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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor Franck Antonio 
Ruiz Sánchez contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – Ingemmet, y el 
Ministerio de Energía y Minas – MEM, debido a que la exigencia de pago de S/. 
3,450.00 por concepto de derecho de tramitación correspondiente al 
procedimiento administrativo denominado “acreditación extemporánea del pago 
del derecho de vigencia y/o penalidad” incluido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de Ingemmet, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
En el presente caso tanto el Ingemmet como el MEM no han cumplido con 
presentar la estructura de costos que acredite que el monto del derecho de 
tramitación materia de la exigencia cuestionada guarde relación con el costo que 
demanda la tramitación del procedimiento administrativo que lo sustenta, pese a 
los requerimientos efectuados. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se 
dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada ilegal 
para la tramitación del procedimiento administrativo denominado “acreditación 
extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o penalidad”, en tanto no se 
subsane la ilegalidad identificada.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 28 de noviembre de 2007, complementado con los escritos del 5 y 
13 de diciembre del mismo año, el señor Franck Antonio Ruiz Sánchez, en adelante el 
denunciante, presenta denuncia en contra del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
y el Ministerio de Energía y Minas, en adelante el Ingemmet y el MEM, respectivamente, 
por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional materializada en la 
exigencia de pago de S/. 3,450.00 por concepto de derecho de tramitación 



 2

correspondiente al procedimiento administrativo denominado el procedimiento 
denominado “acreditación extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o 
penalidad” incluido en el TUPA del Ingemmet. 
 
A.- La denuncia: 
 
El denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero – INACC le otorgó  
en concesión los siguientes derechos mineros: (i) “TORO XXI” identificado con Código 
Nº 01-1838-05 de fecha 5 de octubre de 2005; y, (ii) “ASTURIANA XXI” identificado con 
Código Nº 01-01138-05 de fecha 19 de agosto de 2005. 
 
2. Manifiesta que Ingemmet, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 008-2007-EM1, 
absorbió, a través de la modalidad de fusión por absorción, al INACC, en cuya norma se 
dispuso que toda referencia a esta última institución se debe entender por Ingemmet. 
 
3. Indica que el Reglamento de los Títulos pertinentes del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería2, modificado por el Decreto Supremo Nº 043-2004-EM3, dispone 
en su artículo 37 que procede la acreditación extemporánea del derecho de vigencia 
previo pago de los derechos de trámite correspondientes. 
 
4. Señala que con relación a los derechos mineros concesionados, si bien realizó los 
pagos correspondientes al derecho de vigencia del año 2006 dentro del término de la 
ley, no ha podido acreditarlos hasta la fecha ante la Autoridad Minera por la exigencia 
de los derechos de trámite que se exigen, que a su entender resultan excesivos. 
 
5. En ese sentido precisa que el Ingemmet le exige como derecho de trámite de 
acreditación extemporánea de pago de derecho de vigencia la suma de S/. 3,450.00, 
monto que a su entender resulta exagerado y desproporcionado al costo generado por 
el servicio, no encontrándose sustentado en una estructura de costos que justifique su 
monto. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
(i) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
 
Mediante escrito del 11 de enero de 2008, el Ingemmet formuló sus descargos a la 
denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos4: 
 

                                                           
1 Decreto Supremo Nº 008-2007-EM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de febrero de 2007. 
2 Decreto Supremo Nº 03-94-EM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de enero de 1994. 
3 Decreto Supremo Nº 43-2004-EM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 3 de diciembre de 2004. 
4 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 22 de febrero de 2008 y 12 de marzo del 
mismo año. 
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1. Sostiene que conforme a la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 043-2004-EM, se dispuso incluir en el TUPA de INAAC (hoy 
Ingemmet), el procedimiento administrativo de “acreditación extemporánea del pago de 
derecho de vigencia y/o penalidad”, determinándose en anexo adjunto los requisitos, 
derecho de tramitación (100% de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT), forma de 
calificación y demás características de este procedimiento. 
 
2. Indica que los titulares mineros tienen obligaciones de pago y acreditación oportuna 
del pago de derecho de vigencia y penalidad respecto de sus derechos mineros. De 
esta forma, el procedimiento de acreditación extemporánea constituiría una salvaguarda 
dirigida a evitar la caducidad de aquellos derechos mineros por los cuales no se había 
cumplido con acreditar oportunamente el pago de derecho de vigencia o penalidad en el 
plazo previsto por ley. 
 
3. Afirma que los requisitos establecidos para el trámite fijado por el Decreto Supremo 
Nº 043-2004-EM, se encuentran justificado en: 
  
(i) el interés público, permitiendo a los agentes económicos acreditar de forma 

extemporánea dicho pago;  
(ii)  la no extinción del derecho minero, ya que esto conllevaría a la pérdida de 
 inversiones millonarias; y,  
(iii)  la compensación de gastos que le implica al Estado retrotraer la situación de 
 caducidad de aquellos derechos mineros implicados en tal situación. 
 
4. Asegura que con la derogación del mencionado decreto supremo se estaría 
retornando al sistema anterior, mediante el cual el titular que no cumplía con acreditar 
oportunamente (es decir, en el plazo fijado por ley) estaría incurso en causal de 
extinción por caducidad, conllevando a la pérdida de inversiones millonarias. 
 
5. Finalmente señala que realizando un eventual costo de oportunidad, se puede 
señalar que para un titular minero el costo de 1 UIT podría resultar insignificante con 
relación a las pérdidas económicas que podría acarrear la caducidad de su derecho 
minero. 
 
(ii) Ministerio de Energía y Minas 
 
Mediante escrito del 14 de enero de 2008, el MEM formuló sus descargos a la 
denuncia5, los cuales son los mismos que Ingemmet sustentó en su momento. 
  
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0001-2008/STCAM-INDECOPI del 3 de enero de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se le concedió al MEM y al Ingemmet un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formulen los descargos que estimen convenientes.  
 
                                                           
5 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 3 y 11  de marzo de 2008 
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2. Dicha resolución fue notificada al denunciante el 7 de enero de 2008, y al Ingemmet y 
al MEM el 4 y 7 de enero del mismo año, respectivamente, conforme consta en los 
cargos de la Cédula de Notificación que obran en el expediente6.  
 
3. Mediante escritos del 11 y 14 de enero de 2008, el Ingemmet y el MEM formularon 
sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los 
mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente 
resolución. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado7, así como velar por 
el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada8, precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
                                                           
6 Cédulas de Notificación N° 0002-2008/CAM, N° 0003-2008/CAM y Nº 0004-2008/CAM. 
7 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
8 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. 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 irracional9. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia de pago de S/. 3,450.00 por concepto de derecho de 
tramitación correspondiente al procedimiento administrativo denominado “acreditación 
extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o penalidad”  incluido en el TUPA de 
Ingemmet, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, 
irracional.  
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, tanto el 
Ingemmet como el MEM se encuentran facultados para exigir el pago de S/. 3,450.00 
por concepto de derecho de tramitación correspondiente al procedimiento administrativo 
denominado “acreditación extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o 
penalidad” incluido en el TUPA del Ingemmet (legalidad de fondo), y si dicha tasa 
(derechos de tramitación) ha sido establecida mediante el instrumento legal idóneo para 
ello, respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de Fondo 
 
1. Sobre el particular, para evaluar la competencia del MEM, es conveniente revisar lo 
que señala el artículo 5 y 6 de la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas10: 
 
 Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas 
 Artículo 5.- Competencia del Ministerio de Energía y Minas 
 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. 
 (…) 
 Artículo 6.- Funciones del Ministerio de Energía y Minas 
 Son funciones del Ministerio de Energía y Minas: 
 a) Promover la inversión en el Sector; 
 b) Ejercer las potestades de autoridad administrativa del Sector; 
 c) Dictar la normatividad general de alcance nacional en las materias de su competencia; 
 (…) 

                                                           
9 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
10 Ley Nº 25962, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 1992. 
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 h) Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda, de 
 conformidad con la legislación sobre la materia. 
 (…) 
 
Siguiendo con la misma ley, en el artículo 17 se señala que el Ingemmet pertenece y 
depende del Ministerio de Energía y Minas: 
 
 Artículo 17.- Instituciones Públicas Descentralizadas 
 Las Instituciones Públicas Descentralizadas del Sector Energía y Minas dependientes del 
 Ministerio son: 
 - Comisión de Tarifas Eléctricas; 
 - Instituto Peruano de Energía Nuclear  IPEN; 
 - Instituto Geológico Minero Metalúrgico  INGEMMET; 
 - Registro Público de Minería. 
 
2. Para evaluar la competencia conferida al Ingemmet, es necesario revisar lo que 
indican los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de dicho instituto11: 
 
 Decreto Ley Nº 22631, Ley Orgánica del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
 Artículo 1.- Denominación 
 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, cuya sigla será INGEMMET, es un Organismo 
 Público Descentralizado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho 
 público interno, autonomía técnica, administrativa y económica. 
 Artículo 3.- Funciones 
 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico tiene como funciones generales, las siguientes: 
 k) Suscribir convenios y/o contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales, 
 extranjeras o internacionales, para el cumplimiento de sus fines; 
 l) Proponer normas técnicas en el campo geológico-minero-metalúrgico a las entidades 
 pertinentes; 
 (…) 
 
Asimismo, a nivel reglamentario es necesario también consignar las normas que rigen el 
funcionamiento y la organización del Ingemmet. Así, el artículo 2 y 3 de su Reglamento 
de Organización y Funciones12 señalan lo siguiente: 
 
 Decreto Supremo Nº 035-2007, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
 Geológico Minero y Metalúrgico - Ingemmet 
 Artículo 2.- Objetivo 
 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (...) tiene como objetivo conducir el Procedimiento 
 Ordinario Minero  conforme a lo dispuesto por la Ley General de Minería y sus reglamentos, 
 incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su 
 extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información 
 georeferenciada  mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y 
 distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad. 
 Artículo 3.- Ámbito de Competencias y Funciones 
 El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico tiene las siguientes funciones: 
 (…) 

                                                           
11 Decreto Ley Nº 22631, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de agosto de 1979. 
12 Decreto Supremo Nº 036-2007-EM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 6 de julio de 2007. 
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 6. Acopiar, integrar, salvaguardar, administrar, interpretar y difundir la información 
 geocientífica nacional; siendo el depositario oficial de toda la información geológica minera del 
 país; 
 (…) 
 8. Conformar, administrar y mantener la base de datos geocientífica del Perú, como una 
 herramienta básica para el fomento de la inversión y del desarrollo nacional, así como, 
 proveer la información geocientífica necesaria para el cuidado del medio ambiente y el 
 ordenamiento territorial; 
 (…) 
 13. Recibir, admitir a trámite y tramitar petitorios de concesión minera a nivel nacional; 
 14. Otorgar títulos de concesión minera; 
 (…) 
 17. Tramitar y resolver solicitudes de acumulación, división ó fraccionamiento de derechos 
 mineros; 
 (…) 
 19. Extinguir petitorios y concesiones mineras, por causales de abandono, caducidad, nulidad, 
 inadmisibilidad, rechazo, renuncia, cancelación y otras que determine la ley y publicar su libre 
 denunciabilidad cuando corresponda; 
 20. Resolver sobre la renuncia parcial o total de las concesiones mineras; 
 (…) 
 24. Administrar y distribuir el Derecho de Vigencia y Penalidad, controlando los abonos 
 efectuados, las deudas y expidiendo las resoluciones de no pago de derecho de vigencia y 
 penalidad y resoluciones de exclusión de dicha condición; 
 (…) 
 30. Proponer al Ministerio de Energía y Minas la normatividad pertinente para perfeccionar y 
 uniformizar la legislación minera aplicable a nivel nacional y regional; 
 (…) 
 
3. Sin embargo, debemos resaltar que las entidades de la Administración Pública están 
obligadas a actuar en el marco de las atribuciones y competencias que se les han 
conferido respetando las normas que rigen el ordenamiento jurídico vigente, conforme al 
Principio de Legalidad contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
4. Al respecto, teniendo en consideración las competencias de las entidades reseñadas, 
es necesario resaltar lo que el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General13 señala: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su 
caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es 
sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad. 
 (…) 

 
Como puede verse, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
en lo que respecta al monto de las tasas por derecho de tramitación, señala que éstas 
deben determinarse en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento 
genera para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación, sin establecer la 
obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto, 
                                                           
13 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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sino acogiendo la regla de la “razonable equivalencia”, la cual implica que las tasas 
deben ser determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de 
los servicios involucrados. 
 
5. En ese sentido, se puede señalar que el artículo reseñado impone a las entidades, 
como el Ingemmet y el MEM, la obligación de determinar el monto de los derechos de 
tramitación por los procedimientos administrativos a su cargo en función al costo 
generado a la entidad para la prestación del servicio solicitado, sin que se consideren 
para tal efecto criterios distintos al costo. 
  
6. Sobre el particular, el denunciante ha señalado que el Ingemmet está exigiendo como 
derecho de trámite de acreditación extemporánea de pago de derecho de vigencia la 
suma de S/. 3,4500.00, suma que considera desproporcionada al costo prestado por el 
servicio, resultando excesiva en relación a un simple derecho de trámite. 
 
7. Asimismo, considera que de esta manera se estaría discriminando a los pequeños 
productores mineros, por cuanto no están en condiciones de pagar el mencionado 
derecho de trámite para acreditar en forma extemporánea el pago de derecho de 
vigencia. 
 
8. Por su parte, el Ingemmet y el MEM han afirmado que los requisitos establecidos para 
el trámite fijado por el Decreto Supremo Nº 043-2004-EM, se encuentran justificado en:  
 
(i) el interés público, permitiendo a los agentes económicos acreditar de forma 
 extemporánea dicho pago;  
(ii)  la no extinción del derecho minero, ya que esto conllevaría a la pérdida de 
 inversiones millonarias; y,  
(iii)  la compensación de gastos que le implica al Estado retrotraer la situación de 
 caducidad de aquellos derechos mineros implicados en tal situación. 
 
9. Por tal motivo, mediante los Oficios Nº 0118-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0139-
2008/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica realizó un requerimiento al Ingemmet y al 
MEM para que presenten la estructura de costos que sustente el cobro del derecho de 
tramitación por el procedimiento administrativo Nº 18 del Anexo I incluido en el TUPA 
del Ingemmet, denominado “acreditación extemporánea del pago del derecho de 
vigencia y/o penalidad”, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
En atención a dicho requerimiento, a través del escrito de fecha 22 de febrero de 2008, 
el Ingemmet señaló que las normas sobre el pago de la tasa (derecho de tramitación) de 
dicho procedimiento no han sido emitidas por dicho instituto ya que no es de su 
competencia elaborar la estructura de costos y/o creación o modificación de las citadas 
normas. 
 
A su vez, el MEM a través del escrito de fecha 3 de marzo de 2008, indicó que a ellos 
no le corresponde, ya que no es de su competencia, presentar la estructura de costos 
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que sustenta el cobro de la tasa (derecho de tramitación) por el procedimiento Nº 18 del 
Anexo I del TUPA del Ingemmet, puesto que dicho instituto, gozando de autonomía 
técnica, económica y administrativa, es la que realiza los reajustes o estructura de 
costos pertinentes en lo que respecta a su correspondiente TUPA. 
 
10. Asimismo, mediante los Oficios Nº 0203-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0204-
2008/INDECOPI-CAM, la Secretaría Técnica requirió al Ingemmet y al MEM, precisar la 
actividad administrativa que se despliega en el procedimiento de “acreditación 
extemporánea del pago del derecho de vigencia o penalidad” que no se realiza en el 
procedimiento  de “acreditación oportuna del pago del derecho de vigencia o penalidad”; 
remitiendo la estructura de costos de dicho procedimiento. 
 
En atención a dicho requerimiento, a través de los escritos de fecha 11 y 12 de marzo 
de 2008, tanto el MEM como el Ingemmet, respectivamente, indicaron que realizando un 
eventual costo de oportunidad14 se puede señalar que para un titular minero el costo de 
1 UIT, podría resultar insignificante con relación a las pérdidas que podría acarrear la 
caducidad de su derecho minero. 
 
De igual modo, señalaron que se pueden identificar ciertas actividades que se efectúan 
en forma sucesiva en el procedimiento de acreditación extemporánea que no son las 
mismas que se realizan para la acreditación oportuna del derecho de vigencia y/o 
penalidad, entre las cuales se encuentran:  
 
(i)   Verificación de la autenticidad de la boleta de depósito; 
(ii)   Elaboración de un informe técnico-legal y de una resolución; 
(iii)   Modificación del Sistema de Derechos Mineros y Catastro – SIDEMCAT; y, 
(iv)   Remisión de la nueva información del derecho minero a las entidades 

financieras autorizadas para el cobro del derecho de vigencia y penalidad. 
 
11. De lo mencionado anteriormente se desprende que ni el Ingemmet ni el MEM han 
cumplido con presentar la estructura de costos que acredite que el monto del derecho 
de tramitación que se exige pagar guarde relación con el costo de la prestación del 
servicio que le demanda a la entidad el trámite del procedimiento administrativo 
denominado “acreditación extemporánea del pago del derecho de vigencia o penalidad”, 
limitándose a señalar que realizan ciertas actividades que no las hacen cuando se 
acredita de manera oportuna el derecho de vigencia y/o penalidad. 
 
Asimismo, teniendo en consideración que, si bien dichas entidades señalan que realizan 
una serie de actividades, las mismas no justifican la determinación del monto que se 
exige, lo cual ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la denunciante en el 
presente procedimiento. 
 

                                                           
14 Denominado también “costo de la mejor alternativa sacrificada”. Este concepto se refiere a aquello de lo que un 
agente económico se priva o renuncia cuando hace una elección o toma una decisión, conduciendo a la búsqueda 
de todos los costos derivados de cualquier decisión económica. 



 10

12. Por lo expuesto, esta Comisión considera que para determinar el monto del derecho 
de trámite cuestionado por el denunciante, tanto el Ingemmet como el MEM no han 
presentado una estructura de costos que acredite que dicho monto guarde relación con 
el costo que les demanda la tramitación de dicho procedimiento, contraviniendo lo 
dispuesto por el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
constituyendo dicha exigencia la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
13. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión considera conveniente señalar que el 
presente pronunciamiento declara la ilegalidad solamente del monto del derecho de 
tramitación correspondiente al procedimiento administrativo denominado “acreditación 
extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o penalidad”, mas no del 
procedimiento en sí, el cual no ha sido cuestionado por el denunciante. 
 
14. Asimismo, que dicha ilegalidad se presenta en tanto el marco legal vigente, 
específicamente el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
cuya tutela está a cargo de esta Comisión, no permite que las tasas por derechos de 
tramitación de cualquier procedimiento administrativo puedan ser determinadas 
considerando criterios distintos al costo que demanda la tramitación del correspondiente 
procedimiento administrativo para respectiva entidad que lo tramita, como en el presente 
caso, en el que las entidades han sustentado el monto del derecho cuestionado en 
criterios tales como el supuesto costo de oportunidad para los administrados y no en 
función del costo en su tramitación. 
 
15. Finalmente, que tampoco el marco legal vigente permite que las entidades cobren 
una tasa por derecho de tramitación superior al monto del servicio prestado para 
incentivar o desincentivar conductas en los administrados y tampoco para el caso de los 
procedimientos administrativos de facilitación o beneficio para los administrados, como 
ocurre con el procedimiento administrativo denominado “acreditación extemporánea del 
pago del derecho de vigencia y/o penalidad”.           
 
C.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la exigencia materia de la cuestión 
controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de 
fondo, esta Comisión considera que carece de objeto continuar con el análisis de 
legalidad de forma, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la tasa materia de la cuestión controvertida, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la misma. 
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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 del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi15; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Franck Antonio Ruiz 
Sánchez en contra del Instituto Geológico Metalúrgico y Minero – Ingemmet y del 
Ministerio de Energía y Minas – MEM, por cuanto la exigencia de pago de S/. 3,450.00 
por concepto de derecho de tramitación correspondiente al procedimiento administrativo 
denominado “acreditación extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o 
penalidad” incluido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de 
Ingemmet, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, al contravenir lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General en lo 
que respecta al monto de dicho derecho.  
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal para la tramitación del procedimiento administrativo denominado “acreditación 
extemporánea del pago del derecho de vigencia y/o penalidad”, en tanto no se subsane 
la ilegalidad identificada. Esto último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de 
la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


