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EXPEDIENTE Nº 000057-2004/CAM 
DENUNCIADO   :  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 

ENERGIA - OSINERG 
DENUNCIANTES : RECIPESA S.A. y otros 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
RECIPESA S.A. y otros contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía – OSINERG y, en consecuencia, que la Resolución de Consejo 
Directivo N° 0562-2002-OS-CD, mediante la cual se aprueba el Sistema de 
Procesamiento de Información Comercial – SPIC, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal ni irracional que impida u 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado de hidrocarburos. 
 
Ello, toda vez que se ha comprobado que el Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial -SPIC implementado por OSINERG, responde al 
ejercicio de sus funciones normativa, de supervisión y fiscalización 
contempladas en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 27332) y el Reglamento 
General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – Osinerg 
(Decreto Supremo N° 054-2001-PCM), y constituye un sistema que permite 
ordenar y obtener información relacionada principalmente a las ventas 
efectuadas en el mercado de hidrocarburos a fin de coadyuvar a la 
erradicación de la informalidad dentro de dicho sector. 
 
Asimismo, se ha comprobado que el Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial – SPIC, constituye, por un lado, un mecanismo que 
guarda relación con el interés público a tutelar, toda vez que busca, sobre 
la base de la información obtenida, detectar la informalidad dentro del 
mercado de hidrocarburos; y, por otro lado, que los costos para su 
aplicación, según lo detallado por los denunciantes, son razonables con la 
finalidad que se pretende alcanzar. 
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La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
El 13 de agosto de 2004, las empresas RECIPESA S.A. y otros interponen 
denuncia contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG 
por considerar que la Resolución de Consejo Directivo N° 0562-2002-OS-CD, 
mediante la cual se aprueba el Sistema de Procesamiento de Información 
Comercial - SPIC, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que impide y obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas 
en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los principales argumentos sobre los cuales las denunciantes sustentan su 
denuncia y como respuesta a los requerimientos formulados en el presente 
procedimiento, son los siguientes: 
 
1. Manifiestan ser agentes económicos involucrados en la comercialización de 
productos derivados de hidrocarburos y, por tanto, sujetos a las normas 
aplicables a dicho sector. 
 
Precisan que la actividad económica que realizan dentro de dicho sector 
corresponde a la comercialización de hidrocarburos con un camión tanque o 
cisterna autorizado para distribuir combustibles denominados productos blancos 
(kerosene y Diesel 2) y los negros y residuales (petróleo industrial N°5 y R-500). 
 
2. Refieren que mediante el Sistema de Procesamiento de Información 
Comercial OSINERG los obliga a remitir en forma mensual información 
comercial relativa a las actividades económicas que realizan dentro del sector de 
hidrocarburos. 
 
3. Asimismo, señalan que OSINERG crea este sistema sobre la base de lo 
establecido en el artículo 79 del Reglamento de Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 045-2001-EM), el cual establece que 
los distribuidores minoristas, entre otros agentes económicos, se encuentran 
obligados a remitir a dicha entidad información mensual relacionada a “(..) cada 
uno de los Combustibles Líquidos y Otros productos derivados de hidrocarburos 
de su propiedad en cada Planta de Abastecimiento (…)", precisando: 
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(i) volúmenes de venta diaria,  
(ii) transferencia entre plantas de abastecimiento y los destinatarios de las 

mismas,  
(iii) recibos diarios y los orígenes del mismo; y,  
(iv) existencia diaria mensual y la media mensual mínima.  
 
Sobre la base de lo antes referido, manifiestan que dicho reglamento los define 
erróneamente como "Distribuidores Minoristas", toda vez que a ellos no se les 
permite tener (y en consecuencia no poseen) combustibles líquidos y otros 
productos derivados de los hidrocarburos de su propiedad almacenados en 
Plantas de Abastecimiento, por lo que les es imposible remitir la información 
detallada en el párrafo anterior y, por tanto, cumplir con el SPIC. 
 
4. Por otro lado, precisan que OSINERG los obliga a remitir la información 
comercial a través de medios electrónicos y bajo las condiciones estipuladas en 
la resolución que lo crea con la sola finalidad de disminuir su carga de trabajo en 
las tareas de fiscalización y supervisión que realiza. Sin embargo, señalan que 
dicha obligación implica para ellos gastos excesivos e innecesarios en tiempo y 
dinero para el manejo de la información que, por este sistema, están obligados a 
brindar. 
 
No obstante ello, señalan que dicha finalidad puede lograrse mediante otros 
mecanismos menos onerosos como, por ejemplo, mediante entrega física de la 
información detallada sobre la base de volúmenes globales de compra y venta, 
inspecciones o la colocación de signos que distinga el producto transportado, 
entre otros. 
 
5. Asimismo, refieren que con fecha 12 de julio de 2002, en aplicación de dicho 
sistema, OSINERG solicitó la remisión de la información comercial de agosto de 
2001, es decir, en forma retroactiva a la vigencia del mismo, lo cual, a su 
entender, constituye una barrera burocrática ilegal. 
 
6. Por otra parte, señalan que el sistema en cuestión no garantiza la 
confidencialidad de la información que se brinda a través de aquél, pudiendo 
traer como consecuencia que las empresas con las cuales compiten obtengan 
dicha información y se genere una competencia desleal entre ellas. 
 
7.  Asimismo, indican que el SPIC no cumple con la finalidad para la cual fue 
creada por cuanto el problema de la informalidad no radica en los distribuidores 
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minoristas, grifos o consumidores directos sino en las propias refinerías y 
plantas de venta. 
 
8. Finalmente, con relación a los costos que implican el cumplimiento de la 
obligación antes descrita, refieren que estos corresponderían a pagos a terceros 
por uso de internet o la adquisición de computadoras. 
 
B. Contestación de la denuncia: 
 
Con fecha 1 de octubre de 2004, OSINERG presentó sus descargos a la 
denuncia formulada. Los principales argumentos presentados por la entidad 
denunciada en su escrito de descargos y como respuesta a los requerimientos 
efectuados en el presente procedimiento, son los siguientes: 
 
1. El SPIC no fue creado sobre la base del Reglamento de Comercialización de 
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
(Decreto Supremo N° 045-2001-EM), como refieren los denunciantes, sino 
respecto a su Reglamento General (Decreto Supremo N° 054-2001-PCM) y a la 
facultad normativa que posee. 
  
2. En ese sentido, manifiesta que éste último faculta a su Gerencia Legal a 
requerir a las ENTIDADES1 la información y documentación técnica, económica 
y financiera pertinente, así como disponer su oportuna verificación, por lo que 
los denunciantes (distribuidores minoristas pertenecientes al sub-sector 
hidrocarburos) se encuentran obligadas a cumplir con lo exigido a través del 
sistema en cuestión. 
 
3. Asimismo, señala que dicho sistema tiene como objetivo el establecimiento de 
la información que debe ser presentada por los agentes del mercado para el 
cumplimiento adecuado de sus actividades de fiscalización y supervisión, así 
como los plazos, formatos y medios tecnológicos para su realización. 
 
4. Refiere que se han brindado todas las facilidades a fin de que las empresas 
obligadas cumplan con efectuar el envío de la información a través del SPIC, lo 
cual incluyó la elaboración de un software de ayuda para facilitar dicho envío.  
 

                                                           
1 El Reglamento General de OSINERG define como entidad a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
desarrollan actividades relacionadas a los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos.    
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En ese sentido, precisa que el referido software fue entregado en forma gratuita 
a los usuarios del mismo, capacitándolos, incluso, para su uso y 
funcionamiento2. 
   
5. Por otro lado, refiere que su intervención como ente regulador se encuentra 
justificada en el presente caso y no constituye una práctica controlista ni 
restrictiva de las actividades económicas que se realizan en el sector, toda vez 
que la misma busca un correcto funcionamiento del mercado de hidrocarburos. 
   
6. Asimismo, manifiesta que todas los denunciantes se encuentran inscritas en 
el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) como distribuidores 
minoristas, por lo que jurídicamente son sujetos que desarrollan actividades de 
comercialización dentro del sector hidrocarburos.  
 
Por otro lado, indica que la categoría de transportistas no se encuentra 
contemplada en el artículo 2 de la resolución del consejo directivo que crea el 
SPIC, por lo que los mismos no están obligados a brindar información a través 
de este sistema. 
 
7. Por último, señala que para usar el SPIC y cumplir con remitir debidamente la 
información solicitada, los usuarios sólo requieren acudir a una cabina de 
internet y alquilar una PC por el máximo de una hora, ingresar a la data indicada 
y enviar la información vía e-mail. En ese sentido, precisa que el gasto total 
aproximado ascendería a S/. 5,00 por mes. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento:  
 
1. Mediante Resolución N° 00153-2004/CAM-INDECOPI de fecha 20 de 
setiembre de 2004, se admitió a trámite la denunciada presentada por las 
empresas Recipesa y otros en contra del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía - OSINERG, concediéndose a este último un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la entidad denunciada a fin de que 
cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo establecido en el 

                                                           
2 Osinerg precisa que se emitieron 114 oficios invitando a los Distribuidores Minoristas a nivel nacional para su 
capacitación en el software de ayuda desarrollado. Asimismo, indican, se publicaron comunicados en todas las 
Plantas de Venta de la capacitación y envío a través del SPIC y del uso del software gratuito para cumplir con ese 
dispositivo, además, manifiestan que se realizó una  telegestión comunicando y confirmando la importancia de la 
asistencia. Dichas capacitaciones se llevaron a cabo los días 16 y 17 de febrero y 21 de abril de 2004. 
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precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-
TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante Oficio N° 0033-2005/INDECOPI-CAM y Carta N° 0009-
2005/INDECOPI-CAM, se efectuaron los requerimientos necesarios a OSINERG 
y a los denunciantes como parte de la investigación efectuada en el presente 
procedimiento. 
 
3. Con fecha 25 de enero de 2005, OSINERG y los denunciantes dieron 
respuesta a los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
 
4. Mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2005, los denunciantes solicitaron 
a la Comisión el uso de la palabra por 10 minutos a fin de exponer los hechos 
materia de su denuncia. 
 
5. En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 0081-2005/CAM y N° 
0083-2005/CAM, se citó a los denunciantes y a OSINERG para una Audiencia 
de Informe Oral, la cual se llevó a cabo el 14 de febrero de 2005, contando con 
la asistencia de los representantes de ambas partes. 
 
6. Finalmente, mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2005, OSINERG 
presenta información al presente procedimiento, la cual incide en los 
argumentos expuestos en el transcurso del procedimiento. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del 
caso:  
 
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. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, 
entre otras cosas, 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 
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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 en 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, entre los 
cuales se encuentra OSINERG3, por lo que sus normas también le son de 
aplicación a estos últimos. 
 
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 está 
refiriendo a todo acto o disposición de la administración pública que tiene por 
efecto impedir o restringir el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en un determinado mercado, modificando directamente las 
condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su actividad. Por 
lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica 
regulada por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación 
del mercado que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o 
permanecer en él. 
 
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 legales o ilegales y racionales o 
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre 
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, 
en tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden 
lógico, razonable y proporcional. 

                                                           
3 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(...) 
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5. En el presente caso, el establecimiento de un Sistema de Procedimiento de  
Información Comercial a fin de remitir la información relativa principalmente a las 
operaciones de venta realizadas dentro de sus actividades económicas, modifica 
las condiciones en dicho mercado, por lo que la misma constituyen la imposición 
de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. En ese sentido,  la Comisión 
se encuentra facultada para pronunciarse respecto a la mencionada barrera 
burocrática. 
 
6. Cabe señalar que para efectos de dicha determinación se tomará 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 Propiedad Intelectual, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, 
corresponderá que la Comisión analice si la barrera burocrática cuestionada es: 
i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional4. 
 
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 el Sistema de 
Procesamiento de Información Comercial aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 0562-2002-OS-CD, constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que impida u obstaculice el 
acceso o permanencia de los denunciantes en el mercado de hidrocarburos. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:  
 
El 11 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 
N° 0562-2002-OS-CD mediante el cual se aprobó el Sistema de Procesamiento 
de Información Comercial- SPIC. 
 
Dicha resolución establece lo siguiente: 
 
 (…) 

                                                           
4 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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Artículo 1 .- Objeto 
Este procedimiento establece la información que debe ser presentada por los agentes del 

mercado relativa a la comercialización en el sector hidrocarburos al Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía (en adelante “Osinerg”) para el cumplimiento de sus funciones de 
supervisión y fiscalización en la comercialización de combustibles y otros productos derivados 
de los hidrocarburos, así como los plazos, formatos y medios tecnológicos para su realización. 

 Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
El presente procedimiento es de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y 
jurídicas que participan en la cadena de comercialización de combustibles y otros productos 
derivados de hidrocarburos, ejerciendo funciones de operador de plantas de abastecimiento, 
operador de plantas de abastecimiento en aeropuertos, operador de terminales, productor, 
importador/exportador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista y todo agente que realice 
importación de combustibles. 
Artículo 3.-Información a Entregar 
Cada agente entregará información en tablas electrónicas, cuyo contenido y número depende 
del tipo de actividad que realiza (…) dicha información tendrá la calidad de declaración jurada. 
(…) 
Artículo 6.- Entrega de Información  
La información será entregada mensualmente al Osinerg por correo electrónico a la dirección: 
reportestt@osinerg.org.pe, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al 
reportado. 
Adicionalmente, la misma información remitida por correo electrónico será enviada a 
OSINERG en disco compacto (CD) o diskette, dentro de los quince (15) días hábiles del mes 
siguiente al reportado. 
Artículo 7.- Disposición Transitoria 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación del presente procedimiento, los 
obligados a presentar información deberán remitir por la misma vía señala en el Artículo 6, la 
información correspondiente al periodo que se inicia en el mes de agosto de 2001 y termina 
en el mes en que entra en vigencia el presente procedimiento. 

 (… ) 
 
D. Análisis de legalidad del Sistema de Procesamiento de Información 
Comercial - SPIC.- 
 
Antes de efectuar el análisis de legalidad del Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial, en lo sucesivo SPIC, es necesario precisar que dicho 
sistema fue concebido como un mecanismo electrónico de supervisión y 
fiscalización por medio del cual las personas naturales y jurídicas que 
intervienen en la cadena de comercialización de combustibles y otros productos 
derivados de hidrocarburos (ejerciendo funciones de operador de plantas de 
abastecimiento, operador de plantas de abastecimiento en aeropuertos, 
operador terminal, productor, importador/exportador, distribuidor mayorista, 
distribuidor minorista y todo otro agente que realice importación de 
combustibles) se encuentran obligadas a entregar información en tablas 
electrónicas, cuyo contenido y número dependerá del tipo de actividad que 
realiza.  
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En el caso de los distribuidores minoristas, la información que están obligados a 
brindar mediante este sistema corresponde a:  
 
(i) Número del RUC del cliente atendido 
(ii) Nombre del cliente (razón social del cliente o nombres y apellidos) 
(iii) Código de la Planta de Abastecimiento 
(iv) Código del Distribuidor Minorista 
(v) Código del producto 
(vi) Placa del tracto 
(vii) Placa del vehículo (placa de la cisterna o placa del camión rígido) 
(viii) Otro transporte (matrícula y número de tanque) 
(ix) Número del registro de la DGH del medio de transporte 
(x) Volumen despachado 
(xi) Fecha de despacho 
(xii) Código del Distribuidor Mayorista proveedor 
(xiii) Número de la factura o boleta para identificar la venta  
 
Dicha información es remitida en dos tiempos y formatos: primero, mediante 
correo electrónico y dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente 
al reportado y, segundo, mediante un disco compacto (CD) o diskette dentro de 
los quince días hábiles del mes siguiente al reportado. 
 
En consecuencia, el análisis de legalidad que se desarrollará a continuación 
tendrá  como propósito determinar los siguientes aspectos: 
 

(i) si OSINERG posee las facultades necesarias para implementar un 
sistema de supervisión y fiscalización (legalidad de fondo); y,  

(ii) si ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para 
su vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 

 
D.1. Análisis de la legalidad de fondo del Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial – SPIC:  
 
1. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, fue creado 
mediante Ley N° 267345 como un organismo fiscalizador de las actividades que 
desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos.  
 
Según lo estipulado en dicha ley, la misión del OSINERG es fiscalizar a nivel 
nacional el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas 

                                                           
5 Publicada en el diario oficial el Peruano con fecha 31 de diciembre de 1996. 
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con las actividades de los subsectores electricidad e hidrocarburos, entre otras 
funciones. 
 
2. Asimismo, la Ley N° 273326, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, detalla las funciones que poseen los 
organismos reguladores, entre los cuales se encuentra OSINERG, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos para los cuales han sido creados.  
 
Entre las referidas funciones se encuentra la función normativa, que comprende 
la facultad de dictar en el ámbito de su competencia, los reglamentos, normas 
de carácter general y mandatos u otras disposiciones de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios7.  
 
Asimismo, se encuentran las funciones de supervisión y fiscalización de las 
actividades que realizan las empresas comprendidas dentro del mercado 
encargado de regular. Con respecto a la primera de ellas, es decir, la función de 
supervisión,  se establece que la misma comprende la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de 
las entidades supervisadas, así como verificar el cumplimiento de cualquier 
mandato o resolución emitida por el propio organismo regulador o cualquier otra 
obligación  a cargo de la entidad o actividad supervisada. 
 
Con respecto a la segunda de las funciones mencionadas, esto es, la de 
fiscalización, se establece que comprende la facultad de verificar y, 
posteriormente (de acuerdo a su función sancionadora), sancionar el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas legales o técnicas, 
así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos 
contratos de concesión. 
 
3. Por otro lado, el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General 
del OSINERG, reafirma dichas funciones estableciendo los órganos 
competentes a los cuales les corresponde llevarlas a cabo. 
 
4. De la normativa expuesta, se concluye que OSINERG posee facultades 
suficientes para crear mecanismos de supervisión y fiscalización en el mercado 

                                                           
6 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2000.  
7 Cabe precisar que la ley 27631 (publicada el 16 de enero de 2002), que modificó la Ley de Marco, reafirmó y 
amplió esta facultad estableciendo que dichos organismos pueden incluso tipificar las infracciones por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de 
concesión, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las reguladoras y normativas dictadas por ellos 
mismos.     
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de hidrocarburos, por lo que, la Resolución N° 0562-2002-OS-CD mediante el 
cual se aprobó el SPIC, no constituye una barrera burocrática ilegal que limite o 
restringa la permanencia de las denunciantes en el mercado de hidrocarburos. 
 
5. Sin perjuicio de lo antes expuesto, es necesario precisar que si bien los 
denunciantes han señalado que el sistema implementado tiene sustento 
normativo en el artículo 79 del Decreto Supremo N° Decreto Supremo N° 045-
2001-EM, Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos, OSINERG ha acreditado que de 
acuerdo a la Ley Marco de Organismos Reguladores y a su reglamento general, 
posee las facultades suficientes para que, sobre la base de sus funciones 
supervisoras y fiscalizadoras, requiera información mediante los mecanismos 
que estime convenientes para efectuar dicha labor, siempre y cuando dichos 
mecanismos sean razonables, cumplan con finalidad para la cual fue creada y 
no constituyan sobre costos a los administrados, lo cual, de ser el caso, será 
analizado posteriormente8. 
 
Por tanto, en el supuesto en el que no existiera dentro del sector el Reglamento 
de Comercialización antes referido, OSINERG podría solicitar la información 
necesaria a fin de cumplir con las funciones antes descritas, más aún si nos 
encontramos frente a un mercado regulado en el cual las actividades que se 
realizan y las posibles consecuencias de éstas, están relacionadas con la 
seguridad y salud públicas. 
 
6. Por otro lado, los denunciantes precisan en su escrito de denuncia que el 
SPIC es aplicado de manera retroactiva toda vez que mediante este sistema se 
solicitó información relacionada con un periodo anterior a la fecha a su 
publicación y aplicación9. 
 
Sobre el particular, es necesario señalar que la obligación de remitir información 
acerca de un periodo anterior se encuentra expresamente contemplada en el 
artículo 7 de la Resolución N° 0562-2002-OS-CD, el cual establece que “(…) los 
obligados a presentar información deberán remitir por la misma vía señalada en 
el Artículo 6, la información correspondiente al período que se inicia en el mes 

                                                           
8 Ello en virtud al Principio de Razonabilidad establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que establece que  toda decisión o restricción que impongan las autoridades administrativas deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  
9 La Resolución Resolución N° 0562-2002-OS-CD mediante el cual se aprobó el Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial- SPIC, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2002 y aplicado dentro 
de los 60 días siguientes a su aprobación, de acuerdo al artículo 7 de dicha resolución.  
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de agosto de 2001 y termina en el mes en que entra en vigencia el presente 
procedimiento”10.  
 
En ese sentido, si bien la información solicitada fue generada en un periodo 
anterior a la entrada en vigencia de este sistema, OSINERG posee las 
facultades suficientes para solicitar información a través de este mecanismo u 
otros que estime convenientes incluso respecto a información generada en 
periodos anteriores, por lo que la misma no constituye una barrera burocrática 
ilegal, como refieren los denunciantes.  
 
7. Finalmente, los denunciantes señalan que el sistema en cuestión no garantiza 
la confidencialidad de la información que se brinde a través de aquél, pudiendo 
traer como consecuencia que las empresas con las cuales compiten obtengan 
dicha información y se genere una competencia desleal entre ellas. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el ordenamiento legal contempla la 
posibilidad de las entidades de la administración pública de solicitar la 
información a los particulares que resulte necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, pudiendo ser dicha información confidencial o no. Sin embargo, el 
ejercicio de dicha facultad contempla la obligación por parte de las entidades 
administrativas de establecer medidas que garanticen que la información que 
tenga el carácter de confidencial no sea divulgada en perjuicio de los 
particulares.  
 
En efecto, la ley no prohíbe a las entidades de la administración pública solicitar 
información que tenga carácter confidencial pero sí exige que dicha información 
tenga un tratamiento especial. 
 
En el presente caso, OSINERG ha acreditado que mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 307-2004-OS-CD de fecha 3 de noviembre de 2004, 
declaró la confidencialidad de la información recogida mediante el SPIC por 
constituir la misma información comercial clasificada relativa a las empresas 
fiscalizadas por aquélla, prohibiendo su divulgación por la mencionada entidad. 
 
Por lo tanto, al establecer un tratamiento especial a la información que solicita 
OSINERG está dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley y, en caso que se 
incumpla con dicha obligación, la propia normativa contempla mecanismos de 

                                                           
10 Resolución N° 0562-2002-OS-CD. Artículo 7.-Disposición Transitoria 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación del presente procedimiento, los obligados a presentar 
información deberán remitir por la misma vía señalada en el Artículo 6, la información correspondiente al período 
que se inicia en el mes de agosto de 2001 y termina en el mes en que entra en vigencia el presente procedimiento. 
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fiscalización propios que no corresponden ser evaluados por la Comisión, sino 
por las instituciones creadas para tal fin.    
 
8. En consecuencia se concluye que el Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial- SPIC no constituye una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo que impida u obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de los denunciantes en el mercado de hidrocarburos, toda vez que 
responde al ejercicio de las competencias de OSINERG para sus labores de 
supervisión y fiscalización. 
. 
D.3.- Análisis de la legalidad de forma del Sistema de Procesamiento de 
Información Comercial – SPIC: 
 
1. Como se refirió en el punto anterior, el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 
Reglamento General del Osinerg, reafirmó las facultades normativas, de 
supervisión y fiscalización que posee dicho organismo, estableciendo los 
órganos competentes para ejercer las funciones antes referidas. 
 
En ese sentido, estableció que la función normativa del OSINERG, es decir, 
aquella referida a la facultad de dicho organismo de dictar reglamentos y normas 
de carácter general, deberá ser ejercida de manera exclusiva por el Consejo 
Directivo a través de resoluciones11. 
 
2. Por otro lado, el artículo 25 del Reglamento General de OSINERG antes 
citado, señala que constituye requisito de aprobación de los reglamentos y 
normas de alcance general, que sus respectivos proyectos hayan sido 
prepublicados en el diario oficial El Peruano con la finalidad de recibir los 
comentarios de los interesados, quedando exceptuados de dicho requisito 
aquellos reglamentos considerados de urgencia, los que deberán, en cada caso, 
expresar las razones en que se funda la excepción. 
 
4. En el presente caso, la entidad denunciada creó el Sistema de Procesamiento 
de Información Comercial - SPIC mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
0562-2002-OS-CD, por lo que cumplió con aprobar dicho sistema mediante el 
mecanismo legal idóneo establecido para estos efectos. Asimismo, OSINERG 
cumplió con prepublicar el 11 de abril de 2002 en el Diario Oficial El Peruano, el 
proyecto del SPIC para el conocimiento de los sujetos obligados mediante este 
sistema, por lo que, de acuerdo a lo antes expuesto, corresponde declarar que 

                                                           
11 Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. Artículo 22.-  
La función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo, a través de 
Resoluciones. 
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el Sistema de Procesamiento de Información Comercial- SPIC tampoco 
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de forma que impida u 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en 
el mercado de hidrocarburos. 
 
E. Racionalidad del sistema materia de denuncia.- 
 
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 Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 
Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad del sistema materia de denuncia. 
 
2. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes 
citado establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible 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 en relación a sus funciones”. 
 
3. En el presente caso, los elementos de juicio proporcionados por los 
denunciantes que permiten efectuar un análisis de racionalidad en el presente 
caso, son los siguientes:  
 

(i) Que el sistema en cuestión no cumple con la finalidad para la cual fue 
creada, es decir, combatir la informalidad. 

(ii) Que el sistema en cuestión genera un sobre costo para su 
cumplimiento. 

 
4. En función del precedente observancia obligatoria anteriormente citado, se 
analizará cada uno de los argumentos de los denunciantes. 
 
E.1. Evaluación de la justificación de la implementación del SPIC en 
función al interés público que busca tutelar OSINERG.- 
 
1. Con relación a este punto, es necesario señalar que el interés público que se 
pretende tutelar se encuentra relacionado con la finalidad que posee el SPIC. 
 
2. El Sistema de Procesamiento de Información Comercial tiene como finalidad 
el establecimiento de la información que debe ser presentada por los agentes 
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del mercado para el cumplimiento adecuado de sus actividades de fiscalización 
y supervisión, así como los plazos, formatos y medios tecnológicos para su 
realización a fin de que, sobre ésta, se pueda verificar la existencia de 
informalidad dentro del sector.  
 
3. En ese sentido, el interés público no sólo se encuentra relacionado con el 
ordenamiento de un mercado regulado (como constituye el mercado de 
hidrocarburos), sino principalmente, con la finalidad de identificar y erradicar de 
dicho mercado a aquellos agentes que generen o sean protagonistas de la 
informalidad, a fin de proteger la seguridad y salud públicas. 
 
Por tanto, al solicitar la información relativa a sus ventas y sobre éstas efectuar 
sus labores de supervisión y fiscalización, OSINERG está verificando que las 
empresas fiscalizadas y aquellas que adquieran sus productos, estén 
debidamente autorizadas para ello. 
 
4. En consecuencia, dicho sistema coadyuva a las labores de supervisión y 
fiscalización de la empresa denunciada solicitando información necesaria para 
llevar a cabo de manera eficaz sus funciones a fin de detectar a las empresas 
informales protegiendo así la salud y seguridad públicas.  
 
5. De acuerdo a lo antes expuesto, en el presente extremo, el SPIC no 
constituye una barrera burocrática irracional que limite el acceso y permanencia 
de las actividades económicas de las denunciantes en el mercado de 
hidrocarburos. 
 
E.2.- Evaluación del SPIC como medida discriminatoria:  
 
Con relación al presente tema es necesario señalar que los denunciantes no han 
cuestionado este sistema como medida discriminatoria, por lo que la Comisión 
considera que no corresponde efectuar el análisis en el presente extremo. 
 
E.3.- Evaluación de la proporcionalidad de la medida adoptada: 
 
1. Con relación a este punto, los denunciantes han manifestado que OSINERG 
los obliga a remitir la información comercial a través de medios electrónicos y 
bajo las condiciones estipuladas en la resolución que lo crea con la sola finalidad 
de disminuir su carga de trabajo en las tareas de fiscalización y supervisión que 
realiza. Sin embargo señalan que dicha obligación implica para ellos gastos 
excesivos e innecesarios en tiempo y dinero para el manejo de la información 
que, por este sistema, están obligados a brindar.  
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Asimismo, precisan que dichos costos corresponderían a pagos a terceros por 
uso de internet o la adquisición de computadoras. 
 
2. En consecuencia, se deberá analizar si el costo de cumplir con este sistema 
constituye una carga excesiva y desproporcionada para los denunciantes. 
 
3. Al respecto, los denunciantes a través del SPIC se encuentran obligados a 
remitir la información comercial en dos tiempos y formatos; primero, mediante 
correo electrónico y dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente 
al reportado y, segundo, mediante un disco compacto (CD) o diskette dentro de 
los quince días hábiles del mes siguiente al reportado.  
 
4. En es sentido, para cumplir con dicho sistema los denunciantes deberán 
ordenar la información solicitada y luego ingresar la  información al SPIC en 
forma mensual. Como se ha sido referido por los denunciantes, el costo por 
asumir estaría representado en el pago que deberán efectuar para alquilar una 
cabina de internet o, en el peor de los casos, adquirir una computadora, lo cual a 
criterio de esta Comisión constituye un costo razonable con relación al interés 
público que este sistema pretende tutelar y que además, no constituye una 
exigencia única e innovadora en nuestro país, toda vez que las presentaciones 
informáticas, incluso para los denunciantes, vienen siendo exigidas por diversas 
entidades administrativas como es el caso de la SUNAT con la exigencia de 
presentaciones telemáticas, sobre la base de la adecuada utilización de los 
avances tecnológicos masificados.  

 

5. Asimismo, es necesario recordar que OSINERG  elaboró y entregó un 
software de ayuda en forma gratuita para que las empresas obligadas puedan 
cumplir con ordenar y presentar la información solicitada, lo que disminuye 
considerablemente el costo que dicho sistema trae para los denunciantes, 
teniendo incluso una herramienta que les sirve para ordenar algunos aspectos 
económicos necesarios para su actividad. 
 
6. De acuerdo a lo antes expuesto, esta Comisión considera que el SPIC no 
constituye una barrera burocrática irracional que impida u obstaculice el acceso 
y permanencia de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado de hidrocarburos. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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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 RECIPESA S.A. y 
otros contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG y, 
en consecuencia, que la Resolución de Consejo Directivo N° 0562-2002-OS-CD, 
mediante la cual se aprueba el Sistema de Procesamiento de Información 
Comercial– SPIC no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal ni 
irracional que impida u obstaculice el desarrollo de las actividades económicas 
de los denunciantes en el mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y Jorge 
Chávez Alvarez, y con la abstención del señor José Luis Sardón de 
Taboada. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 
 


