Coincido con el voto en mayoría en el sentido que la materia controvertida del 

presente caso versa en determinar si la exigencia del pago de Aporte por 
Regulación a favor del OSINERGMIN, según la metodología de cálculo 
establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el 
formulario A3, aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 003-2014-OS-CD, constituye barrera burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad.  

 
2. En atención a ello, mi voto en discordia solo analizará los argumentos 

cuestionados por la denunciante, respecto a la metodología de cálculo 
establecida en el citado Decreto Supremo, razón por la cual otros aspectos que 
no se refieran a dicho cuestionamiento no serán tomados en cuenta en el 
desarrollo de mi voto.  
 

3. Coincido con el voto en mayoría en que la exigencia del pago de aportes por 
regulación a favor del OSINERGMIN, según la metodología de cálculo 
establecida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el 
formulario A3 aprobado a través del artículo 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 003-2014-OS-CD, no constituye una barrera burocrática ilegal. 
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4. 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 no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la misma. 
 

5. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad de una disposición normativa 
que restringe derechos a las personas no resulta exclusiva del ordenamiento 
jurídico peruano sino que es aplicada de manera similar por distintos tribunales 
en el mundo37 y administraciones públicas38 que buscan una mejora regulatoria. 
Con este tipo de evaluación lo que se pretende es que las exigencias y 
prohibiciones que se imponen a los particulares hayan sido producto de un 
proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se justifique la necesidad 
y la proporcionalidad en atención a un interés público, de tal manera que la 
medida sea más beneficiosa que los costos sociales que esta va a generar.   

 
6. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 

23° del Decreto Legislativo N° 103339, se ha asignado a esta Comisión el 
encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o 
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por encargo 
legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una justificación 

                                                 
37

  Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud.“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”. Faculty 
Scholarship Series, 2008, Paper 14. Disponible en: (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14).  
Clérico, Laura, “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 2009. En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal 
Constitucional Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: 
(i) el de idoneidad; (ii) el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

38
  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, 

existen agencias dependientes del Gobierno, encargadas de verificar, de revisar las regulaciones y trámites 
administrativos que impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, de manera  previa a su 
emisión. Se exige que las entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y 
documentación que sustente su necesidad y justificación económica en atención al interés público que se 
desea tutelar. Las agencias antes mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación 
para los negocios (Office of Information and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER); y, (iii) en RU, el Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

39
          Decreto Legislativo N° 1033 

Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la 
simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14
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razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al derecho a la libre 
iniciativa privada.  
 

7. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, para que 
la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, se considera que el denunciante 
debe aportar elementos de juicio en los que se sustente por qué considera que 
la medida: (i) establece tratamientos discriminatorios; (ii)  carece de 
fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta excesiva en relación a sus fines 
(medida desproporcionada). 

 
8. Sobre el particular, la denunciante ha señalado lo siguiente:  

 
(i) 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 
OSINERGMIN y obtienen todos los beneficios derivados de la referida 
fiscalización. 

 
(ii)  Es una medida arbitraria ya que el artículo 10º de la Ley Nº 27332 sólo 

establece un límite cuantitativo para el Aporte por Regulación. Toda vez que, 
se pudo tomar en cuenta otras alternativas para determinar el Aporte por 
Regulación, como un aporte fijado en proporción a medidas tales como al 
valor de los activos de los administrados.  
 

(iii) Dicha medida no es idónea ya que ha sido impuesta sobre la base de 
proyecciones de facturación que son variables y de difícil previsión, toda vez 
hay que tener en cuenta la volatilidad de los precios de los minerales. Por 
ello, como consecuencia de la metodología aplicada existe la posibilidad de 
que se recaude un monto distinto al costo del servicio de supervisión y 
fiscalización minera.  

 
9. Respecto del argumento indicado en el numeral (i), concuerdo con el voto en 

mayoría en el sentido que 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. Por tal 
motivo, dicho argumento debe desestimarse ya que el hecho de que solo las 
empresas que facturan soporten el Aporte por Regulación fijado, no podría 
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constituir un aspecto discriminatorio ya que tiene origen en una disposición de 
origen legal, lo cual escapa a las competencias de esta Comisión.  

 
10. Con relación a los argumentos indicados en los numerales (ii) y (iii), considero 

que ambos se sustentan en que la barrera burocrática cuestionada es 
dependiente directo de la evolución de la facturación anual de las empresas 
denunciadas. En ese sentido, dada la alta incertidumbre asociada a los precios 
y ventas de los minerales, existe una gran probabilidad de que la recaudación 
del referido aporte no corresponda con el costo efectivo del servicio brindado.  
 

11. Dado que la barrera burocrática cuestionada, en la práctica, puede generar una 
recaudación que difiera (por exceso o por defecto) del monto requerido para 
financiar la contribución, los indicios presentados motivan la necesidad de que 
la Administración Pública demuestre la razonabilidad de la metodología de la 
determinación del Aporte por Regulación establecida en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través 
del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD.  
 

12. Por tal motivo, disiento del voto en mayoría, toda vez que considero que la 
denunciante sí aportó indicios de carencia de razonabilidad por lo que 
corresponde realizar la evaluación de razonabilidad respecto de la barrera 
burocrática cuestionada. 

 
13. De ese modo, corresponde a las entidades denunciadas acreditar el 

cumplimiento de los siguientes aspectos40: 
 
(i) Que la exigencia del cobro del aporte por regulación satisface un interés 

público.  
 

(ii) Que la exigencia del cobro del aporte por regulación a las empresas 
mineras es proporcional a los fines que quiere alcanzar. En otras palabras, 

                                                 
40

  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 



36 / 44 
M-CEB-02/1E 
 

que los beneficios para la sociedad obtenidos por la actividad de 
fiscalización minera son mayores que los costos impuestos por ella. 
 

(iii) Que, la exigencia cuestionada es la medida menos gravosa para el 
administrado con relación con otras opciones existentes que podrían lograr 
la misma finalidad. 

   
A.1  Interés Público: 
 
14. De acuerdo a lo señalado por la Sala en diversos pronunciamientos, para 

cumplir con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad 
denunciada haga mención a un objetivo público que justifique la exigencia del 
pago del Aporte por Regulación según la metodología de cálculo establecida en 
el artículo 1° del Decreto Supremo N° 128-2013-PCM y en el formulario A3, 
aprobado a través del artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-
2014-OS-CD, sino que es necesario acreditar la existencia de una problemática 
concreta que requiera su atención, además de explicar de qué manera esta 
exigencia de pago tiene alguna causalidad con la solución del problema.  

 
15. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que el 

OSINERGMIN y la PCM sustenten: (i) si lo que se pretende obtener con la 
exigencia del pago del aporte por regulación se vincula a un interés público a su 
cargo; (ii) si existe una problemática que afecte el interés público señalado; y 
(iii) si la exigencia del pago del aporte por regulación tiene la aptitud suficiente 
para solucionar la referida problemática.  

 
16. De ese modo, no basta con alegar la existencia de un interés público que se 

pretende tutelar, sino que resulta necesario que la entidad que requiera la 
exigencia del pago de este tipo acredite la existencia de un problema que afecta 
dicho interés público y que demuestre que la medida adoptada es la apropiada 
para lograr la protección del mismo y atenuar los problemas causados. 
 

17. Al respecto, el OSINERGMIN y la PCM sostienen que a través del aporte por 
regulación se logra proteger eficazmente el derecho de toda persona a gozar de 
un entorno seguro (interés público).  

 
18. Asimismo, señalan que con el pago del referido aporte, el OSINERGMIN se 

podrá afianzar como el garante del cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad de la infraestructura en el país, mediante el financiamiento de las 
acciones necesarias para su fortalecimiento institucional, por lo tanto a través 
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de una mayor fiscalización y supervisión se promoverá el desarrollo de las 
actividades económicas.  

 
19. De la misma forma, dichas entidades han indicado que las acciones de 

fiscalización y supervisión desarrolladas también generan beneficios para los 
titulares mineros pues contribuyen a optimizar el funcionamiento de sus 
actividades en el marco de la normativa legal y técnica en los aspectos referidos 
a la seguridad de la infraestructura.  

 
20. En el presente caso, se evidencia que existe una problemática respecto del 

cumplimiento de las normas de seguridad de la infraestructura por parte de las 
empresas mineras, situación que puede perjudicar a la población que está 
relacionada con dichas actividades. Por tal motivo, a fin de garantizar que las 
empresas mineras cumplan con los aspectos de la seguridad de la 
infraestructura, estas deben ser fiscalizadas por el OSINERGMIN, toda vez que 
lo que se pretende es garantizar el derecho de toda persona a gozar de un 
entorno seguro que permita el normal desarrollo de sus actividades.  

 
21. Por tal motivo, ha quedado acreditado que la medida adoptada por la PCM y el 

OSINERGMIN contribuye al cumplimiento de las funciones de fiscalización y 
supervisión que permiten velar por la seguridad de la infraestructura de las 
empresas mineras.  

 
22. En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia del pago del Aporte 

por Regulación a favor de OSINERGMIN supera el primer análisis de 
razonabilidad. 

 
A.2  Proporcionalidad: 

  
23. Para determinar la proporcionalidad de una medida, la Administración Pública 

debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes económicos 
afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción41 en comparación 
con los beneficios que la restricción genera para la sociedad. 
  

                                                 
41

   En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  
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24. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que 
tomó una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los costos 
y beneficios derivados de la implementación de dicha medida42. Con relación a 
esto último, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia emitida el 18 de 
marzo de 2009 recaída en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC43, indicó que “A 
través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca establecer si 
la medida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, a 
través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 
 

25. Teniendo en cuenta lo señalado, el OSINERGMIN y la PCM tienen la carga de 
acreditar que la exigencia cuestionada no ha sido arbitraria. 
 

26. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta cuantificación 
de los costos que involucraría la medida administrativa. Tampoco requiere de 
un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, sino que se demuestre 
que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre el impacto negativo de 
la regulación a implementar sobre los agentes afectados. 

 
27. Considero que, de la revisión de la documentación que obra en el expediente se 

aprecia información que sustenta los beneficios para la sociedad generados por 
las actividades de fiscalización y supervisión de la seguridad en la 
infraestructura del sector minero financiado por el cobro del Aporte por 
Regulación. Por lo tanto, la medida cuestionada supera los costos que los 
agentes económicos afectados deberán soportar a consecuencia de su 
imposición. 

 
28. Ello debido, a que el Aporte por Regulación permite el financiamiento a nivel 

nacional de las actividades de supervisión y fiscalización del cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas relacionadas al subsector minería, con la 
finalidad de obtener como beneficio social el control de riesgos y la 
minimización de ocurrencias con potencial impacto negativo y significativo sobre 
la sociedad.  

 

                                                 
42

  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
43

  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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29. En consecuencia, se ha acreditado que la medida adoptada es proporcional a 
los fines que tutela respecto a la fiscalización y supervisión de la seguridad en 
la infraestructura de las actividades del subsector minero, corresponde declarar 
que la exigencia del pago del aporte por regulación a favor de OSINERGMIN 
supera el segundo análisis de razonabilidad. 

 
A.3  Opción menos gravosa: 
 
30. De conformidad con lo establecido en el  precedente de observancia obligatoria, 

antes citado, como última etapa del análisis de razonabilidad, las entidades 
denunciadas deben demostrar que la medida adoptada fue la opción menos 
costosa para alcanzar la finalidad pública propuesta44.  
 

31. Ello implica acreditar que la decisión de adoptar la restricción fue el resultado de 
una serie de alternativas previamente planteadas que sean igualmente 
efectivas, de tal manera que se señale las razones por la cuales las medidas no 
aplicadas fueron descartadas y que consecuentemente se haya optado por la 
alternativa más eficiente, aquella que cumpliendo con el objetivo de política 
tuviera un menor costo para los agentes económicos que tienen la obligación de 
cumplirla.   
 

32. Para evaluar si el OSINERGMIN y la PCM adoptaron la opción menos gravosa 
o costosa para los afectados, es necesario que dichas entidades presenten 
información y/o documentación que acredite que evaluó otras posibles opciones 
para conseguir el objetivo de la norma, así como los motivos por los que éstas 
fueron desechadas o en su defecto que demuestre la imposibilidad legal y/o 
técnica de evaluar alternativas distintas a la aplicada.  
 

33. En el presente caso, las mencionadas entidades han señalado que la necesidad 
de la medida fue establecida por el legislador, es por ello que a través de la Ley 
Nº 27332 se dispuso la creación del aporte por regulación, por lo tanto indica 
que la exigencia del referido aporte constituye la medida menos gravosa.  

 
34. Asimismo, el OSINERGMIN y la PCM sostienen que la Ley Nº 27332, al 

establecer un límite máximo del Aporte por Regulación como proporción de la 

                                                 
44

  En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la 
carga de probar ante la Comisión: (…) (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, 
en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los 
interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas. 
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facturación anual de los administrados (1% como tope) determina que el Aporte 
por Regulación sea, necesariamente, una alícuota de la facturación anual de los 
administrados. En esa misma línea en el informe oral de la parte denunciada 
expresamente manifestó que en materia tributaria para el caso del aporte por 
regulación, la base imponible era sinónimo de límite máximo del tributo.   

 
35. De forma consistente el propio OSINERGMIN ha reiterado formalmente 

mediante el escrito del 3 de octubre que, para determinar el porcentaje respecto 
del cual se impone el Aporte por Regulación para los años 2014, 2015 y 2016, 
utilizó una metodología de cálculo proyectada sobre la facturación anual de la 
industria minera, lo cual habría sido aplicado de conformidad con lo establecido 
en la Ley N° 29901 y que no analizó un criterio distinto al de la facturación 
anual, ya que, a su entender, ello no es legalmente posible. 

 
36. Pese a los argumentos de las entidades mencionadas, de la revisión de la Ley 

Nº 27332, se aprecia que esta no define de forma expresa que la base 
imponible del aporte por regulación sea la facturación anual de los 
administrados, pues el término “no podrá exceder del 1% del valor de la 
facturación anual” alude de forma estricta y exclusiva a un límite máximo del 
tributo en función a la facturación.  

 
37. En materia tributaria los elementos esenciales del tributo deben ser definidos de 

forma expresa por ley, salvo excepciones. En virtud a ello, a diferencia del voto 
en mayoría y en observancia estricta del Artículo 10º de la Ley Nº 27332, 
considero que el límite del 1% que la ley ordena cumple de forma exclusiva la 
función de límite del Aporte por Regulación, más no define que la base 
imponible de dicho aporte sea necesariamente la facturación anual.    

 
38. El razonamiento contrario que comparten la parte denunciada y el voto en 

mayoría45, implicaría que la ley al establecer el límite máximo del tributo definió 
de forma implícita, la base imponible de este.  

 
39. Al respecto, en diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional con 

relación al principio de reserva de ley sobre el Aporte por Regulación46, se 
precisó que el único elemento esencial del tributo que la ley deriva al 
reglamento es la determinación del aporte; es decir la alícuota del tributo, cuyo 

                                                 
45

  Quienes sostienen que la Ley Nº 27332 determina que el Aporte por Regulación es necesariamente un 
porcentaje de la facturación anual de los administrados. 

46
    Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 3303-2003-AA/TC (acción de Amparo interpuesta por Dura Gas 

S.A.)  y Nº 1520-2003-AA/TC (acción de Amparo interpuesta por Petro Oil S.A.).   
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tope del 1% se encuentra establecido en la Ley Nº 27332, tal como se señala a 
continuación:  

 
Expediente N° 3303-2003-AA/TC:  
“Fundamento Nº 9:  
A nuestro juicio, es claro que el único caso indubitable de derivación de un elemento esencial 
del tributo al reglamento, es la fijación del aporte; es decir, la alícuota del tributo, cuyo tope se 
encuentra establecido en la propia ley. 
(Énfasis añadido)  
Expediente N° 1520-2003-AA/TC:  
“Fundamento Nº 4:  
Este aporte será fijado, en cada caso, mediante Decreto Supremo (...)”, se configura una 
remisión legal perfectamente admitida, pues no se trata de una habilitación en blanco al 
reglamento, sino que se permite regular a los organismos reguladores la alícuota –originalmente 
creada por Ley– únicamente bajo los parámetros que la propia ley le confiere; es decir, sin 
exceder del tope del 1%”. 
(Énfasis añadido)  

  
40. En esta línea, cabe precisar que la fijación del Aporte por Regulación que el 

Artículo 10º de la Ley Nº 27332 remite al Decreto Supremo (la alícuota) implica 
que el referido Decreto Supremo al fijar al Aporte por Regulación debe definir, 
sobre la base de un análisis técnico que cumpla con principios de legalidad y 
razonabilidad, dos variables: i) la base imponible y ii) la proporción de ésta que 
será destinada para financiar el tributo, lo cual no vulnera el principio de  
reserva de ley en materia tributaria en estricta observancia de la ley y de lo 
señalado en las referidas sentencias del Tribunal Constitucional.  

 
41. Por los argumentos expuestos, considero que es legal y técnicamente factible 

fijar las alícuotas del Aporte por Regulación sobre una base imponible distinta a 
la facturación anual, siempre que cumpla con el límite máximo que la ley 
dispone. Por ello, considero que el análisis de alternativas de metodologías de 
cálculo para determinar la alícuota del Aporte por Regulación era una condición 
necesaria para cumplir con el principio de razonabilidad a fin de que se elija la 
alternativa que cumpliendo el objetivo de política (eficacia) sea la menos 
gravosa para los administrados (eficiencia).     

 
42. En virtud a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos presentados 

por la parte denunciada en el sentido de que la Ley Nº 27332 dispone que el 
aporte por regulación sea calculado necesariamente como proporción de la 
facturación anual.  

 
43. Cabe mencionar que no se aprecia que las entidades denunciadas hayan 

cumplido con señalar otras medidas más costosas para los administrados y que 
por ende, haya optado por la menos gravosa entre ellas, pues conforme se 
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aprecia de los documentos presentados, sólo se limitaron a señalar que la Ley 
Nº 27332  dispuso que la metodología del cálculo de las alícuotas sea en base 
a la facturación anual.  

 
44. Sin embargo, como ha sido mencionado, el artículo 10º de la Ley Nº 27332, 

sólo establece un límite cuantitativo para la determinación de las alícuotas del 
Aporte por Regulación a favor del OSINERGMIN, y no una metodología de 
cálculo basada de forma indubitable en la facturación anual (ventas anuales) de 
las empresas mineras.   

 
45. Asimismo, cabe indicar que dichas entidades no han sustentado cuál es la 

relación entre el concepto de facturación anual y costo del servicio, es decir, 
cómo un mayor número de ventas (y por lo tanto facturación de las empresas 
mineras) implica un mayor costo de fiscalización y supervisión en las 
actividades del OSINERGMIN. A manera de ejemplo, la PCM y el 
OSINERGMIN, pudieron utilizar otros criterios distintos al de facturación anual, 
como es el caso de la dimensión a fiscalizar, el tipo de mina así como el 
producto de extracción y los riesgos asociados a estos, siempre que estos 
puedan vincularse y responder al costo de la actividad de fiscalización y 
supervisión del OSINERGMIN.     

 
46. En atención a ello, como muestra de los costos impuestos para los 

administrados por un aporte por regulación definido –a nivel reglamentario- en 
función de la facturación anual, la metodología elegida por la PCM y el 
OSINERGMIN tiene como potenciales efectos:   

 
i. Dada la alta variabilidad de los precios de los minerales y de la producción 

de las unidades mineras, existe una alta probabilidad de que la recaudación 
por Aporte por Regulación del sub-sector minería no coincida, por exceso o 
por defecto, con el costo del servicio presupuesto de las actividades de 
supervisión y fiscalización minera que realiza el OSINERGMIN.  
 
Así por ejemplo, en un año en el que la facturación realizada sea superior a 
la facturación proyectada por el OSINERGMIN, se recaudará más de lo que 
cuesta el costo del servicio de fiscalización y supervisión de las actividades 
mineras, lo que redundará en que la alternativa elegida (facturación anual) 
no fue la medida menos gravosa para los administrados.   
 
En similar modo, en un año en que la facturación realizada sea inferior a la 
facturación proyectada por el OSINERGMIN, se recaudará menos por el 
costo del servicio prestado, lo que evidenciará que la alternativa elegida no 
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permitirá financiar las actividades de supervisión y fiscalización de las 
actividades mineras, lo que implica que la medida no fue la menos gravosa 
para la sociedad (el OSINERGMIN y la ciudadanía en general).   
 

ii. Dado que por principio de materia tributaria, el monto de la contribución 
debe ser función del costo del servicio, la alternativa elegida (aporte como 
porcentaje de la facturación anual) debiera sustentarse en que el costo de 
supervisión y fiscalización de una empresa es proporcional a las ventas de 
esta.  
 
Sin embargo, dada la alta volatilidad de los precios de minerales, a la que 
se ha hecho referencia, existe una alta probabilidad de que empresas de 
bajo costo de supervisión y fiscalización contribuyan con un mayor aporte 
de regulación que unidades mineras de alto costo de supervisión y 
fiscalización, básicamente por efecto principal de la evolución altamente 
variable de los precios de los minerales.  

 
47. Asimismo, a modo de referencia, alternativas que la ley no impide evaluar47 

pueden incluir el prorrateo del costo total de supervisión y fiscalización entre las 
empresas administradas48, el cual puede considerar escalas diferenciadas del 
aporte por regulación en función, por ejemplo, a si la unidad minera es de alto o 
de bajo costo de supervisión y fiscalización. De esta forma, a diferencia de la 
metodología aplicada en la barrera cuestionada, esta metodología de referencia 
basada en prorrateo de costos eliminaría la posibilidad de que el monto de 
recaudación total por Aporte por Regulación aplicable al sub sector minería 
difiera del monto del costo total de supervisión y fiscalización de este sub 
sector.  
 

48. Por lo tanto, considerando que la PCM y el OSINERGMIN no han 
fundamentado que hayan evaluado algún otro criterio para establecer las 
alícuotas del Aporte por Regulación por los años 2014, 2015 y 2016, se ha 
acreditado que no se ha cumplido con evaluar otras alternativas que hayan 
permitido determinar que el método utilizado para la determinación del Aporte 
por Regulación es la opción menos gravosa.  

 

                                                 
47

  Y eventualmente aplicar, si superan la evaluación de razonabilidad. 
48

  En el cual la alícuota sería el porcentaje de los costos de supervisión y fiscalización del sub-sector minería 
estimados por el OSINERGMIN que pagaría cada administrada, verificando en cada periodo de recaudación 
que este no exceda el 1% de la facturación. 
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49. En consecuencia, corresponde declarar que la exigencia del pago del aporte 
por regulación a favor de OSINERGMIN no supera el tercer punto del análisis 
de razonabilidad. 

 
50. Por los argumentos expuestos corresponde declarar barrera burocrática carente 

de razonabilidad la exigencia del pago de aportes por regulación a favor del 
OSINERGMIN, según la metodología de cálculo establecida en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través 
del artículo 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2014-OS-CD; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Compañía Minera Caudalosa 
S.A. contra la PCM y el OSINERGMIN. 

 
51. Cabe precisar que el presente voto en discordia se ha limitado exclusivamente al 

análisis de la razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, sin perjuicio de 
reconocer el rol fundamental de la labor de fiscalización y supervisión del 
OSINERGMIN en el subsector minero  y de los significativos beneficios que esta 
institución genera para la sociedad.  
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