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DENUNCIADO      :    MINISTERIO DE AGRICULTURA  
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Industrial Andahuasi S.A.C. en contra del Ministerio de Agricultura por presunta 
imposición de barrera burocrática irracional en la exigencia de cobros por 
concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios correspondientes a los 
años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, sustentados en los Decretos Supremos N° 
055-2002-AG, N° 017-2004-AG y N° 012-2005-AG. 
 
Ello, toda vez que los cobros por concepto de uso de agua superficial con fines 
no agrarios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en la Ley General de 
Aguas, tienen la naturaleza jurídica de tarifas respecto de las cuales la Comisión 
no se encuentra facultada para pronunciarse por no constituir barreras 
burocráticas en el sentido expresado en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868.  
 
En efecto, la exigencia del pago de tarifas en el presente caso no califica como la 
imposición de barreras burocráticas en razón que las tarifas no constituyen 
condiciones impuestas por el Estado para que la denunciante pueda llevar a cabo 
sus actividades económicas, sino que constituyen la contraprestación que la ley 
faculta exigir al Estado por el uso de los recursos naturales de su propiedad, 
conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, al pronunciarse respecto de los alcances de la 
retribución económica que el Estado puede exigir por el aprovechamiento de 
recursos naturales.          
 
Finalmente, se deja a salvo el derecho de la denunciante de acudir a las instancias 
competentes para cuestionar la determinación de las tarifas que le son exigidas.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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El 30 de junio de 2005 la empresa Industrial Andahuasi S.A.C. interpone denuncia en 
contra del Ministerio de Agricultura por considerar que la exigencia de cobros por 
concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios correspondientes a los años 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, sustentados en los Decretos Supremos N° 055-2002-
AG, N° 017-2004-AG y N° 012-2005-AG, constituyen la imposición de una barrera 
burocrática irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Sostiene que en el presente caso el Ministerio de Agricultura ha impuesto una barrera 
burocrática irracional, toda vez que unilateralmente y en ejercicio de sus facultades de 
imperio, ha fijado tarifas por el uso de un bien público como es el agua superficial de 
manera desproporcionada y sin que se haya demostrado los servicios concretos que 
estaría prestando a los usuarios ni los costos en que incurre que justifiquen los montos 
exigidos. 
 
2. Refiere que se está frente a una barrera burocrática irracional, pues la verdadera 
naturaleza de la tarifa que se le exige es la constituirse en una tasa en la subespecie de 
derecho, toda vez que es impuesta unilateralmente y en facultades de imperio, tal como 
ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal cuando en su RTF Nº 05236-3-2002, del 10 de 
septiembre de 2002, se pronunció respecto las tarifas exigidas por uso de aguas 
subterráneas en la que determinó que la naturaleza de dichas tarifas eran la de ser 
tasas.  A tal efecto la denunciante cita la parte pertinente de la referida resolución 
precisando que la misma señala lo siguiente:  
 

“(...) Que mediante Resolución Nº 796-1-99 de 21 de Setiembre de 1998, este Tribunal 
determinó que la tarifa tributo por concepto del uso de aguas subterráneas debe considerarse 
como una tasa, en específico un derecho, toda vez que el hecho gravado en este caso es el 
uso o aprovechamiento de un bien público.  
 
Que, asimismo, la referida resolución estableció que la clasificación doctrinaria, según la cual 
los ingresos que el Estado percibe por el uso de bienes de dominio público son recursos 
públicos, y por el contrario se optó por considerarlos como recursos tributarios.”  
 

3. Asimismo, señala que dicho aprovechamiento de bienes de dominio público que 
implica el pago de una tasa puede a su vez identificarse como un Servicio Público y 
precisa que la Comisión de Acceso al Mercado ha resuelto en su Informe Nº 031-
2002/INDECOPI-CAM lo siguiente: 
 

“(...) Es necesario precisar que con relación a las tasas denominadas derechos, la norma en 
mención, prevé dos supuestos a partir de los cuales se genera la obligación tributaria de 
pagar: i) la prestación de un servicio administrativo por parte del Estado y ii) el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos. 
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(...) Sobre el segundo tipo de derecho, el servicio de parte del Estado se materializa en el uso 
o aprovechamiento de un bien público. En efecto, a partir de un caso concreto, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha interpretado la norma indicando 
que, “... se puede constatar la voluntad del legislador en el sentido de considerar como tasa a 
los cobros derivados del uso o aprovechamiento de un bien de dominio público por parte de 
un particular, siendo que, en dicho caso, el aprovechamiento tendrá en sí mismo un contenido 
de servicio prestado al contribuyente. 
 
En otras palabras, el beneficio que el particular obtiene en la utilización o aprovechamiento de 
un bien de dominio público en beneficio propio es ya un servicio que la administración brinda, 
el mismo que en virtud de la disposición normativa, tiene la naturaleza de tasa”. 

 
4. Sostiene que en el caso que se presenta el Estado, a través del Ministerio de 
Agricultura, ha procedido a establecer un pago obligatorio a los usuarios de agua 
superficial para fines no agrarios y que la imposición de dichos pagos viene afectando 
sus actividades económicas en la medida que la utilización del agua superficial 
constituye un insumo importante para evitar el sobrecalentamiento de las maquinarias 
que utiliza y, que por tal motivo, se ha visto en la imperiosa necesidad de incurrir en 
nuevos costos  para evitar que ello suceda. 
 
5. Manifiesta además, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General 
de Aguas, la actividad del Estado que debe justificar los cobros que se le efectúan están 
vinculados a dos grandes rubros. Por un lado, el aprovechamiento de un bien público y, 
por otro, la actividad del Estado de monitorear el recurso y hacer estudios del mismo, 
así como la posibilidad de ejecutar obras hidráulicas.  A tal efecto cita la redacción del 
artículo en los siguientes términos: 
 

Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fijadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la financiación de estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona. 
 
La Autoridad reintegrará a los usuarios que exploten pozos considerados en los Planes de 
Cultivo y Riego, los gastos de operación y mantenimiento correspondientes”         

 
6. Al respecto refiere que no existe en la zona ninguna obra de infraestructura realizada 
exclusivamente por el Estado, siendo en la gran mayoría de los casos implementadas 
por los propios usuarios, por lo que adicionalmente al pago de la Tarifa de Agua, han 
tenido que invertir en obras de canalización para poder hacer uso efectivo del agua. 
 
7. Por otro lado, en lo que respecta a la irracionalidad de las tarifas señala que los  
incrementos denunciados han sido escasamente justificados con los estudios 
efectuados por la Universidad del Pacífico entre los años 2000 y 2001 y que los mismos 
representan un incremento del orden del 2,700%. 
 
Refiere que dichos estudios parten de una posición teórica errónea, toda vez que su 
escenario de análisis es uno en el que rigen las leyes de oferta y demanda, obviando 
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que en el presente caso se está frente a la presencia del Estado quien actúa con ius 
imperium.   
 
8. Asimismo manifiesta que en el Estudio de Incidencia de las Tarifas de Agua 
Superficial en la estructura de costos de las empresas no agrícolas, las fallas estriban 
en justificar el alza de tarifas a partir de la capacidad contributiva del obligado, aspecto 
que constituye un error por cuanto se está frente a la imposición de tasas donde el 
referido criterio resulta inadecuado. Precisa además que el estudio contiene una 
deficiencia de análisis ya que el mismo señala que sus conclusiones no son 
contundentes al haber sido la información recabada insuficiente.   
 
9. Finalmente argumenta que en el Estudio de Determinación de la Tarifa de Agua 
superficial para uso No Agrario y en el Estudio de Determinación de la Tarifa para el 
Agua Superficial destinada a Usos no Agrarios y no Energéticos, los errores consisten 
en justificar el alza de las tarifas en criterios inadecuados que no se vinculan con la 
prestación efectiva de un servicio: aumento de remuneraciones, solucionar la 
inadecuada distribución de recursos internos del INRENA, paliar la alta morosidad de los 
usuarios y recaudar ingresos para realizar más obras en el sector.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante Oficio N° 2219-2005-AG-SEGMA de fecha 26 de agosto de 2005, el Ministerio 
de Agricultura se apersona al procedimiento y presenta sus descargos a la denuncia.  
 
Los principales argumentos presentados por dicha entidad en su escrito de descargos, 
son los siguientes: 
 
1. Sostiene que el recurso natural agua es propiedad del Estado, cuyo uso puede ser 
otorgado a particulares previa autorización y el pago de una retribución económica 
(tarifa) en los términos de la Ley Orgánica para aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. Asimismo agrega que esa tarifa no constituye el pago por un servicio 
prestado, sino por el uso de un recurso natural.   
 
2. Precisa que dicha retribución es distinta a los tributos que puedan cobrarse, ello en 
razón de la diferenciación entre retribución económica y tributos realizada por el artículo 
20 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
 
3. Agrega que dicha diferenciación ha sido sustentada en los fundamentos 46 y 47 de la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 0048-2004-PI/TC. 
De igual modo señala que lo regulado en cuanto a retribución económica por la Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales es posterior a lo 
dispuesto en el Código Tributario, por lo que prevalece dicha ley.  
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4. En lo referente a la racionalidad de los incrementos materia de denuncia señala que 
lo cobrado sirve para dar al agua un uso sostenido a fin de conservarla y preservarla.  
 
5. Refiere que años atrás no se venía dando al agua un uso adecuado, toda vez que 
desde el año 1992 a 1997 no se cobró tarifas por el uso de agua para fines no agrarios y 
los años 1998 a 2000 los cobros por el referido concepto fueron ínfimos, impidiendo al 
Estado realizar las actividades mínimas destinadas a una adecuada administración de 
las aguas, poniendo en grave riesgo ese recurso natural, que como se conoce tiene una 
alta tendencia a agotarse. 
 
6. En razón de lo anterior, señala que los criterios que sustentan los estudios de la 
Universidad del Pacífico son los de eficiencia económica, equidad y sostenibilidad del 
recurso. 
 
Agrega que tras los incrementos de la tarifa de uso de agua para fines no agrarios, las 
empresas han procedido a dar un uso óptimo e indispensable del agua 
 
7. Por último agrega que contra los Decretos Supremos materia de denuncia se 
encuentran pendientes ante el Poder Judicial sendas acciones de acción popular, no 
obstante no presenta evidencia de ello.  
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0125-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 7 de julio de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia.  Asimismo, en dicha resolución se requirió al ministerio 
a fin que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia. 
 
2. Mediante Resolución N° 0159-2005-STCAM-INDECOPI del 8 de agosto de 2005, se 
declaró rebelde al Ministerio de Agricultura al no haber cumplido con apersonarse al 
procedimiento oportunamente.  
 
3. A través de documento presentado el 16 de agosto de 2005, la denunciante solicitó  
el uso de la palabra. 
 
4. Mediante Oficio N° 2219-2005-AG-SEGMA de fecha 26 de agosto de 2005, el 
Ministerio de Agricultura se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos a la 
denuncia, tal y como han sido reseñados en el punto anterior. 
 
5. Mediante Cédulas de Notificación N° 0889-2005/CAM y N° 0890-2005/CAM, se citó a 
la denunciante y al ministerio a Audiencia de Informe Oral programada para el 6 de 
diciembre de 2005, la cual se llevó a cabo en dicha fecha con la intervención de la 
denunciante. 
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6. Finalmente la denunciante con fecha 14 de diciembre de 2005 ha presentado nuevos 
escritos con sus posiciones, los mismos que se tienen en cuenta al momento de 
expedirse el presente pronunciamiento.  
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de analizar la legalidad o irracional 
de los cobros por concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios 
correspondientes a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, sustentados en los 
Decretos Supremos N° 055-2002-AG, N° 017-2004-AG y N° 012-2005-AG, se deberá 
determinar si la Comisión posee competencias para analizar y pronunciarse respecto de 
dichos cobros. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado 
constituye uno de los órganos funcionales del INDECOPI, cuyas competencias han sido 
definidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48 de la Ley N° 
27444.  
 
Dichas normas establecen que la Comisión es competente, entre otras temas, para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales, entre las que se encuentran la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General). 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de las entidades de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y 
cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los 
agentes económicos. 
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica.  
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
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5. En ese sentido, para que una exigencia o cobro sea considerado como barrera 
burocrática, debe implicar condiciones que tienen que cumplir obligatoriamente los 
administrados para llevar a cabo sus actividades económicas, es decir, deben constituir 
exigencias impuestas por las entidades de la Administración Pública en el marco de sus 
funciones de ius imperium o imperio que afecten directamente el desarrollo de las 
actividades económicas de los agentes económicos.  
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que las facultades de ius imperium o imperio, 
constituyen el conjunto de potestades o poderes públicos ejercidos por el Estado en su 
condición de autoridad y, que en tal sentido, resultan de ineludible cumplimiento para el 
ejercicio de derechos por los administrados y, en el caso concreto de las barreras 
burocráticas, dichas facultades o funciones de imperio se materializan en exigencias de 
requisitos, cobros, obligaciones, impedimentos de ineludible cumplimiento para el 
desarrollo de las actividades económicas, como es el caso por ejemplo de tener que 
tramitar autorizaciones sectoriales para realizar determinadas actividades económicas 
en forma lícita. 
 
6. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto corresponde determinar si los cobros por 
concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios exigidos por el Ministerio a la 
denunciante califican o no como barreras burocráticas en el sentido anteriormente 
expresado.  
 
7. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, señala en su artículo 20 que 
todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determinará por criterios económicos, sociales y 
ambientales.  
 
Asimismo señala que la retribución económica incluye todo concepto que deba 
aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por 
las leyes especiales. 
 
Agrega además que el canon por explotación de recursos naturales y los tributos se 
rigen por sus leyes especiales. 
 
8. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Nº 26821 señala que la ley especial dictada para 
el aprovechamiento sostenible de cada recurso natural precisa las condiciones, 
términos, criterios y plazos para el otorgamiento de los derechos, incluyendo los 
mecanismos de retribución económica al Estado por su otorgamiento, el mantenimiento 
del derecho de vigencia, las condiciones para su inscripción en el registro 
correspondiente, así como su posibilidad de cesión entre particulares. 
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9. En el presente caso la ley especial es el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, la cual señala en su artículo 1 que las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible.  
 
Asimismo, en su artículo 12 prescribe que los usuarios de cada Distrito de Riego 
abonarán tarifas que serán fijadas por unidad de volumen para cada uso, las cuales 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la financiación de estudios y obras 
hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona. 
 
10. Es así que haciendo un análisis de las normas citadas se puede determinar que los 
cobros por concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios exigidos por el 
Ministerio a la denunciante han sido considerados como tarifas y no como tributos en la 
ley especial que resulta aplicable al recurso natural agua. 
 
11. Sobre el particular, cabe indicar que si bien la denunciante ha sostenido que la 
verdadera esencia y naturaleza de las tarifas por concepto de uso de agua superficial 
sería de una tasa en la subespecie de derecho, pues así lo habría sostenido el Tribunal 
Fiscal al pronunciarse respecto de las tarifas por aguas subterráneas al disponer que 
nuestra legislación únicamente contemplaría la posibilidad de que el Estado exija tasas 
en la subespecie de derechos por el aprovechamiento de bienes públicos, lo cierto es 
que el Tribunal Constitucional posteriormente en la Sentencia recaída en el Expediente 
Nº 0048-2004-PI/TC, al pronunciarse respecto de los alcances de la retribución que el 
Estado puede exigir por el aprovechamiento de recursos naturales, al amparo de la Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ha señalado 
que la retribución no necesariamente tendrá la naturaleza de tributo. 
 
En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado con relación a la retribución 
económica, lo siguiente: 
 

a) Todo aprovechamiento particular de recursos naturales debe retribuirse 
económicamente;  

b) La retribución que establezca el Estado debe fundamentarse en criterios 
económicos, sociales y ambientales; 

c) La categoría retribución económica puede incluir todo concepto que deba 
aportarse al Estado por el recurso natural; 

d) Dentro de los conceptos entendidos como retribución económica, pueden 
considerarse, por un lado a las contraprestaciones y, por el otro, al derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia del titulo que contiene el derecho; y  

e) Dichas retribuciones económicas son establecidas por leyes especiales.    
 
Asimismo, ha señalado que la regulación específica de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse la retribución económica corresponde ser desarrollada por 
las leyes especiales. 
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12. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que la retribución económica 
que el Estado pueda exigir a los particulares por el aprovechamiento de los recursos 
naturales será la que determine la ley especial para cada tipo de recursos, distinguiendo 
incluso la retribución entre contraprestaciones ( que como en el caso de las regalías 
mineras no tendrían cariz tributario) de los derechos como tributos. 
 
13. Como consecuencia de ello y en atención a lo dispuesto en la Ley General de Aguas 
(ley especial para el recurso natural agua), los cobros por concepto de uso de agua 
superficial con fines no agrarios exigidos por el Ministerio a la denunciante constituyen 
tarifas y no tributos. Ello, no sólo porque así ha sido señalado en el artículo 12 de la 
propia ley, sino porque incluso dicho artículo establece que su pago será determinado 
en función a la unidad de volumen, es decir, conforme se cobra una tarifa y no en 
función a un servicio que presta el Estado conforme se cobra una tasa. 
 
14. En ese orden de análisis, los cobros materia de la presente denuncia no califican 
como la imposición de barreras burocráticas respecto de las cuales la Comisión se 
encuentre facultada a pronunciarse, toda vez que la exigencia de las mismas a la 
denunciante no constituye la imposición de una condición de ineludible cumplimiento 
para que esta última pueda desarrollar sus actividades económicas, sino que constituye 
la contraprestación que la ley faculta exigir al Estado por el uso de los recursos 
naturales de su propiedad, cuando así se lo solicita cualquier particular, como ha 
ocurrido en el presente caso. 
 
15. En ese sentido, el cuestionamiento de las tarifas no corresponde ser evaluado por la 
Comisión, pues respecto de dichas tarifas el Estado no está actuando normando o 
regulando la realización de actividades económicas de los particulares ni de la 
denunciante, sino que está actuando como un proveedor de bienes en el mercado con 
la atingencia que no está cobrando un precio sino una tarifa por ser el único proveedor 
de los recursos naturales y porque así lo ha establecido la ley. 
 
16. En todo caso dicho cuestionamiento podrá hacerse efectivo a través de las vías 
administrativas y judiciales pertinentes que puedan resultar competentes para 
pronunciarse respecto de las tarifas que cobra el Estado por el aprovechamiento de los 
recursos naturales de su propiedad, por lo que esta Comisión considera que 
corresponde declarar improcedente la denuncia y dejar a salvo el derecho de la 
denunciante para que utilice vías correspondientes para cuestionar las tarifas exigidas si 
así lo estima pertinente.    
     
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807;  
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RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Industrial 
Andahuasi S.A.C en contra del Ministerio de Agricultura, por presunta imposición de 
barrera burocrática irracional en la exigencia de cobros por concepto de uso de agua 
superficial con fines no agrarios correspondientes a los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005, sustentados en los Decretos Supremos N° 055-2002-AG, N° 017-2004-AG y N° 
012-2005-AG. 
 
Segundo: declarar que lo resuelto no desconoce el derecho de la denunciante de acudir 
a las instancias competentes para cuestionar las tarifas que cobra el Estado a través del 
Ministerio de Agricultura por concepto de uso de agua superficial con fines no agrarios, 
en caso así lo estime pertinente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera  y 
con la abstención del señor César Peñaranda Castañeda. 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


