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EXPEDIENTE Nº 000085-2004/CAM  
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
DENUNCIANTE :  TERMINAL TERRESTRE ICA S.A.  
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa TERMINAL 
TERRESTRE ICA S.A. en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS y, en 
consecuencia, que el incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre 
una estación de servicios de combustibles de venta al público con cualquier 
construcción o proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, centros 
asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, 
establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, 
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que limita el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante.  
 
Dicha declaración es consecuencia de que el ministerio denunciado no ha cumplido 
con acreditar la racionalidad de la medida impuesta, en particular, la 
proporcionalidad de la misma en función de los fines que se pretendían alcanzar con 
su imposición, ni que haya efectuado una evaluación de otras opciones que 
permitan inferir que la medida impuesta es una de las opciones menos costosas 
para los agentes económicos afectados por la misma que logre cumplir con los fines 
perseguidos.  
 
Finalmente, se dispone 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 del presente pronunciamiento y del Informe N° 028-
2005/INDECOPI-CAM de fecha 11 de mayo del 2005 a fin de que sea elevado al 
Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelva lo planteado en el plazo de 
30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. Ello, 
en consideración de que la medida identificada como barrera burocrática 
irracional se encuentra contenida en un decreto supremo. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
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El Informe N° 028-2005/INDECOPI-CAM del 11 de mayo de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
por la empresa TERMINAL TERRESTRE ICA S.A. en contra del MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el 10 de noviembre del 2004, la empresa Terminal Terrestre Ica S.A. formula 
denuncia contra el Ministerio de Energía y Minas, por considerar que el incremento de la 
distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una estación de servicios de combustibles 
de venta al público con cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio 
para centros educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales 
de afluencia al público, establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 020-2001-EM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
que limita el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado de 
comercialización de combustibles. 
 
2. Mediante Resolución N° 0148-2004/STCAM-INDECOPI del 29 de noviembre del 
2004, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al ministerio denunciado un plazo 
de cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
3. Mediante escrito del 3 de enero del 2005 complementado el 28 de enero y el 24 de 
febrero del mismo año, el ministerio denunciado se apersona al procedimiento y formula 
sus descargos a la denuncia.  
 
4. Mediante Oficio Nº 0161-2005/INDECOPI-CAM de fecha 15 de abril del 2005, se 
requirió al ministerio denunciado, a fin de que acredite la racionalidad de la medida 
cuestionada. Dicho requerimiento implicaba que el ministerio denunciado cumpla con lo 
siguiente: 
 
a) Adjuntar el informe técnico que sustentó la dación del Decreto Supremo N° 020-

2001-EM, precisando la parte de dicho informe que sustenta la necesidad de 
imponer e incrementar la distancia mínima a 200 metros, materia de la denuncia.  

b) La explicación sobre cómo es que la distancia mínima fijada permite lograr la 
protección de la salud y la vida de las personas. En particular.  
1. Indicar los estudios que dan cuenta que el establecimiento de dicha distancia 

logra tal objetivo.  
2. Señalar las experiencias internacionales que han sido tomadas en cuenta para 

el establecimiento de dicha distancia.  
c) Presentar la evaluación efectuada al tomar la decisión precisando las otras 

opciones que fueron evaluadas para lograr la misma finalidad y que fueron 
rechazadas por ser más costosas para la sociedad. 
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5. Con fecha 25 de abril del 2005, el ministerio denunciado solicitó una prorroga para 
acreditar la racionalidad de la medida cuestionada. En ese sentido, mediante Oficio Nº 
0174-2005/INDECOPI-CAM de fecha 25 de abril del 2005, se concedió un plazo 
adicional de 5 días hábiles. El requerimiento formulado fue contestado mediante escrito 
presentado el 4 de mayo del 2005 complementado el 5 de mayo del mismo año. Sin 
embargo, el 9 de mayo del 2005, el ministerio denunciado se desistió de los escritos 
presentados el 4 y 5 de mayo del 2005, solicitando que los mismos se tengan por no 
presentados, sustentando su pedido en el artículo 190 de la Ley Nº 27444. 
 
6. 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 debe declararse fundada la denuncia 
presentada y, en consecuencia, que el incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 
metros) entre una estación de servicios de combustibles de venta al público con 
cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, 
centros asistenciales, hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, 
establecido en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, 
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que limita el desarrollo de 
las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que el ministerio denunciado, pese a que de acuerdo a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
se encontraba obligado a sustentar y acreditar la racionalidad de la medida impuesta, no 
ha cumplido con tal acreditación. En particular, no ha cumplido con acreditar la  
proporcionalidad de la referida medida en función de los fines que se pretendían 
alcanzar con su imposición, y tampoco que haya efectuado una evaluación de otras 
opciones que permitan inferir que la medida impuesta es una de las opciones menos 
costosas para los agentes económicos afectados por la misma que logre cumplir con los 
fines perseguidos.  
 
7. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del Informe N° 
028-2005/INDECOPI-CAM y de la presente resolución a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444. Ello, en consideración de que la medida identificada 
como barrera burocrática irracional se encuentra contenida en un decreto supremo. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa TERMINAL 
TERRESTRE ICA S.A. en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS y, en 
consecuencia, que el incremento de la distancia mínima (de 50 a 200 metros) entre una 
estación de servicios de combustibles de venta al público con cualquier construcción o 
proyecto aprobado por el municipio para centros educativos, centros asistenciales, 
hospitales, iglesias, entre otros locales de afluencia al público, establecido en el numeral 
3 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-2001-EM, constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que limita el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado. 
 
Segundo: aprobar el Informe N° 028-2005/INDECOPI-CAM del 11 de mayo de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del Informe N° 028-
2005/INDECOPI-CAM y de la presente resolución a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a fin de que sea elevado al Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, toda vez que la medida identificada como barrera 
burocrática irracional se encuentra contenida en un decreto supremo.  
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Alvarez y José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


