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EXPEDIENTE Nº 000112-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS 
Y GUARDACOSTAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara que los cobros efectuados por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, por el procedimiento 
denominado “Visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los 
actos de recepción y despacho en el puerto”, constituyen una transgresión a las 
normas y principios de simplificación administrativa contenidos en el Capítulo I 
del Título II de la Ley N° 27444. Ello en atención a las siguientes consideraciones: 
 
1. No se ha acreditado que exista una norma con rango de ley que faculte a la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú para establecer cobros de derechos de tramitación por concepto del 
procedimiento “Visita de inspección de seguridad y protección de naves 
durante los actos de recepción y despacho en el puerto”, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Asimismo, en la medida que la visita de inspección de seguridad y protección 
de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto es una acción 
facultativa que puede realizar la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú en ejercicio de sus facultades de 
fiscalización y no es realizada a solicitud de parte, la exigencia de  cobros por 
la realización de dicha visita a los administrados contraviene también lo 
dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 

 
2. Por otro lado, en atención a que los cobros que son exigidos se encuentran 

establecidos en función del tonelaje de la nave y del factor de riesgo en el mar, 
ya sea por la mayor cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad 
de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en 
sus bodegas y no en función del costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 44.1 y 
45.1 de la Ley Nº 27444. 

 
3. Finalmente, en el supuesto en que proceda exigir dichos cobros, no se ha 

cumplido con establecer el procedimiento de Visita de Inspección de Seguridad 
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signado con el código G-08 y los respectivos cobros mediante decreto 
supremo para luego ser compendiado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, existiendo un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley Nº 27444 que dispone la exigencia de ambos requisitos para 
garantizar el principio de la legalidad en consideración que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos es un texto compendiador de los 
procedimientos, requisitos y costos previamente establecidos de acuerdo a ley.  

 
Como consecuencia de lo declarado, se dispone que la Secretaría Técnica, una 
vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución, eleve a la 
Presidencia del Consejo de Ministros copia autenticada de dicha resolución y del 
Informe N° 019-2006/INDECOPI-CAM de fecha 29 de marzo de 2006, a fin que dicha 
instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme lo 
dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 019-2006/INDECOPI-CAM del 29 de marzo de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado en contra de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina 
de Guerra del Perú; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0208-2005/STCAM-INDECOPI del 13 de octubre de 
2005, se inició procedimiento de oficio contra la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú por presunta transgresión a las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la 
Ley N° 27444 materializada en los cobros que dicha institución efectúa por el 
procedimiento denominado “Visita de inspección de seguridad y protección de naves 
durante los actos de recepción y despacho en el puerto”, específicamente a lo dispuesto 
en los artículos 36.1, 44.2, 44.3 y 45.1 de la Ley N° 27444.  
 
2. Al respecto, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2005, la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú presentó sus descargos 
señalando que la Autoridad Marítima viene ejerciendo sus funciones brindando el 
servicio de inspección de seguridad a las naves en todos los puertos del país y cobra los 
derechos correspondientes al servicio que presta, de manera racional, proporcional y no 
discriminatoria. 
 
3. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
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presente resolución. En tal sentido, considera que corresponde declarar que los cobros 
que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú 
efectúa por el procedimiento denominado “Visita de inspección de seguridad y 
protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto”, 
contravienen lo dispuesto en los artículos 36.1, 44.2, 44.3 y 45.1 de la Ley N° 27444 y 
por lo tanto constituyen una transgresión a las normas y principios de simplificación 
administrativa. 
 
Ello, debido a que no se ha acreditado que exista una norma con rango de ley que 
faculte a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú para establecer cobros de derechos de tramitación por concepto del procedimiento 
“Visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de recepción 
y despacho en el puerto”, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en la medida que la visita de inspección de seguridad y protección de naves 
durante los actos de recepción y despacho en el puerto es una acción facultativa que 
puede realizar la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú en ejercicio de sus facultades de fiscalización y no es realizada a 
solicitud de parte, la exigencia de  cobros por la realización de dicha visita a los 
administrados contraviene también lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 
 
Por otro lado, en atención a que los cobros que son exigidos se encuentran establecidos 
en función del tonelaje de la nave y del factor de riesgo en el mar, ya sea por la mayor 
cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad de tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en sus bodegas y no en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, se 
contraviene lo dispuesto en los artículos 44.1 y 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
Finalmente, en el supuesto en que proceda exigir dichos cobros, no se ha cumplido con 
establecer el procedimiento de Visita de Inspección de Seguridad signado con el código 
G-08 y los respectivos cobros mediante decreto supremo para luego ser compendiado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, existiendo un incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nº 27444 que dispone la exigencia de ambos 
requisitos para garantizar el principio de la legalidad en consideración que el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos es un texto compendiador de los 
procedimientos, requisitos y costos previamente establecidos de acuerdo a ley. 
 
4. En atención a se ha determinado que constituye una transgresión a las normas y 
principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la 
Ley N° 27444, esta Comisión considera que corresponde aprobar el Informe de Visto y 
disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve a la Presidencia del  Consejo de Ministros copia 
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autenticada de la presente resolución que se expide y del Informe de Visto que se 
aprueba a través de la misma.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que los cobros efectuados por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, por el procedimiento denominado “Visita 
de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y 
despacho en el puerto”, constituyen una transgresión a las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidos en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
  
Segundo: aprobar el Informe N° 019-2006/CAM-INDECOPI del 29 de marzo de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve a la Presidencia del Consejo de Ministros 
copia autenticada de dicha resolución y del informe referido en el punto anterior, a fin 
que dicha instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme lo 
dispone el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada y Jorge Chávez 
Álvarez. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


