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0608-2014/CEB-INDECOPI 

   
30 de diciembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000360-2014/CEB 
DENUNCIADOS : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 
Y MINERÍA 

DENUNCIANTE :    ESTAGAS ANCO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad el límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a 
granel de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado en los artículos 1° 
y 2° del Decreto Supremo N° 022-20112-EM. 
 
El Ministerio no ha cumplido con presentar información que acredite que haya 
optado por la medida que tiene el menor impacto para los agentes que tienen la 
obligación de cumplirla. Asimismo, no ha presentado la documentación que 
permita verificar que haya evaluado otras alternativas y que esta sea la menos 
gravosa. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de setiembre de 2014, Estagas Anco S.A.C. 

(en adelante, el denunciante), interpuso denuncia contra el Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante, el Ministerio) y contra 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 
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consistente en el límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a 
granel de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado en los artículos 
1°1 y 2°2 del Decreto Supremo N° 022-20112-EM.3  
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es titular de las Fichas de Registro N° 99009-038-201212 y N° 8987-056-
180513, que le autoriza operar como distribuidor de GLP (gas licuado de 
petróleo) a granel y como estación de servicio con gasocentro de GLP para 
uso automotor4.  

 
(ii) A través del Decreto Supremo N° 022-2012-EM, se modificó el Decreto 

Supremo N° 032-2002-EM y el literal A) del artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 01-94-EM, con dicha modificación se limita el abastecimiento 
de GLP a su estación hasta un máximo de 113.56 M3 (300000 galones). 

 
(iii) Pese a que cuenta con un camión cisterna con capacidad mayor a 30 000 

galones de GLP, las disposiciones que cuestiona no le permiten 
abastecerse por esa cantidad, por lo que debe recurrir a con otro servidor 
para poder abastecer de gas a su estación debido al límite fijado. 

 
(iv) El volumen de la venta mensual de su establecimiento sobrepasa los 

500000 galones, sin embargo no puede abastecer su camión cisterna por 
dicha cantidad debido a la cuestionada restricción. 

 
(v) La barrera burocrática denunciada afecta su permanencia en el mercado y 

limita su libre iniciativa privada, establecida en el artículo 58° de la 
Constitución Política. 

 
(vi) Dicha medida es irracional, en tanto: 

 

                                                 
1
   Que modifica la definición de DISTRIBUIDOR A GRANEL establecida en el Decreto Supremo N° 032-2002-EM, 

Glosario, Siglas y Abreviatura del Subsector Hidrocarburos. 
2
   Que modifica la definición de DISTRIBUIDOR A GRANEL establecida en el literal A del Artículo 2° del Reglamento 

para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado a través del Decreto Supremo N° 01-94-EM. 
3
  Si bien la denunciante menciona que el límite impuesto le impide abastecerse de GLP, pese a que cuenta con un 

camión en su estación que tiene mayor capacidad a la de 11.356m
3
 (30 000 galones), de la revisión de las 

disposiciones a las que hace referencia, se aprecia que el aspecto que cuestiona está relacionado con el 
establecimiento de dicho límite para efectuar la venta de GLP por cada cliente. 

4
   En el local comercial ubicado en Av. Túpac Amaru N° 6224, Urbanización Repartición, Distrito de Comas. 
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● No guarda relación con el fin que pretende tutelar. 
● Es desproporcionada y discriminatoria con relación a los agentes 

económicos que concurren en el mercado. 
● Crea un sobrecosto innecesario. 
● No tiene una justificación técnica válida. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0686-2014/STCEB-INDECOPI del 31 de octubre de 

2014 se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio y al Osinergmin 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante, al Ministerio, al a la Procuraduría 
Pública del Ministerio y al Osinergmin el 5 de noviembre de 2014, conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 11 de noviembre de 2014, el Ministerio presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
(i) La Comisión carece de facultades y competencias para analizar normas 

con rango de ley, de conformidad con lo indicado en el artículo 48° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
(ii) La Comisión carece de facultades para ejercer un control sobre los 

dispositivos legales, como es el caso del Decreto Supremo N° 022-2012-
EM, ya que no ha sido emitido en el desarrollo de una función 
administrativa. 

 
(iii) El mecanismo legal para cuestionarlo se encuentra delimitado mediante el 

Proceso de Inconstitucionalidad o acciones de garantía. 

 
(iv) La medida cuestionada fue implementada para adecuar la regulación de la 

comercialización de GLP y precisar el alcance de dicha actividad, así como 
para cumplir con la finalidad del fondo para la estabilización de precios de 
los combustibles derivados del petróleo y facilitar las acciones de 
fiscalización. 

                                                 
5
   Cédulas de Notificación Nº 3003-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3004-2014/CEB (dirigida al Ministerio), 

N° 3005-2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio) y Nº 3006-2014/CEB (dirigida al Osinergmin).  
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(v) Lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 022-2012-EM 

es de aplicación para todos los distribuidores a granel sin excepción e 
implican un volumen máximo de comercialización. 

 
(vi) El Registro de Distribuidor a Granel y el registro de Estación de Servicio 

con gasocentro GLP, fueron otorgados a la denunciante el 20 de diciembre 
de 2012 y el 18 de mayo de 2013, respectivamente. 

 
(vii) Ambas autorizaciones fueron obtenidas con fecha posterior a la vigencia 

de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 022-2012-EM, el cual fue 
publicado el 27 de junio de 2012 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
(viii) Cuando la denunciante adquirió su registro de distribuidor a granel y de 

estación de servicio, tenía pleno conocimiento el volumen de venta que 
podía abastecer por cliente en forma mensual (30 000 galones). 

 
(ix) La medida adoptada es emitida como resultado de las políticas 

implementadas por el Estado para ejercer un adecuado control en la 
comercialización de los productos derivados del petróleo. 

 
(x) La denunciante no ha aportado ni propuesto medios probatorios idóneos 

que acrediten los argumentos que sustenten su denuncia. 

 
5. A través del escrito presentado el 1 de diciembre de 20146, el Osinergmin 

presentó sus descargos indicando lo siguiente: 
 
(i) No ha aplicado la barrera burocrática cuestionada, en tanto esta se 

encuentra materializada en un decreto supremo, el cual no ha sido dictado 
por dicha entidad. 

 
(ii) Los decretos supremos son expedidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio 

de su potestad reglamentaria y normativa, por lo que no es posible indicar 
que este constituye la imposición de una barrera burocrática. 

 

                                                 
6
  Mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2014, el Osinergmin se apersonó al procedimiento y solicitó 

una prórroga del plazo para presentar sus descargos. Dicha solicitud fue concedida a través de la Resolución N° 
0719-2014/STCEB-INDECOPI a través de la cual se le concedió quince (15) días adicionales. 
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(iii) No ha impuesto la barrera burocrática cuestionada, sino que únicamente 
da cumplimiento a las normas que han sido dispuestas. 

 
(iv) Solicita su exclusión del presente procedimiento. 

 
(v) La denunciante no ha presentado ninguna prueba que acredite algún 

perjuicio o afectación como resultado de la aplicación de la referida norma, 
tampoco ha presentado la materialidad ni cuantía del presunto daño. 

 
(vi) Los registros con los que cuenta la denunciante fueron solicitados y 

obtenidos con fecha posterior a la publicación del Decreto Supremo que 
contiene el aspecto cuestionado, por lo que sabía que debía cumplir con 
dicha medida para participar en el mercado. 

 
(vii) La denunciante reconoció durante más de un año la legalidad y 

razonabilidad de la limitación, toda vez que fue parte de las condiciones en 
las que ingresó al mercado. 

 
D.  Otros:  
 
6. El 18 de noviembre de 2014, la denunciante reiteró sus argumentos y, 

adicionalmente, señaló lo siguiente: 
 
(i) Si bien adquirió sus registros de forma posterior a la entrada en vigencia 

de las normas, su cuestionamiento es válido ya que no existe un 
razonamiento técnico que justifique la limitación impuesta. 

 
(ii) Presentó copias de las facturas con las cuales pretende acreditar los 

pagos que debe efectuar a otros camiones para abastecerse de gas GLP  
pese a contar con su propio camión cisterna. 

 
7. Mediante escrito del 15 de diciembre de 2014, el Ministerio reiteró sus 

argumentos e indicó que en atención a las modificaciones normativas del sub 
sector hidrocarburos, se hizo necesario actualizar la definición relacionada con la 
venta de cilindros de GLP. Dicha actuación tuvo como fin el garantizar las 
condiciones de seguridad necesaria durante la manipulación y comercialización 
de dicho producto por parte de los distribuidores a granel y locales de venta.   
 

8. A través del escrito del 18 de diciembre de 2014, el Osinergmin reiteró sus 
argumentos e indicó que no es competente para presentar algún informe técnico 
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que haya correspondido a la emisión del Decreto Supremo N° 022-2012-EM, sino 
que la justificación de la medida cuestionada debe ser asumida por el Ministerio.  
 

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

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, 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 mercado7. 
 

10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal del Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.8 

 

 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Sobre la competencia de la Comisión: 
  
11. En su escrito de descargos, el Ministerio ha señalado que: 

 

                                                 
7
    Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

8
   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. 
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● La Comisión carece de facultades y competencias para analizar normas 
con rango de ley, de conformidad con lo indicado en el artículo 48° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
● La Comisión carece de facultades para ejercer un control sobre los 

dispositivos legales, como es el caso del Decreto Supremo N° 022-2012-
EM, ya que no ha sido emitido en el desarrollo de una función 
administrativa. 

 
● El mecanismo legal para cuestionarlo se encuentra delimitado mediante el 

Proceso de Inconstitucionalidad o acciones de garantía. 

 
12. Contrariamente a lo indicado por el Ministerio, el artículo 48° de la Ley N° 27444, 

establece que la Comisión cuenta con facultades para pronunciarse respecto de 
barreras burocráticas establecidas en Decreto Supremo, pronunciándose a 
través de una resolución sobre el caso en concreto. 
 

13. Por otro lado, 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 para el desarrollo 
de las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos. 

 
14. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que desean acceder o 

permanecer en el mercado de venta de GLP constituyen condiciones 
indispensables para los agentes económicos que desean prestar dicho servicio, 
por lo que la disposición cuestionada sí califica como barrera burocrática, según 
la definición prevista en la normativa legal que otorga competencias a esta 
Comisión. 

 
15. Sin perjuicio de lo señalado, queda salvo el derecho de la denunciante para 

accionar contra la disposición materia de análisis a través de las vías paralelas 
que el ordenamiento jurídico establece. 

 
16. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio 

con relación a las competencias de la Comisión para evaluar y pronunciarse 
respecto de la restricción cuestionada por la denunciante. 
 

B.2  Del cuestionamiento constitucional de la denunciante: 
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17. La denunciante ha señalado que la barrera burocrática denunciada afecta su 
permanencia en el mercado y limita su libre iniciativa privada, establecida en el 
artículo 58° de la Constitución Política. 
 

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

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

20. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante y, 
en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza en el presente caso 
se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida cuestionada.   

 
B.3  Solicitud del Osinergmin: 

 
21. El Osinergmin ha señalado que no ha aplicado la barrera burocrática 

cuestionada, en tanto esta se encuentra materializada en un decreto supremo 
que no ha sido dictado por dicha entidad. Por tal motivo, solicita su exclusión del 
presente procedimiento. De lo señalado por dicha entidad se advierte que la 
misma estaría solicitando que se declare su extromisión del presente 
procedimiento. 

 
22. El artículo 107° del TUO del Código Procesal Civil9, de aplicación supletoria al 

procedimiento administrativo, señala que la extromisión puede ser declarada en 
cualquier momento del procedimiento siempre y cuando se verifique que el 
derecho o interés que legitima la participación de una de las partes ha 
desaparecido o es inexistente.  

 
23. En el presente caso, el Ministerio es la entidad que ha emitido a disposición que 

contiene la barrera burocrática denunciada. Sin embargo, Osinergmin es la 
entidad que se encarga de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades del sub sector 

                                                 
9
   TUO Código Procesal Civil 

Artículo  107°.- Excepcionalmente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede 
separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha 
desaparecido o haber comprobado su inexistencia. 
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hidrocarburos, conforme ha sido reconocido por dicha entidad en el Oficio N° 
7474-GFHL/UROC del 2 de diciembre10. 

 
24. Por tal motivo, su participación en el presente procedimiento resulta necesaria, 

en tanto es la entidad que deberá inaplicar la barrera burocrática denunciada en 
el caso particular de la denunciante, en caso sea declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad.  

 
25. En ese sentido, corresponde denegar la solicitud de extromisión presentada por 

Osinergmin en el extremo señalado.  
 

C.     Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si el límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a 

granel de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado en los artículos 1° 
y 2° del Decreto Supremo N° 022-20112-EM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  
 

D. Evaluación de legalidad:    
 
27. De acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Decreto Ley N°  25962, Ley 

Orgánica del Sector Energía y Minas, corresponde al Ministerio formular las 
políticas de alcance nacional en materia de hidrocarburos11. 
 

28. El artículo 6° de la mencionada Ley, otorga competencias al Ministerio para dictar 
las normas generales de alcance nacional en materias de su competencia12. 

 
29. Por otro lado, los artículos 3° y 5° de la Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma 

las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, señalan que el 
Ministerio es el encargado de dictar las demás normas pertinentes a su sector, 
mientras que el Osinergmin (antes Osinerg) es el organismo encargado de 

                                                 
10

   En el mencionado oficio, el Osinergmin absuelve una consulta efectuada por la denunciante sobre la limitación de 

la distribución de GLP. Dicho documento obra a foja 27 del expediente. 
11

   Decreto Ley N°  25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas  
Artículo 5°.- Corresponde al Ministerio de Energía y Minas formular, en armonía con la política general y los planes 
del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y minería,  supervisando y 
evaluando su cumplimiento. 

12
  Decreto Ley N°  25962 

Artículo 6°.- Son funciones del Ministerio de Energía y Minas: 
c) Dictar la normatividad general de alcance nacional en las materias de su competencia; (…) 
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fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en 
el territorio nacional13. 

 
30. De acuerdo a ello, se entiende que la imposición de un límite para la venta de 

GLP efectuada por los distribuidores a granel constituye una manifestación de las 
competencias normativas del mencionado Ministerio. Siendo que el Osinergmin 
es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de dicha regulación, de 
conformidad a sus facultades legalmente atribuidas. 

 
31. Con base en dichas competencias, a través de los artículos 1° y 2° del Decreto 

Supremo N° 022-20112-EM el Ministerio modificó el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos y el literal A del artículo 2° del 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM. De ese modo, la 
mencionada entidad ha dispuesto un límite para la venta de GLP efectuada por 
los distribuidores a granel: 
 

Decreto Supremo N° 022-20112-EM 
 
Artículo 1°.-  Modifíquese las siguientes definiciones del Glosario, Siglas y Abreviaturas del 
Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002-EM: 
 
“DISTRIBUIDOR A GRANEL: Persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro 
de Hidrocarburos que adquiere GLP a granel para su comercialización únicamente con 
Gasocentros, Estaciones de Servicio con venta de GLP, Consumidores Directos de GLP y 
Redes de Distribución de GLP, para lo cual cuenta con tanque para GLP montado en 
vehículo automotor de categoría “N” o semirremolque de categoría “O”, de acuerdo a la 
clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos. El volumen máximo que 
podrá vender por cliente de forma mensual no deberá exceder de 113.56 m3 (30 000 
galones), el cual será computado independientemente de la cantidad de inscripciones con 
que cuente cada Distribuidor a Granel en el Registro de Hidrocarburos.” (…) 
 

  
Artículo 2°.- Modificar la definición de Distribuidor a Granel, contemplada en el literal A del 
artículo 2 del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 01-94-EM, por el texto siguiente: 
 
“DISTRIBUIDOR A GRANEL: Persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro 
de Hidrocarburos que adquiere GLP a granel para su comercialización únicamente con 

                                                 
13

  Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del 
Sector, así como de dictar las demás normas pertientes. El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG son los 
encargados de velar por el cumplimiento de la presente Ley. 
Artículo 5°.- El OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las 
actividades de hidrocarburos en el territorio nacional.  
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Gasocentros, Estaciones de Servicio con venta de GLP, Consumidores Directos de GLP y 
Redes de Distribución de GLP, para lo cual cuenta con tanque para GLP montado en 
vehículo automotor de categoría “N” o semirremolque de categoría “O”, de acuerdo a la 
clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos. El volumen máximo que 
podrá vender por cliente de forma mensual no deberá exceder de 113.56 m3 (30 000 
galones), el cual será computado independientemente de la cantidad de inscripciones con 
que cuente cada Distribuidor a Granel en el Registro de Hidrocarburos.” 

  
32. Si bien el Ministerio cuenta con competencias para emitir este tipo de 

regulaciones, corresponde evaluar si la misma no vulnera alguna disposición del 
marco legal vigente referido al sector hidrocarburos. 
 

33. El artículo 76° de la Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de 
Hidrocarburos en el territorio nacional, señala que la comercialización de los 
productos derivados de los hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe 
el Ministerio de Energía y Minas14. 

 
34. En ese sentido, considerando lo establecido en la mencionada ley, los agentes 

económicos que desarrollan la actividad de venta de hidrocarburos, deben 
sujetarse a lo que disponga el Ministerio, como es el caso de lo establecido en 
los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 022-20112-EM.  

 
35. Cabe mencionar que el referido decreto supremo ha sido publicado en el en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 27 de junio de 2012. 
 

36. En atención a todo expuesto, el límite para la venta de GLP efectuada por los 
distribuidores a granel de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado 
en los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 022-20112-EM no constituye una 
barrera burocrática ilegal.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. 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 

                                                 
14

   Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional 
 Artículo 76°.- El transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización de los productos derivados de 

los Hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; dichas normas deberán 
contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento del mercado interno. 
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mismo, siempre que la denunciante aporte indicios en los que cuestione dicho 
aspecto. 

 
38. 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.  

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

presunta carencia de razonabilidad de la medida cuestionada: 
 

(i) No guarda relación con el fin que pretende tutelar. 
(ii) Es desproporcionada y discriminatoria con relación a los agentes 

económicos que concurren en el mercado. 
(iii) Crea un sobrecosto innecesario, ya que cuenta con un camión cisterna con 

capacidad mayor a 30 000 galones de GLP, sin embargo las disposiciones 
que cuestiona no le permiten abastecerse por esa cantidad, por lo que 
debe recurrir a con otro servidor para poder abastecer de gas a su 
estación. 

(iv) No tiene una justificación técnica válida. 

 
40. Con relación a los argumentos presentados en los puntos (i) y (ii), la denunciante 

no ha cumplido con desarrollar por qué considera que el aspecto cuestionado no 
se vincula con el interés público que se pretendería tutelar, ni ha indicado el 
motivo por el cual la medida que denuncia sería desproporcionada o 
discriminatoria, esto último considerando que la misma es de aplicación a todos 
los agentes económicos que desarrollan la distribución a granel de GLP. Por tal 
motivo, corresponde desestimar dichos argumentos. 

 
41. No obstante, con relación a los argumentos esgrimidos en los puntos (iii) y (iv) la 

denunciante ha presentado indicios suficientes para cuestionar la razonabilidad 
del límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a granel de 
11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado en los artículos 1° y 2° del 
Decreto Supremo N° 022-20112-EM.  
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42. De ese modo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde al Ministerio  acreditar 
el cumplimiento de los siguientes aspectos15: 
 
a) Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés público 

y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 

 
b) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

 
c) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida menos 

gravosa para el administrado con relación a otras opciones existentes. 

 

 

 

 

 
E.1  Interés Público: 
 
43. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia (en adelante, la Sala) en diversos pronunciamientos16, para cumplir 
con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad denunciada haga 
mención a un objetivo público que justifique la medida, sino que es necesario 
acreditar la existencia de una problemática concreta que requiera su 
implementación, además de explicar de qué manera esta restricción tiene alguna 
causalidad con la solución del problema.  
 

                                                 
15

  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.” 

16
  Ver Resoluciones N° 001-2013/SDC-INDECOPI, N° 401-2013/SDC-INDECOPI, N° 3540-2012/SDC-INDECOPI, N° 

0692-2011/SC1-INDECOPI, N° 0819-2011/SC1-INDECOPI, 1544-2011/SC1-INDECOPI, entre otras. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2013/Re0001.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2012/Re3540.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0692.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re0819.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-93/2011/Re1544.pdf
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44. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que el Ministerio 
sustente17: (i) si lo que se pretende obtener con la medida se vincula a un interés 
público a su cargo; (ii) si existe una problemática que afecte el interés público 
señalado; y (iii) si la medida tiene la aptitud suficiente para solucionar la referida 
problemática. Es decir, que no basta con alegar la existencia de un interés 
público que se pretende tutelar, sino que resulta necesario que la entidad que 
aplique una restricción 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. 

 
45. En el presente caso, el Ministerio sostiene que la medida cuestionada fue 

implementada para adecuar la regulación de la comercialización de GLP y 
precisar el alcance de dicha actividad, así como para cumplir con la finalidad del 
fondo para la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo 
y facilitar las acciones de fiscalización. 

 
46. En ese sentido, se entiende que el Ministerio busca tutelar el precio del GLP para 

evitar las distorsiones en el mercado y proteger a los consumidores. 
 
47. De ese modo, con la asignación de un límite de 11.356m3 (30 000 galones) por 

cliente para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a granel, el 
Ministerio ha encontrado a manera de regular la comercialización de este 
producto en el mercado, por lo tanto la medida adoptada es idónea a fin de 
tutelar el interés público que protege.  

 
48. En consecuencia la cuestionada restricción, supera el primer análisis de 

razonabilidad. 
 
E.2  Proporcionalidad: 

  
49. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que 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 restricción18 en comparación 
con los beneficios que esta genera para la sociedad. 

                                                 
17

  Esta división en tres sub-etapas de la acreditación del interés público ha sido desarrollada por la Sala precisamente 

en un caso de restricciones horarias. Ver Resolución N° 537-2013/SDC del 21 de marzo de 2013. 
18

  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 
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50. 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 medida19. Con relación a 
esto último, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida el 18 de 
marzo de 2009 en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC20, 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”. 

 
51. Teniendo en cuenta lo señalado, el Ministerio tiene la carga de acreditar que los 

resultados y beneficios del límite para la venta de GLP efectuada por los 
distribuidores a granel de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, podrían resultar 
mayores a los costos que podrían generar. Esto puede efectuarse, ya sea a 
través de la presentación de un estudio, informe u otro medio probatorio similar, 
que permita verificar que el procedimiento de adopción de la decisión pública no 
ha sido arbitrario y sin un mínimo de análisis. 

 
52. 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. 

 
53. Pese a lo señalado, el Ministerio no ha cumplido con presentar la documentación 

alguna que permita verificar que haya considerado la magnitud de los costos que 
los agentes económicos afectados deberán soportar como consecuencia de la 
restricción para adoptar la decisión de imponer el límite de 11.356m3 (30 000 
galones) por cliente para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a 
granel. 

 

                                                                                                                                               
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. 
(….)”.  

19
  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  

20
  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
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54. Por ello, el límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a granel 
de 11.356m3 (30 000 galones) por cliente, materializado en los artículos 1° y 2° 
del Decreto Supremo N° 022-20112-EM, no supera el segundo análisis de 
razonabilidad. 

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
55. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 182-

97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la autoridad 
demuestre que la barrera denunciada fue la opción menos costosa para alcanzar 
la finalidad pública propuesta21. Esto implica acreditar que la decisión de limitar a 
11.356m3 (30 000 galones) por cliente para la venta de GLP efectuada por los 
distribuidores a granel, fue el resultado de una serie de alternativas previamente 
planteadas, de tal manera que se haya optado por la que tuviera un menor 
impacto y costos para los agentes que tienen la obligación de cumplirla, además 
de señalar las razones por las que las demás medidas fueron descartadas. 
 

56. Para evaluar si el Ministerio adoptó la opción menos gravosa o costosa para los 
afectados, es necesario que dicha entidad presente 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 las mismas fueron 
desechadas.  

 
57. Sin embargo, el Ministerio no ha presentado información donde se aprecie que 

dicha entidad haya analizado otras posibilidades que le permitan adecuar la 
regulación de la comercialización de GLP, en vez de optar por implementar el 
límite para la venta de GLP efectuada por los distribuidores a granel de 11.356m3 
(30 000 galones) por cliente.  

 
58. En consecuencia, al no haberse acreditado que el Ministerio haya efectuado 

algún tipo de evaluación comparativa respecto de otras opciones y que haya 
optado por la medida que tiene el menor impacto para los agentes que tienen la 
obligación de cumplirla, se determina que la restricción cuestionada no supera el 
tercer análisis de razonabilidad; y, en consecuencia, corresponde declarar 
carente de razonabilidad la medida cuestionada. 

                                                 
21

  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 permitiera 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los argumentos presentados por el Ministerio de Energía y Minas 
y por la denunciante y denegar la solicitud presentada por el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería, detallados en las Cuestiones Previas de la presente 
resolución. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad el límite para la venta 
de GLP efectuada por los distribuidores a granel de 11.356m3 (30 000 galones) por 
cliente, materializado en los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 022-20112-EM; 
y en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por Estagas Anco S.A.C. en 
contra del Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Estagas Anco S.A.C. la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad así como los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 


