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EXPEDIENTE Nº 000083-2004/CAM 
DENUNCIADA:   COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, ZONAS DE 

TRATAMIENTO ESPECIAL COMERCIAL Y ZONAS ESPECIALES  
DE DESARROLLO – CONAFRAN 

DENUNCIANTE:  DAI ICHI MOTORS S.R.L 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa DAI ICHI 
MOTORS S.R.L. en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 
ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL COMERCIAL Y ZONAS ESPECIALES DE 
DESARROLLO  y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por el ingreso y 
salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS MATARANI y la exigencia 
del pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho servicio, al amparo del 
Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR que aprueba el Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo y forma que 
impiden y obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante. 
 
Ello, toda vez que la entidad denunciada no ha acreditado contar con facultades 
previstas en una norma con rango de ley para exigir los cobros cuestionados y 
dichos cobros no se originan en la prestación de un servicio específico e 
indivualizable en beneficio de los administrados, sino en la búsqueda de 
financiamiento de las actividades de control y fiscalización que le son propias a la 
entidad denunciada, lo cual constituye una trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, en atención de que no se ha respetado los procedimientos y 
formalidades necesarios para la aprobación de los procedimientos y cobros 
cuestionados, al no haberse acreditado la aprobación previa de los mismos a 
través de un decreto supremo y su posterior incorporación al Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Finalmente, en atención de que las barreras burocráticas declaradas ilegales se 
encuentran sustentadas en un decreto supremo, se dispone que una vez que 
quede firme en instancia administrativa la presente resolución, se eleve el 
Informe N° 027-2005/INDECOPI-CAM a la Presidencia del Consejo de Ministros para 
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que adopte las acciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 027-2005/INDECOPI-CAM del 4 de mayo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado, mediante el cual se evalúa la 
denuncia presentada por la empresa Dai Ichi Motors S.R.L. en contra de la Comisión 
Nacional de Zonas Francas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales 
de Desarrollo – CONAFRAN; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

 1. Que, el 5 de noviembre de 2004, Dai Ichi Motors S.R.L., en adelante la empresa 
denunciante, presenta denuncia contra la Comisión Nacional de Zonas Francas, Zonas 
de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo - CONAFRAN, en 
adelante la entidad denunciada, por considerar que: (i) la exigencia de cobros por  
ingreso y salida de mercancía nacionalizada a través de CETICOS MATARANI; y (ii) la 
exigencia de pesaje de vehículos, incluyendo los cobros por dichos conceptos; al 
amparo del Decreto Supremo Nº 013-2002-MINCETUR, mediante el cual se aprueba el 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada, constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de 
sus actividades económicas. 

  
 2. Mediante Resolución Nº 0143-2004/STCAM-INDECOPI del 9 de noviembre de 2004, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada un plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y, 
asimismo, se le requirió para que cumpla con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia 
lo establecido en el 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.  

  
3. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2004, la entidad denunciada presentó sus 
descargos a la denuncia, cuestionando la legitimidad para obrar de la empresa 
denunciante y solicitando que la denuncia sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundada la denuncia presentada por la empresa Dai Ichi Motors S.R.L. en contra de la 
Comisión Nacional de Zonas Francas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y 
Zonas Especiales de Desarrollo – CONAFRAN  y, en consecuencia, que la exigencia de 
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cobros por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS 
MATARANI y la exigencia del pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho 
servicio, al amparo del Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, mediante el cual se 
aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo y forma 
que impiden y obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la entidad denunciada no ha acreditado contar con facultades 
previstas en una norma con rango de ley para exigir los cobros cuestionados y, 
asimismo, dichos cobros, no se originan en la prestación de un servicio específico e 
indivualizable en beneficio de los administrados, sino en la búsqueda de financiamiento 
de las actividades de control y fiscalización que le son propias, lo cual constituye una 
trasgresión a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que únicamente permite a las entidades de la administración 
pública efectuar cobros de tasas en los procedimientos que sean seguidos a solicitud de 
los administrados y en beneficio de éstos y no para financiar actividades de fiscalización 
y control inherentes a las propias entidades.   
 
Asimismo, en atención de que no se ha respetado los procedimientos y formalidades 
necesarios para la aprobación de los procedimientos y cobros cuestionados, al no 
haberse acreditado la aprobación previa de los mismos a través de un decreto supremo 
y su posterior incorporación al Texto Unico de Procedimientos Administrativos, conforme 
lo dispone el artículo 36 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
5. Finalmente, en atención de que las barreras burocráticas declaradas ilegales se 
encuentran sustentadas en un decreto supremo, corresponde que esta Comisión 
disponga que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve a la Presidencia del Consejo de Ministros copia autenticada 
de la presente resolución y del Informe de Visto, a fin de que sea puesto en conocimiento 
del Consejo de Ministros para que dicha instancia resuelva legalmente lo planteado en el 
plazo de 30 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: desestimar el cuestionamiento de la legitimidad para obrar de la empresa 
denunciante, formulado por la entidad denunciada, toda vez que en el expediente obran 
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documentos que acreditan que los cobros materia de la denuncia han sido exigidos 
directamente a la empresa denunciante.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa DAI ICHI MOTORS 
S.R.L. en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, ZONAS DE 
TRATAMIENTO ESPECIAL COMERCIAL Y ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 
y, en consecuencia, que la exigencia de cobros por el ingreso y salida de mercadería 
nacionalizada a través de CETICOS MATARANI y la exigencia del pesaje de vehículos, 
incluyendo el cobro por dicho servicio, al amparo del Decreto Supremo N° 013-2002-
MINCETUR, mediante el cual se aprueba el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la entidad denunciada, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales por razones de fondo y forma que impiden y obstaculizan el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Tercero: aprobar el Informe N° 027-2005/CAM-INDECOPI del 4 de mayo de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve a la Presidencia del Concejo de Ministros 
copia autenticada de la presente resolución y del informe referido en el punto anterior, a 
fin de que sea puesto en conocimiento del Consejo de Ministros para que dicha 
instancia resuelva legalmente lo planteado en el plazo de 30 días, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, Jorge Chávez Alvarez y 
José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


