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EXPEDIENTE Nº 000078-2005/CAM 
DENUNCIADA : DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICION Y EXPLOSIVOS 
DE USO CIVIL – DICSCAMEC DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

DENUNCIANTE  :   EXSA S.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara infundada la denuncia presentada por la empresa EXSA S.A. 
en contra de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICION Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL – 
DICSCAMEC del MINISTERIO DEL INTERIOR y, en consecuencia, que la negativa 
de esta última de autorizar la libre compra local del insumo de Nitrato de Amonio 
Agrícola para que la denunciante lo utilice en la fabricación de explosivos no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal ni irracional que afecte 
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Dicha declaración se sustenta en que, de acuerdo al marco legal vigente y, 
específicamente a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 846, 
únicamente es posible la libre comercialización interna de Nitrato de Amonio 
Agrícola en la medida que dicho Nitrato vaya a ser destinado al uso agrícola y 
cuando carezca de capacidad explosiva, previa certificación de la DICSCAMEC. 
 
Por el contrario, de acuerdo al marco legal vigente y, específicamente a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25707 y el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 846, la adquisición de Nitrato de Amonio en cualquiera de sus 
presentaciones y denominaciones para su uso en la fabricación de explosivos 
únicamente es posible de los fabricantes de Nitrato de Amonio y/o de fabricantes 
de explosivos debidamente autorizados para ello.       
 
En ese sentido, los cuestionamientos formulados por la denunciante respecto de 
la racionalidad de la negativa cuestionada, corresponden al Decreto Ley Nº 25707 
y al Decreto Legislativo Nº 846. Por ello, aún cuando la negativa de permitir la libre 
compra local del insumo de Nitrato de Amonio Agrícola para la fabricación de 
explosivos pudiera estar afectando la permanencia de la denunciante en el 
mercado, la negativa es consecuencia de dichas normas legales, respecto de las 
cuales la Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2005, complementado el 20 de julio y 17 de 
agosto del año en curso, la empresa EXSA S.A., en adelante la denunciante, interpone 
denuncia en contra de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC del Ministerio del 
Interior, en adelante la denunciada, por considerar que la negativa de esta última de no 
autorizarle la libre compra local del insumo de Nitrato de Amonio Agrícola o Grado 
Agrícola para su utilización en la fabricación de explosivos constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiesta ser una empresa que mantuvo el liderazgo en el mercado nacional de la 
fabricación de explosivos durante cincuenta (50) años. No obstante ello, señala que 
viene enfrentando una dura competencia como consecuencia del ingreso de un nuevo 
fabricante de explosivos de capital extranjero al mercado, motivo por el cual se ha visto 
obligada a desarrollar una nueva tecnología que le permite elaborar explosivos de 
óptima calidad a partir de Nitrato de Amonio Agrícola, insumo de mucho menor costo 
que los utilizados anteriormente. 
 
2. Señala que el Nitrato de Amonio Agrícola es un producto que en nuestro país se 
comercializa libremente. Sin embargo refiere que la denunciada le ha denegado en 
reiteradas oportunidades la autorización para la compra local del referido Nitrato, 
fundamentando su negativa en el uso que se hace de dicho producto y en la calidad de 
fabricante de explosivos que ella ostenta.  
 
En ese sentido, manifiesta que la denunciada con la negativa de autorizarle la 
adquisición del Nitrato de Amonio Agrícola en el mercado local, habría dispuesto que la 
obtención del referido insumo deberá limitarse a su importación, impidiéndole que se 
beneficie de los menores costos que la utilización de dicho insumo adquirido en el 
mercado local representa en función al aprovechamiento oportuno de la ventaja 
tecnológica obtenida por ella.     
 
3. Precisa que la actuación de la denunciada deviene en ilegal, toda vez que a su 
entender, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 846, se habría derogado 
tácitamente el artículo 94 del Decreto Supremo Nº 019-71-IN, que disponía que el 
Nitrato de Amonio destinado a fines distintos a su empleo en la agricultura era 
considerado como explosivo.  
 
Sobre el particular, aduce que el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 846 estaría 
disponiendo que el Nitrato de Amonio Agrícola ya no sería considerado como explosivo 



M-CAM-15/1B 3 

al permitir que el mismo sea comercializado internamente en la medida que no cuente 
con capacidad explosiva, es decir, en la medida que el mismo ya no sería explosivo. 
 
Agrega que el artículo 4 habría considerado una diferencia entre Nitratos de Amonio 
Agrícolas, es decir aquellos que cuentan con capacidad explosiva de aquellos que 
carecen de esta, razón por la cual las prohibiciones y limitaciones de la comercialización 
de Nitratos de Amonio no resultarían aplicables a los Nitratos de Amonio Agrícolas que 
carezcan de capacidad explosiva, independientemente de los fines para los que se 
destinen o de las personas que los adquieran.   
 
Por ello, sostiene que el accionar de la denunciada respecto de sus solicitudes debe 
limitarse a verificar si el Nitrato de Amonio Agrícola que desea adquirir en el mercado 
local posee o no capacidad explosiva y, de ser el caso que no posea dicha capacidad, 
autorizar su adquisición.     
 
4. Finalmente señala que la negativa denunciada constituye también la imposición de 
una barrera burocrática irracional, por cuanto implica una medida discriminatoria, 
arbitraria y desproporcionada al imponer a las empresas fabricantes de explosivos, 
como es su caso, limitaciones que no se aplican a ningún otro agente económico, sin 
que exista sustento técnico alguno. 

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 6 de septiembre de 2005, la denunciada formula sus 
descargos a la denuncia, sobre la base de los siguientes argumentos:   
 
1. Manifiesta que las empresas dedicadas a la fabricación de explosivos, así como 
usuarios permanentes y eventuales de explosivos, insumos y conexos, se encuentran 
regulados por el Decreto Supremo Nº 019-71-IN que aprueba el Reglamento de Control 
de Explosivos de Uso Civil, el Decreto Ley N° 25707 que declara en emergencia la 
utilización de explosivos de uso civil y conexos y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 086-92-PCM. 
 
2. Señala que el control de Nitrato de Amonio en cualquiera de sus presentaciones se 
encuentra normado por el Decreto Legislativo N° 846. Por ello, su importación o la de 
sus componentes sólo será posible previa autorización, directamente de los fabricantes 
de explosivos y por las empresas mineras en operación. 
 
3. Asimismo manifiesta que tratándose de la importación de los elementos componentes 
del Nitrato de Amonio por empresas que no ejercen actividad minera ni sean fabricantes 
de explosivos, la misma se ejercerá previo registro y autorización por el Ministerio de la 
Producción. En este sentido señala, que las empresas no dedicadas al rubro de los 
explosivos que requieran la importación de Nitrato de Amonio solo están bajo su control 
en cuanto a la importación, internamiento al país y almacenamiento en lugares seguros. 
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4. Señala que el Nitrato de Amonio grado Agrícola puede ser utilizado en la elaboración 
de explosivos, aún cuando su capacidad explosiva haya sido eliminada o inhabilitada, ya 
que su efecto explosivo puede ser restituido; lo cual lamentablemente también ha sido 
utilizado por elementos al margen de la ley.  
 
5. Manifiesta que el Decreto Supremo N° 019-71-IN no está derogado como sostiene la 
denunciante, sino que está vigente y en su artículo 94 se estipula que hay un control por 
su parte hacia todos los que son fabricantes o usuarios permanentes de explosivos.  
 
Asimismo señala que el Decreto Ley Nº 25707 que declara en emergencia la utilización 
de explosivos de uso civil y conexos, incrementa las medidas de control en la 
fabricación, comercialización, transporte, almacenaje, uso y destrucción de artefactos 
explosivos de uso civil y de los insumos utilizables en su fabricación; eliminando la 
intermediación en la comercialización, debiendo realizarse directamente de fábrica, tal 
como señala el artículo 7 del acotado dispositivo legal, concordante con el artículo 14 
del Decreto Supremo N ° 086-92-PCM. 
 
6. Finalmente manifiesta que no ha puesto traba burocrática alguna para la 
comercialización u otro accionar de los fabricantes de explosivos habiendo en todo 
momento cumplido con su rol fiscalizador en estricto cumplimiento de la ley y que en 
todo caso la denunciante a través de una interpretación de la ley estaría intentando 
beneficiarse del arancel cero con el que cuenta la importación del Nitrato de Amonio 
Agrícola dispuesta exclusivamente para fines agrícolas a través de su pretendida 
adquisición en el mercado local.   
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0166-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 
2005, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la denunciada el plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formule sus descargos.  
 
2. Mediante escrito presentado el 6 de septiembre de 2005, la denunciada formula sus 
descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0597-2005/INDECOPI-CAM de fecha 14 de octubre del 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la denunciada para que cumpla con presentar información 
necesaria en el marco del procedimiento que se viene tramitando. 
 
4. Finalmente, con fecha 21 de octubre, la denunciada cumplió con dar respuesta al 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
II.- ANÁLISIS:  

 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
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1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los organismos públicos descentralizados – OPDs adscritos a 
los distintos ministerios, como es el caso de la Dirección General de Control de 
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – 
DICSCAMEC adscrita al Ministerio del Interior, por lo que sus normas también le son de 
aplicación.  
 
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 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. 
 
5. En el presente caso, la negativa de autorizar la libre compra local del insumo de 
Nitrato de Amonio Agrícola a la denunciante implica una limitación en el desarrollo de 
sus actividades económicas por lo que de acuerdo a lo señalado anteriormente, 
constituiría la imposición de una barrera burocrática respecto de la cual la Comisión se 
encuentra facultada para analizar su legalidad y razonabilidad    
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta lo dispuesto en el precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
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Propiedad Intelectual, 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 irracional1. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la negativa de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso 
Civil – DICSCAMEC de autorizar a la denunciante la libre compra local del insumo de 
Nitrato de Amonio Agrícola para su utilización en la fabricación de explosivos, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecte el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado. 

 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación pasa por determinar si la negativa 
de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 
Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC de autorizar la libre compra local del 
insumo de Nitrato de Amonio Agrícola a la denunciante para la fabricación de explosivos 
se ajusta al marco legal vigente.   
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las actividades vinculadas a 
explosivos en nuestro país se encuentran sujetas a disposiciones legales y normativas 
que regulan su importación, fabricación, exportación, manipulación, almacenaje, 
adquisición, posesión, transporte, comercio, uso y destrucción, dado el riesgo que 
dichas actividades representan. 
 
2. En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 019-71/IN que aprobó el Reglamento de 
Control de Explosivos de Uso Civil en su artículo 7 establece que el Ministerio del 
Interior, por intermedio de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC tiene a su cargo 
entre otras funciones, el otorgamiento de Autorizaciones Anuales y Eventuales para la 
adquisición de explosivos mediante Resolución Directoral.  
 
3. En lo que respecta al Nitrato de Amonio, el referido Reglamento en su artículo 94 
dispone que el Nitrato de Amonio, sustancias que lo contengan y/o similares, destinados 
a fines distintos a su empleo en la agricultura, serán considerados como explosivos y 
como tales quedan sometidos a las disposiciones establecidas en el aludido 
Reglamento. 
 

                                                           
1 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. 
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4. Por su parte el Decreto Ley Nº 25707, que declaró en emergencia la utilización de 
explosivos de uso civil y conexos, en su artículo 4 dispone que el Ministerio del Interior, 
por intermedio de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de 
Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC y sus delegaciones a nivel 
nacional, asumirá entre otras, la responsabilidad de autorizar y controlar la 
comercialización de explosivos o conexos de uso civil previa opinión favorable de la 
Dirección General de Industrias y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, 
que la comercialización de explosivos no puede hacerse sino por el fabricante, no 
siendo permitida dicha comercialización por terceros intermediarios, salvo lo dispuesto 
por el artículo 6 inciso c referido a la venta de dinamita a usuarios eventuales. 
 
5. El Decreto Supremo 086-92-PCM, que aprobó el Reglamento del Decreto Ley Nº 
25707, en su artículo 14 dispone que los usuarios permanentes y eventuales de 
explosivos y conexos de uso civil, sólo podrán obtenerlos directamente de fábrica, 
quedando prohibido el uso de intermediarios, excepto en el caso de la dinamita para los 
usuarios eventuales que será obtenida por medio del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas o de las autoridades militares a nivel nacional. 
 
6. Por último, el Decreto Legislativo Nº 846, mediante el cual se dictaron las 
disposiciones referidas a la fabricación e importación de Nitrato de Amonio, establece 
que a partir del 1 de octubre de 1996, la fabricación, comercialización, distribución, 
almacenamiento, transportes, uso y destrucción del Nitrato de Amonio, en cualquiera de 
sus presentaciones y denominaciones (Agrícola, Técnico y Grado Anfo), y de sus 
elementos componentes se efectuará conforme a las normas del Decreto Ley Nº 25707 
en todo lo que no se oponga a dicho Decreto Legislativo y su Reglamento. 
 
Asimismo, el referido Decreto Legislativo establece regulaciones adicionales en cuanto  
a la importación y comercialización de Nitrato de Amonio.  
 
En el caso de la importación establece que se efectuará previa autorización de la 
Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC directamente por los fabricantes de explosivos y 
por las empresas mineras en operación, con capacidad instalada superior a 1,000 
toneladas de mineral por día, previa calificación de estas últimas por la Dirección 
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, dispone que 
tratándose de la importación de los elementos componentes del Nitrato de Amonio por 
empresas que no ejercen actividad minera ni sean fabricantes de explosivos, esta se 
ejercerá previo registro y autorización del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales.  
 
En el caso de la comercialización de Nitrato de Amonio, el Decreto Legislativo establece 
que el comercio interno a usuarios permanentes y eventuales, se realizará 
exclusivamente por los fabricantes de explosivos que utilicen Nitrato de Amonio y que se 
encuentren debidamente autorizados para dicho efecto cumpliendo los requisitos que 
establezca el Reglamento. Asimismo, dispone que el Nitrato de Amonio para uso 
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agrícola no deberá tener capacidad explosiva para ser comercializado internamente y 
que la DICSCAMEC otorgará la certificación correspondiente.  
 
7. Conforme a dicho marco legal, se tienen las siguientes consideraciones:  
 
§ De acuerdo al Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 019-71/IN, cualquier Nitrato de Amonio destinado a 
fines distintos a su empleo en la agricultura constituye explosivo para efectos de 
dicho Reglamento. 

 
§ Asimismo, con la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 25707, la comercialización 

de explosivos en nuestro país únicamente es posible por el fabricante, no siendo 
permitida dicha comercialización por terceros intermediarios, por lo que en el caso 
de la comercialización del Nitrato de Amonio para fines distintos a su empleo en la 
agricultura, (al ser considerados explosivos) su adquisición únicamente es posible 
del fabricante.  

 
§ Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 846 se hace expresa la 

aplicación del Decreto Ley Nº 25707 para entre otros aspectos, la comercialización 
del Nitrato de Amonio en cualquiera de sus presentaciones y denominaciones 
(Agrícola, Técnico y Grado Anfo), razón por la cual se mantiene la prohibición de 
adquirir Nitrato de Amonio de terceros intermediarios, distintos al fabricante para 
aquellos supuestos en que su empleo sea con fines distintos a la agricultura, como 
es el caso de la fabricación de explosivos y se señala la posibilidad de que los 
mismos sean adquiridos de fabricantes de explosivos que utilicen Nitrato de Amonio 
y que se encuentren debidamente autorizados para dicho efecto. 

 
§ Finalmente, en el caso del Nitrato de Amonio para uso agrícola es posible su 

comercialización interna, incluso por terceros intermediarios, en la medida que no 
tenga capacidad explosiva certificada por la DICSCAMEC. 

 
8. De acuerdo a lo expresado, el marco legal vigente contempla distintos tratamientos y 
regulaciones según se trate del uso o destino que se le dé al Nitrato de Amonio.  
 
Así, en el caso del Nitrato de Amonio para uso o destino agrícola el mismo no es 
considerado explosivo aunque su libre venta o comercialización en el mercado local está 
sujeta a que el Nitrato de Amonio que se comercializará no cuente con capacidad 
explosiva, previamente certificada por la DICSCAMEC. Esto, según lo dispone el 
artículo 94 del Decreto Supremo Nº 019-71/IN y el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
846.  
 
Por el contrario, en el caso del Nitrato de Amonio para uso o destino distinto al agrícola 
y, específicamente para ser utilizado en la fabricación de explosivos, el mismo es 
considerado explosivo independientemente de su presentación o denominación y, por lo 
tanto, no es posible su comercialización por parte de terceros intermediarios distintos a 
los fabricantes de Nitrato de Amonio y/o de fabricantes de explosivos debidamente 
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autorizados para ello. Esto último, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del  Decreto 
Supremo Nº 019-71/IN, el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25707 y el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 846. 
 
9.  Como consecuencia de lo mencionado, no es posible que la DICSCAMEC autorice a 
la denunciante a adquirir internamente Nitrato de Amonio para su uso en la fabricación 
de explosivos de cualquier intermediario, distinto a los fabricantes de Nitrato de Amonio 
y/o de fabricantes de explosivos debidamente autorizados para ello. 
 
10. En ese sentido, la interpretación realizada por la denunciante que el artículo 4 del 
Decreto Legislativo  Nº 846, le permitiría adquirir en el mercado local Nitrato de Amonio 
Agrícola de cualquier intermediario para la fabricación de explosivos en la medida que 
dicho Nitrato carezca de capacidad explosiva, no resulta ajustada al marco legal vigente, 
pues ello únicamente es posible si es que el Nitrato de Amonio a adquirir va ser 
destinado por ella a la agricultura. 
 
En efecto, el artículo 4 del Decreto Legislativo  Nº 846, contrariamente a lo señalado en 
por la denunciante, no ha derogado el artículo 94 del Decreto Supremo Nº 019-71/IN en 
el sentido que actualmente se pueda considerar que el Nitrato de Amonio Agrícola o 
Grado Agrícola haya dejado de tener la calidad de explosivo y, que por lo tanto pueda 
ser considerado como cualquier otro producto que se adquiere libremente en el 
mercado.   
 
Por el contrario, el artículo 4 del Decreto Legislativo  Nº 846, únicamente está 
permitiendo que cualquier Nitrato de Amonio que vaya ser destinado a la agricultura y 
que carezca de capacidad explosiva debidamente certificada por DICSCAMEC pueda 
ser libremente comercializado para dicho fin, sin eliminar las demás disposiciones que 
resultan aplicables para la adquisición de cualquier Nitrato de Amonio para la fabricación 
de explosivos. En ese sentido, dichas disposiciones se mantienen vigentes y en 
consecuencia también la que impide a la DICSCAMEC autorizar a la denunciante a 
adquirir internamente Nitrato de Amonio para su uso en la fabricación de explosivos de 
cualquier intermediario, distinto a los fabricantes de Nitrato de Amonio y/o de fabricantes 
de explosivos debidamente autorizados para ello.  
 
11. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la negativa de la Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso 
Civil – DICSCAMEC de autorizar a la denunciante la libre compra local del insumo de 
Nitrato de Amonio Agrícola para su utilización en la fabricación de explosivos no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, toda vez que dicha negativa 
se ajusta al marco legal vigente y, específicamente, a lo dispuesto en el artículo 4 del 
Decreto Ley Nº 25707 y los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 846.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
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Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la  
actuación cuestionada.  
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que el precedente de observancia 
obligatoria antes citado establece que la denunciante debe aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional que podría 
impedir u obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque no se 
encuentra justificada en función al interés público a cargo de la autoridad administrativa, 
(ii) porque establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque constituye una medida 
desproporcionada con relación a sus funciones”. 
 
Dicho precedente señala además que, de existir indicios razonables acerca de la 
existencia de una barrera burocrática irracional, la Comisión requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada y que en tal 
sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés 
público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se 
esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los 
administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las 
opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto.   
 
Finalmente el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los 
costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de determinar la racionalidad de la medida (esto es, 
si se encontraba justificada, si era proporcional a los fines previstos y si no generaba 
tratos discriminatorios).  
 
3. En el presente caso, los elementos de juicio que han sido proporcionados por la 
denunciante se basan en los siguientes argumentos:  
 

i) Que la posición de DICSCAMEC es una clara violación al principio de 
igualdad ante la ley contenida en el sistema legal peruano, limitando el 
derecho a la actividad empresarial, al negarles adquirir un insumo que se 
comercializa libremente, al aplicar a las empresas fabricantes de explosivos 
limitaciones que no se aplican a ningún otro agente económico para un 
producto inocuo, generando una clara discriminación en contra de su 
empresa, afectando adicionalmente su proceso productivo y sus 
obligaciones contractuales. 

 
ii) Que resulta incomprensible que se impida a una empresa fabricante de 

explosivos, regulada y controlada estrechamente por la denunciada en sus 
etapas de fabricación, comercialización y distribución de explosivos, 
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abastecerse de un producto inocuo, que se comercializa libremente en el 
mercado y que cualquier persona podría adquirir en el mismo sin dar cuenta 
a la autoridad alguna. Una interpretación de las normas que  permita la libre 
comercialización a agentes no regulados ni controlados y restrinja la misma 
a empresas reguladas y fiscalizadas resulta abiertamente arbitraria, llevando 
al absurdo de controlar las actividades económicas por la calidad de las 
personas (fabricantes de explosivos) y no por la naturaleza de las cosas 
(control de materiales riesgoso o peligrosos). 

 
iii) Que consideran que la negativa de la denunciada resulta desproporcionada 

respecto al objetivo de mantener la seguridad ciudadana, pues bastaría con 
establecer un procedimiento para determinar la capacidad explosiva del 
material para que proceda su libre comercialización. 

 
4. Por su parte, la DICSCAMEC al momento de efectuar sus descargos, ha 
señalado lo siguiente: 

 
i) Que el Nitrato de Amonio en cualquiera de sus presentaciones y 

denominaciones (agrícola, técnico y grado anfo), está controlado al amparo 
de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 846. De otro lado, de 
conformidad a lo normado en el artículo 94 del Decreto Supremo Nº 019-71-
IN, Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil, que es de 
cumplimiento obligatorio para todas las fábricas de explosivos, el Nitrato de 
Amonio, sustancias que lo contengan y/o similares, destinados a fines 
distintos a su empleo en la agricultura, serán considerados como explosivos 
y como tales quedan sometidos a las disposiciones contenidas en ese 
reglamento. 

 
ii) Que siendo así, resulta de su competencia establecer los parámetros que se 

consideren necesarios para su control, más aun si su uso está siendo 
requerido por una fábrica de explosivos, la que a su vez debe también 
adecuarse a lo que establece el Decreto Ley Nº 25707 y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-92-PCM, que señala que los 
usuarios permanentes de explosivos y conexos de uso civil sólo podrán 
obtenerlos directamente de fábrica, quedando prohibido el uso de 
intermediarios. 

 
iii) Que dentro de otras razones para el uso de Nitrato Amonio grado Agrícola 

por las fábricas de explosivos, se debe a que este cuenta con incentivos 
otorgados a los agricultores y de permitirse que los fabricantes de explosivos 
lo utilicen beneficiándose con dichos incentivos, se estaría desnaturalizando 
su fin. 

 
5. Sobre el particular, esta Comisión considera que luego de efectuar una evaluación 
respecto de los argumentos presentados por la denunciante y los presentados por la 
denunciada, los mismos están centrados principalmente a la racionalidad de no permitir 
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que la denunciante pueda adquirir libremente en el mercado local el insumo de Nitrato 
de Amonio Agrícola para su uso en la fabricación de explosivos. 
 
6. Conforme ha sido señalado en el acápite correspondiente al análisis de legalidad, la 
negativa de la DICSCAMEC de autorizar a la denunciante adquirir internamente Nitrato 
de Amonio para su uso en la fabricación de explosivos de cualquier intermediario, 
distinto a los fabricantes de Nitrato de Amonio y/o de fabricantes de explosivos 
debidamente autorizados para ello, no responde a una decisión discrecional de dicha 
entidad, sino a una actuación que se sustenta exclusivamente en el marco legal vigente, 
específicamente en lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25707 y en los 
artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 846, los mismos que únicamente permiten que 
la DICSCAMEC otorgue dicha autorización a la denunciante en la medida que el Nitrato 
de Amonio a adquirirse sea utilizado para fines agrícolas. 
 
En efecto, conforme a lo señalado en el análisis de legalidad, no es que la DICSCAMEC 
tenga la posibilidad de determinar si autoriza o no a la denunciante adquirir 
internamente el Nitrato de Amonio para su uso en la fabricación de explosivos de 
cualquier intermediario, distinto a los fabricantes de Nitrato de Amonio y/o de fabricantes 
de explosivos debidamente autorizados para ello, sino que dicha posibilidad no existe 
por imperio del Decreto Ley Nº 25707 y del Decreto Legislativo Nº 846 y normas 
complementarias. Sobre esto último cabe mencionar que el hecho que la DICSCAMEC 
en una única oportunidad haya autorizado a la denunciante la libre adquisición local del 
Nitrato de Amonio Agrícola no desvirtúa lo señalado, tanto es así que la DICSCAMEC 
ha argumentado para sustentar dicha actuación la presencia de una situación sui 
generis, como consecuencia de la explosión de la planta de la denunciante. En todo 
caso, dicha actuación no enerva lo dispuesto en el marco legal vigente y, por el 
contrario, confirma la regla. 
 
7. En ese sentido, el cuestionamiento a la negativa de la DICSCAMEC no es un 
cuestionamiento a una actuación discrecional de esta, sino a lo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 25707 y al Decreto Legislativo Nº 846 que son los que han establecido que la 
libre comercialización de Nitrato de Amonio es únicamente para uso agrícola en la 
medida que no cuente con capacidad explosiva previamente certificada por la 
DICSCAMEC. 
 
8. Como consecuencia de ello, no es posible que esta Comisión pueda entrar a evaluar 
la razonabilidad de la negativa de la DICSCAMEC en los términos cuestionados por la 
denunciante, pues ello implicaría entrar a evaluar la razonabilidad del Decreto Ley Nº 
25707 y del Decreto Legislativo Nº 846, respecto de los cuales la Comisión carece de 
competencia para pronunciarse.         
          
9. En atención a ello, esta Comisión considera que en el presente caso no existen 
evidencias que permitan concluir que la actuación de la DICSCAMEC por si misma 
constituya una barrera burocrática irracional, sin perjuicio que en la práctica el Decreto 
Ley Nº 25707 y el Decreto Legislativo Nº 846 pudieran estar ocasionando las 
afectaciones alegadas por la denunciante. 
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10. Por ello, esta Comisión estima importante señalar que la declaración de la 
inexistencia de una barrera burocrática irracional con relación a la actuación de la 
DICSCAMEC, no implica desconocer que la limitación de permitir que la libre compra 
local del insumo de Nitrato de Amonio Agrícola sea únicamente para uso agrícola (pese 
a tener o no capacidad explosiva), impuesta en el Decreto Legislativo Nº 846, pueda ser 
cuestionada ante las instancias competentes por motivos constitucionales, toda vez que 
lo resuelto por la Comisión es únicamente respecto de la actuación de la DICSCAMEC y 
no implica un pronunciamiento favorable o desfavorable respecto del Decreto Ley  Nº 
25707 ni del Decreto Legislativo Nº 846.  
 
En ese sentido, la denunciante tiene expedito su derecho de interponer ante las vías 
correspondientes las acciones que crea conveniente a fin de cuestionar el Decreto Ley 
Nº 25707 y el Decreto Legislativo Nº 846, en caso considere que sus disposiciones 
lesionan sus derechos.  
 
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;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa EXSA S.A. en contra de la 
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL 
DE ARMAS, MUNICION Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL – DICSCAMEC del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la negativa de esta última de autorizar la libre compra local 
del insumo de Nitrato de Amonio Agrícola para que la denunciante lo utilice en la 
fabricación de explosivos.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


