
M-CAM-29/1A 

0156-2005/CAM-INDECOPI 
 
 

15 de septiembre de 2005 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000041-2005/CAM 
DENUNCIADA : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - MEM 
DENUNCIANTE      :    ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ENVASADORAS DE GAS DEL 

PERÚ – ASSEG 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Empresas Envasadoras de Gas del Perú – ASSEG, en contra del Ministerio de 
Energía y Minas y, en consecuencia, que las disposiciones contenidas en los 
artículos 47, 48, 49, 51, 52 y 53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales. 
 
Ello, toda vez que dichas disposiciones imponen limitaciones a la disposición de 
la propiedad de las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo y de los 
consumidores respecto de los Cilindros, imponiendo incluso modalidades de 
contratación entre éstos, sin que exista habilitación legal para tal efecto, lo cual 
implica una trasgresión a las disposiciones legales que la Comisión tiene 
encomendado tutelar y, particularmente, a los artículos 8 y 9 del Decreto 
Legislativo Nº 757.  
 
Asimismo, se señala que la declaración de barreras burocráticas ilegales es 
exclusivamente respecto de las disposiciones contenidas en el Reglamento que 
limitan el ejercicio de los atributos de la propiedad de las empresas envasadoras  
y de los consumidores, por lo que no desconoce la atribución del Ministerio de 
fiscalizar y sancionar a aquellas empresas que comercialicen GLP en Cilindros 
que no cumplan con las Normas Técnicas de Seguridad Vigentes, ni la facultad de 
las empresas envasadoras para que, en ejercicio de su libre decisión empresarial, 
adopten las modalidades contractuales permitidas por la ley para garantizar el 
respeto a su derecho de propiedad. 

 
Finalmente, en atención a que las barreras burocráticas identificadas se 
encuentran contenidas en un Decreto Supremo y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032, se dispone que la  
Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, remita copia autenticada de la presente resolución y del 
Informe N° 075-2005/INDECOPI-CAM a la Presidencia del Consejo de Ministros a 
fin que eleve dichas copias al Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a ley. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 075-2005/INDECOPI-CAM del 14 de septiembre de 2005, elaborado por 
la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú – ASSEG, en contra del 
Ministerio de Energía y Minas; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2005, la Asociación de Empresas 
Envasadoras de Gas del Perú – ASSEG, presentó denuncia en contra del Ministerio de 
Energía y Minas, al considerar que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 
49, 51, 52, 53 y 64 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
 

 2. Mediante Resolución N° 0072-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se requirió al Ministerio de Energía y Minas a fin que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de sus exigencias. 
 
3. El 21 de abril del año en curso, mediante Oficio Nº 614-2005-EM/DM el Ministerio de 
Energía y Minas se apersonó al procedimiento y solicitó la prórroga del plazo para 
contestar sus descargos. Al respecto, mediante Resolución N° 0077-2005/STCAM-
INDECOPI del 22 de abril de 2005, se tuvo por apersonado al Ministerio de Energía y 
Minas y se le concedió el plazo adicional de quince (15) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo originalmente otorgado, para que formule sus descargos. 
 
4. El 13 de mayo de 2005 el Ministerio de Energía y Minas presentó sus descargos a la 
denuncia. 
 
5. Mediante escrito del 31 de mayo de 2005, la Asociación Gas LP Perú solicitó su  
apersonamiento al procedimiento en calidad de tercero administrado, argumentando que 
el Decreto Supremo Nº 01-94-EM que es materia de análisis en el procedimiento, 
contiene las principales disposiciones legales que regulan las actividades económicas 
de las empresas miembros de su asociación.  
 
6. Mediante Resolución N° 0086-2005/CAM-INDECOPI del 7 de junio de 2005, se 
declaró procedente la solicitud de intervención como tercero administrado de la 
Asociación Gas LP Perú en el procedimiento y se le hizo llegar copia de los actuados. 
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7. Finalmente las partes han presentado escritos complementarios de sus posiciones los 
mismos que se tienen en cuanta al momento de emitirse el presente pronunciamiento.  
 
8. 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 
presente resolución.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia y, 
en consecuencia, que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 49, 51, 52 y 
53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales. 
 
Ello, toda vez que dichas disposiciones imponen limitaciones a la disposición de la 
propiedad de las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo y de los 
consumidores respecto de los Cilindros, imponiendo incluso modalidades de 
contratación entre éstos, sin que exista habilitación legal para tal efecto, lo cual implica 
una trasgresión a las disposiciones legales que la Comisión tiene encomendado tutelar 
y, particularmente, a los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo Nº 757.  
 
Asimismo, se señala que la declaración de barreras burocráticas ilegales que se efectúa 
es exclusivamente respecto de las disposiciones contenidas en el Reglamento que 
limitan el ejercicio de los atributos de la propiedad de las empresas envasadoras y de 
los consumidores, por lo que no desconoce la atribución del Ministerio de fiscalizar y 
sancionar a aquellas empresas que comercialicen GLP en Cilindros que no cumplan con 
las Normas Técnicas de Seguridad Vigentes, ni la facultad de las empresas 
envasadoras para que, en ejercicio de su libre decisión empresarial, adopten las 
modalidades contractuales permitidas por la ley para garantizar el respeto a su derecho 
de propiedad con relación a los Cilindros. 
 
9. Finalmente, la Comisión considera que en atención a que las barreras burocráticas 
ilegales identificadas se encuentran contenidas en un decreto supremo, corresponde 
aprobar el informe de Visto y disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede 
firme en instancia administrativa la presente resolución, remita copia autenticada de la 
presente resolución y del referido Informe a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin 
que eleve dichas copias al Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelve lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
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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, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de Empresas 
Envasadoras de Gas del Perú – ASSEG, en contra del Ministerio de Energía y Minas y, 
en consecuencia, que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 49, 51, 52 y 
53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales al transgredir las disposiciones legales que la Comisión tiene 
encomendado tutelar y, particularmente, los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo Nº 
757.  

 
Segundo: aprobar el Informe N° 075-2005/INDECOPI-CAM del 14 de septiembre de 
2005 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, remita a la Presidencia del Consejo de Ministros 
copia autenticada de la presente resolución y del Informe N° 075-2005/INDECOPI-CAM, 
a fin que eleve dichas copias al Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelve lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


