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EXPEDIENTE Nº 000025-2009/CEB  
DENUNCIADA   :  AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
DENUNCIANTE   :     ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARÍTIMOS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas los derechos 
correspondientes a los procedimientos de “Recepción de Naves” y 
“Despacho de Naves” (Procedimientos N° 02 y 03) del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional.  
 
Tales derechos han sido determinados en función al “Arqueo Bruto” de 
las naves o buques, criterio que no se encuentra relacionado al costo 
de tramitar los respectivos procedimientos, contraviniendo así lo 
establecido en el artículo 45° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación de las barreras burocráticas identificadas a 
las agencias asociadas a la denunciante, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 4 marzo de 2009, la Asociación Peruana de 

Agentes Marítimos1 (en adelante, “APAM”) interpuso denuncia contra la 

                                                 
1  En dicho escrito la APAM señala que interpone denuncia en nombre y representación de sus asociados que  

prestan el servicio de agenciamiento marítimo, fluvial y lacustre de naves. La relación de los asociados de la 
APAM obra en la Foja Nº 11 del expediente. 



M-CEB-02/1D 2

Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, “APN”) por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, materializadas en los derechos correspondientes a los 
procedimientos de “Recepción de naves” y “Despacho de naves” 
consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de dicha entidad, aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-
2005-MTC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El ingreso y salida de buques mercantes y pesqueros en los 
Puertos del Perú requiere contar con autorización de APN, la cual 
se tramita a través de los procedimientos N° 2 (“Recepción de 
Naves”) y N° 3 (“Despacho de Naves”) de su TUPA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC. 

 
(ii) El decreto supremo que aprueba el TUPA de APN no ha sido 

refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tal 
como lo establece el artículo 37º de Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por lo que resultan ilegales los derechos 
contenidos en el respectivo TUPA. Ello, además, ha sido motivo de 
pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de la República al 
resolver una Acción Popular contra el decreto supremo que aprobó 
el TUPA de DICAPI.  

 
(iii) Los derechos de trámite que APN exige por los  procedimientos de 

Recepción y Despacho de naves son ilegales, debido a que no han 
sido determinados en función al costo del servicio administrativo, 
como lo dispone el artículo 45.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, sino en función al “Arqueo bruto” (tonelaje) 
de la nave.  

 
(iv) En un caso similar, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas2 declaró ilegales los derechos de tramitación que 
exigía la Dirección General de Capitanías y Guardacostas –DICAPI 

                                                 
2  La denunciante hace mención a lo resuelto por la Comisión mediante Resolución N° 057-2006/CAM-INDECOPI, 

el cual aprueba el Informe N° 019-2006/INDECOPI-CAM.  



M-CEB-02/1D 3

por el procedimiento de “Visita de Inspección de Seguridad y 
Protección de Naves” durante los actos de recepción y despacho 
en puerto, debido a que los mismos fueron fijados en función al 
tonelaje de la nave y del factor del riesgo en el mar. 

 
(v) El monto que exige APN por los derechos de trámite cuestionados 

es muy superior al costo real de los servicios administrativos, lo 
cual se acredita de la información que remitió DICAPI a la 
Comisión en el caso antes referido, al señalar que sólo el 10% de 
los derechos que exigía para los procedimientos de “Recepción y 
Despacho de naves” eran destinados a la prestación del servicio 
administrativo y lo restante a la seguridad de la vida humana en el 
mar. 

 
(vi) La Comisión deberá requerir a APN para que informe sobre el uso 

que se le ha dado a los ingresos generados por los procedimientos 
de “Recepción” y “Despacho” de naves, desde el año 2005 a la 
fecha, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.5° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 000055-2009/STCEB-INDECOPI del 10 de 

marzo de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a APN un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a APAM y a APN el 12 de marzo de 2009, 
respectivamente, conforme consta en el cargo de las cédulas de 
notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  El 13 de abril de 20094, APN presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 

                                                 
3  Cédulas de Notificación Nº 210-2009/CEB y Nº 211-2009/CEB. 
 
4  El 16 de marzo de 2009, APN se apersonó al procedimiento y solicitó plazo adicional para presentar sus 

descargos, el mismo que fue concedió mediante Resolución Nº 0061-2009/CEB-INDECOPI del 19 de marzo de 
2009.   
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(i) El objeto de discusión en el presente caso es la legalidad de dos 

procedimientos contenidos en el TUPA de APN y no la legalidad 
del decreto supremo que lo aprueba (Decreto Supremo N° 016-
2005-MTC), tal como ha sido cuestionado por la denunciante al 
indicarse una falta de refrendo de dicha norma por la PCM. El 
presente procedimiento no es la vía adecuada para cuestionar la 
legalidad del mencionado decreto supremo, pues ello debe 
realizarse a través de una Acción Popular. 

 
(ii) El decreto supremo que aprueba el TUPA de APN no requiere ser 

refrendado por la PCM, pues los procedimientos cuestionados por 
la denunciante no corresponden a la prestación de un servicio que 
requiere del pago de un precio público, sino un procedimiento 
administrativo cuyo costo es trasladado mediante el cobro de un 
derecho de trámite.  

 
(iii) El Decreto Supremo N° 016-2005-MTC ha contado con informes 

favorables de la PCM y el MTC, quienes han señalado 
expresamente que los derechos contenidos en el TUPA de APN 
fueron fijados en función al costo real del procedimiento. 

 
(iv) El “Arqueo bruto” de la nave -utilizado en el TUPA de APN- es un 

criterio aceptado por la mayoría de países en el mundo y tiene 
reconocimiento normativo en nuestro país a través del Convenio 
Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969, suscrito por el 
Perú en el año 1981. Dicho convenio recomienda que este criterio 
sea aceptado como parámetro pertinente cada vez que se utilice el 
término “Arqueo bruto” en convenios, leyes y reglamentos, así 
como base para datos estadísticos relacionados con el volumen 
total o de los buques mercantes.  

 
(v) Para la determinación de los derechos cuestionados se han tenido 

en cuenta, además, los siguientes parámetros dispuestos en la 
Directiva N° 001-95-INAP5: (i) la demanda, (ii) los precios de los 

                                                 
5  Directiva que aprueba las “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos administrativos” 

(aprobada el 30 de junio de 1995).  
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procedimientos en otras entidades públicas, (iii) la calidad del 
servicio; y, (iv) la situación económica-social de la localidad.  

 
(vi) El “Arqueo bruto” constituye un criterio equitativo para la 

determinación de derechos, pues si se estableciera un monto 
promedio y fijo para todas las naves por igual, se perjudicaría a las 
naves más pequeñas, las cuales no podrían pagar los costos que 
asumen las naves de mayor envergadura. En ese sentido, el 
mencionado criterio tiene en cuenta la capacidad contributiva de 
las naves, cuya utilización ha sido acogida por el Tribunal 
Constitucional al pronunciarse sobre los criterios de distribución 
para determinar las tasas por arbitrios. 

 
(vii) Si bien las agencias marítimas -a las que representa APAM- se 

encuentran facultadas para representar a los propietarios u 
operadores de naves en los actos de recepción y/o despacho de 
naves, ello no implica que tengan legitimidad para denunciar los 
derechos de trámite que se exijan por tales procedimientos y 
solicitar su inaplicación. Esto último debido a que la tramitación de 
estos procedimientos no es efectuada a favor de las agencias 
marítimas sino de los propios operadores y propietarios de las 
naves.  

 
(viii) El acoger la pretensión de APAM implicaría emitir un 

pronunciamiento con efectos generales para que se le inaplique los 
derechos cuestionados, en contravención a las facultades que 
tiene la Comisión para ordenar la inaplicación al caso concreto, tal 
como lo establece el artículo 48° de la LPAG.  

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 000061-2009/CEB del 19 de marzo de 2009, la 

Comisión dispuso, entre otros aspectos, incorporar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, “el MTC”) como tercero 
administrado en el presente procedimiento, concediéndole un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que se pronuncie sobre la legalidad y 
razonabilidad de los derechos de trámite cuestionados. 
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6. El 27 de marzo de 2009 el MTC se apersonó al procedimiento y solicitó 
un plazo de prórroga de quince (15) días para presentar sus descargos. 
Dicho plazo fue otorgado mediante Resolución N° 0068-2009/STCEB-
INDECOPI del 2 de abril de 2009.  

 
7. El 22 de abril de 2009 el MTC presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 

(i) La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece como facultad del 
Presidente de la República dictar los decretos supremos que 
reglamenten las normas con rango de ley o que regulen la 
actividad sectorial respectiva, pudiendo requerir o no el voto 
aprobatorio del Consejo de ministros, según lo disponga la ley. El 
artículo 38º de la LPAG, que fija los parámetros para la difusión y 
aprobación de los TUPAs, no establece que el decreto supremo 
aprobatorio deba ser refrendado por la PCM.   

 
(ii) Lo dispuesto en el artículo 37° de la LPAG, invocado por la 

denunciante, no es aplicable al presente caso toda vez que el 
mismo corresponde a la prestación de servicios y no a 
procedimientos administrativos como los que han sido 
cuestionados en el presente caso.  

 
(iii) Los derechos cuestionados han sido determinados en función a lo 

que establece la LPAG, la Ley del Silencio Administrativo, el 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM y la Directiva Nº 001-95-
INAP/DTSA sobre “Las Pautas Metodológica para la Fijación de los 
Costos de los Procedimientos Administrativos6. 

 
(iv) El Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969, 

suscrito por el Perú, recomienda que el arqueo bruto y el arqueo 
neto de la nave sean utilizados cada vez que se usen estos 
términos en convenios, leyes, reglamentos y base de datos 
estadísticos relacionados con el volumen total o capacidad 
utilizable de los buques mercantes. 

 

                                                 
6  Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTS.  
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(v) La aplicación de un costo promedio a todas las naves resultaría 
inequitativo para aquellas naves más pequeñas, puesto que no 
podrían pagar los costos que asumen las naves de mayor 
envergadura, las cuales poseen mayor capacidad contributiva.  

 
II.     ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. APN ha señalado que el presente procedimiento no es la vía adecuada 

para cuestionar la legalidad del Decreto Supremo que aprueba su 
TUPA (el cual contiene los derechos de trámite cuestionados), 
debiéndose interponer para ello una Acción Popular. Asimismo, ha 
indicado que amparar la pretensión de APAM implicaría emitir un 
pronunciamiento con efectos generales para que se le inaplique los 
derechos cuestionados, en contravención a las facultades que tiene la 
Comisión para ordenar la inaplicación al caso concreto, tal como lo 
establece el artículo 48° de la LPAG.  

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 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 mercado y para velar por 
el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley del 
Procedimiento Administrativo General7.  

 
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley del 

Sistema Portuario Nacional, la Comisión es competente para disponer 
                                                 
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. (…)”. 
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de la eliminación de los actos y reglamentos administrativos que 
impongan barreras burocráticas ilegales e irracionales que obstaculicen 
el acceso al mercado para la realización de actividades y servicios 
portuarios o su permanencia en el mismo.  
 

9. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, la Comisión es 
competente para inaplicar al caso particular la barrera burocrática 
detectada como ilegal y/o carente de razonabilidad, incluso si la misma 
se encuentra contenida en un decreto supremo.  

 
10. En ese sentido, el marco legal vigente ha facultado expresamente a 

esta Comisión para conocer sobre todas aquellas exigencias que 
impongan las entidades de la administración pública -incluyéndose 
expresamente aquellas relacionadas al mercado de servicios 
portuarios- para la realización de actividades económicas. Ello, no 
obstante de que la exigencia declarada ilegal y/o carente de 
razonabilidad se encuentre o no contenida en un decreto supremo.  

 
11. En el presente caso, los derechos cuestionados se encuentran 

contenidos en el TUPA de APN, el cual ha sido aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 016-2005-MTC, por lo que esta Comisión 
considera que se encuentra facultada a conocer de las barreras 
denunciadas. Ello, teniendo en cuenta que el pago de los derechos 
cuestionados constituye una condición para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante.  

 
12. En relación a ello, resulta necesario precisar que el presente 

procedimiento no tiene como finalidad evaluar la legalidad del decreto 
supremo que aprueba el TUPA de APN con el fin de disponer su 
derogación, pues el ordenamiento jurídico vigente ha previsto ya las 
instancias pertinentes para conocer de dichas controversias8.  

                                                 
8  Constitución Política del Perú 
 “Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional 
 Son garantías constitucionales: (…) 
 5. La Acción Popular, 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.  
 (…)” 
 Código Procesal constitucional  
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13. El procedimiento seguido ante esta Comisión tiene como propósito 

identificar aquellas exigencias, condiciones, requisitos o cobros 
establecidos por las entidades del Estado que afecten el desarrollo de 
actividades económicas, las cuales pueden estar o no contenidas en 
actos o disposiciones administrativas, como sucede en el presente 
caso, en que se cuestionan derechos contenidos en un TUPA aprobado 
por un decreto supremo.  

 
14. Por otro lado, cabe indicar que -contrariamente a lo señalado por APN- 

el pronunciamiento a ser emitido en la presente resolución recaerá 
exclusivamente sobre las empresas asociadas a APAM, es decir, al 
caso particular de la denunciante, tal como lo establece el artículo 48° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
15. Finalmente, 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 las barreras 
burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso 
de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.9 
 

B. Cuestión previa:  
 
16. APN ha señalado que las agencias marítimas –a las que representa 

APAM- carecen de legitimidad para interponer la presente denuncia y 
solicitar la inaplicación de los derechos por los procedimientos de 
“Despacho” y “Recepción” de naves contenidas en el TUPA de APN. 

                                                                                                                                           
 “Artículo 76.- Procedencia de la demanda de acción popular 
 La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de 

carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, 
o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.” 

 “Artículo 85.- Competencia 
 La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes: 
 1) La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el 

órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y 
 2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos.” 
9   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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Ello, debido a que según señala, las agencias marítimas no actúan en 
nombre propio al momento de iniciar los mencionados trámites, sino 
únicamente en representación de los operadores y propietarios de las 
naves.  
 

17. El Reglamento de Agencias Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, 
Empresas y Cooperativas de Estiba y Desestima (aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2005-MTC) establece que las agencias marítimas son 
personas jurídicas constituidas en el país que, por cuenta o delegación 
del capitán, propietario u operador de nave mercante, desarrollan entre 
otras actividades, operaciones de recepción y despacho de naves 
mercantes, así como trámites para el movimiento de tripulación, 
pasajeros y carga.  

 
18. El mencionado reglamento establece, además, que toda nave mercante 

estará obligatoriamente representada por una agencia marítima, fluvial 
o lacustre según corresponda y debidamente autorizada en los puertos 
de la República donde arribe, la cual tendrá calidad de representante 
del capitán, propietario, armador, fletador u operador de la nave que 
agencie.  

 
19. Por su parte, el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los 

Puertos de la República (aprobado por Decreto Supremo N° 014-2005-
MTC) establece que los agentes marítimos de las naves que arriben y/o 
zarpen de puertos nacionales son los encargados de presentar la 
“Solicitud Oficial de Arribo y/o Zarpe (SOAZ), el cual constituye el 
documento necesario en la tramitación de solicitudes ante la APN para 
el arribo y/o zarpe de un buque o nave10.   

                                                 
10  Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES) 
 Artículo 17.- Los documentos que se acompañen a la Solicitud Oficial de Arribo y/o Zarpe (SOAZ), que se 

constituye en el documento para la tramitación de solicitudes de arribo y/o zarpe de buque tal como aparece en el 
anexo 2 del presente reglamento, se presentarán por vía electrónica o en una ventanilla que establecerá, para 
este efecto, la Autoridad Portuaria competente, en los puertos detallados en el anexo 1 del presente reglamento. 
(…) 

 Artículo 20.- Los agentes marítimos de las naves que arriban y/o zarpen de puertos nacionales, deberán 
presentar el SOAZ, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. (…) 

 Artículo 29.- Las agencias marítimas deberán presentar el SOAZ a la Autoridad Portuaria competente con un 
mínimo de 24 horas de anticipación solicitando la recepción de las mismas. La presentación del SOAZ, en caso 
que la nave provenga de puerto que esté a menos de 24 horas de navegación se hará tan pronto como la nave 
haya zarpado de dicho puerto.(…) 
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20. Del marco normativo antes indicado se aprecia que las agencias 

marítimas desarrollan, entre otras funciones, la representación de los 
propietarios u operadores de las naves que ingresan a los puertos de la 
República frente a las autoridades nacionales respectivas, la cual 
resulta obligatoria. En virtud a dicha función de representación, son las 
encargadas de tramitar los procedimientos dirigidos a obtener las 
autorizaciones para la recepción (ingreso) y despacho (salida) de las 
naves o buques.   

 
21. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas son 

precisamente los derechos que se exige pagar como requisito para la 
tramitación de los procedimientos de “Recepción de Naves” y 
“Despacho de Naves”, contenidos en el TUPA de APN.    

 
22. A entender de esta Comisión, las agencias marítimas cuentan con 

legitimidad para cuestionar los mencionados derechos de trámite como 
barreras burocráticas, en tanto la tramitación de los procedimientos 
antes indicados (de acuerdo a la normativa aplicable) debe ser 
efectuada necesariamente por ellas. Así, la exigencia de los 
mencionados derechos de trámite representa un sobrecosto para el 
desarrollo de las actividades económicas de las agencias marítimas en 
los servicios que prestan a las naves o buques que desean arribar o 
zarpar de los puertos nacionales, los cuales si bien pueden ser 
trasladados posteriormente a los operadores y/o propietarios de las 
naves, son asumidos en primer orden por dichas agencias.  

 
23. En ese sentido corresponde desestimar el cuestionamiento sobre la 

legitimidad de las agencias marítimas -a las que APAM representa11- 
para interponer la presente denuncia, por cuanto el pago de los 
derechos cuestionados constituye una condición para el desarrollo de 
sus actividades económicas.  

 
                                                                                                                                           
 Artículo 45.- Los zarpes de las naves deberán ser comunicados por las agencias marítimas a la Autoridad 

Portuaria competente con un mínimo de tres (3) horas de anticipación solicitando el “Despacho de la Nave”. 
11  De acuerdo a lo señalado en los estatutos de APAM, la asociación cuenta con facultades para representar a sus 

asociados ante las autoridades nacionales en cuanto sea pertinente y se relaciones con el ejercicio de sus 
actividades, así como a intervenir en la defensa de los derechos de sus asociados (ver folio N° 40 dentro del 
expediente).  
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C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos correspondientes a los procedimientos de 
“Recepción de Naves” y “Despacho de Naves” (Procedimientos N° 02 y 
03), contenidos en el TUPA de APN. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Legalidad de forma: 
 
25. APAM ha señalado que los derechos cuestionados serían ilegales 

debido a que, entre otros aspectos, el decreto supremo que aprueba el 
TUPA de APN no ha cumplido con ser refrendado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, tal como lo señala el artículo 37º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG). 
 

26. El artículo 37º de la LPAG establece aquella información que deberá 
contener el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada 
entidad, como son los requisitos, calificación, derechos de tramitación y 
demás aspectos importantes de los procedimientos administrativos 
seguidos ante cada entidad12.  

                                                 
12  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses 

o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente 
con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial. 

 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo. 
 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 

pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de 
curso legal. 

 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo 
dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse para 
acceder a ellas. 

 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…)”. 
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27. Sin embargo, el mencionado artículo 37° de la LPAG también 

contempla la posibilidad de consignar en un TUPA la relación de 
servicios prestados en exclusividad por parte de una entidad, es decir, 
aquellas actividades desarrolladas en beneficio de un administrado, 
distintas a la tramitación de un procedimiento administrativo -que 
conduce a la obtención de un pronunciamiento o acto administrativo- y 
que no son posibles de ser obtenidos en otro lugar.   

 
 

“Artículo 37°.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las 
entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar 
o dependencia. Se precisará con respecto a ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, 
anteriores, en lo que fuera aplicable. 
Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades serán 
fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.  
(…)”.  
 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

28. En efecto, el artículo 37° de la LPAG distingue entre aquellas 
consideraciones referidas a Procedimientos Administrativos y, por otro 
lado, las relacionadas a Servicios prestados en exclusividad. Ello, 
además, es explicado por MORÓN URBINA13, al comentar el referido 
artículo de la siguiente manera: 

 
“En principio, debemos mencionar que el contenido de los TUPA, se ha integrado por dos 
elementos: 
 
- Los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer 

sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad.  
- Los servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado no 

tenga la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otra dependencia (…)”. 
 

29. El artículo 37° de la LPAG establece, además, que los requisitos y 
condiciones para la prestación de los servicios por las entidades -
refiriéndose a los servicios prestados en exclusividad- deberán ser 

                                                 
13  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 

Lima-Perú. p. 148.  
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fijados mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros.  

 
30. En el presente caso, las exigencias cuestionadas son los derechos de 

trámite que se exigen para la tramitación de los procedimientos de 
“Recepción de Naves” y “Despacho de Naves” (Procedimientos N° 02 y 
03) contenidos en el TUPA de APN, los cuales de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23°, 44° y 60° del Decreto Supremo N° 014-
2005-MTC14, constituyen procedimientos administrativos (y no servicios 
prestados en exclusividad) dirigidos a obtener la autorización respectiva 
para que una nave o buque pueda ingresar y salir de un puerto 
nacional.   

 
31. En ese sentido, a entender de esta Comisión, la obligación establecida 

en el artículo 37° de la LPAG, en cuanto al refrendo por parte de la 
PCM, no corresponde ser exigida para el caso de los procedimientos de 
“Recepción de Naves” y “Despacho de Naves”, cuyos derechos de 
trámite han sido cuestionados en el presente procedimiento. Ello, 
debido a que los mismos no constituyen servicios prestados en 
exclusividad, sino que constituyen procedimientos administrativos. 

 
32. Cabe indicar, además, que la sentencia de la Corte Suprema de la 

Republica invocada por APAM para sustentar su cuestionamiento, fue 
emitida en un proceso de Acción Popular que tuvo por objeto evaluar la 
legalidad de un procedimiento distinto al cuestionado en el presente 
caso. Así, en dicho proceso la Corte Suprema evaluó el procedimiento 
de Visita de inspección de seguridad y protección a naves durante actos 
de recepción y despacho en puerto (contenido en el TUPA del Ministerio 
de Guerra) y consideró que el mismo constituía un servicio prestado en 
exclusividad por parte de DICAPI y no un procedimiento administrativo 
como el cuestionado en el presente caso.  

                                                 
14  Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú (REDENAVES) 
 Artículo 23.- La Recepción es el acto administrativo que comprende una primera etapa que consiste en el 

otorgamiento de la libre plática por la Sanidad Marítima y luego facultativamente, la visita de inspección de las 
autoridades competentes en coordinación con la Autoridad Portuaria competente. 

 Artículo 24.- La Libre Plática es el acto administrativo por el cual la Autoridad de la Sanidad Marítima emite 
opinión favorable para el ingreso de una nave a puerto, luego de lo cual la Autoridad Portuaria competente 
autorizará el ingreso de la misma a cualquier puerto de la República, para iniciar sus actividades, incluyendo el 
acceso de personas a una nave, para el desembarque de pasajeros y tripulantes, para la ejecución de faenas de 
carga o descarga y demás operaciones, sin perjuicio de las competencias de las autoridades correspondientes. 
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33. Finalmente, se ha podido apreciar que el TUPA de la APN ha sido 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2005-MTC y publicado en 
el diario oficial “El Peruano”, tal como lo establece el artículo 36° y 38° 
de la LPAG.  

 
34. Por tanto, corresponde declarar que los derechos de trámite 

correspondientes a los procedimientos N° 02 y 03 contenidos en el 
TUPA de APN no constituyen barreras burocráticas ilegales por razones 
de forma en los términos señalados por la denunciante.  

 
D.2.  Legalidad de fondo: 
 
35. APAM ha cuestionado que el TUPA de APN consigne como criterio para 

determinar los derechos de trámite por los procedimientos de 
“Recepción de Naves” y “Despacho de Naves”, al arqueo bruto de cada 
embarcación (dimensiones que posee una nave o buque) y no en 
función al costo administrativo de los mencionados procedimientos.  

 
36. El artículo 45° de la LPAG establece que el monto de un derecho de 

tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio administrativo prestado 
durante toda su tramitación. Por tanto corresponde evaluar si los 
derechos de trámite que APN exige por la tramitación de los 
procedimientos antes indicados han sido determinados cumpliendo con 
lo previsto en el artículo 45° de la LPAG.   

 
37. De la revisión del TUPA de la APN, se aprecia que el monto de los 

derechos de trámite para los procedimientos de “Recepción de Naves” 
(Procedimiento N° 2) y “Despacho de Naves” (Procedimiento N° 3) es 
determinado en función a una medida denominada “Arqueo bruto”, la 
cual -según lo indicado por las partes- está referida al volumen de cada 
nave o buque que solicite la respectiva autorización.  

 
38. A fin de evaluar la legalidad en la utilización del mencionado criterio, 

mediante Oficios N° 0638-2009/INDECOPI-CEB y 0639-
2009/INDECOPI-CEB, se les requirió a APN y al MTC, respectivamente, 
indicar cual es la relación que existe entre el “arqueo bruto” y el costo 
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administrativo que genera para la entidad la tramitación de los 
procedimientos de recepción y despacho de naves. 

 
39. En respuesta a los mencionados requerimientos, tanto APN15 como el 

MTC16 reiteraron los argumentos presentados en sus descargos, 
señalando que: (i) el “Arqueo Bruto” de la embarcación tiene sustento 
en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969; (ii) que 
dicho criterio resulta más equitativo para no perjudicar a las pequeñas 
naves, justificándose en la aplicación de la capacidad contributiva de las 
empresas, lo cual habría sido validado por el Tribunal Constitucional; y, 
(iii) que el Decreto Supremo que aprobó el TUPA de APN así como sus 
costos administrativos con informes favorables de la PCM y el MTC.  

 
40. A entender de esta Comisión la información presentada por APN y el 

MTC no acreditan que el “Arqueo bruto” constituya un criterio de 
determinación que se encuentre relacionado al costo que le genera a la 
entidad tramitar los procedimientos administrativos de “Recepción de 
Naves” y  “Despacho de Naves”.  

 
41. En efecto, por un lado, es necesario precisar que el Convenio 

Internacional sobre Arqueo de Buques no establece en parte alguna 
que los derechos de tramitación referidos a autorizaciones para ingreso 
y salidas de embarcaciones de un puerto deban ser determinados 
según la medida del “Arqueo bruto”. Así, tal como lo han citado –tanto 
APN como el MTC- la recomendación N° 2 del mencionado convenio 
señala lo siguiente: 

 
“Recomendación 2 – Uso de los arqueos bruto y neto 
La conferencia recomienda que el arqueo bruto y el arqueo neto determinados de 
acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional de Arqueo de Buques, 1969, 
sean aceptados como parámetros pertinentes cada vez que se usen esos términos en 
convenios, leyes y reglamentos, y también como base para datos estadísticos 
relacionados con el volumen total o capacidad utilizable de los buques mercantes. (…)”  
 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

                                                 
15  Información remitida por APN mediante escrito del 5 de junio de 2009.  
 
16  Información remitida por APN mediante escrito del 15 de junio de 2009. 
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42. Como se aprecia, la recomendación efectuada en el citado convenio 
internacional está dirigida a que los parámetros establecidos en el 
mismo sean aplicados posteriormente como referente de definición 
cuando se utilicen los términos “Arqueo bruto” y “Arqueo neto” en las 
normas o reglamentos de los países suscritos al convenio. Ello, muy 
distinto al hecho de que tales aspectos o medidas deban ser utilizados 
para determinar un tributo. 

 
43. En cuanto al argumento de que el “Arqueo bruto” constituye un criterio 

equitativo que beneficiaría a las pequeñas naves en función a su 
capacidad contributiva, cabe indicar que ello precisamente contraviene 
lo dispuesto en el artículo 45°, numeral 1° de la LPAG, toda vez que se 
estaría acreditando que el monto cobrado por la tramitación no es fijado 
en función al costo administrativo del procedimiento sino, en función a la 
capacidad contributiva del administrado.  

 
44. Lo afirmado por APN y el MTC implica, además, una contravención a lo 

dispuesto en artículo 45, numeral 2° de la LPAG, el cual establece que 
las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar 
preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las 
demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de 
administrado (si la solicitud es presentada por una nave pequeña o 
grande). 

 
45. Asimismo, la situación antes indicada podría implicar que el mayor 

monto que se exija a los administrados con mayor capacidad 
contributiva (“las naves de mayor envergadura”), podría estar siendo 
destinado a cubrir aspectos ajenos a la tramitación de su solicitud. Ello 
en contravención a lo previsto en el Código Tributario (Norma II), el cual 
establece que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos 
(dentro de los cuales se encuentran los derechos de trámite) no pueden 
tener un destino ajeno al de cubrir el costo de los servicios que 
constituyen los supuestos de la respectiva obligación.  
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46. Por otro lado, conforme lo ha señalado esta Comisión17 y la Sala de 
Defensa de la Competencia18, es importante precisar que la utilización 
de la capacidad contributiva en materia de tasas, ha sido validada por el 
Tribunal Constitucional únicamente para el caso de los arbitrios 
municipales, supuesto distinto al de los derechos de tramitación.  

 
47. Por tanto, contrariamente a lo señalado por APN y el MTC, la capacidad 

contributiva no puede ser utilizada como referente de cálculo en el caso 
de derechos de tramitación, el cual tiene una naturaleza distinta a las 
tasas por arbitrios19.  

 
48. En relación a lo señalado en el sentido que el TUPA de la APN habría 

contado con opinión favorable por parte de la PCM y el MTC, cabe 
indicar que ello no implica que los derechos de trámite cuestionados 
hayan sido determinados de conformidad con lo previsto en el artículo 
45 de la LPAG. Ello más aún teniendo en cuenta que en el presente 
caso se ha evidenciado que el monto de tales derechos ha sido fijado 
por criterios ajenos al costo del servicio.  

 
49. Finalmente, contrariamente a lo señalado por APN, la Directiva N° 001-

95-INAP/DTSA -que aprueba las “Pautas Metodológicas para la fijación 
de costos de los procedimientos administrativos”- no establece que los 
derechos por la tramitación de procedimientos administrativos sean 
determinados en función a criterios distintos al costo administrativo del 
procedimiento. Ello, tal como se puede apreciar a continuación: 

 
Directiva N° 001-95-INAP/DTSA 
“Disposiciones Generales: 
(…) 

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

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

 
18  Pronunciamiento emitido mediante Resolución N° 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008, mediante 

el cual la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi confirma la Resolución N° 0197-
2007/CAM-INDECOPI emitida por la Comisión.  

 
19 En efecto, el Tribunal Constitucional -mediante sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI-/TC- 

estableció determinadas reglas vinculantes referidas exclusivamente a la determinación de arbitrios municipales, 
dentro de las que contempló la posibilidad de utilizar excepcionalmente la capacidad contributiva como criterio de 
determinación, sin embargo dichos precedentes vinculantes no son extensibles a los derechos de trámite.   
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De conformidad con el artículo 30 del Decreto Supremo N° 757, el Director de 
Administración o su equivalente es responsable de sustentar que el monto de los 
derechos comprendidos en el TUPA no exceda del costo real de tramitación de los 
procedimientos”.  
 

50. En ese sentido, en base a las consideraciones antes mencionadas, 
corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo referido a que 
los derechos de los procedimientos de “Recepción de Naves” y 
“Despacho de Naves”) del TUPA de la APN, contravienen lo establecido 
en el artículo 45° de la LPAG y, por tanto, que constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales.  

 
51. Finalmente, en cuanto a la solicitud efectuada por APAM para que la 

Comisión ordene a APN informar sobre la utilización de los ingresos 
generados por el procedimiento de recepción y despacho de naves, 
corresponde indicar que dicha información no resulta necesaria para 
pronunciarse en el presente procedimiento. Ello, toda vez que del 
análisis efectuado se ha determinado un incumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 45° de la LPAG.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
52. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de los derechos cuestionados, debido a que han sido identificados 
como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley de la Ley N° 
27444; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar el cuestionamiento sobre la legitimidad de las agencias 
marítimas a las que representa la Asociación Peruana de Agentes Marítimos 
para intervenir en el presente procedimiento. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de la Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos para que se ordene a la Autoridad Portuaria Nacional informar 
sobre la utilización de los ingresos generados por el procedimiento de 
recepción y despacho de naves. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana 
de Agentes Marítimos contra la Autoridad Portuaria Nacional, al constituir 
barreras burocráticas ilegales los derechos correspondientes a los 
procedimientos de “Recepción de naves” y “Despacho de naves” 
consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha 
entidad, aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC, al contravenir 
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación de las barreras burocráticas declaradas 
ilegales en el presente procedimiento a las agencias asociadas a la 
Asociación Peruana de Agentes Marítimos que se identifican en el anexo de 
la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de 
la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO 
Nº                                                                  AGENCIA  

1 TMA S.A.C. 

2 AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.  

3 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 

4 TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y COMERCIALES S.A.C. 

5 MAERSK PERU S.A. 

6 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 

7 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 

8 AGENCIA MARITIMA DE BARCOS S.A. 

9 VARTOSA S.A.C. 

10 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 

11 INVERSIONES CANOPUS S.A. 

12 CARGOMAR S.A. 

13 GYOREN DEL PERU S.A.C. 

14 NAUTILIUS S.A. 

15 SEGANPORT S.A. 

16  UNIMAR S.A. 

17 RASAN S.A. 

18 GREENANDES PERU S.A.C. 

19 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERÚ S.A.C. 

20 TRANSMERIDIAN S.A.C. 

21 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 

22 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A. 

23 REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C. 

24 MARSERVICE S.A.C. 

25 AGENCIA PORTUARIA S.A.C. AGENCIA MARITIMA 

26 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A. 

27 AGENCIA NAVIERA MAYNAS S.A. 

28 AGENCIA MARITIMA AUGUSTO FARFAN S.A.C. 

29 AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L. 

30 FACILIDAD PORTUARIA S.A.C. 

31 PORT LOGISTICS S.A.C. 

32 TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A. 
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