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Comisión de Acceso al Mercado

INFORME  N°°  014-2001/INDECOPI-CAM

A : Miembros de Comisión

DE : Javier Mori Cockburn
                               Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería
contra el Ministerio de Defensa y la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú,
tramitada con el Expediente N° 000024-2000/CAM.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito del 10 de mayo del 2000, la SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA
(en adelante la Sociedad), en representación de las treinticuatro (34) empresas
pesqueras que se detallan en el Anexo N° 1 del presente informe, presentó denuncia
contra el MINISTERIO DE DEFENSA (en lo sucesivo el Ministerio) y la DIRECCION
GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERU - DICAPI (en adelante Dicapi), por considerar que la exigencia de los cobros,
trámites, requisitos, inspecciones y documentos establecidos en diversas disposiciones
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (en lo sucesivo TUPA) de la Marina
de Guerra del Perú1, del Reglamento de Capitanías y de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres2 (en adelante el Reglamento), de la Tabla de Tarifas de
Capitanías3 (en adelante la Tabla de Tarifas) y de diversas Resoluciones Directorales
emitidas por Dicapi, que se detallan en el Anexo N° 2 del presente informe, constituyen
la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales que dificultan el desarrollo
de las actividades económicas de sus representadas.

2. Por Resolución N° 01-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000024 del 18 de mayo del 2000,
se admitió a trámite la denuncia presentada por la Sociedad, se concedió al Ministerio y
a Dicapi el plazo de cinco días hábiles para que formulen sus descargos y se requirió a
estas entidades denunciadas a fin de que, al formular sus descargos, presenten la

                                                                
1 A la fecha de la presentación de la denuncia el TUPA estaba aprobado por Decreto Supremo N° 059-DE/MGP,

publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 1998.
2 Aprobado por Decreto Supremo N° 002-87-MA, publicado el 20 de abril, 11 de junio y 3 de julio de 1987, modificado

por Decreto Supremo N° 040-DE/MGP, publicado el 27 de setiembre de 1990.
3 Aprobada por  Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, publicado el 23 de julio de 1988, y modificado por Decreto

Supremo N° 035-DE/MGP, publicado el 27 de setiembre de 1990. El Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP fue dejado
sin efecto por el Decreto Supremo N° 121-92-EF, publicado el 10 de julio de 1992, el cual fue posteriormente
derogado por el literal d) del artículo 9 de la Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, publicada el 24 de diciembre de 1992. Sin embargo, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 059-DE/MGP, publicado el 14 de noviembre de 1998, la Tabla de Tarifas fue
actualizada sucesivamente mediante Resolución Directoral N° 091-99/DCG, publicada el 6 de marzo de 1999, y por
Resolución Directoral N° 0555-99/DCG, publicada el 26 de diciembre de 1999.
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información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de los
procedimientos, requisitos y cobros cuestionados, tomando como referencia lo
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionando por la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº  182-97-
TDC, publicado en el diario oficial El Peruano del 20 de agosto de 1997.

3. Mediante escrito de fecha 23 de mayo del 2000, complementado el 29 de mayo y el 1,
2 y 21 de junio del mismo año, Dicapi formuló sus descargos a la denuncia y solicitó que
la misma sea declarada infundada.

4. Por su parte, mediante escrito del 26 de mayo del 2000, el Ministerio solicitó ser
excluido del procedimiento. Sin embargo, por Resolución N° 02-2000-CAM-
INDECOPI/EXP-000024 del 8 de junio del 2000, se denegó la referida solicitud de
exclusión, debido a que el Ministerio es la entidad responsable de aprobar los TUPA de
la Marina de Guerra del Perú, en los cuales constan los procedimientos administrativos
que se tramitan ante Dicapi.

5. El 24 de julio del 2000, Pesquera Industrial El Angel S.A. – PIANGESA, una de las
empresas pesqueras representadas por la Sociedad, formuló su desistimiento a la
denuncia presentada. Por ello, mediante Resolución N° 03-2000-CAM-INDECOPI/EXP-
000024 del 8 de agosto del 2000, la Comisión dio por desistida a dicha empresa,
excluyéndola del presente procedimiento

En consecuencia, la denuncia debe ser entendida sólo respecto de las treintitrés
empresas pesqueras que se detallan en el Anexo N° 3 del presente informe.

6. Mediante escrito del 20 de julio del 2000, la Sociedad absolvió los descargos
presentados por Dicapi.

7. El 28 de setiembre del 2000, el Ministerio reiteró su solicitud a fin de que se le excluya
del presente procedimiento. No obstante ello, se adhirió a los descargos formulados por
Dicapi.

8. A la fecha de presentación de su denuncia, la Sociedad cuestionó dieciocho (18)
procedimientos administrativos consignados en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú
correspondiente al período 1998, que fuera aprobado por Decreto Supremo N° 059-
DE/MGP.

Sin embargo, dicho dispositivo legal fue derogado por el Decreto Supremo N° 005-
DE/MGP, publicado el 29 de mayo del 2000, norma que aprobó el TUPA de la Marina de
Guerra del Perú para el período 2000, el mismo que ha sido precisado por Decreto
Supremo N° 021-DE/MGP, publicado el 3 de octubre del 2000, en adelante TUPA
vigente.

En atención a ello, mediante Carta N° 0207-2000/INDECOPI-CAM del 4 de octubre del
2000, esta Secretaría Técnica requirió a la Sociedad a fin de que precisara en un listado
ordenado los trámites, requisitos y pagos cuestionados en su escrito de denuncia que
han sido recogidos en el TUPA vigente y que fueron admitidos a trámite en el presente
procedimiento.

En tal sentido, la información solicitada supuso la confrontación de:
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• El número del procedimiento, su denominación y los requisitos y pagos del TUPA
derogado, cuestionados en su escrito de denuncia.

• La identificación del número del procedimiento, su denominación y los requisitos y
pagos del TUPA vigente, equivalentes a los cuestionados en su escrito de denuncia.

• Los procedimientos detallados en la parte considerativa de la Resolución N° 01-
2000-CAM-INDECOPI/EXP-000024.

9. Con fecha 26 de octubre del 2000, la Sociedad absolvió el requerimiento formulado
por la Secretaría Técnica, precisando los seis procedimientos del TUPA vigente que
recogen los trámites, requisitos y cobros cuestionados inicialmente, tal como se detalla
en el Anexo N° 4 del presente informe.

Asimismo, la Sociedad presentó seis cuadros que resumen las barreras cuestionadas
del TUPA vigente, concordando los procedimientos cuestionados del TUPA vigente con
los cuestionados en el TUPA derogado, los ítems respectivos de la resolución que
admitió a trámite la denuncia y el número de barrera que identificó en su escrito de
denuncia, tal como se detalla en el Anexo N° 5 del presente informe.

10. Mediante Oficios N° 0159-2000/INDECOPI-CAM y N° 0160-2000/INDECOPI-CAM,
notificados el 8 de noviembre y 10 de noviembre del 2000 al Ministerio y a Dicapi,
respectivamente, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las entidades
denunciadas el escrito que la Sociedad presentó el 26 de octubre del 2000.

11. El 4 de diciembre del 2000, únicamente Dicapi replicó el contenido del último escrito
que la Sociedad presentara.

12. Así las cosas, los procedimientos, cobros, requisitos, inspecciones y documentos
cuestionados por la Sociedad, establecidos en el TUPA vigente, la Tabla de Tarifas y
diversas Resoluciones Directorales emitidas por Dicapi, son los siguientes:

A. Barreras burocráticas referidas a los procedimientos administrativos
destinados a otorgar concesiones de uso de área acuática:

(i) Barrera Burocrática A.1: El procedimiento administrativo consignado en el ítem
H-01 del TUPA vigente, el cual se denomina: “Emisión de resolución directoral de
anteproyecto para solicitar concesión de uso de área acuática (incluye la franja
ribereña de 50 metros de libre uso público), islas y terrenos en islas”. Este
procedimiento está destinado  a autorizar:

• Instalaciones fijas como muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones,
rompeolas, terraplenes, marinas4, puertos u otros.

• Plataformas y similares.
• Area de operaciones de naves (carga y descarga comprendidas entre boyas

y amarre).
• Tuberías y cables subacuáticos.
• Artefactos navales flotantes, tales como chatas, diques, talleres flotantes,

balsas, pontones, andariveles y otros similares.

                                                                
4 Instalaciones acuáticas que brindan facilidades a naves náuticas recreativas.
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• El ganar terrenos al mar, ríos y lagos navegables.
• Otros.

En este caso la Sociedad cuestiona la existencia misma del procedimiento
administrativo, pues sostiene que la aprobación del anteproyecto sólo da derecho
a la reserva del área acuática por seis meses improrrogables, reserva que es
obligatoria y no opcional, por lo que la tramitación del referido procedimiento
constituye una duplicidad de requerimientos debido a que se exige lo mismo para
tramitar los procedimientos H-02, H-03, H-04 y H-05 del TUPA vigente, referidos a
autorizaciones de concesiones de área acuática.

No obstante cuestionar el procedimiento en sí, también cuestiona los pagos para
su tramitación, consignados en el TUPA vigente de la siguiente forma:

a) Pago por trámite administrativo ascendente a 0,5 UIT
b) Pago por concepto de gastos que demanda la inspección ocular dispuesta

por la Autoridad Marítima.

(ii) Barrera Burocrática A.2: Los cobros exigidos para la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem H-02 del TUPA vigente, el
cual se denomina: “Otorgamiento de resolución directoral de concesión en uso
de área acuática”. Este procedimiento está destinado  a autorizar:

• La colocación de instalaciones fijas diversas, tales como muelles,
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes y otras
similares.

• La construcción e instalación de plataformas y otros.
• El uso como área de operaciones de naves, comprendidas entre boyas de

amarre, desguace de naves y zonas de fondeo portuario establecidas por las
Capitanías de Puerto.

• La instalación de tuberías y cables subacuáticos.

Los cobros cuestionados son los siguientes

a) Pago por trámite administrativo ascendente a 0,5 UIT (para instalaciones fijas
diversas y la instalación de boyas de amarre, tuberías y cables
subacuáticos).

b) Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión
acuática).

c) Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el
Capitán de Puerto de la jurisdicción con personal especializado de Dicapi a
fin de comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la obra).

(iii) Barrera Burocrática A.3: Los cobros exigidos para la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem H-03 del TUPA vigente, el
cual se denomina: “Otorgamiento de resolución directoral de concesión en uso
de área acuática para la instalación de artefactos navales flotantes (chatas de
servicios, diques flotantes, talleres flotantes, balsas, pontones, andariveles y
otros artefactos similares)”.

Los cobros cuestionados son los siguientes:
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a) Pago por trámite administrativo ascendente a 0,25 UIT.
b) Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión

acuática).
c) Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el

Capitán de Puerto de la jurisdicción con personal especializado de Dicapi a
fin de comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la obra).

(iv) Barrera Burocrática A.4: Los cobros exigidos para la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem H-04 del TUPA vigente, el
cual se denomina: “Otorgamiento de resolución de capitanía para la concesión
de área acuática para la instalación de boyas de señalización y muertos de
amarre de tercera clase”.

Los cobros cuestionados son los siguientes:

a) Pago por trámite administrativo ascendente a 0,2 UIT.
b) Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión

acuática).
c) Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el

Capitán de Puerto de la jurisdicción (al término de la obra), informando a la
Dirección del Medio Ambiente de Dicapi.

B. Barrera burocrática referida al pago por autorización para la construcción
de obras o instalaciones acuáticas:

Barrera Burocrática B.1: El cobro de la tarifa prevista en el literal b) del rubro
205 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago por única vez por
autorización de instalación y/o construcción de obras acuáticas permanentes y
temporales; y por la ubicación de artefactos navales (muelles, embarcaderos,
atracaderos, espigones, enrocados, rompeolas, terraplenes, terrenos ganados al
medio acuático, plataformas o castilletes, tuberías subacuáticas, chatas y
pontones)”.

Dicha tarifa asciende   a 1 UIT por cada obra o instalación acuática indicada.

C. Barreras burocráticas referidas al pago de derechos de uso de áreas
acuáticas:

(i) Barrera Burocrática C.1: El cobro de la tarifa prevista en el literal a) del numeral
2 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago
anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por tuberías
subacuáticas” (tarifa relacionada al ítem H-02 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

• 0,003 UIT por metro cuadrado en el mar.
• 0,0015 UIT por metro cuadrado en ríos y lagos.

                                                                
5 El rubro 20 comprende las tarifas por concepto de ocupación de áreas acuáticas (incluidas las áreas de terrenos en

islas, en la franja ribereña y riberas otorgadas en concesión); por autorización de construcción e instalación de
obras acuáticas permanentes y temporales en el mar, ríos y lagos navegables; e inspecciones de seguridad.
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Adicionalmente, la Sociedad sostiene que la Resolución Directoral N° 0179-90-
DC/MGP del 20 de junio de 1990 (norma no publicada) establece la obligación de
reservar un margen de distancia de un metro de ancho por línea submarina a fin
de brindar seguridad a las tuberías objeto de la concesión, lo cual incrementa
ilegalmente el metraje de las mismas.

(ii) Barrera Burocrática C.2: El cobro de la tarifa prevista en el literal b) del numeral
2 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago
anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por
artefactos navales que ocupen un área acuática de 100 metros cuadrados o
más” (tarifa relacionada al ítem H-03 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

• 0,003 UIT por metro cuadrado en el mar.
• 0,0015 UIT por metro cuadrado en ríos y lagos.

(iii) Barrera Burocrática C.3: El cobro de la tarifa prevista en el numeral 4 del literal
a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago anual de
concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por artefactos navales
tales como diques flotantes, chatas, pontones, balsas y similares” (con
referencia al ítem H-03 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende (por cada artefacto naval que ocupe un área menor a 100
metros cuadrados) a:

• 0,3 UIT en el mar.
• 0,2 UIT en ríos y lagos.

(iv) Barrera Burocrática C.4: El cobro de la tarifa prevista en el numeral 5 del literal
a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago anual de
concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada como zona de
operación para naves, en áreas comprendidas entre boyas de amarre; o como
zona de fondeadero/amarradero particular para naves” (tarifa relacionada al ítem
H-02 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

• 0,0001 UIT por metro cuadrado en el mar.
• 0,00005 UIT por metro cuadrado en ríos y lagos.

(v) Barrera Burocrática C.5: El cobro de la tarifa prevista en el numeral 8 del literal
a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago anual de
concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por boyas de amarre y
señalización (por cada boya)”.

Dicha tarifa asciende  a:

• 0,15 UIT por boyas de amarre para buques mayores de 2000 unidades de
arqueo bruto.
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• 0,12 UIT por boyas de amarre para buques de hasta 2000 unidades de
arqueo bruto.

• 0,06 UIT por boyas de amarre para embarcaciones menores de 100 unidades
de arqueo bruto.

• 0,02 UIT por boyas para señalización.

(vi) Barrera Burocrática C.6: El cobro de la tarifa prevista en el numeral 1 del literal
a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago anual de
concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por muelles,
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, enrocados, terraplenes,
terrenos ganados al medio acuático, noyas, astilleros, varaderos, diques secos,
plantas industriales y cualquier otra instalación permanente, islas o terrenos en
islas” (tarifa relacionada al ítem H-02 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

• 0,002 UIT por metro cuadrado en el mar.
• 0,0015 UIT por metro cuadrado en ríos y lagos.

D. Barreras burocráticas referidas a actividades de inspección u obtención
de certificados:

(i) Barrera Burocrática D.1: Los cobros exigidos para la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem F-13 del TUPA vigente, el
cual se denomina: “Inspección anual de instalaciones acuáticas en general
(muelles, tuberías subacuáticas y otros)”.

Los cobros cuestionados son los siguientes:

a) Pago por trámite administrativo ascendente a 0,8 UIT.
b) Pago por los gastos que demande el derecho de inspección a cargo del

inspector establecido por la Autoridad Marítima.

(ii) Barrera Burocrática D.2: La exigencia de los certificados de inspección
subacuática anual de seguridad conforme lo establece la Resolución Directoral
N° 0256-98/DCG de Dicapi, publicada el 12 de agosto de 1998. Estos
certificados son:

• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Tuberías.
• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Instalaciones

Diversas (muelles, embarcaderos y otros).
• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Boyas.

De conformidad con la Resolución Directoral N° 0256-98/DCG, toda empresa
que cuente con instalaciones subacuáticas deberá contar con los mencionados
certificados, los cuales serán expedidos por compañías de buceo debidamente
autorizadas por Dicapi, en original y copia, para luego ser presentados ante la
Capitanía de Puerto de la jurisdicción según lo establecido en el TUPA de la
Marina de Guerra del Perú.
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La Sociedad sostiene que para que el interesado obtenga los certificados antes
mencionados debe tramitar el procedimiento administrativo consignado en el
ítem F-13 del TUPA vigente.

(iii) Barrera Burocrática D.3: La obtención del “Certificado de Inspección de
Seguridad Anual de Instalación Acuática (partes no sumergidas)”, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 0418-98/DCG de
Dicapi, publicada el 15 de octubre de 1998, norma que regula la labor de
inspección que debe realizar anualmente el Capitán de Puerto a los muelles,
embarcaderos, plataformas y otras instalaciones acuáticas, para efectos de la
obtención del mencionado certificado. Según la referida resolución directoral,
toda instalación acuática debe ser inspeccionada anualmente, antes de que se
cumpla la fecha de aniversario del último certificado de seguridad expedido.

La Sociedad sostiene que el interesado que desee obtener el “Certificado de
Inspección de Seguridad Anual de Instalación Acuática (partes no sumergidas)”
debe tramitar el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-13 del
TUPA vigente.

(iv) Barrera Burocrática D.4: El cobro de la tarifa prevista en el numeral 1 del literal
c) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, la cual se denomina: “Pago anual por
inspecciones de seguridad de instalaciones permanentes y temporales, tales
como instalaciones portuarias fijas: muelles, embarcaderos, espigones,
rompeolas, terraplenes, pasarelas, norays y similares (partes no sumergidas)”
(tarifa relacionada al ítem F-13 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a 0,7 UIT por inspección anual de cada instalación.

(v) Barrera Burocrática D.5: Los cobros exigidos para la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente, el
cual se denomina: “Obtención, renovación o refrenda de Certificados Nacionales
para Naves”. Los cobros cuestionados son los siguientes:

a) Pago por trámite administrativo ascendente a:
• 0,01 UIT por naves de arqueo bruto menores de 13,30.
• 0,03 UIT por naves de arqueo bruto igual o mayor de 13,30.

b) Pago por derechos de inspección según la Tabla de Tarifas
c) Pago por los gastos que demanden los pasajes y viáticos de los inspectores

según lo establecido por la Autoridad Marítima (para la obtención del
certificado de arqueo y asignación de línea máxima de carga).

La Sociedad afirma que el procedimiento administrativo antes mencionado deriva
del hecho de que todo buque o embarcación pesquera debe ser objeto de
reconocimientos e inspecciones a fin de verificar que cumpla con las
disposiciones establecidas en las “Normas de Seguridad de Equipos y de la Vida
Humana a Bordo de Naves Pesqueras” que han sido aprobadas mediante
Resolución Directoral N° 0094-98/DCG, publicada el 18 de abril de 1998, y
ampliadas por Resolución Directoral N° 0404-98/DCG, publicada el 24 de octubre
de 1998.
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La resolución directoral antes mencionada establece que toda nave pesquera
será objeto de los siguientes reconocimientos o inspecciones:

• Un reconocimiento inicial antes de que la nave entre en servicio a fin de
obtener su Certificado Nacional de Seguridad Inicial.

Este reconocimiento  comprende la inspección completa de la embarcación
a fin de verificar que las maquinarias principales y auxiliares, instalaciones
eléctricas, instalaciones radioeléctricas, dispositivos de salvamento y de
protección del medio ambiente, sistemas y dispositivos de seguridad contra
incendios, equipos de navegación, publicaciones náuticas y la disposición de
materiales, cumplan con todas las prescripciones contenidas en las
Resolución Directorales N° 0094-98/DCG y N° 0404-98/DCG.

Las prescripciones relativas a la seguridad de la nave regulan aspectos tales
como las condiciones y características de los equipos de navegación,
dispositivos de salvamento, equipos contra incendio, equipamiento náutico
(compás magnético con Certificado de Compensación y Tabla de Tarifas de
Desvíos otorgada por Dicapi, ecosonda, equipo de radio transmisor
receptor, indicadores de posición, campana, bocina, cartas náuticas, equipo
navegador por satélite G.P.S., etc.), sistema de protección a la tripulación,
sistemas de fondeo y amarre, entre otros.

• Un reconocimiento periódico o de reexpedición que se realiza cada
cuatro años con el objeto de verificar que se estén cumpliendo las
prescripciones antes mencionadas, fruto de lo cual se expide el Certificado
Nacional de Seguridad de Buques o Embarcaciones según corresponda.

• Un reconocimiento anual para refrenda a fin de garantizar que no se
hayan efectuado modificaciones que pudieran tener efectos adversos en la
seguridad de la nave o la tripulación.

(vi) Barrera Burocrática D.6: Relacionado con lo anterior6, el cobro de la tarifa
prevista en el rubro 12 de la Tabla de Tarifas, la cual se denomina: “Tarifa para
inspección de seguridad de buques menores, naves pesqueras, embarcaciones
y artefactos navales” (relacionada al ítem F-11 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
Hasta 06,48 0,04
Más de 06,48 Hasta 13,3 0,048

“ 13,3 “ 20,26 0,056
“ 20,26 “ 27,29 0,064
“ 27,29 “ 34,39 0,08
“ 34,39 “ 41,53 0,084
“ 41,53 “ 48,72 0,088
“ 48,72 “ 55,94 0,092
“ 55,94 “ 63,2 0,1

                                                                
6 La obtención de Certificados Nacionales para Naves (reconocimiento inicial, reconocimiento periódico o reexpedición

y reconocimiento anual para refrenda)
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“ 63,2 “ 70,48 0,14
“ 70,48 “ 144,36 0,19
“ 144,36 “ 219,53 0,25
“ 219,53 “ 295,54 0,32
“ 295,54 “ 449,29 0,4
“ 449,29 “ 526,82 0,48
“ 526,82 “ 682,9 0,56
“ 682,9 “ 761,37 0,64
“ 761,37 “ 1 959,74 0,72
“ 1 959,74 “ 2 365,13 0,8

Mayor De 2 365,13 1,2

El rubro 12 precisa que en los casos en que se expida por primera vez y para
renovación (cada 4 años) —luego de los períodos de refrenda— se pagará el
100% de la tarifa, mientras que para la refrenda anual del certificado se pagará
sólo el 50% de la tarifa.

Sostiene la Sociedad que para la obtención de los certificados, reconocimientos
y refrendas debe tramitarse el procedimiento consignado en el ítem F-11 del
TUPA vigente y, además, efectuarse el pago de las tarifas consignadas en el
rubro 12 de la Tabla de Tarifas.

(vii) Barrera Burocrática D.7: La inspección de los equipos radioeléctricos, así
como el pago por dicha inspección establecido en el rubro 14 de la Tabla de
Tarifas, denominado: “Tarifa para inspección de seguridad radiotelegráfica y
radiotelefónica” (tarifa relacionada al ítem F-11 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
De 219,53 Hasta 372,17 0,
“ 372,17 “ 449,29 0,11
“ 449,29 “ 761,37 016
“ 761,37 “ 1 959,74 0,24
“ 1 959,74 “ 4 004,66 0,26
“ 4 004,66 “ 6 081,75 0,28
“ 6 081,75 “ 8 179,71 0,31
“ 8 179,71 “ 10 293,2 0,37
“ 10 293,2 “ 12 419,1 0,4
“ 12 419,1 “ 14 555,2 0,44
“ 14 555,2 “ 16 700,2 0,46
“ 16 700,2 “ 18,852,9 0,5
“ 18,852,9 “ 21 012,4 0,52
“ 21 012,4 “ 23 178 0,54
“ 23 178 “ 25 349,3 0,57
“ 25 349,3 “ 27 525,7 0,6
“ 27 525,7 “ 29 706,8 0,62
“ 29 706,8 “ 31 892,3 0,64
“ 31 892,3 “ 34 081,9 0,66
“ 34 081,9 “ 36 275,4 0,67
“ 36 275,4 “ 38 472,4 0,68
“ 38 472,4 “ 40 672,9 0,72
“ 40 672,9 “ 42 876,6 0,74
“ 42 876,6 “ 45 083,4 0,78
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“ 45 083,4 “ 47 293,2 0,8
“ 47 293,2 “ 49 505,7 0,81
“ 49 505,7 “ 51 720 0,83

Mayor De  51 720 0,85
 

 Señala la Sociedad que adicionalmente a la obtención del Certificado Nacional
de Seguridad, sus reconocimientos periódicos (cada 4 años) y las refrendas
anuales, los buques deben someterse a una inspección específica sobre los
dispositivos radioeléctricos en virtud de lo dispuesto en las Resolución
Directorales N° 0299-98/DCG y N° 0463-98/DCG, encontrándose el armador o
propietario de la nave obligado a pagar las tarifas previstas en el rubro 14 de la
Tabla de Tarifas y tramitar el procedimiento administrativo consignado en el ítem
F-11 del TUPA vigente.

 
(viii) Barrera Burocrática D.8: El procedimiento administrativo consignado en el ítem

I-02 del TUPA vigente, el cual se denomina: “Expedición del Certificado de
Registro de Radiobalizas de Localización de Siniestros”.

Al respecto, la Resolución Directoral N° 0282-96/DCG (publicada el 26 de
octubre de 1996) aprobó las normas para el uso de radiobalizas marítimas de
406 Mhz. El literal f) del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0282-96/DCG
establece que los armadores o representantes de las naves nacionales que
adquieran una radiobaliza marítima  de 406 Mhz deben gestionar ante Dicapi el
“Certificado de Registro de Radiobaliza de Localización de Siniestros”.

En este caso la Sociedad cuestiona la existencia misma del procedimiento
administrativo consignado en el ítem I-02 del TUPA vigente, pues sostiene que
los aparatos que son fiscalizados mediante este procedimiento ya fueron
fiscalizados al solicitarse la inspección general destinada a la obtención del
Certificado Nacional de Seguridad Inicial, los reconocimientos periódicos o de
reexpedición y las refrendas anuales (que incluye la inspección de las
radiobalizas).

No obstante cuestionar el procedimiento en sí, también cuestiona los pagos para
su tramitación, consignados en el TUPA vigente de la siguiente forma:

• Naves de arqueo bruto menores a 13,30: 0,05 UIT
• Naves de arqueo bruto mayor de 13,30 y menor de 70,48: 0,10 UIT
• Naves de arqueo bruto mayor de 70,48 y menor de 372,17: 0,15 UIT
• Naves de arqueo bruto igual o mayor de 372,17: 0,20 UIT
• Naves de uso personal: 0,05 UIT

(ix) Barrera Burocrática D.9: La exigencia del “Certificado de Codificación y/o
Mantenimiento de Radiobalizas Marítimas 406/121.5 Mhz para Embarcaciones
de Bandera Nacional”.

La Sociedad explica que, adicionalmente a lo establecido en el acápite anterior, el
literal g) del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0282-96/DCG (agregado por
Resolución Directoral N° 0462-98/DCG) establece que, cuando los armadores o
representantes de las naves nacionales que adquieran una radiobaliza marítima
de 406 Mhz soliciten la respectiva refrenda anual, deberán acompañar a su
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solicitud, la constancia y/o certificado que acredite la operatividad de la referida
radiobaliza, para lo cual deberán presentar el “Certificado de Codificación y/o
Mantenimiento de Radiobalizas Marítimas 406/121.5 Mhz para Embarcaciones
de Bandera Nacional”, el cual será otorgado por una empresa proveedora
autorizada por Dicapi.

(x) Barrera Burocrática D.10: El cobro de la tarifa establecida en el rubro 9 de la
Tabla de Tarifas, denominada: “Tarifa para asignación de Francobordo y Línea
de Máxima Carga” (tarifa relacionada al ítem F-11 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
Más de 6,48 Hasta 13,3 0,08

“ 13,3 “ 20,26 0,12
“ 20,26 “ 27,29 0,14
“ 27,29 “ 34,39 0,16
“ 34,39 “ 70,48 0,19
“ 70,48 “ 144,36 0,25
“ 144,36 “ 219,53 0,3
“ 219,53 “ 295,54 0,4
“ 295,54 “ 372,17 0,45
“ 372,17 “ 449,29 0,5
“ 449,29 “ 761,37 0,8
“ 761,37 “ 1 959,74 1,3
“ 1 959,73 “ 4 004,66 1,8
“ 4 004,66 “ 6 081,75 2,1
“ 6 081,75 “ 8 179,71 2,4
“ 8 179,71 “ 10 293,2 2,6
“ 10 293,2 “ 12 419,1 2,8
“ 12 419,1 “ 14 555,2 3
“ 14 555,2 “ 16 700,2 3,25
“ 16,700,2 “ 18 852,9 3,5
“ 18 852,9 “ 21 012,4 3,78
“ 21 012,4 “ 23 178 4
“ 23 178 “ 25 349,3 4,2
“ 25 349,3 “ 27 525,7 4,4
“ 27 525,7 “ 29 706,8 4,5
“ 29 706,8 “ 31 892,3 4,6
“ 31 892,3 “ 34 081,9 4,7
“ 34 081,9 “ 36 275,4 4,8
“ 36 275,4 “ 38 472,4 4,9
“ 38 472,4 “ 40 672,9 5
“ 40 672,9 “ 42 876,6 5,1
“ 42 876,6 “ 45 083,4 5,2
“ 45 083,4 “ 47 293,2 5,3
“ 47 293,2 “ 49 505,7 5,4
“ 49 505,7 “ 51 720 5,5

Mayor De 51 720 5,6

El rubro 9 de la Tabla de Tarifas precisa lo siguiente:

• Las naves que hayan sido modificadas estructuralmente pagarán el 50% de
la tarifa.
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• Las chatas de forma paralelepípeda o similar y artefactos navales pagarán el
50% de la tarifa.

• Para los casos en que se expida por primera vez y para renovación
(Certificado de Línea de Máxima Carga – 4 años, y Certificado Francobordo –
5 años) luego de los períodos de refrenda se pagará el 100% de la tarifa.

• Para la refrenda anual de cada Certificado se pagará el 50% de la tarifa.

Sobre este extremo denunciado, la Resolución Directoral N° 0223-96/DCG
(publicada el 23 de agosto de 1996), complementada por Resolución Directoral
N° 0206-99/DCG (publicada el 3 de junio de 1999), aprobó las normas para la
asignación de “Línea de Máxima Carga” a naves marítimas.

Al respecto, la Sociedad cuestiona que, adicionalmente a la obtención del
Certificado Nacional de Seguridad Inicial, sus reconocimientos periódicos o de
reexpedición y las refrendas anuales, se exija a las empresas pesqueras la
obtención del “Certificado de Línea de Máxima Carga” mediante la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente,
pagando, además, la tarifa prevista en el rubro 9 de la Tabla de Tarifas.

(xi) Barrera Burocrática D.11: El cobro de la tarifa establecida en el rubro 8 de la
Tabla de Tarifas, denominada: “Tarifa para arqueo” (tarifa relacionada al ítem F-
11 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
Más de 6,48 Hasta 13,3 0,08

“ 13,3 “ 20,26 0,12
“ 20,26 “ 27,29 0,14
“ 27,29 “ 34,39 0,16
“ 34,39 “ 70,48 0,18
“ 70,48 “ 144,36 0,21
“ 144,36 “ 219,53 0,25
“ 219,53 “ 295,54 0,28
“ 295,54 “ 372,17 0,32
“ 372,17 “ 449,29 0,36
“ 449,29 “ 761,37 0,7
“ 761,37 “ 1 959,74 1,05
“ 1 959,74 “ 4 004,66 1,4
“ 4 004,66 “ 6 081,75 1,75
“ 6 081,75 “ 8 179,71 2,1
“ 8 179,71 “ 10 293,2 2,34
“ 10 293,2 “ 12 419,1 2,58
“ 12 419,1 “ 14 555,2 2,82
“ 14 555,2 “ 16 700,2 3,08
“ 16 700,2 “ 18,852,9 3,28
“ 18,852,9 “ 21 012,4 3,48
“ 21 012,4 “ 23 178 3,68
“ 23 178 “ 25 349,3 3,89
“ 25 349,3 “ 27 525,7 4,06
“ 27 525,7 “ 29 706,8 4,23
“ 29 706,8 “ 31 892,3 4,4
“ 31 892,3 “ 34 081,9 4,6
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“ 34 081,9 “ 36 275,4 4,78
“ 36 275,4 “ 38 472,4 4,96
“ 38 472,4 “ 40 672,9 5,14
“ 40 672,9 “ 42 876,6 5,32
“ 42 876,6 “ 45 083,4 5,48
“ 45 083,4 “ 47 293,2 5,64
“ 47 293,2 “ 49 505,7 5,8
“ 49 505,7 “ 51 720 5,96

Mayor De 51 720 6,12

El rubro 8 de la Tabla de Tarifas precisa lo siguiente:

• Las naves que hayan sido modificadas estructuralmente pagarán el 100% de
la tarifa.

• Las chatas de forma paralelepípeda o similar y artefactos navales pagarán el
50% de la tarifa.

• En caso de que las naves a arquearse se encuentren fuera del área del
Callao, el propietario deberá efectuar los pagos de pasajes y viáticos del
Inspector de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad Marítima.

La Sociedad explica que mediante Resolución Directoral N° 0258-96/DCG
(publicada el 11 de octubre de 1996) se regula la obtención del “Certificado
Nacional de Arqueo de Naves”. Al respecto, sostiene que en el supuesto de que
una empresa pesquera pretenda obtener el “Certificado Nacional de Arqueo de
Naves”, ésta no sólo debe tramitar el procedimiento administrativo consignado en
el ítem F-11 del TUPA vigente, sino que también deberá pagar la tarifa prevista en
el rubro 8 de la Tabla de Tarifas.

(xii) Barrera Burocrática D.12: El cobro de la tarifa establecida en el rubro 17 de la
Tabla de Tarifas, denominada: “Tarifas para verificación y visación de pruebas de
estabilidad, plan de granos y acta de estabilidad y trimado” (con referencia al
ítem F-11 del TUPA vigente).

Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo
bruto

Arqueo
bruto

Prueba de
Estabilidad

Prueba de granos y acta de
estabilidad y trimado

UIT UIT
Hasta 6,48 0,02 0,01

Más de 6,48 Hasta 13,3 0,04 0,02
“ 13.3 “ 20,26 0,06 0,03
“ 20,26 “ 27,29 0,07 0,035
“ 27,29 “ 34,39 0,08 0,04
“ 34,39 “ 41,53 0,082 0,041
“ 41,53 “ 48,72 0,084 0,042
“ 48,72 “ 55,94 0,086 0,043
“ 55,94 “ 63,2 0,088 0,044
“ 63,2 “ 70,48 0,09 0,045
“ 70,48 “ 144,36 0,1 0,05
“ 144,36 “ 219,53 0,12 0,06
“ 219,53 “ 295,54 0,14 0,07
“ 295,54 “ 372,17 0,16 0,08
“ 372,17 “ 761,37 0,22 0,11
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“ 761,37 “ 1 959,74 1,2 0,17
“ 1 959,74 “ 4 004,66 1,34 0,24
“ 4 004,66 “ 6 081,75 1,48 0,264
“ 6 081,75 “ 8 179,71 1,62 0,354
“ 8 179,71 “ 10 293,2 1,76 0,444
“ 10 293,2 “ 12 419,1 1,86 0,524
“ 12 419,1 “ 14 555,2 1,96 0,604
“ 14 555,2 “ 16 700,2 2,07 0,664
“ 16 700,2 “ 18 852,9 2,11 0,744
“ 18 852,9 “ 21 012,4 2,29 0,824
“ 21 012,4 “ 23 178 2,4 0,89
“ 23 178 “ 25 349,3 2,52 0,95
“ 25 349,3 “ 27 525,7 2,62 1,01
“ 27 525,7 “ 29 706,8 2,72 1,07
“ 29 706,8 “ 31 892,3 2,82 1,11
“ 31 892,3 “ 34 081,9 2,93 1,17
“ 34 081,9 “ 36 275,4 3,03 1,22
“ 36 275,4 “ 38 472,4 3,13 1,26
“ 38 472,4 “ 40 672,9 3,23 1,31
“ 40 672,9 “ 42 876,6 3,24 1,36
“ 42 876,6 “ 45 083,4 3,44 1,39
“ 45 083,4 “ 47 293,2 3,54 1,43
“ 47 293,2 “ 49 505,7 3,64 1,46
“ 49 505,7 " 51 720 3,75 1,49

Mayor de 51 720 3,86 1,53

El rubro 17 de la Tabla de Tarifas precisa lo siguiente:

• En caso de que la nave solicitante de alguna de las inspecciones se
encuentre fuera del Callao o en el extranjero, el propietario deberá efectuar
los pagos de pasajes y viáticos del inspector de acuerdo a los dispuesto por
la Autoridad Marítima.

• La presente tarifa se aplica para cada una de las inspecciones indicadas.

Sobre este extremo denunciado, la Resolución Directoral N° 474-98/DCG
(publicada el 27 de noviembre de 1998) aprobó las normas para la preparación y
ejecución de las Pruebas de Estabilidad a naves nacionales que realizan
actividades acuáticas en el mar, ríos y lagos navegables.

La Sociedad cuestiona que las empresas pesqueras deban cumplir con las
exigencias contenidas en la Resolución Directoral N° 474-98/DCG y, además,
tramitar el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA
vigente.

(xiii) Barrera Burocrática D.13: La exigencia del “Certificado Anual de
Compensación de Compás Magnético y Tablilla de Desvíos”, pese a que dichos
instrumentos ya fueron inspeccionados para efecto del pago de la “Tarifa para
inspección de seguridad de buques menores, naves pesqueras, embarcaciones
y artefactos navales” del rubro 12 de la Tabla de Tarifas.

Al respecto, por Resolución Directoral N° 137-88-MD-DC (promulgada el 27 de
mayo de 1988, mas no publicada) se establece que en la inspección de
seguridad de equipos para el otorgamiento del “Certificado de Seguridad de la
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Vida Humana en el Mar” para las naves menores de 500 TRB, la Autoridad
Marítima verificará que las naves nacionales cuenten con compás magnético de
características acordes con las estipulaciones de la Organización Internacional
de Standards (U.I.S.), compensado por un Oficial autorizado por Dicapi, quien
otorgará el “Certificado de Compensación y Tablilla de Desvíos” correspondiente.

La Sociedad cuestiona que para la obtención del “Certificado Anual de
Compensación de Compás Magnético y Tablilla de Desvíos”, el interesado deba
pagar la tarifa establecida en el rubro 13  de la Tabla de Tarifas y, adicionalmente,
tramitar el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA
vigente.

La tarifa prevista en el rubro 13 de la Tabla de Tarifas se denomina: “Tarifa para
compensaciones de compases magnéticos y confección de tabla de desvíos”
(tarifa relacionada al ítem F-11 del TUPA vigente). Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
Más de 6,48 hasta 13,3 0,1

“ 13.3 “ 20,26 0,11
“ 20,26 “ 27,29 0,12
“ 27,29 “ 34,39 0,13
“ 34,39 “ 41,53 0,14
“ 41,53 “ 48,72 0,15
“ 48,72 “ 55,94 0,16
“ 55,94 “ 63,2 0,17
“ 63,2 “ 70,48 0,18
“ 70,48 “ 144,36 0,19
“ 144,36 “ 219,53 0,2
“ 219,53 “ 295,54 0,21
“ 295,54 “ 372,17 0,22
“ 372,17 “ 449,29 0,23
“ 449,29 “ 526,82 0,24
“ 526,82 “ 604,71 0,25
“ 604,71 “ 682,9 0,26
“ 682,9 “ 761,37 0,27
“ 761,37 “ 1 959,74 0,28
“ 1 959,74 “ 4 004,66 0,3
“ 4 004,66 “ 6 081,75 0,32
“ 6 081,75 “ 8 179,71 0,34
“ 8 179,71 “ 10 293,2 0,36
“ 10 293,2 “ 12 419,1 0,38
“ 12 419,1 “ 14 555,2 0,40
“ 14 555,2 “ 16 700,2 0,42
“ 16 700,2 “ 18 852,9 0,44
“ 18 852,9 “ 21 012,4 0,46
“ 21 012,4 “ 23 178 0,48
“ 23 178 “ 25 349,3 0,50
“ 25 349,3 “ 27 525,7 0,52
“ 27 525,7 “ 29 706,8 0,54
“ 29 706,8 “ 31 892,3 0,56
“ 31 892,3 “ 34 081,9 0,58
“ 34 081,9 “ 36 275,4 0,6
“ 36 275,4 “ 38 472,4 0,62
“ 38 472,4 “ 40 672,9 0,64
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“ 40 672,9 “ 42 876,6 0,66
“ 42 876,6 “ 45 083,4 0,68
“ 45 083,4 “ 47 293,2 0,7
“ 47 293,2 “ 49 505,7 0,72
“ 49 505,7 " 51 720 0,74
“ Mayor de 51 720 0,76

(xiv) Barrera Burocrática D.14: La exigencia del “Certificado Nacional de Prevención
de la Contaminación de Aguas Sucias”. La Sociedad cuestiona que para la
obtención del certificado antes mencionado deba pagarse la tarifa prevista en el
rubro 15  de la Tabla de Tarifas y, adicionalmente, tramitarse el procedimiento
administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente.

La tarifa prevista en el rubro 15 de la Tabla de Tarifas se denomina: “Tarifa para
inspección de: i) prevención de la contaminación por hidrocarburos (para naves
no petroleras, incluidas las plataformas) y ii) prevención de la contaminación por
aguas sucias (para todo tipo de naves, incluidas las plataformas)” (tarifa
relacionada con el ítem F-11 del TUPA vigente). Dicha tarifa asciende  a:

Arqueo bruto Arqueo bruto UIT
Hasta 144,36 0,05

Más de 144,36 Hasta 219,53 0,06
“ 219,53 “ 295,54 0,07
“ 295,54 “ 372,17 0,08
“ 372,17 “ 449,29 0,09
“ 449,29 “ 761,37 0,12
“ 761,37 “ 1 959,74 0,24
“ 1 959,74 “ 4 004,66 0,28
“ 4 004,66 “ 6 081,75 0,32
“ 6 081,75 “ 8 179,71 0,38
“ 8 179,71 “ 10 293,2 0,42
“ 10 293,2 “ 12 419,1 0,45
“ 12 419,1 “ 14 555,2 0,5
“ 14 555,2 “ 16 700,2 0,55
“ 16 700,2 “ 18 852,9 0,6
“ 18 852,9 “ 21 012,4 0,65
“ 21 012,4 “ 23 178 0,69
“ 23 178 “ 25 349,3 0,73

25 349,3 27 525,7 0,78
“ 27 525,7 “ 29 706,8 0,82
“ 29 706,8 “ 31 892,3 0,86
“ 31 892,3 “ 34 081,9 0,9
“ 34 081,9 “ 36 275,4 0,93
“ 36 275,4 “ 38 472,4 0,96
“ 38 472,4 “ 40 672,9 0,99
“ 40 672,9 “ 42 876,6 1,03
“ 42 876,6 “ 45 083,4 1,06
“ 45 083,4 “ 47 293,2 1,09
“ 47 293,2 “ 49 505,7 1,12
“ 49 505,7 “ 51 720 1,14

Mayor de 51 720 1,16

El rubro 15 de la Tabla de Tarifas precisa lo siguiente:
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• Para los casos en que se expida por primera vez o por renovación —luego de
los períodos de refrenda— se pagará el 100% de la tarifa.

• Para la refrenda anual del Certificado se pagará el 50% de la tarifa.
• En caso de que la nave solicitante de algunas de las inspecciones se

encuentre fuera del Callao o en el extranjero, el propietario deberá efectuar
los pagos de pasajes y viáticos del inspector de acuerdo a lo dispuesto por la
Autoridad Marítima.

• La presente tarifa se aplica para cada una de las inspecciones indicadas.

Sobre el particular, la Resolución Directoral N° 0069-98/DCG (publicada el 21 de
marzo de 1998) aprobó las “Normas para la Prevención y Control de la
Contaminación por Aguas Sucias procedentes de Buques”. En dicha resolución
directoral se establece que los buques serán visitados por personal debidamente
nombrado por Dicapi con el fin de inspeccionar y reconocer el sistema o equipos
instalados a bordo. Si la visita de inspección y reconocimiento resulta
satisfactoria se expedirá un “Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación de Aguas Sucias”, el mismo que tendrá un período de validez de
5 años desde la fecha de su expedición. Este certificado estará sujeto a
refrendas anuales previa inspección  y reconocimiento respectivo.

(xv) Barrera Burocrática D.15: La exigencia del “Certificado Nacional de Prevención
de la Contaminación por Hidrocarburos”. La Sociedad cuestiona que para la
obtención del certificado antes mencionado deba pagarse la tarifa prevista en el
rubro 15  de la Tabla de Tarifas y, adicionalmente, tramitarse el procedimiento
administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente.

Al respecto, por Resolución Directoral N° 058-96/DCG (publicada el 23 de marzo
de 1996) se estableció que toda embarcación que no transporte hidrocarburos
como carga, menor a las 400 toneladas de registro bruto (TRB) y cuya máquina
principal tenga una potencia igual o superior a 300 HP (223.5 Kw), deberá contar
a bordo con el “Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por
Hidrocarburos”, para lo cual el propietario solicitará a cualquier Capitanía de
Puerto se efectúe el reconocimiento correspondiente, cumpliendo para tal efecto
con el procedimiento establecido en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú.

13. Finalmente, mediante escrito de fecha 27 de marzo del 2001, la Sociedad informó a
la Secretaría Técnica que habían resultado infructuosas las acciones extra proceso
realizadas con Dicapi a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio.

14. La Sociedad fundamenta su denuncia con los siguientes principales argumentos:

14.1. Afirma que los trámites, requisitos y cobros cuestionados comparten elementos
comunes de ilegalidad e irracionalidad.

14.1.1. Así, menciona que los montos de las tasas por derecho de tramitación de la
mayoría de los procedimientos administrativos cuestionados resultan mayores a una
UIT, situación que transgrede lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 757. Asimismo, precisa que en muchos casos dichos montos no se
encuentran expresamente consignados en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú, lo
que contraviene lo establecido en el artículo 13  del referido Reglamento.
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14.1.2. Considera que es ilegal que en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú no se
precise el monto del pago que debe afrontar el interesado a fin de sufragar los gastos
que demanda al personal de Dicapi la realización de diversas inspecciones. De igual
forma cuestiona que no se consigne en el referido TUPA el monto de las tarifas a pagar,
pues considera ilegal que exista únicamente una remisión a las tarifas contenidas en la
Tabla de Tarifas.

14.1.3. Por ello sostiene que es ilegal el cobro de cualquiera de las tarifas contenidas en
la Tabla de Tarifas, pues las mismas debieron estar correctamente consignadas en el
correspondiente TUPA.

14.2. Alega que es ilegal el cobro por labores de fiscalización y control inherentes a la
administración pública, dado que dicha exigencia constituye una contravención a lo
establecido en el artículo 30 del Reglamento del Decreto legislativo N° 757.

14.3. Argumenta que el Ministerio no ha cumplido con las formalidades necesarias para
actualizar el TUPA de la Marina de Guerra del Perú para los años 1999 y 2000.

14.4. Con relación a las “concesiones en uso de área acuática”, manifiesta que las
mismas deben ser aprobadas mediante ley orgánica y no por decreto supremo, toda vez
que implica la explotación de recursos naturales.

Asimismo precisa que las referidas concesiones constituyen tributos, específicamente
derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, por lo que su
creación debe respetar el principio de legalidad en materia tributaria. Por ello, si bien
mediante decretos supremos se puede fijar la cuantía de las tasas, la creación de estos
tributos no puede sustentarse en decretos supremos, mucho menos en reglamentos de
capitanías.

14.5. Respecto de los procedimientos administrativos destinados a obtener: i) el
anteproyecto para la concesión de uso de área acuática, ii) la propia concesión de uso
de área acuática y iii) la autorización para la construcción, instalaciones o colocación de
obras o artefactos acuáticos u otros objetos; sostiene que los mismos resultan
absolutamente irracionales, pues bastaría uno solo para obtener el resultado querido, la
autorización para que alguien coloque, instale o construya una obra o artefacto en áreas
acuáticas.

Es por ello que al exigirse la tramitación de  tres procedimientos (uno de los cuales no
está en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú) y no uno solo, se termina cobrando
más de una UIT al agente económico, fuera de la exigencia misma de requisitos
excesivos.

14.6. También considera excesivo el cobro de la tarifa por uso de áreas acuáticas
ocupadas por tuberías subacuáticas.

A modo de ejemplo señala que si un inversionista deseara colocar 4 tuberías
submarinas (de 0,7 m de ancho por 2 000 m de largo) en su planta de harina de
pescado, las cuales comienzan de la base de la planta y terminan en las chatas de
servicio, se encontraría obligado a pagar por concepto de la tarifa prevista en el literal a)
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del numeral 2 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas (0,003 UIT), la suma de
S/. 48 720,00 cada año (considerando la UIT equivalente a S/. 2 900,00).7

Sin embargo, utilizando los criterios establecidos en la Resolución Directoral N° 0179-
90-DC-MGP, norma no publicada que establece la obligación de reservar un margen de
distancia de un metro de ancho por línea submarina, el inversionista del ejemplo termina
pagando la suma de S/. 156 000,00 cada año8.

14.7. Señala que la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Marítimas, Fluviales y Lacustres, no le ha otorgado competencias normativas a Dicapi,
por lo que esta dirección no puede normar aspectos relativos a la operación de buques
pesqueros, sino que debiera ser el Ministerio, en tanto titular del sector, el encargado de
normar las actividades económicas de conformidad con lo establecido en la Ley del
Poder Ejecutivo.

14.7.1. En este sentido, la Resolución Ministerial N° 0375-DE/MGP, por la cual se faculta
a Dicapi al dictado de normas para la seguridad de la vida humana en el mar, resulta
totalmente irregular, pues las funciones normativas son indelegables por interesar al
orden público, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente a ello, la referida resolución ministerial resulta ineficaz al no haber sido
publicada, así como cuestionable por haber delegado facultades públicas en forma
genérica y no en forma específica.

14.7.2. Por ello resultan ilegales todas las resoluciones directorales emitidas por Dicapi
que pretenden normas aspectos relativos a las embarcaciones pesqueras mediante la
exigencia de certificados, reconocimientos y pagos por fiscalizaciones, las mismas que,
por su naturaleza, son funciones inherentes al Estado.

14.7.3. No obstante lo anterior, la Sociedad precisa que no es su intención liberarse ni
exonerarse de las obligaciones dispuestas en convenios internacionales y disposiciones
nacionales relativas a la seguridad que toda nave debe tener a fin de garantizar la vida
humana en el mar.

14.8. Sostiene que, si bien la Sección IX de la Parte B del Reglamento legitima a Dicapi
para realizar inspecciones en cumplimiento de normas sobre seguridad de las naves
(artículo B-020901), no debe perderse de vista que el artículo 21 del Decreto Legislativo
N° 757 dispone la obligatoriedad de incluir en el TUPA todos los procedimientos
administrativos que se tramitan ante una entidad, lo que se encuentra reafirmado en el
artículo 12 de su Reglamento que establece que sólo podrá exigirse a los particulares el
cumplimiento de los procedimientos administrativos tal y como consten en el TUPA. Por
lo tanto, afirma que los procedimientos destinados a la obtención de certificados y
reconocimientos por inspecciones que no se encuentren debidamente consignados en
el TUPA no resultan exigibles.

Asimismo precisa que en el TUPA no se deben consignar fórmulas abiertas o genéricas
de procedimientos administrativos, sino que éstos deben ser precisos en cuanto a su
objeto.

                                                                
7                                              4 X [ (0,7 X 2000) X  (0,003 X 2 900) ] = 48 720
8 La Resolución Directoral N° 0179-90-DC-MGP establece que, en principio, por cada tubería debe reservarse un

espacio de un metro de ancho por línea submarina; sin embargo, cuando el diámetro de la tubería es mayor a 0,60 m
de ancho debe reservarse 0,45 m a cada lado de la tubería.
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14.9. Respecto de la exigencia del “Certificado de Compensación y Tablilla de Desvíos”
establecida en la Resolución Directoral N° 137-88-MA-DC, la Sociedad argumenta que
esta barrera burocrática no sólo se encuentra incursa en las causales de ilegalidad e
irracionalidad comunes a otras barreras burocráticas, sino que sus vicios son aun más
graves, pues se encuentra afectada de los siguientes vicios:

• La Resolución Directoral N° 137-88-MA-DC jamás ha sido publicada.

• Constituye una doble inspección, pues el compás magnético ya habría sido
inspeccionado al momento de obtenerse el Certificado Nacional de Seguridad Inicial,
sus reconocimientos periódicos o de reexpedición y  las refrendas anuales.

• Los pagos por el “Certificado de Compensación y Tablilla de Desvíos” van
destinados al “Fondo de Capitanías y Guardacostas“, es decir, no se paga una tasa
que tenga relación directa con el costo del procedimiento administrativo, sino que se
efectúa el pago de una contribución a un fondo constituido en beneficio de los
oficiales de Dicapi.

• Pero la irregularidad que reviste mayor gravedad se encuentra en el hecho de que en
el artículo 6 de la Resolución Directoral N° 137-88-MA-DC se establece que el 40%
del monto cancelado corresponde al oficial que efectúa la compensación si se trata
de embarcaciones de 300 TRB o más, mientras que el porcentaje es del 60% para
embarcaciones de menor tonelaje. Así, sostiene la Sociedad, las empresas
pesqueras vienen pagando en realidad contraprestaciones directas a los oficiales de
Dicapi, lo cual no sólo implica una desviación irregular de fondos, sino que evidencia
la falta de criterio técnico en la determinación del monto previsto para el pago de la
inspección.

14.10. Reitera que no está cuestionando las disposiciones contenidas en los convenios
internacionales en los que el Perú es parte, sino que está denunciando que los cobros
efectuados por el Ministerio a través de Dicapi violan el principio de legalidad en materia
tributaria recogida en la Constitución Política y los principios de seguridad jurídica en
materia administrativa. Precisa que los convenios internacionales establecen
disposiciones de obligatorio cumplimiento, pero de ninguna manera crean tributos.

14.11. Con relación a las inspecciones realizadas por Dicapi precisa lo siguiente:

• Para la expedición del Certificado Nacional de Seguridad, sus renovaciones y
refrendas, personal de Dicapi realiza una simple inspección que no sobrepasa los 15
minutos, lapso en el cual el inspector se limita a revisar un listado patrón
pre-redactado. Esta situación se repite para la expedición del certificado de Línea de
Máxima Carga.

• En el caso de la inspección de artefactos navales como las chatas9, el personal de
Dicapi realiza la inspección desde la orilla, es decir, a cientos de metros de distancia
de referido artefacto.

• Tratándose del Certificado Nacional de Arqueo, no se efectúa inspección física
alguna, sino que el personal de Dicapi se limita a revisar los documentos
presentados por el administrado.

                                                                
9 Equipo que absorbe el pescado descargado de las embarcaciones y lo conduce a las plantas de procesamiento.
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14.12. La Sociedad argumenta que es irracional que los certificados10 que deben
obtener sus representadas de la autoridad marítima deban ser renovados semestral o
anualmente, pues por cada refrendo o reexpedición las embarcaciones tienen que dejar
de pescar para que la autoridad marítima proceda con la inspección requerida, lo que
ocasiona pérdidas para las empresas y, consecuentemente, menos divisas del país.

14.12.1. Las inspecciones se realizan en diversas oportunidades, dependiendo de las
fechas de vencimiento de cada uno de los certificados, lo cual implica que las
embarcaciones tienen que estar dirigiéndose a cada momento ante la autoridad
marítima, quien fija la fecha y hora para la diligencia con pocos días de anticipación, lo
que afecta, por ejemplo, a una embarcación que se encuentra en otra zona costera en
busca de recursos hidrobiológicos.

14.12.2. Sería eficiente si las inspecciones se realizaran durante los dos grandes
períodos de veda anual de pesca (enero a marzo y agosto a octubre), lapsos en los
cuales los armadores dejan de pescar y se dedican al mantenimiento, carenado y
reparación de sus embarcaciones.

14.13. Finalmente señala que las inspecciones realizadas y los certificados expedidos
por la autoridad marítima no presentan un grado aceptable de confiabilidad, siendo
prueba de ello el hecho de que el Ministerio de Pesquería exija a los armadores
pesqueros un “Certificado de Condición” o “Peritaje de Garantía” para acreditar la
operatividad de sus embarcaciones.

15. Dicapi fundamenta  sus descargos con los siguientes principales argumentos:

15.1. Señala que las normas que regulan su actuación son el Decreto Ley N° 17824, Ley
de Creación del Cuerpo de Capitanías y Guardacostas; el Decreto Legislativo N° 438,
Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú; la Ley N° 26620, Ley de Control y
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres; así como el Reglamento,
la Tabla de Tarifas y el TUPA de la Marina de Guerra del Perú.

15.2. Manifiesta que entre sus funciones tiene la responsabilidad de velar por la
seguridad de la vida humana en el ámbito acuático, así como otorgar licencia y fiscalizar
la construcción, modificación y reparación de naves y equipamiento de las mismas,
búsqueda y salvamento, control de terrenos ribereños y protección del medio ambiente
marítimo, fluvial y lacustre, en virtud de las disposiciones legales vigentes y convenios
internacionales tales como:

                                                                
10  -      Certificado de Matrícula

- Certificado de Línea Máxima de Carga
- Certificado Nacional de Seguridad
- Certificado de Compensación de Compás magnético
- Tabla de Tarifas de Rumbos de Desvíos del Compás
- Certificado de Arqueo
- Certificado de Radiobaliza
- Certificado de Codificación y/o Mantenimiento de Radiobaliza
- Certificado de Dotación Mínima de Seguridad
- Certificado Nacional de Prevención de Contaminación de Hidrocarburos
- Certificado de Prevención de Contaminación de Aguas Sucias
- Certificado de Fumigación
- Certificado de Autorización de Radio
-  Certificado de Paquete de Emergencia
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• “Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar” (SOLAS),
Decreto Ley N° 22681 y Decreto Supremo N° 039-81, que regula las inspecciones a
bordo de las naves y sus respectivas certificaciones; los compartimentos y la
estabilidad; las instalaciones mecánicas y eléctricas; prevención, detección y
extinción de incendios; equipos de radiocomunicaciones; dispositivos y medios de
salvamento y medidas especiales para implementar la seguridad marítima.

• “Convenio internacional par prevenir la contaminación por los buques 1973”,
modificada por el protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), Decreto Ley N° 22703,
Decreto Supremo N° 08-86-MA y Decreto Ley N° 22954, que regula la contaminación
por hidrocarburos y aguas sucias de los buques (desagües y otros residuos).

• “Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros
1977”, el cual, si bien no ha sido ratificado por el Estado peruano, es la norma
internacional que establece los parámetros para la seguridad de naves pesqueras.

• “Convenio internacional sobre líneas de carga 1966”, Resolución Suprema N° 731
del 27 de diciembre de 1966, que regula la línea de máxima carga de los buques a
fin de evitar esfuerzos excesivos sobre el casco.

• “Convenio internacional sobre arqueo de buques 1969”, Decreto Supremo N° 041-
81-MA. Al respecto, la Sociedad precisa que el convenio establece arqueos brutos y
netos que se calculan en forma independiente. El arqueo bruto está en función del
volumen total de todos los espacios cerrados, en tanto que el arqueo neto se
encuentra en función del volumen total de todos los espacios destinados a carga
comercial de las naves. Así, el arqueo de la nave no está relacionado con el peso de
la misma, sino con el volumen de los espacios cerrados, siendo una unidad de
medida adimensional creada para el establecimiento de las tasas.

•  “Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Marítimas por satélite 1976 (INMARSAT)”, Resolución Legislativa N° 24667, cuyas
disposiciones tienen por objetivo el mejorar las comunicaciones marítimas,
contribuyendo a optimizar las comunicaciones de socorro y las destinadas a la
seguridad de la vida humana en el mar.

15.3. Menciona que el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del
TUPA de la Marina de Guerra del Perú no se refiere a un solo trámite, sino que versa
sobre diversas inspecciones técnicas in situ conforme a convenios internacionales. De
tal forma que cuando en el mencionado ítem F-11 se señala “Obtención, renovación o
refrenda de Certificados Nacionales para Naves”, se está refiriendo a los siguientes
certificados:

• Certificado de Seguridad de Buques Pesqueros.
• Certificado Nacional de Arqueo.
• Certificado de Línea de Máxima Carga.
• Certificado de Estabilidad.
• Certificado de Compensación de Compás.
• Certificado de Prevención de Contaminación por Hidrocarburos.
• Certificado de Prevención de Contaminación por Aguas Sucias.
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15.4. Afirma que de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 del Decreto
Legislativo N° 757 los procedimientos administrativos que se tramitan ante ella se
encuentran incorporados en el respectivo TUPA y sus tasas no superan una UIT.

15.5. Alega que el Certificado Nacional de Seguridad, su reconocimiento periódico o
reexpedición (cada 4 años) y sus refrendas anuales, tienen por objeto inspeccionar en
forma minuciosa y completa in situ y con personal calificado los equipos de navegación,
los sistemas eléctricos y electrónicos, los equipos de achique y contra incendios, los
dispositivos salvavidas o salvamento, la habitabilidad, los materiales de cocina y
primeros auxilios, los aparatos náuticos a bordo, las publicaciones náuticas, los medios
de embarco, las máquinas principales y auxiliares, etc.

Al respecto, precisa que es falso que la empresa inspeccionada cubra el pago de los
pasajes y viáticos del inspector, pues ello sólo se da en el caso de la inspección para el
cálculo del arqueo, la línea de máxima carga y la prueba de estabilidad, realizándose
estos dos últimos sólo una vez durante la vida útil de la nave, salvo que se efectúen
modificaciones estructurales.

15.6. Argumenta que las inspecciones realizadas al amparo de lo establecido en las
Resoluciones Directorales N° 0299-98/DCG y N° 0463-98/DCG no constituyen una
nueva inspección de seguridad, sino que se trata de una inspección especializada sobre
los equipos radioeléctricos a fin de verificar las exigencias dispuestas por el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM).

 15.7. Señala que son parámetros para calcular el costo del Certificado de Registro de
Radiobaliza: i) los costos en que incurre Dicapi en el mantenimiento y actualización del
software de la estación terrena COSPAS-SARSAT, la cual es efectuada en forma anual
por una compañía canadiense, y ii) el pago de la contribución anual que se realiza a
favor del programa COSPAS-SARSAT.

Asimismo, menciona que las radiobalizas están en permanente contacto con la brisa
marina y el agua del mar, por lo que es necesario un servicio anual de inspección.

15.8. Especifica los instrumentos, equipos e infraestructura de las embarcaciones
pesqueras que son inspeccionados en forma especializada a fin de que los interesados
obtengan los Certificados de Línea de Máxima Carga, Arqueo, Estabilidad,
Compensación de Compás Magnético y Tabla de Tarifas de Desvíos, Prevención de
Contaminación por Aguas Sucias y Prevención de Contaminación por Hidrocarburos,
todo ello con el objeto de cumplir las disposiciones aprobadas en convenios
internacionales y proteger la vida humana en el mar y el ecosistema marítimo.

15.9. Con relación al procedimiento consignado en el ítem H-01 del TUPA de la Marina
de Guerra del Perú, señala que el trámite de la autorización para solicitar la concesión
de uso de área acuática (anteproyecto) requiere menor documentación que el trámite
para autorizar la concesión misma, de tal forma que si el proyecto es inviable el
particular únicamente habrá pagado por los documentos del anteproyecto.

15.9.1. Por otro lado, señala que es necesario que exista una reserva de seis meses a
fin de que la autoridad efectúe los estudios técnicos necesarios para la emisión de la
resolución de concesión en uso de área acuática. Asimismo precisa que el particular no
paga por el derecho de reserva de seis meses.



INFORME Nº  014-2001/INDECOPI-CAM
25

15.9.2. Los aspectos que se evalúan con la presentación del anteproyecto son: la
ubicación del área solicitada, la finalidad de la concesión, si el área está siendo ocupada
o utilizada por otras empresas, el tráfico acuático, la seguridad de instalaciones
militares, el desarrollo socio económico de la zona, la protección del medio ambiente
acuático, la compatibilidad del proyecto con actividades desarrolladas en áreas
adyacentes, el paisaje de la zona, las condiciones geográficas e hidrográficas que
podrían afectar la ejecución del proyecto, si éste ocupa el litoral (franja ribereña de 50 m
desde la línea de marea alta), entre otros.

15.10. Respecto de las tuberías subacuáticas, la entidad denunciada manifiesta que el
transporte de fluidos (petróleo, agua dulce, aguas residuales tratadas, productos
hidrobiológicos transportados con agua, etc.) es más económico a través de tuberías,
por lo que, dado su uso frecuente, dichas tuberías deben ser inspeccionadas
regularmente a fin de eliminar toda posibilidad de contaminación marina, lo cual implica
efectuar pagos anuales para el mantenimiento del área dada en concesión.

 Asimismo justifica que exista un margen de distancia de 0,5 m de ancho por cada lado
de la línea que ocupa cada tubería, para efectos de que puedan ser reparadas o
reemplazadas, con lo cual se entiende que el área ocupada por dicha línea corresponde
a un metro.

15.11. Respecto del pago de las tarifas relacionadas al uso de las áreas acuáticas,
Dicapi señala que toda concesión —bajo cualquier modalidad— está sujeta a un pago
por el uso del área, la misma que constituye un ingreso al tesoro público.

15.12. Sostiene que son factores que deben tenerse presente para calcular los costos
de los servicios que presta como autoridad marítima, el esfuerzo humano, la instrucción
de los inspectores, la habitabilidad y alimentación, el transporte, seguros médicos de los
inspectores, intangibles11 y material utilizado12.

15.13. Argumenta que los pagos consignados en el TUPA corresponden únicamente al
costo que demanda todo trámite documentario. En cambio, los pagos fijados en la Tabla
de Tarifas son por los servicios que Dicapi presta a través de personal altamente
calificado, lo que demanda movimiento de personal y material para efectuar las
inspecciones solicitadas.

15.14. Manifiesta que en el TUPA se consignan los actos y diligencias que deben
efectuar los usuarios, mas no las inspecciones que realizan las entidades públicas a
solicitud de un particular.

En este sentido, en la parte del TUPA de la Marina de Guerra del Perú correspondiente a
los trámites administrativos seguidos ante Dicapi aparecen los requisitos y pagos que el
usuario debe efectuar únicamente por el derecho de trámite, y sólo “a manera de
información complementaria hace referencia a servicios que proporciona la DICAPI
(inspecciones), pago por este servicio que no constituye un derecho de tramitación, sino
un pago por la prestación de un servicio de carácter público.”
                                                                
11 Según Dicapi es un intangible  “la garantía de que las naves sean proyectadas, construidas, registradas,

mantenidas, dotadas y operadas acorde a las prescripciones de seguridad marítima, prevención de la
contaminación acuática, prestando especial atención en los aspectos técnicos y normativos, lo cual es un
importante aporte a la seguridad de la vida humana en el mar, a la protección del medio ambiente y a la
preservación de sus recursos hidrobiológicos…”

12 Mameluco, botas, linterna, casco, calibrador, imanes, etc.
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15.15.  Alega que las tarifas contenidas en la Tabla de Tarifas se pagan por la prestación
de servicios públicos relacionados con trámites que posteriormente permitirán al usuario
obtener un derecho. Asimismo argumenta que, si bien el artículo 30 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 757 establece que no procede el cobro por labores de
fiscalización y control, en el presente caso ello no ocurre, pues las inspecciones que
realiza Dicapi son a pedido de parte y no de oficio.

15.16. Señala que los trámites consignados en el TUPA no superan la UIT, pero para
entender ello debe diferenciarse el derecho de trámite —que no supera la UIT— del pago
por los servicios que efectúa Dicapi y que están regulados en la Tabla de Tarifas.

15.17. Menciona que, si bien el Decreto Legislativo N° 757 establece que no podrá
requerirse información, documentación o pago que no conste en el TUPA bajo
responsabilidad del funcionario que lo exija, dicha norma no se refiere al pago de otros
tributos o servicios que proporcionen las entidades públicas.

15.18. Con relación a los argumentos vertidos por la Sociedad en el sentido de que las
tarifas por uso de áreas acuáticas (tasas) estarían transgrediendo el principio de
legalidad previsto en el artículo 74 de la Constitución, Dicapi sostiene que el cobro por
uso de áreas acuáticas se remonta a 1922, es decir, con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1933, norma que reguló la creación de impuestos mediante ley, por lo
que no puede invocarse lo prescrito en la Constitución vigente, precepto que sí se
aplicaría a las tasas por crearse.

15.19. Argumenta que la naturaleza jurídica de las tarifas establecidas en la Tabla de
Tarifas es la del precio público y no la de la tasa, sobre la base de los siguientes
criterios13:

• Que los servicios que realiza Dicapi a cambio del pago de tarifas no son actividades
inherentes a la soberanía estatal.

• Que Dicapi no es el Estado sino una institución autónoma.
• Que los servicios que presta Dicapi están dirigidos esencialmente a satisfacer un

interés del particular y luego, secundariamente, están destinados a satisfacer un
interés público.

• La relación de Dicapi con sus usuarios es de naturaleza contractual, aunque la
libertad de negociación se encuentre restringida.

• La causa del servicio que presta Dicapi es la obtención de lucro y no la satisfacción
del interés público.

15.20. Finalmente alega que las inspecciones no se realizan durante los tiempos de
veda, puesto que son los propios armadores pesqueros quienes aducen que en dichos
períodos los equipos no se encuentran instalados y su personal no se encuentra a
bordo.

16. Atendiendo al pedido formulado por Dicapi, el 5 de julio del 2001 se realizó el informe
oral con la presencia de los representantes legales de la Sociedad y Dicapi.

                                                                
13 Criterios que fueron esgrimidos en el dictamen que sustentó la Resolución N° 13789 de fecha 25 de enero de 1978

emitida por el Tribunal Fiscal, respecto de una queja presentada por IBERIA, Líneas Aéreas de España, contra la
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial – CORPAC.
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Los argumentos vertidos en dicha audiencia son tomados en consideración para el
análisis del presente informe.

17. El 10 de julio del 2001, la Sociedad presentó sus conclusiones respecto del informe
oral, los cuales se tienen en consideración para efectos del análisis a seguir en el
presente informe.

II. CUESTIONES CONTROVERTIDAS:

De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, esta Secretaría
Técnica considera que las cuestiones controvertidas consisten en lo siguiente:

(i) Determinar la naturaleza jurídica de los cobros cuestionados.

(ii) Determinar la exigibilidad de los cobros contenidos en la Tabla de Tarifas.

(iii) Si los cobros y procedimientos administrativos cuestionados (barreras
burocráticas A.1, A.2, A.3 y A.4 de los antecedentes del presente informe)
destinados a dar en concesión el uso de áreas acuáticas14 para colocar
instalaciones acuáticas15, artefactos navales16 o boyas17, realizar operaciones
de carga, descarga o desguace de naves18 o ganar terrenos al mar, constituyen
barreras burocráticas ilegales y, en su caso, irracionales, que dificultan o
restringen el acceso o la permanencia de las empresas pesqueras en el
desarrollo de sus actividades económicas.

(iv) Si el cobro de la tarifa (barrera burocrática B.1 de los antecedentes del presente
informe) por autorización para la construcción de instalaciones acuáticas o
ubicación de artefactos navales, constituye una barrera burocrática ilegal y, en su
caso, irracional, que dificulta o restringe el acceso o la permanencia de las
empresas pesqueras en el desarrollo de sus actividades económicas.

(v) Si la exigencia de los cobros cuestionados (barreras burocráticas C.1, C.2, C.3,
C.4, C.5 y C.6 de los antecedentes del presente informe) por concepto de uso de
áreas acuáticas para colocar instalaciones acuáticas o artefactos navales,
realizar operaciones de carga, descarga y desguace de naves o ganar terrenos
al mar, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y, en su caso,
irracional, que dificulta o restringe el acceso o la permanencia de las empresas
pesqueras en el desarrollo de sus actividades económicas.

                                                                
14 Se entiende por áreas acuáticas las áreas de dominio o uso público del territorio nacional comprendidas por el

dominio marítimo del Estado, el cual a su vez comprende el mar adyacente a sus costas, así como el lecho y
subsuelo hasta la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base; los ríos y lagos navegables; las
islas situadas en el mar hasta las 200 millas marinas así como en los ríos y lagos navegables; y la franja ribereña en
el litoral marítimo hasta los 50 metros contados a partir de la línea de más alta marea y las riberas en los márgenes de
los ríos y lagos navegables hasta la más alta crecida ordinaria.

15 Una instalación acuática es una construcción fija y permanente ubicada en total o parcialmente en área acuáticas,
que no puede ser removida sin ser destruida o modificada, comprendiendo este concepto los muelles,
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes, marinas, varaderos, escolleras, enrocados, diques
secos, tuberías y cables subacuáticos, plataformas fijas, etc.

16 Un artefacto naval es una construcción naval flotante carente de propulsión y gobierno destinada a cumplir en el
agua funciones de complemento de actividades marítimas o de explotación de los recursos marítimos, tales como
diques, grúas, talleres o plataformas flotantes; chatas, balsas, pontones, andariveles,  ganguiles y otros similares.

17 Boyas de amarre y señalización y muertos de amarre de tercera clase.
18 Operaciones comprendidas entre boyas de amarre o zonas de fondeo portuario establecidas por las Capitanías de

Puerto.
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(vi) Si la exigencia de los cobros, trámites y certificados cuestionados (barreras
burocráticas D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12, D.13,
D.14 y D.15 de los antecedentes del presente informe) por la inspección de
instalaciones acuáticas y artefactos navales o equipos, maquinaria y estructura
de naves19 pesqueras, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
y, en su caso, irracional, que dificulta o restringe el acceso o la permanencia de
las empresas pesqueras en el desarrollo de sus actividades económicas.

 III. ANALISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS:
 
A. COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL ANALISIS

DEL CASO:

1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 establece 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 normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Decreto
Legislativo N° 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada) y el artículo
61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal). Según lo prescrito por
el artículo 26BIS antes citado, ninguna otra entidad de la Administración Pública puede
arrogarse dichas facultades.

2. En ese orden de ideas, cuando el artículo 26BIS antes mencionado alude 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 prohibiciones, 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 pretenda ingresar o permanecer en él.

3. En efecto, como lo ha señalado la Comisión en pronunciamientos anteriores20,
constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración Pública
que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o
                                                                
19 Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con gobierno y propulsión propia. Una embarcación es

una nave de un arqueo bruto menor de 70,48 (100 TRB). Un buque es una nave con un arqueo bruto igual o mayor a
70,48 (100 TRB).

20 Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000012-2001 emitida el 27 de febrero del 2001 en el procedimiento que siguió
el Banco del Trabajo contra la Municipalidad Delegada de Ayarpongo y otros, Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-
000047-2000 emitida el 24 de abril del 2001 en el procedimiento que siguió la empresa Cable Zofri S.R.L. contra la
Municipalidad Provincial de Camaná, entre otras.
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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.

4. En el presente caso, las disposiciones cuestionadas en la Tabla de Tarifas, el TUPA
vigente y en diversas resoluciones directorales emitidas por Dicapi están modificando
directamente las condiciones existentes para el desarrollo de actividades económicas
sobre áreas acuáticas, toda vez que dichas disposiciones se materializan en la
exigencia de trámites, requisitos, certificados y cobros que deben efectuar los
empresarios pesqueros a fin de instalar u operar objetos necesarios para desarrollar
sus actividades económicas, por lo que tales exigencias constituyen la imposición de
barreras burocráticas según lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº
25868. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para conocer los temas
cuestionados.

 5. Conforme a la competencia atribuida por Ley y habiendo determinado que las
exigencias cuestionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo
dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, corresponde evaluar si
dichas barreras burocráticas son legales o ilegales y, de ser el caso, sin son racionales
o irracionales.
 
 B. NATURALEZA JURIDICA DE LOS COBROS CUESTIONADOS:
 
 En atención a que Dicapi argumenta que los cobros previstos en la Tabla de Tarifas
son precios públicos y no tasas, corresponde determinar cuál es la naturaleza jurídica
de los cobros cuestionados en el presente procedimiento.
 
1. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario21 clasifica a los tributos en
impuestos, contribuciones y tasas. El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. La
contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. La tasa es el
tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado
de un servicio público individualizado en el contribuyente.

2. A su vez la norma citada divide a las tasas en arbitrios, licencias y derechos. Los
arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio
público. Las licencias son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas
para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o
fiscalización. Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.

3. Un servicio administrativo público individualizado en el contribuyente es la tramitación
a solicitud de parte de un procedimiento administrativo destinado a la emisión de un
acto administrativo.

                                                                
21 Aprobado por Decreto Legislativo N° 816, vigente desde el 22 de abril de 1996, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido

aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de 1999.
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Al respecto, el procedimiento administrativo es definido como el conjunto de actos y
diligencias articulados entre sí en forma concatenada, coherente y funcional, tramitados
en las entidades de la Administración Pública y conducentes a la emisión de un acto
administrativo que produce efectos jurídicos directos e individuales sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los administrados.

4. Por su parte, los bienes públicos o bienes de dominio público son aquellos bienes de
propiedad del Estado afectados a un interés público y sujetos al derecho público, que
se caracterizan por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles, cuya
desafectación ocasiona su conversión a bienes de uso público, los cuales pueden ser
concedidos a particulares para su aprovechamiento económico.22

 5. En este orden de ideas, los derechos son las tasas que se pagan por la tramitación
de procedimientos administrativos o por el uso o aprovechamiento económico de
bienes de dominio público.
 
 6. Por su parte, la concesión precisamente es el acto administrativo por el cual la
administración pública, en virtud de las atribuciones derivadas del ordenamiento
positivo, confiere a un particular un derecho o un poder que antes no tenía23.
 
 En efecto, en una acepción amplia la concesión es el acto o contrato administrativo que
“crea” a favor de un particular, una capacidad o un derecho nuevo, o que le transfiere
un derecho que es propio de la administración pública y del que el particular carece
absolutamente.24

 
 En cambio, en una acepción restringida la concesión es el acto o contrato
administrativo que otorga al particular el derecho o goce de una cosa o competencia del
ente público25, como es la transferencia de la gestión de servicios públicos u obra
pública de infraestructura de servicios públicos.
 
 7. Como es de verse, la concesión del uso de bienes de dominio público puede revestir
la forma jurídica del acto administrativo, cuando el Estado por sí y sin transferir
potestades y prerrogativas públicas sobre el bien, constituye a favor del concesionario
un derecho subjetivo perfecto, exclusivo y estable de uso público, sin revestir forma de
contrato.26

 
 Al respecto cabe tener presente que el uso especial de bienes de dominio público por
parte de un particular, vía la concesión administrativa, se caracteriza por ser reglado,
oneroso, personal y limitado.27

 
8. Queda claro entonces que es derecho (tasa) el pago que realiza el particular a una
entidad de la administración pública por la tramitación de un procedimiento

                                                                
22 Constitución Política, Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes

de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
23 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 279.
24 ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Concesión administrativa e iniciativa privada. En: “Thémis. Revista de Derecho”,

publicación editada por estudiantes de la PUCP, Lima, N° 39, Segunda Epoca, 1999, págs. 101.
25 Ibídem, pág. 102.
26 DROMI, Roberto. Op. Cit., págs. 616.
27 Ibídem, pág. 615.
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administrativo conducente al otorgamiento de una concesión de uso de bienes de
dominio público.

9. Por otro lado, en atención a las afirmaciones vertidas por el representante de Dicapi
en el sentido de que su representada es una entidad autónoma distinta al Estado, debe
tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 36 de la Ley
del Sistema de Defensa Nacional28, que modificaron la Ley Orgánica del Ministerio de
Defensa29 y la Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú30, respectivamente,
Dicapi es un órgano de línea administrativa de la estructura orgánica de la Marina de
Guerra del Perú, la cual constituye un órgano de ejecución que conforma la estructura
del Ministerio, el cual a su vez forma parte de la administración pública en tanto
Gobierno Central, pues conforme lo señala el artículo 19 de la Ley del Poder
Ejecutivo31, los ministerios son organismos administrativos del Poder Ejecutivo.

Como puede apreciarse, Dicapi es una entidad que forma parte de la administración
pública. Corrobora lo anterior el hecho de que en la Parte “C” del TUPA vigente se han
consignado ciento cuarentiún (141) procedimientos administrativos que se siguen ante
Dicapi.

10. Habiendo llegado a este punto, corresponde determinar a continuación la naturaleza
jurídica de los trámites, requisitos, inspecciones y cobros cuestionados, teniendo en
cuenta para ello los conceptos anteriormente vertidos.

11. Los pagos que se efectúan por la tramitación de los procedimientos administrativos
consignados en los ítems F-11, F-13, H-01, H-02, H-03, H-04 e I-02 del TUPA vigente
son derechos, dado que éstos son las tasas que el contribuyente paga por la
tramitación de un procedimiento administrativo (servicio administrativo público), por lo
que, dada su naturaleza de tasas, se rigen por las disposiciones que regulan el
ejercicio de la potestad tributaria de la administración pública, de conformidad con lo
establecido en la primera parte del numeral 2 de la Norma II del Título Preliminar del
Código Tributario.

12. El pago por única vez por autorización de instalación y/o construcción de obras
acuáticas permanentes o temporales y por la ubicación de artefactos navales a que se
refiere la tarifa prevista en el literal b) del rubro 20) de la Tabla de Tarifas tiene la
naturaleza de licencia, pues la norma tributaria define a la licencia como la tasa que
grava la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de
provecho particular sujetas a control o fiscalización, de conformidad con lo establecido
en el numeral 3 de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.

Sobre el particular, debe tenerse presente que Dicapi señaló respecto de la tarifa
prevista en el literal b) del rubro 20) de la Tabla de Tarifas, que “el carácter de este
tributo es similar al pagado por concepto de licencia de construcción hecha a las
municipalidades por las construcciones en su jurisdicción…”.

13. Los pagos anuales que se efectúan por la concesión del uso de áreas acuáticas
establecidas en los numerales y literales del Rubro 20 de la Tabla de Tarifas que se
detallan en el Gráfico Nº  1, son derechos por el uso (aprovechamiento económico) de
                                                                
28 Decreto Legislativo N° 743, publicado el 11 de diciembre de 1991.
29 Decreto Legislativo N° 434, publicado el 27 de setiembre de 1987.
30 Decreto Legislativo N° 438, publicado el 27 de setiembre de 1987.
31 Decreto Legislativo N° 560, publicado el 29 de marzo de 1990.
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bienes de dominio público, por lo que, al igual que en los dos casos anteriores, dada su
naturaleza de tasas, se rigen por las disposiciones que regulan el ejercicio de la
potestad tributaria de la administración pública, de conformidad con lo establecido en la
segunda parte del numeral 2 de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.

Gráfico Nº  1

Tabla de Tarifas de Capitanías
(Resolución Directoral N° 0555-99/DCG)

Rubro 20: Tarifas por concepto de ocupación de áreas acuáticas
a) Pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas

2) Para ser
ocupada
por:

1) Para ser ocupada por muelles,
embarcaderos, atracaderos,
espigones, rompeolas, enrocados,
terraplenes, terrenos ganados al
medio acuático, norays, astilleros,
varaderos, diques secos, plantas
industriales y cualquier otras
instalación permanente, islas o
terrenos en islas.

4) Para ser
ocupada por
artefactos
navales (diques
flotantes,
chatas,
pontones,
balsas y
similares)

5) Para ser
ocupada como
zona de
operación para
naves, en áreas
comprendidas
entre boyas de
amarre; o como
zona de
fondeadero /
amarradero
particular para
naves.

8) Para ser
ocupado por
boyas de
amarre y
señalización
(por cada boya).

a) Tuberías subacuáticas b) Por artefactos navales que ocupen un
área acuática de 100 m2 o m

14. Corresponde determinar a continuación la naturaleza jurídica de los demás cobros
cuestionados (tarifas) que se encuentran establecidos en los rubros de la Tabla de
Tarifas que se detallan en el Gráfico Nº  2:

Gráfico Nº  2

Rubro 8: Tarifas para arqueo
Rubro 9: Tarifa para asignación de francobordo y línea de máxima carga
Rubro 12: Tarifa para inspección de seguridad de buques menores, naves
pesqueras, embarcaciones y artefactos navales
Rubro 13: Tarifa para compensación de compases magnéticos y confección
de Tabla de Tarifas de desvíos
Rubro 14: Tarifa para inspección de seguridad radiotelegráfica y
radiotelefónica
Rubro 15: Tarifa para inspección de:
• Prevención de la contaminación por hidrocarburos (para naves no

petroleras, incluidas las plataformas)
• Prevención de la contaminación por aguas sucias (para todo tipo de

naves, incluidas las plataformas)

Tabla de Tarifas de
Capitanías
(Resolución Directoral
N° 0555-99/DCG)

Rubro 17: Tarifa para verificación y visado de pruebas de estabilidad, plan
de granos y acta de estabilidad y trimado
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Rubro 20: Tarifa por (…) inspecciones de seguridad.
(…)

c) Pago anual por inspecciones de seguridad de instalaciones
permanentes y temporales:

1) De instalaciones portuarias fijas (muelles, embarcaderos,
espigones, rompeolas, terraplenes, similares, norays y similares)
(partes no sumergidas).
(…)

14.1. Dicapi sostiene que las tarifas antes mencionadas responden a la naturaleza
jurídica del precio público y no de la tasa. Para llegar a tal afirmación utiliza cinco
criterios que fueron esgrimidos en el dictamen que sustentó la Resolución N° 13789 de
fecha 25 de enero de 1978 emitida por el Tribunal Fiscal, respecto de una queja
presentada por IBERIA, Líneas Aéreas de España, contra la Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación Comercial – CORPAC. 32

El primer criterio señala literalmente:

“Por la naturaleza del órgano o de la actividad estatal: La distinción se fundamenta en que si
la actividad desplegada por el ente estatal es esencial al Estado, como es el caso de la
Administración de Justicia, o de policía, por ejemplo, ambas inherentes a la soberanía del
Estado, la retribución por los servicios que se presta tiene la naturaleza de tasa; en caso
contrario será un precio público.”

En el presente caso, las tarifas que cobra Dicapi derivan de actividades de inspección,
esto es, fiscalización y control inherentes a la función de policía administrativa del
Estado33. En efecto, Dicapi es la autoridad marítima, fluvial y lacustre en el ámbito
nacional cuyas funciones según la Ley que crea el Cuerpo de Capitanías y
Guardacostas como Cuerpo Auxiliar de Marina de Guerra34, la Ley Orgánica de la
Marina de Guerra del Perú y la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres35, son esencialmente las siguientes:

- Planificar, normar, dirigir y controlar las actividades en los ámbitos marítimo, fluvial
y lacustre del territorio nacional.

- Proteger los recursos y riquezas del medio acuático.
- Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables.
- Velar por la seguridad y vigilancia de puertos y muelles.
- Reprimir el contrabando y cualquier otra actividad ilícita en el ámbito de su

jurisdicción.
- Hacer cumplir las leyes y reglamentos que regulan el ámbito de su competencia,

así como imponer sanciones por su incumplimiento.
- Ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la contaminación

del mar, ríos y lagos navegables.
                                                                
32 Se desprende del dictamen elaborado por el vocal ponente Zolezzi Möller —que sustenta la Resolución del Tribunal

Fiscal N° 13789— que los criterios doctrinarios utilizados provienen de los siguientes autores citados: Gabriel
Giampietro Borrás (Las Tasas en la Hacienda Pública), Benvenuto Griziotti (Principios de Ciencia de las Finanzas),
Ramón Valdes Costa (Curso de Derecho Tributario), Héctor Villegas (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y
Tributario), Carlos Giuliani Fonrouge (Derecho Financiero) y Dino Jarach (citado).

33 La función de policía administrativa se caracteriza por el empleo de la coacción estatal (el medio) y tiene por objeto la
conservación y protección del orden jurídico y el bienestar común (la finalidad), opera como una técnica de control y
fiscalización destinada a velar que las actividades realizadas por los particulares respeten las disposiciones legales
que las regulan.

34 Decreto Ley N° 17823, publicado el 24 de setiembre de 1969.  
35 Ley N° 26620, publicada el 9 de junio de 1996.
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- Administrar y operar las estaciones de radio costeras, con sujeción a la normativa
vigente sobre la materia.

Como es de verse, Dicapi desarrolla actividades que además de ser esenciales al
Estado, se caracterizan por el ejercicio de potestades públicas o ius imperium, cuya
expresión por excelencia se encuentra en la imposición de sanciones, en el
otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias y en el desarrollo de actividades
de control y fiscalización de actividades de los particulares, lo que evidencia actuación
inherente a la soberanía estatal.

Por tales razones, siguiendo el primer criterio antes glosado, las tarifas cobradas por
Dicapi en virtud de actividades de inspección —derivadas de atribuciones de policía
administrativa— no pueden ser precios públicos, sino que tienen la naturaleza de tasas.
Ello, independientemente de que sea legal o ilegal el cobro de las mismas.

El segundo criterio a la letra dice:

“Por la índole del ente estatal que dispensa el servicio: Esta distinción se hace en función
del ente estatal que presta el servicio. Si lo hace el Estado directamente, o por intermedio
de una Institución Pública, estamos frente a una tasa; y, si la entidad que presta el servicio
es una Empresa Pública, la retribución por el servicio constituye un precio público.”

Como se ha mencionado, Dicapi es un órgano de línea administrativa de la estructura
orgánica de la Marina de Guerra del Perú, la cual a su vez constituye un órgano de
ejecución que conforma la estructura del Ministerio. Dicho en otros términos, Dicapi es
un órgano que forma parte del Gobierno Central o Poder Ejecutivo, el cual es el poder
del Estado que por su naturaleza ejerce función administrativa.

En cambio, una empresa pública es la empresa mercantil que, por razones de interés
público o con fines lucrativos, asume la gestión de una actividad susceptible de
explotación económica con el riesgo inherente a tal explotación. Asimismo es empresa
pública aquella en la cual de una u otra manera participa el Estado, bien sea porque el
propio Estado es titular único o mayoritario de las acciones que conforman el capital
social, o porque ejerce la administración de la entidad.36

No cabe pues sostener que Dicapi sea una empresa pública, como lo es CORPAC37,
SIMA PERU38, TANS39, SERPOST40, PERUPETRO S.A., ENAPU41, EDITORA PERU42,
entre otras.

En consecuencia, tomando en consideración el segundo criterio de diferenciación antes
referido se llega a la conclusión de que las tarifas cobradas por Dicapi por actividades
de inspección no son precios públicos, sino tasas. Reiteramos, ello independientemente
de que sea legal o ilegal el cobro de las mismas.

                                                                
36 FARRANDO, Ismael y MARTINEZ, Patricia (directores). Manual de Derecho Administrativo. Depalma, Buenos Aires,

1996, págs. 127
37 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
38 Servicios Industriales de la Marina S.A.
39 Transportes Aéreos Nacionales de la Selva S.A.
40 Servicios Postales S.A.
41 Empresa Nacional de Puertos S.A.
42 Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
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El tercer criterio señala a la letra lo siguiente:

“Por el interés predominante en la actividad estatal: Si en el servicio que se presta
predomina el interés público, sin perjuicio de satisfacer simultáneamente un interés
individual, la contraprestación es una tasa; y, si el interés privado es el predominante,
aunque secundariamente se satisfaga un interés público, la contraprestación es un precio
público.”

Al respecto, la propia Dicapi ha señalado que sus actividades de inspección derivan de
su responsabilidad de proteger la vida humana y el medio ambiente en los ámbitos
marítimo, fluvial y lacustre. Tales responsabilidades se encuentran establecidas en las
leyes y reglamentos que regulan las competencias de Dicapi.

Se desprende de ello que los “servicios” de inspección realizados por Dicapi tienen
principalmente el objetivo de proteger intereses públicos, como es la vida humana y el
medio ambiente, y no así el de proporcionar beneficios particulares a las embarcaciones
pesqueras.

Por tales circunstancias, corresponde afirmar que, de conformidad con el tercer criterio
señalado, las tarifas que cobra Dicapi por actividades de inspección son tasas y no
precios públicos.

El cuarto criterio señala literalmente lo siguiente:

“Por la función desempeñada por la voluntad: Establece la distinción en la naturaleza de la
relación jurídica; si es una relación contractual, se trata de un precio público; si aquélla nace
de la ley, entonces estaríamos frente a una tasa.”

En el presente caso, las relaciones que mantiene Dicapi con los titulares de los buques
o embarcaciones pesqueras al momento de efectuar las inspecciones —y posterior
expedición de certificados— son relaciones jurídicas administrativas en las cuales
Dicapi ejerce atribuciones de imperio que derivan en forma genérica de competencias
asignadas por la Ley que crea el Cuerpo de Capitanías y Guardacostas como Cuerpo
Auxiliar de Marina de Guerra, la Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú y la Ley de
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, y que derivan en
forma específica de las Resoluciones Directorales expedidas por la propia Dicapi, las
cuales tienen naturaleza de reglamentos administrativos, es decir, normas jurídicas de
alcance general de inferior jerarquía a la ley. Lo anterior sin aseverar que Dicapi se
encuentre facultada legalmente para expedir normas de alcance general.

Por el contrario no es posible afirmar que exista una relación contractual entre el
empresario pesquero que solicita un certificado por actividades de inspección y Dicapi
que lo expide. En primer lugar, porque la obtención de los certificados cuestionados es
obligatoria y no facultativa, al punto que su incumplimiento da lugar a la imposición de
sanciones. Segundo, porque los certificados son documentos que habilitan el desarrollo
de actividades económicas, por lo que materializan actos administrativos de
autorización. En tercer lugar, la exigencia de los certificados por inspección se sustenta,
no en decisiones empresariales, sino en el cumplimiento de normas de orden público,
como son las resoluciones directorales que regulan las actividades marítimas, fluviales
y lacustres. Finalmente, porque Dicapi no desarrolla una actividad que podría ser
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prestada indistintamente por particulares, ya que en efecto, sólo ella es la autoridad
competente para expedir los certificados cuestionados43.

Por tales consideraciones, según el cuarto criterio, las tarifas que cobra Dicapi por
actividades de inspección no son precios públicos, sino tasas.

Finalmente el quinto criterio dice a la letra:

“Por la causa jurídica específica: para esta corriente, si el servicio es realizado como
actividad lucrativa, con el fin de proporcionar al Ente público una nueva fuente de entrada
comparable a las que el particular extrae de su actividad comercial o industrial, la retribución
es un precio público. En la tasa, la causa primordial es la satisfacción del interés público,
siendo la entrada por la prestación del servicio un fin secundario meramente instrumental.”

Se ha mencionado párrafos arriba que las actividades de inspección que realiza Dicapi
tienen por finalidad el cumplimiento de normas de orden público destinadas a proteger
intereses públicos tales como la vida humana y el medio ambiente. Por ello carece de
sustento el argumento de Dicapi que señala que las tarifas que cobra son precios
públicos debido a que la causa (finalidad) del servicio que presta es la obtención de
lucro. En ese sentido, Dicapi no puede ni debe lucrar con la ejecución de actividades de
fiscalización y control (policía administrativa) inherentes a la administración pública.

La función administrativa es el conjunto de actos de gestión y servicio que se traducen
en cometidos estatales destinados a la obtención del bien común, esto es, la realización
de fines de seguridad, progreso y bienestar de la comunidad mediante acciones
positivas.

El Estado sí puede lucrar, pero no a través del ejercicio de la función administrativa.
Para tal fin se han creado entidades especiales por las cuales el Estado realiza una
actividad empresarial al margen de la función administrativa. Dentro de tales
mecanismos cabe señalar, por ejemplo, a las empresas públicas. Sin embargo, Dicapi
no es una empresa pública.

Por consiguiente, conforme al quinto criterio anotado las tarifas que cobra Dicapi por
actividades de inspección no constituyen precios públicos, sino tasas.

Como es de verse, aplicando los mismos criterios esgrimidos por Dicapi, se llega a la
conclusión inversa que dicha denunciante ha sostenido, es decir, que las tarifas
cuestionadas son tasas y no precios públicos.

14.2. El hecho de que los cobros cuestionados se denominen tarifas y no tasas no
condiciona que no puedan tener la naturaleza jurídica de éstas. Como lo afirma la
doctrina moderna “sea cual sea el nombre que el legislador dé a las categorías que
establezca, lo verdaderamente importante es el régimen jurídico que les atribuya. Por
ello, no cambian las cosas cuando a una prestación patrimonial pública, obligatoria y
coactiva, se le denomina precio público”44.

                                                                
43 Si bien los Certificados de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Tuberías, Instalaciones Diversas y Boyas

son expedidos por compañías privadas de buceos, se trata de empresas autorizadas por Dicapi.
44 MARTIN QUERALT, Juan. Tasas y Precios Públicos . En: FERREIRO LAPATZA, José Juan; MARTIN QUERALT, Juan;

CLAVIJO HERNANDEZ, Francisco; PEREZ ROYO, Fernando y TEJERIZO LOPEZ, José Manuel. “Curso de Derecho
Tributario”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1997, pág. 823.
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El hecho imponible de las tasas se configura como la prestación de un servicio o la
realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo particular al
sujeto pasivo. Pero exigiéndose, en todo caso, que su solicitud o recepción sea
obligatoria para éste y que no sean susceptibles de desarrollarse por el sector privado,
bien por implicar el ejercicio de autoridad, bien porque se encuentren reservadas a favor
de los entes públicos por el ordenamiento vigente.45

Son criterios actuales que permiten afirmar que estamos ante la presencia de tasas por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de derecho
público, que afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, el que se
verifique cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se
considera voluntaria la solicitud por parte de los administrados:

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente.46

En el presente caso, las labores de inspección realizadas por Dicapi son obligatorias y
ejecutadas en virtud de disposiciones legales. En efecto, en el Oficio N° 4285-SGMD-D
del 4 de junio del 2001, que obra en el expediente, la propia entidad denunciada, Dicapi,
señaló que:

… es la Sociedad Nacional de Pesquería la parte que ha dado por agotada la conciliación
planteada, no obstante la predisposición de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas de continuarla, pero sin aceptar una condición que para ellos es requisito
ineludible para seguirla [referido a la suspensión de obligaciones], por tratarse de
servicios y trámites administrativos cuyos costos, que están previstos por disposiciones
legales, deben ser solventados por los interesados. [El sombreado y agregado es
nuestro]

14.3. Adicionalmente a lo expuesto y sin la utilización de referencias doctrinarias, debe
tenerse presente que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece
que la tasa es el tributo que se paga por la prestación de un servicio público
individualizado en el contribuyente y, específicamente, el derecho es la tasa que se paga
por un servicio administrativo público.

Al respecto, es una de las entidades denunciadas, Dicapi, la que en una oportunidad ha
señalado la naturaleza jurídica de sus cobros. Así, en su escrito de fecha 2 de junio del
2000, respecto de los cobros consignados en el TUPA, señaló que:

… a manera de información complementaria hace referencia a servicios que proporciona la
DICAPI (inspecciones), pago por este servicio que no constituye un derecho de tramitación,
sino un pago por la prestación de un servicio de carácter público.  [El sombreado es
nuestro]

                                                                
45 Ibídem.
46 Ibídem, pág. 826.
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15. A mayor abundamiento, cabe traer a colación que en el primer considerando del
Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP —norma que aprobó la Tabla de Tarifas en su
versión de 1988— se señaló que es necesario modificar periódicamente la cuantía de
los tributos denominados tasas que cobran las reparticiones del Gobierno Central. Ello
precisamente porque dicho decreto supremo estaba reajustando las antiguas tablas de
tarifas aprobadas por Decretos Supremos N° 002-84-MA y N° 003-84-MA.

En el mismo sentido, en los considerandos tercero y cuarto del Decreto Supremo
N° 121-92-EF —que es la norma que derogó al Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP y
aprobó otra versión de la Tabla de Tarifas— se señaló lo que a continuación se dice:

Que la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario establece que, mediante Decreto
Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y del Sector correspondiente,
se modificará periódicamente la cuantía de los tributos tasas, que cobran las reparticiones
del Gobierno Central;

Que en tal sentido se precisa adecuar y, en su caso, reajustar el monto de las tarifas, con el
fin de que guarden relación con el costo de los servicios prestados por la Dirección General
de Capitanías y Guardacostas; [los sombreados son nuestros]

Como es de verse, las propias normas que han ido aprobando distintas versiones de la
Tabla de Tarifas que cobra Dicapi han reconocido que dichas tarifas son tasas.

16. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que existen suficientes
elementos de juicio que permiten afirmar que las tarifas por inspección consignadas en
la Tabla de Tarifas constituyen tasas y no precios públicos, ello al margen de que sea
legal o ilegal su cobro, lo que se analizará más adelante.

17. Por otro lado, con relación al argumento vertido por Dicapi en su escrito del 4 de
diciembre del 2000, reiterado por su representante durante el informe oral, en el sentido
de que el Tribunal Fiscal habría señalado en una resolución que las tarifas materia del
presente pronunciamiento no son tributos, corresponde decir lo siguiente.

La aludida resolución del Tribunal Fiscal, cuya copia obra en el expediente, fechada el 28
de abril de 1995 y consignada bajo el número 3110-2, corresponde a una queja
presentada por la compañía Petro Tech Peruana S.A. contra Dicapi, que no constituye
precedente de observancia obligatoria.

En dicha resolución, el Tribunal Fiscal afirmó que no era de su competencia el
determinar si las tarifas que cobra Dicapi constituyen tributos, por lo que declaró
improcedente la queja presentada.47

                                                                
47 La Resolución N° 3110-2 del Tribunal Fiscal señaló lo siguiente:

“(…)
Que todos estos cobros tienen un carácter especial, que no se adecuan a las normas del Código Tributario,
puesto que se cobran mediante tarifas, cuyas tablas son aprobadas por Decreto Supremo, según lo dispuso
la Ley N° 25988, la que al señalar las formalidades con que debían crearse, descartó se tratara de tributos
que sólo pueden ser creados por ley;
Que por tanto, aún en el caso que a las autorizaciones y similares que exige el TUPAM, pudiera calificarse
teóricamente de tasas como lo hace el INDECOPI, por la forma de nacimiento, de su determinación y del
órgano a quien le corresponde su cobranza, según lo dispuesto por una ley, no le compete al Tribunal Fiscal
en vía de interpretación y contradiciendo dicha ley, establecer que dichos cobros constituyen tributos;
(…)
RESUELVE:
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En vista de ello, no cabe sostener que el Tribunal Fiscal habría efectuado un análisis de
legalidad y llegado a la conclusión de que las tarifas que cobra Dicapi no son tributos,
precisamente porque se abstuvo de efectuar tal análisis y declaró improcedente la queja
sin resolver el fondo de la controversia.

Por lo tanto, queda desvirtuado el argumento esgrimido por Dicapi, en el sentido que
mediante dicha resolución el Tribunal Fiscal haya establecido que las tarifas que cobra
Dicapi no son tributos.

C. LA EXIGIBILIDAD DE LOS COBROS CONTENIDOS EN LA TABLA DE
TARIFAS:

1. Habiendo determinado que los cobros cuestionados contenidos en la Tabla de
Tarifas constituyen tasas, corresponde analizar a continuación si los mismos son
exigibles teniendo en consideración el instrumento legal que los sustenta.

2. La Tabla de Tarifas fue aprobada inicialmente por el Decreto Supremo N° 002-88-
DE/MGP, publicado el 23 de julio de 1988. Posteriormente, el 27 de setiembre de 1990
se publicó el Decreto Supremo N° 035-DE/MGP, por medio del cual se modificó el
Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP en el sentido en que se adicionó algunos
conceptos al rubro 22 de la Tabla de Tarifas.

3. Luego, el 10 de julio de 1992, se publicó el Decreto Supremo N° 121-92-EF, por
medio del cual se dejó sin efecto (derogó) el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP y se
aprobó una nueva Tabla de Tarifas, la misma que se expresaba en función de Unidades
de Referencia Tributaria (URT). En este sentido, al 11 de julio de 1992, la única Tabla
de Tarifas vigente era la aprobada mediante Decreto Supremo N° 121-92-EF.

4. El 24 de diciembre de 1992, se publicó la Ley N° 25988, Ley de Racionalización del
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, la cual por
medio del literal d) de su artículo 948 derogó expresamente al Decreto Supremo N° 121-
92-EF. En consecuencia, al 25 de diciembre de 1992 no había Tabla de Tarifas alguna,
pues la única norma jurídica que la sustentaba había sido derogada.49

Debe quedar claro que al haber derogado la Ley N° 25988 al Decreto Supremo N° 121-
92-EF, no recobró su vigencia el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, que había sido
derogado por el Decreto Supremo N° 121-92-EF, en virtud de lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo I del Título Preliminar del Código Civil, de aplicación supletoria a los

                                                                                                                                                                                                
DECLARAR IMPROCEDENTE la queja…”  

48 Decreto Ley N° 25988. Artículo 9.- De conformidad con lo prescrito en la Cuarta Disposición Transitoria del
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, desde la fecha de entrada en
vigencia de dicha norma legal, ninguna entidad de la Administración Pública puede incrementar los montos de los
derechos que cobre por la tramitación de procedimientos administrativos hasta que no sea aprobado su
correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA.
En consecuencia, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
(…)
d) el Decreto Supremo N° 121-92-EF, que reajusta la Tabla de Tarifas de Capitanías.
(…)

49 Cabe señalar que esto mismo afirmó la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado del Indecopi en la
Resolución N° 002-94-CSA-INDECOPI/EXP-099 del 9 de agosto de 1994, recaída en el procedimiento seguido por
Petro – Tech Peruana S.A. contra el capitán de Puerto de Talara.
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demás regímenes jurídicos50, que establece que por la derogación de una ley no
recobran vigencia las que ella hubiera derogado.

5. Con posterioridad a ello, el 14 de noviembre de 1998 se publicó el Decreto Supremo
N° 059-DE/MGP, el cual, por un lado, aprobó la actualización del TUPA de la Marina de
Guerra del Perú para el período 1998, y por el otro, dispuso que la Tabla de Tarifas
aprobada mediante Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP sería actualizada mediante
Resolución Directoral de Dicapi por incremento o reducción de costos de operación,
creación o anulación de rubros y teniendo como base de referencia la UIT.

6. Sin embargo, se advierte que al momento en que el Decreto Supremo N° 059-
DE/MGP disponía que la Tabla de Tarifas se actualizaría mediante Resolución
Directoral, dicha tabla (las tarifas) ya no existía, por lo que no había nada que
actualizar.

7. Así las cosas, el Decreto Supremo N° 059-DE/MGP no sólo ignora que la Tabla de
Tarifas aprobada por el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP había sido derogada por
el Decreto Supremo N° 121-92-EF, sino también que este último ya había sido
derogado por la Ley N° 25988.

8. No es posible sostener que el Decreto Supremo N° 059-DE/MGP restableció la
vigencia de la Tabla de Tarifas, toda vez que eso no fluye de su texto. El referido
decreto supremo se limitó a señalar que la Tabla de Tarifas aprobada por Decreto
Supremo N° 002-88-DE/MGP se actualizaría por resolución directoral, pero en ningún
momento dispuso expresamente la restitución de la vigencia del Decreto Supremo
N° 002-88-DE/MGP.

9. Tal restitución no puede ser obtenida por la vía de la interpretación debido a que las
tarifas que cobra Dicapi son tasas. En efecto, conforme lo establece la Norma VIII del
Título Preliminar del Código Tributario, vigente desde el 22 de abril de 1996, en vía de
interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse
exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos
distintos de los señalados en la ley.51

10. En consecuencia, las Tablas de Tarifas aprobadas por Decreto Supremo N° 002-
88-DE/MGP y N° 059-DE/MGP resultan inexigibles, dado que dichas normas se
encuentran derogadas.

11. No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 059-
DE/MGP, Dicapi actualizó hasta en dos oportunidades la Tabla de Tarifas que fuera
aprobada por Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP. En un primer momento, la
actualización la realizó mediante Resolución Directoral N° 091-99/DCG, publicada el 6
de marzo de 1999. En un segundo momento, la versión actual la aprobó mediante
Resolución Directoral N° 0555-99/DCG, publicada el 26 de diciembre de 1999.

12. Respecto al hecho de que un decreto supremo haya delegado en una entidad
estatal la facultad de actualizar la cuantía de tasas mediante resolución directoral, debe
tenerse presente que el artículo 74 de la Constitución Política garantiza el principio de

                                                                
50 Código Civil. Título Preliminar, Artículo  IX.- Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las

relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.
51 Ello sin perjuicio de que un Decreto Supremo realice una nueva fijación de tasas.



INFORME Nº  014-2001/INDECOPI-CAM
41

legalidad en materia tributaria al prescribir que los tributos se crean, modifican o
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo
en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan
mediante decreto supremo.

13. El principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria que consagra el
texto constitucional ha sido recogido en la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario, en la medida que esta disposición preceptúa que por decreto supremo
expedido con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se fija la cuantía de las tasas.

14. Como es de verse, según el texto constitucional, el Poder Ejecutivo es el
competente para regular íntegramente, a través del decreto supremo,  el régimen de
las tasas, esto es, todos los elementos estructurales de la relación jurídica tributaria: la
determinación del hecho imponible, de los sujetos activo y pasivo, de la base y de la
alícuota. En cambio, según el Código Tributario, el Poder Ejecutivo es competente
únicamente para fijar la cuantía de la tasa.

En cualquier caso, la fijación del monto de la tasa y, por lo tanto, también su
actualización (aumento o disminución), se encuentra reservada al decreto supremo.

15. En vista de ello, constituye una transgresión a las normas legales que consagran el
principio de legalidad en materia tributaria el hecho de que el Decreto Supremo N° 059-
DE/MGP dispusiera que las tarifas contenidas en la Tabla de Tarifas serían
actualizadas mediante resolución directoral emitida por Dicapi.

16. En consecuencia, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el
fondo y por la forma el cobro de todas las tarifas (tasas) cuestionadas consignadas en
la última versión de la Tabla de Tarifas, toda vez que las mismas se sustentan en un
decreto supremo derogado —el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP— y porque sus
cuantías han sido aprobadas por una norma jurídica —la Resolución Directoral
N° 0555-99/DCG— que no se ajusta al marco legal tributario.

17. El análisis que se desarrolla a continuación tendrá en consideración la ilegalidad y,
por consiguiente, inexigibilidad, de los cobros cuestionados consignados tanto en el
literal b) del rubro 20) de la Tabla de Tarifas, como en los numerales, literales y rubros
de la Tabla de Tarifas señalados en los Gráficos N° 1 y 2 del presente informe.

D. LOS COBROS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A
DAR EN CONCESION EL USO DE AREAS ACUATICAS PARA COLOCAR
INSTALACIONES ACUATICAS, ARTEFACTOS NAVALES O BOYAS, REALIZAR
OPERACIONES DE CARGA, DESCARGA O DESGUACE DE NAVES O GANAR
TERRENOS AL MAR.

 
1. La Sociedad cuestiona el procedimiento administrativo consignado en el ítem H-01 del
TUPA vigente denominado “emisión de resolución directoral de anteproyecto para
solicitar concesión de uso de área acuática (incluye la franja ribereña de 50 metros de
libre uso público), islas y terrenos en islas”52, así como los cobros exigidos para tramitar
                                                                
52 Este procedimiento está destinado a autorizar:

• Instalaciones fijas como muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes, marinas,
puertos u otros.

• Plataformas y similares.
• Area de operaciones de naves (carga y descarga comprendidas entre boyas y amarre).



INFORME Nº  014-2001/INDECOPI-CAM
42

los procedimientos administrativos consignados en los ítems H-02, H-03 y H-04 del
TUPA vigente, los cuales se denominan “otorgamiento de resolución directoral de
concesión en uso de área acuática53, “otorgamiento de resolución directoral de
concesión en uso de área acuática para la instalación de artefactos navales flotantes
(chatas de servicios, diques flotantes, talleres flotantes, balsas, pontones, andariveles y
otros artefactos similares)”54 y “otorgamiento de resolución de capitanía para la
concesión de área acuática para la instalación de boyas de señalización y puertos de
amarre de tercera clase”55, respectivamente.

 2. De la lectura de los procedimientos administrativos antes mencionados se
desprende que los mismos son tramitados a fin de que un particular obtenga de Dicapi,
en primer lugar, el derecho (facultad) de usar áreas acuáticas, y segundo, la
autorización administrativa para colocar instalaciones acuáticas, artefactos navales o
boyas, realizar operaciones de carga, descarga o desguace de naves o ganar terrenos
en áreas acuáticas. De esta forma la concesión que otorga Dicapi es el acto
administrativo por medio del cual dicha entidad otorga derechos de uso y
autorizaciones administrativas a los particulares.
 
 Es importante precisar que por medio de la concesión se otorga el “derecho” de uso,
entendiéndose el término “derecho” como facultad o atribución. En cambio, el monto
del “derecho” de uso, entendiéndose el término “derecho” como tributo, se encuentra
en la Tabla de Tarifas.
 
 En efecto, en el TUPA vigente se aprecia que la tramitación de los procedimientos
consignados en los ítems H-02, H-03 y H-04 tienen por objeto la emisión de una
resolución directoral que aprueba la concesión de uso de áreas acuática, resolución

                                                                                                                                                                                                
• Tuberías y cables subacuáticos.
• Artefactos navales flotantes, tales como chatas, diques, talleres flotantes, balsas, pontones, andariveles y

otros similares.
• El ganar terrenos al mar, ríos y lagos navegables.
• Otros.

53 Este procedimiento está destinado a autorizar:
• La colocación de instalaciones fijas diversas, tales como muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones,

rompeolas, terraplenes y otras similares.
• La construcción e instalación de plataformas y otros.
• El uso como área de operaciones de naves, comprendidas entre boyas de amarre, desguace de naves y zonas

de fondeo portuario establecidas por las Capitanías de Puerto.
• La instalación de tuberías y cables subacuáticos.
Los cobros cuestionados son los siguientes:
• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,5 UIT (para instalaciones fijas diversas y la instalación de boyas

de amarre, tuberías y cables subacuáticos).
• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto de la jurisdicción

con personal especializado de Dicapi a fin de comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la
obra).

54 Los cobros cuestionados son los siguientes:
• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,25 UIT.
• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto de la jurisdicción

con personal especializado de Dicapi a fin de comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la
obra).

55 Los cobros cuestionados son los siguientes:
• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,2 UIT.
• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto de la jurisdicción

(al término de la obra), informando a la Dirección del Medio Ambiente de Dicapi.
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que permite al particular colocar sobre bienes de dominio público instalaciones
acuáticas o artefactos navales flotantes, realizar operaciones de carga, descarga o
desguace de naves o ganar terrenos al mar, y, adicionalmente, origina el pago por el
derecho de uso del bien cedido.
 
3. Resulta importante reiterar que la resolución que aprueba la concesión de uso de área
acuática no sólo constituye un acto administrativo que cede el derecho (facultad) de uso
de un bien de dominio público, sino que, además, constituye un acto administrativo que
habilita y regula el desarrollo de actividades en el área de uso público cedido al
particular.
 
 Por tales razones el análisis que se realiza a continuación tiene por objeto determinar:
 
(i) Si Dicapi es la entidad competente para ceder el derecho de uso de áreas

acuática y para autorizar la colocación de instalaciones acuáticas o artefactos
navales, las operaciones de carga, descarga y desguace de naves o la
obtención de terrenos en dichas áreas acuáticas (legalidad de fondo).

(ii) Si para efectos de lo anterior, Dicapi utiliza el instrumento legal idóneo para ello
y si éste respeta los requisitos y procedimientos necesario para su vigencia y
exigibilidad (legalidad de forma).

(iii) Si es razonable o proporcional la forma como Dicapi autoriza la colocación de
instalaciones acuáticas o artefactos navales, la realización de actividades o la
obtención de terrenos en áreas acuáticas (racionalidad).

 
 D.1. ANALISIS DE LEGALIDAD DE FONDO:
 
 1. Para efectuar el análisis de legalidad de fondo corresponde verificar las
competencias de Dicapi sobre la administración de bienes de dominio público y la
fiscalización y control de actividades marítimas.
 
 2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Decreto Ley N° 1782456 y 16
del Decreto Legislativo N° 43857, Dicapi es la Autoridad Marítima competente para
planificar, normar, dirigir, controlar y vigilar las actividades en los ámbitos marítimo,
fluvial y lacustre del territorio nacional, la protección del medio acuático, sus recursos
naturales y la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables y, en
general, de toda actividad que se desarrolle en el ámbito acuático.

En el mismo sentido, los artículos 1 y 3 de la Ley N° 2662058 establecen que Dicapi es
la Autoridad Marítima competente para controlar y vigilar las actividades que se
desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre59, así como para hacer cumplir
                                                                
56 Ley que crea el Cuerpo de Capitanías y Guardacostas como Cuerpo Auxiliar de Marina de Guerra.
57 Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú.
58 Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.
59 Ley N° 26620, Artículo 2.- El ámbito de aplicación de la presente Ley es:

a) El mar adyacente a sus costas, así como su lecho, hasta la distancia de 200 millas marinas, conforme lo
establece la Constitución Política del Perú, los ríos y lagos navegables.

b) Las islas, situadas en el mar hasta las 200 millas, en los ríos y lagos navegables.
c) Los terrenos ribereños en las costas, hasta los 50 metros, medidos a partir de la más alta marea del mar, y las

riberas, en las márgenes de los ríos y lagos navegables, hasta la más alta crecida ordinaria.
d) Todos los buques que se encuentran en aguas jurisdiccionales y los buques de bandera nacional cuando se

encuentren en alta mar o en aguas de otros países.
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dicha ley y los convenios e instrumentos internacionales ratificados por el Estado
peruano referidos a los mismos ámbitos de aplicación. Asimismo, su artículo 6 señala
que es función de Dicapi ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos
de la contaminación del mar, ríos y lagos navegables y, en general, de todo aquello que
ocasione daño ecológico en el ámbito de su competencia con sujeción a las normas
nacionales y los convenios internacionales sobre la materia.

3. Por su parte, en los numerales 19, 20, 22, 24 y 25 del artículo A-010201 del
Reglamento se mencionan que son funciones de Dicapi:

- Otorgar las licencias de operación y fiscalizar el funcionamiento de astilleros,
varaderos, diques y talleres de reparaciones navales y otras empresas afines  a la
actividad acuática, sean de apoyo y/o servicios.

- Controlar la adjudicación de islas y de áreas de mar dentro del dominio marítimo,
así como de áreas en ríos y lagos navegables.

- Autorizar la instalación o construcción de obras temporales o permanentes en
dichas áreas sujetas a los intereses del Estado.

- Fiscalizar y vigilar los muelles, naves y el personal de la Marina Mercante, pesca,
náutica deportiva y a los trabajadores marítimos nacionales.

- Efectuar el control de adjudicación de los terrenos ribereños.

4. Con mayor detalle, en las Secciones I, II, III, IV, V y VI del Capítulo XV de la Parte “A”
del Reglamento, capítulo denominado “De las playas, riberas, boyas, concesiones de
áreas de mar, ríos y lagos navegables – autorizaciones para instalar y operar
plataformas, castilletes”, se establecen las siguientes competencias a favor de Dicapi:

- El control de muelles, atracaderos, espigones, terraplenes, norays, playas, riberas,
terrenos ribereños, instalaciones flotantes y fijas, así como de concesiones de
áreas de mar, ríos y lagos navegables.

- Autorizar la construcción y operación de muelles, atracaderos, espigones, norays y
otros, sobre el mar, ríos y lagos navegables.

- Ejercer jurisdicción de control, vigilancia, seguridad y protección sobre los terrenos
ribereños, fajas marginales, riberas y playas.

- Otorgar concesiones para el uso de áreas de mar, ríos y lagos navegables
mediante permisos, autorizaciones y licencias.60

- Autorizar la instalación y operación de plataformas, castilletes en el mar, ríos y
lagos navegables.

- Otorgar permisos para la ubicación de boyas.

5. De las disposiciones legales antes descritas se desprenden diversas facultades
atribuidas a Dicapi. En primer lugar, Dicapi es la Autoridad Marítima que por ley se
encarga de: i) planificar, normar, dirigir, controlar y vigilar las actividades que se
desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre (área acuática según lo definido
en la cuestión controvertida de la presente resolución), ii) dar en concesión
(adjudicación) el uso o derecho de uso de áreas acuática y iii) otorgar permisos,

                                                                                                                                                                                                
e) Los artefactos navales e instalaciones situadas en las zonas establecidas en los incisos a), b) y c) del

presente artículo.
f ) Las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades se desarrollen en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre,

sin perjuicio de las atribuciones que correspondan por ley a otros sectores de la administración pública.”
60 Si bien en la norma aparece que para el otorgamiento de concesiones de uso vía licencias se requiere resolución

suprema, mediante Decreto Supremo N° 005-DE/MGP se reguló que la concesión de uso se otorgan mediante
resolución directoral.
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licencias y autorizaciones para la instalación, construcción, colocación y
funcionamiento de objetos tales como astilleros, varaderos, diques, talleres de
reparaciones navales, obras temporales o permanentes, muelles, atracaderos,
espigones, terraplenes, norays, instalaciones flotantes y fijas, plataformas, castilletes,
boyas, entre otros.

6. Como puede apreciarse, del análisis de la legislación vigente sobre la materia se
verifica que Dicapi cuenta con atribuciones generales para administrar la denominada
área acuática y autorizar el desarrollo de actividades en la misma, así como con
facultades específicas para ceder el derecho (facultad) de uso del área acuática y
autorizar la instalación, construcción o colocación de instalaciones acuáticas o
artefactos navales en la misma.

Precisamente para que un particular obtenga el derecho (facultad) de uso de áreas
acuáticas y, además, obtenga la autorización para instalar  o colocar instalaciones
acuáticas o artefactos navales en dicha área, debe tramitar el procedimiento
administrativo consignado en el ítem N° H-01 del TUPA vigente a fin de que se le
apruebe su anteproyecto y obtenga la reserva del área por el periodo de 6 meses y,
además, tramitar los procedimientos administrativos consignados en los ítems H-02, H-
03 ó H-04 del TUPA vigente, según sea el caso, esto es, para instalaciones fijas, área
de operaciones y tuberías subacuáticas el ítem H-02, para artefactos navales flotantes
el ítem H-03 y para boyas de señalización y muertos de amarre de tercera clase el ítem
H-04.

7. Por consiguiente, corresponde declarar que la exigencia de tramitar los
procedimientos administrativos consignados en los ítems N° H-01, H-02, H-03 y H-04
del TUPA vigente no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el
fondo.

8. Ahora bien, como la tramitación de procedimientos administrativos importa el pago
de una tasa denominada derecho, Dicapi se encuentra facultada para cobrar derechos
por la tramitación de cada uno de los procedimientos administrativos consignados en
los ítems H-01, H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente.

9. Al respecto, el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 75761 establece que el monto de
los derechos por la tramitación de procedimientos administrativos no podrá exceder del
costo real del servicio, sustentado por la oficina de administración de la entidad
competente, bajo responsabilidad.

El artículo 31 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM62 precisa lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto Legislativo N° 757, al señalar que el monto de los derechos por la
tramitación de procedimientos administrativos no podrá exceder del costo real del
servicio administrativo prestado, entendiéndose por tal el costo marginal que genere
para la administración pública la tramitación del correspondiente procedimiento
administrativo, que sea específico e individualizable, y que en ningún caso podrá
exceder de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT vigente al 1 de enero del mismo
ejercicio gravable.

                                                                
61 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, publicada el 13 de noviembre de 1991.
62 Reglamento de las disposiciones sobre seguridad jurídica en materia administrativa de la Ley Marco para el

Crecimiento de la Inversión Privada, publicado el 2 de enero de 1993.
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10. El artículo 9 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos63

establece que sólo procederá el cobro de los derechos de tramitación de
procedimientos administrativos por parte de las entidades de la administración pública,
cuando esté autorizado por ley y conste en el respectivo TUPA, los mismos que serán
establecidos conforme a lo prescrito en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757, y
que en ningún caso el monto de los derechos de tramitación podrá exceder anualmente
de una UIT vigente al 1 de enero del mismo ejercicio gravable.

11. Con relación también al tema del costo de las tasas, el penúltimo párrafo de la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario dispone que el rendimiento de los
tributos distintos a los impuestos (como es el caso de las tasas) no debe tener un
destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los
supuestos de la obligación.

12. Si hemos afirmado que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y
diligencias articulados entre sí en forma concatenada, coherente y funcional,
conducentes a la emisión de un acto administrativo, siguiendo los parámetros antes
señalados, no podemos dejar de afirmar que el  cobro de un derecho por la tramitación
de un procedimiento administrativo no debe exceder del costo total que implica la
realización de todos los actos y diligencias destinados a la emisión del acto
administrativo, costo total que no puede exceder de una UIT.

Así por ejemplo, de tratarse de un procedimiento administrativo destinado a la obtención
de una autorización, el derecho que debe abonar el solicitante debe estar calculado en
función de los costos que involucra a la respectiva autoridad administrativa el análisis de
la solicitud y los documentos adjuntos (técnicos, económicos y jurídicos), la evaluación
de documentación adicional, la realización de visitas inspectivas o inspecciones
oculares, el pronunciamiento por el que se otorga o deniega la autorización solicitada y
otros que correspondan a la naturaleza del procedimiento.

13. De esta forma y sin entrar al análisis de si los montos específicos de las tasas
responden o no al costo del servicio administrativo prestado, a continuación se evaluará
si, en el presente caso, los cobros cuestionados de los procedimientos administrativos
consignados en los ítems H-01, H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente, responden o no a
los criterios legales del costo del servicio y al tope de una UIT.

14. Los cobros exigidos para la tramitación de los procedimientos administrativos
consignados en los ítems H-01, H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente son los siguientes:

Del procedimiento consignado en el ítem H-01:

• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,5 UIT
• Pago por concepto de gastos que demanda la inspección ocular dispuesta por la

Autoridad Marítima.

Del procedimiento consignado en el ítem H-02:

• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,5 UIT (para instalaciones fijas
diversas y la instalación de boyas de amarre, tuberías y cables subacuáticos).

                                                                
63 Decreto Ley N° 26111, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 02-94-JUS,

publicado el 31 de enero de 1994.
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• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el

Capitán de Puerto de la jurisdicción con personal especializado de Dicapi a fin de
comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la obra).

Del procedimiento consignado en el ítem H-03:

• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,25 UIT.
• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el

Capitán de Puerto de la jurisdicción con personal especializado de Dicapi a fin de
comprobar que la obra se ajusta al proyecto (al término de la obra).

Del procedimiento consignado en el ítem H-04:

• Pago por trámite administrativo ascendente a 0,2 UIT.
• Pagos indicados en la Tabla de Tarifas (una vez aprobada la concesión acuática).
• Pago por los costos que demande la inspección de verificación que realiza el

Capitán de Puerto de la jurisdicción (al término de la obra), informando a la
Dirección del Medio Ambiente de Dicapi.

15. Como puede apreciarse, en cada caso se paga un monto por concepto de trámite
administrativo y, adicionalmente, se paga un monto indicado en la Tabla de Tarifas y por
inspección ocular o de verificación.

Los montos indicados en la Tabla de Tarifas (que han sido declarados como barreras
burocráticas ilegales por el fondo y por la forma en el acápite C del presente informe)
corresponden al pago por la cesión del derecho (facultad) de uso, pago que será
analizado más adelante con mayor detalle en el rubro correspondiente a las barreras
burocráticas referidas al derecho (tributo) de uso de áreas acuáticas.

16. Dicapi está cobrando los derechos ascendentes a 0,5 UIT (H-01 y H-02), 0,25 UIT
(H-03) y 0,2 UIT (H-04) por concepto de la tramitación de cada procedimiento
administrativo, con lo cual, se entiende, a la luz del razonamiento antes seguido, que
dicho monto representa el costo total del conjunto de actos y diligencias —verificar la
solicitud, evaluar los documentos adjuntos, inspecciones de campo, la elaboración de la
resolución final, entre otros— que deben realizarse a fin de emitir el pronunciamiento
(acto administrativo) respectivo, esto es, la resolución directoral que aprueba el
anteproyecto o la resolución directoral que otorga la concesión.

16.1. Dichos en otros términos, los montos ascendentes a 0,5 UIT (H-01 y H-02), 0,25
UIT (H-03) y 0,2 UIT (H-04) representarían el costo de tramitar íntegramente cada uno de
los procedimientos administrativos e involucraría los costos irrogados a Dicapi desde el
inicio de la tramitación de la solicitud hasta la emisión del pronunciamiento final que
autoriza o deniega la solicitud.

16.2. Si ello es así, los pagos adicionales por concepto de costos de inspección ocular o
de verificación representan montos que se encuentran fuera del derecho mismo por la
tramitación del procedimiento administrativo, lo que implica que se está cobrando una
suma mayor al costo del servicio administrativo prestado.
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16.3. En consecuencia, la exigencia de pagos adicionales (por concepto de costos de
inspección ocular o de verificación) al monto del derecho por trámite administrativo
constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo
N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y, por ende, la imposición
de una barrera burocrática ilegal por el fondo.

17. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el pago por los costos que demanda la
inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto de la jurisdicción con
personal especializado de Dicapi a fin de comprobar que la obra se ajusta al proyecto,
se realiza al final de la obra y no antes de que se expida la resolución directoral. En
efecto, en el TUPA vigente literalmente se señala:

Al término de las obras, el Capitán de Puerto de la Jurisdicción efectuará la inspección de
verificación con personal especializado de DICAPI para comprobar  que la obra se ajusta al
proyecto.
Los costos de la misma serán asumidos por el interesado. [ítems H-02 y H-03]

Al término de las obras, el Capitán de Puerto de la Jurisdicción efectuará la inspección de
verificación, informando a la Dirección del Medio Ambiente de DICAPI; los costos de la
misma serán asumidos por el interesado. [ítems H-04]
[Los sombreados son nuestros]

17.1. Tal situación evidencia que el pago por inspección de verificación no forma parte
del procedimiento de otorgamiento de la concesión, pues se cobra precisamente
cuando la obra ha culminado a fin de verificar que exista coincidencia con el proyecto
aprobado.

Recordemos que, en el caso materia de análisis, la concesión constituye un acto
administrativo de habilitación por el que se otorga el derecho de uso sobre un bien de
dominio público y una autorización para colocar un elemento físico o flotante sobre área
acuática, para ganar terrenos al mar o para desarrollar operaciones navales.

17.2. En ese sentido, toda vez que la concesión otorgada por Dicapi es un acto
administrativo habilitante para desarrollar una actividad particular en áreas de uso
público, el pago que debe abonar el interesado debe tener relación con el procedimiento
administrativo de habilitación y no corresponder, como ocurre en el presente caso, a un
momento posterior al otorgamiento de la concesión.

17.3. Lo expuesto hasta este punto evidencia dos cosas. La primera es que el pago por
los costos de inspección de verificación no debe formar parte del procedimiento
administrativo destinado a la emisión de la resolución directoral de concesión en uso de
área acuática. La segunda es que dicho pago se efectúa como contraprestación por el
desarrollo de labores de fiscalización y control inherentes a la administración pública,
pues como se indica en el propio TUPA vigente, el pago se efectúa con el fin de sufragar
los costos que demanda al Capitán de Puerto el efectuar la inspección de verificación
destinada a comprobar que la obra se ajusta al proyecto.

Sobre lo último, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM establece que no se
cobrará derechos de naturaleza alguna por la realización de las labores de control y
fiscalización inherentes a la administración pública.
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Tal disposición se encuentra también recogida en la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, cuyos artículos 1 (literal b) y 9 disponen que son
gratuitos los actos administrativos inherentes a las funciones propias de la
administración pública que se inician de oficio, tales como inspecciones, fiscalizaciones
y otras acciones de supervisión.

17.4. Para el otorgamiento de una concesión de uso de área acuática, es probable que
la autoridad marítima deba efectuar una inspección ocular (ex ante) a fin de verificar la
viabilidad de lo solicitado. En este caso, dicha inspección es a solicitud de parte y forma
parte integrante del procedimiento administrativo, por lo que su costo debe estar incluido
en el monto del derecho por trámite administrativo.

Sin embargo, en el caso materia de análisis se ha demostrado que el pago por los
costos de inspección de verificación no forma parte del procedimiento administrativo
destinado a la emisión de la resolución directoral de concesión en uso de área acuática,
sino que es un pago por control y fiscalización posterior (ex post) al otorgamiento de la
concesión, por lo que su exigencia no es a pedido de parte, sino impuesta por Dicapi
mediante su incorporación en el TUPA vigente.

En efecto, para que un procedimiento administrativo sea a pedido de parte, el acto
administrativo respectivo debe estar destinado a otorgar un derecho, constatarlo
mediante un documento o satisfacer un interés legítimo a favor del particular (aunque
incluya inspecciones oculares ex ante)64. Por el contrario, si se está cobrando por
fiscalización y control (ex post) de una concesión o autorización ya otorgada, por más
que dicho cobro se encuentre incorporado en el TUPA como requisito para tramitar
dicha concesión o autorización, lo cierto es que tal cobro no es a pedido de parte, sino
una imposición de la entidad estatal a través de un subterfugio legal.

Como se advierte, las entidades de la administración pública sí se encuentran
facultadas para incorporar en los procedimientos administrativos seguidos a pedido de
parte, el costo de las inspecciones (ex ante) que deban realizar, siempre y cuando éstas
guarden relación con el otorgamiento del permiso, autorización, licencia o concesión
solicitados. En cambio, las inspecciones para verificar (ex post) que el particular esté
cumpliendo las disposiciones y condiciones en que le fue otorgada la respectiva
autorización, concesión o licencia, por naturaleza son de oficio, por lo que no cabe el
pago de una tasa en virtud de ellas.

17.5. Por tales razones, la exigencia del pago para sufragar los costos de inspección de
verificación que realiza la autoridad marítima al término de las obras (ítems H-02, H-03 y
H-04 del TUPA vigente), constituye una contravención a lo dispuesto en los artículos 1 y
9 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, toda vez que
dicha inspección importa la realización de actividades de fiscalización y control
inherentes a la administración pública y cuya iniciativa corresponde a ella.

18. Por otro lado, no es posible determinar si, adicionalmente a las dos ilegalidades
antes detectadas (primero, que el pago por concepto de inspección de verificación
ocasiona que el monto del derecho por trámite administrativo sea mayor al costo del
servicio prestado, y segundo, que la referida inspección constituye un cobro por
                                                                
64 En la misma línea de lo afirmado, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, vigente a partir del

11 de octubre del 2001, señala en su artículo 37 que son procedimientos de iniciativa de parte aquellos
requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier
órgano de una entidad de la administración pública, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal.
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actividades de fiscalización y control inherentes a la administración pública), el monto
del derecho cobrado supera la UIT, toda vez que la cuantía del cobro por inspección de
verificación no se encuentra expresamente consignado en el TUPA vigente.

 D.2. CONCLUSION DE LEGALIDAD DE FONDO:

Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que, constituye la imposición
de una barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza a las empresas pesqueras
representadas por la Sociedad en el desarrollo de sus actividades económicas, la
exigencia de los pagos por concepto de:

• Gastos que demanda la inspección ocular dispuesta por la Autoridad Marítima (ítem
H-01 del TUPA vigente), por transgresión a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
Legislativo N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.

• Costos que demanda la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto
al término de las obras (ítems H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente), por transgresión
a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757, la Norma II del Título
Preliminar del Código Tributario y los artículos 1 y 9 de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos.

 D.3. ANALISIS DE LEGALIDAD DE FORMA:

Corresponde determinar a continuación si los trámites y cobros cuestionados del TUPA
vigente se sustentan en el instrumento legal idóneo, han respetado los requisitos
necesarios para la adecuada vigencia y exigibilidad  de este instrumento y si respetan
las disposiciones formales establecidas en las normas que garantizan la seguridad
jurídica en materia administrativa.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Marco para el Crecimiento
de la Inversión Privada, los TUPA son documentos que deben aprobar todas las
entidades de la administración pública, entre las cuales se encuentra el Ministerio y
Dicapi, con la finalidad de unificar, reducir y simplificar drásticamente todos los
procedimientos y trámites administrativos que se siguen ante ellas.

En este sentido, el artículo 21 de la referida Ley señala la obligación de las entidades de
la administración pública de aprobar y actualizar anualmente sus correspondientes
TUPA, los mismos que constituyen documentos destinados a informar unificadamente
al administrado respecto de todos los procedimientos administrativos que se realicen
ante la entidad, la descripción clara y detallada de los requisitos exigidos para la
realización de cada procedimiento administrativo, la calificación de los mismos, los
casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos, las dependencias
ante las cuales deben presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de aprobar
cada trámite y las autoridades competentes para resolver los recursos impugnativos.

2. De esta forma, solamente podrá exigirse a los interesados el cumplimiento de los
procedimientos administrativos consignados en el respectivo TUPA, y no podrá
requerirse otra información, documentación o pago que no conste en el mismo,
conforme lo establece el artículo 23 de dicha Ley. Asimismo, en su artículo 30, la norma
legal citada dispone que las entidades de la administración pública sólo podrán cobrar
los derechos que consten en el TUPA por la realización de los procedimientos
administrativos.
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3. Por su parte, el artículo 12 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM, que aprueba el
Reglamento de las Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa de
la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, prescribe que únicamente
podrá exigirse a los particulares el cumplimiento de los procedimientos administrativos
tal y como consten en el TUPA. En consecuencia, la administración pública no podrá
requerir la realización de procedimientos administrativos, la presentación de información
ni documentación, el cumplimiento de requisitos, ni el pago de derechos de tramitación
que no estén expresamente previstos en el TUPA.

4. En presente caso, el TUPA vigente ha sido aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-DE/MGP, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de mayo del 2000,
precisado por Decreto Supremo N° 021-DE/MGP, publicado también en el diario oficial
El Peruano el 3 de octubre del 2000. En consecuencia, los procedimientos
administrativos destinados a dar en concesión el uso de áreas acuáticas para la
colocación de diversos instalaciones acuáticas o artefactos navales, para operaciones
navales o para ganar terrenos al mar, se sustentan en el instrumento legal idóneo para
ello, el decreto supremo, y esta norma respeta los requisitos procedimentales
necesarios para su vigencia y exigibilidad (su publicación en el diario oficial El Peruano).

Sin embargo, la cuantía de los cobros exigidos por concepto de  i) gastos que demanda
la inspección ocular dispuesta por la Autoridad Marítima (ítem H-01 del TUPA vigente) y
ii) costos que demanda la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto al
término de las obras (ítems H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente), no se encuentra
expresamente consignada en el TUPA vigente, por lo que la exigencia de dichos cobros
constituye una violación a las disposiciones contenidas en la Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada destinadas a otorgar seguridad jurídica en materia
administrativa.

5. En consecuencia, corresponde declarar que, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma que obstaculiza a las empresas pesqueras representadas
por la Sociedad en el desarrollo de sus actividades económicas, la exigencia de los
pagos por concepto de:

• Gastos que demanda la inspección ocular dispuesta por la Autoridad Marítima (ítem
H-01 del TUPA vigente).

• Costos que demanda la inspección de verificación que realiza el Capitán de Puerto
al término de las obras (ítems H-02, H-03 y H-04 del TUPA vigente).

6. Por otro lado, con relación a los argumentos vertidos por la Sociedad en el sentido de
que el TUPA de la Marina de Guerra del Perú no habría sido actualizado desde el año
1998 conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 757, corresponde mencionar lo
siguiente:

6.1. El artículo 22 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada establece
que los TUPA deben actualizarse anualmente y publicarse en el diario oficial a más
tardar el 30 de junio de cada año y, tratándose del Gobierno Central, los TUPA deben ser
aprobados mediante decreto supremo.

 En el supuesto de que el TUPA no sufriera modificación alguna, dicha circunstancia
deberá darse a conocer a los interesados mediante aviso publicado en el diario oficial.
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 6.2. En el presente caso, el Ministerio publicó el 14 de noviembre de 1998 el Decreto
Supremo N° 059-DE/MGP, norma que aprobó el anterior TUPA de la Marina de Guerra
del Perú. De conformidad con la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada
dicho TUPA estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1999.
 
 Posteriormente, el 29 de mayo del 2000, publicó el Decreto Supremo N° 005-DE/MGP,
norma que aprobó el TUPA vigente, el cual ha sido precisado mediante Decreto
Supremo N° 005-DE/MGP, publicado el 3 de octubre del 2000.
 
 6.3. Lo anterior evidencia que desde el 1 de julio de 1999 hasta el 29 de mayo del 2000,
la Marina de Guerra del Perú y, por consiguiente, también Dicapi, han carecido de
TUPA, por lo que la exigencia de los trámites y cobros cuestionados en el presente
procedimiento durante dicho período, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma.
 
 D.4. ANALISIS DE RACIONALIDAD:
 
El análisis de racionalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
exigencia en la tramitación de los procedimientos administrativos consignados en los
ítems H-01, H-02, H-03 y H-04,  para efectos de dar en concesión el uso de áreas
acuáticas para colocar instalaciones acuáticas o artefactos navales, realizar
operaciones de carga, descarga y desguace de naves o ganar terrenos al mar, es
adecuada o razonable, teniendo en cuenta los fines que se pretende alcanzar o si, por el
contrario, existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos
generales, que la tramitación de los procedimientos cuestionados no es la opción
menos gravosa para los interesados, con relación a las demás opciones existentes para
lograr el fin previsto.

1. Si un agente económico pretende invertir en actividades pesqueras y,
consiguientemente, necesita instalar tuberías o cables subacuáticos, muelles,
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas o terraplenes, colocar chatas,
balsas, pontones, andariveles, plataformas, diques o talleres flotantes, ganar terrenos al
mar o realizar operaciones de carga, descarga o desguace de naves, debe tramitar dos
procedimientos administrativos ante Dicapi.

El primero consistente en obtener la Resolución Directoral que aprueba el anteproyecto
para solicitar concesión de uso de área acuática (ítem H-01 del TUPA vigente) y el
derecho a la reserva del área acuática por 6 meses improrrogables. El segundo —
luego de tramitado el anteproyecto y respetando su fecha de presentación—, destinado
a obtener la Resolución Directoral que otorga la concesión de uso de área acuática
(ítems H-02 y H-03 del TUPA vigente).

2. Para obtener autorización para la colocación de boyas de señalización o muertos de
amarre de tercera clase, únicamente debe tramitarse el procedimiento administrativo
consignado en el ítem H-04 del TUPA vigente.

3. Dicapi argumenta que los procedimientos administrativos antes mencionados están
destinados a verificar que la obra, elemento  o actividad a desarrollar por el particular no
constituya un peligro para la vida humana en áreas acuáticas ni genere efectos
contaminantes al medio ambiente acuático.
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4. Con relación al anteproyecto señala que es necesario que exista una reserva de seis
meses a fin de que la autoridad efectúe los estudios técnicos necesarios para la emisión
de la resolución de concesión en uso de área acuática. Precisa además que el particular
no paga por el derecho de reserva de seis meses.

5. Asimismo menciona que los aspectos que se evalúan con la presentación del
anteproyecto son: la ubicación del área solicitada, la finalidad de la concesión, si el área
está siendo ocupada o utilizada por otras empresas, el tráfico acuático, la seguridad de
instalaciones militares, el desarrollo socio económico de la zona, la protección del medio
ambiente acuático, la compatibilidad del proyecto con actividades desarrolladas en
áreas adyacentes, el paisaje de la zona, las condiciones geográficas e hidrográficas que
podrían afectar la ejecución del proyecto, si éste ocupa el litoral (franja ribereña de 50 m
desde la línea de marea alta), entre otros.

6. Para tramitar el anteproyecto, el interesado debe presentar la siguiente
documentación:

a) Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente conteniendo las generales de
ley, dirección y teléfono.

b) Dos expedientes, cada uno conteniendo:

b.1)   El anteproyecto de la obra

b.2)  Los planos firmados por un ingeniero colegiado de la especialidad,
aprobados previamente por la Dirección de Hidrografía y Navegación
de la Marina de Guerra del Perú:

b.2.1) Plano de ubicación a escala de 1:5000

b.2.2) Plano de detalle, el cual debe señalar:

- El área a ocupar en m2, las coordenadas de los vértices (UTM
y geográficas) y la determinación de la línea de más alta marea o
máxima creciente, según corresponda (escala 1:2000).

- La poligonal que encierra el área solicitada, especificando
claramente el punto de partida referido a las coordenadas UTM y
geográficas y las curvas de nivel correspondiente, aumentando
las cotas respectivas por lo menos con intervalo de cada dos
metros. Se indicará, asimismo, la línea de más alta marea y sus
paralelas a 50 y 250 metros de dicha línea hacia tierra.

7. En cambio, para tramitar la concesión misma de uso de área acuática a través del
procedimiento administrativo consignado en el ítem H-02 del TUPA vigente, el interesado
debe presentar:

a) Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente conteniendo número y fecha de
la Resolución Directoral de aprobación del Anteproyecto  de concesión en uso
de área acuática.

b) Adjuntar dos expedientes conteniendo lo siguiente:
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b.1)  Copia de la escritura pública de constitución de la empresa (si es
persona jurídica) o copia del documento de identidad (si es persona
natural).

b.2) Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Dicapi, para cada caso.

b.3)   Planos generales de la obra firmados por ingeniero colegiado.

b.4)  Certificado de aprobación del Estudio Hidrooceanográfico expedido por
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del
Perú, incluyendo una copia del estudio (excepto para el caso de
desguace de naves y zonas de fondeo).

b.5)  Memoria descriptiva de la obra firmada por un ingeniero colegiado que
incluya:

- Medios y equipos de seguridad de la instalación (contra
incendio y salvamento).
- Facilidades consideradas para recepción de residuos oleosos,
lastre sucio, aguas sucias y basura procedente de naves (para
muelle y otras instalaciones similares de apoyo a naves).
- Descripción del sistema de equipo de señalización náutica.
- Características técnicas de la instalación de las boyas:
dimensión, muertos de amarre, cadenas, sistemas de anclaje,
sistema eléctrico según corresponda.
- Medios para prevenir y combatir la contaminación.
- Coordenadas de ubicación (inicio y final), UTM y geográficas,
diámetros y longitud en el caso de tuberías y cables
subacuáticos. Si la instalación va a tener embarcaciones de
servicios, se incluirán las características de éstas.
- Plan de retiro de las instalaciones.

8. Por su parte, para tramitar la concesión misma de uso de área acuática a través del
procedimiento administrativo consignado en el ítem H-03 del TUPA vigente, el interesado
debe presentar:

a) Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente conteniendo número y fecha de
la Resolución Directoral de aprobación del Anteproyecto, así como referencia a
la documentación y certificados vigentes (matrícula, línea máxima de carga e
inspección de seguridad).

b) Adjuntar dos expedientes conteniendo lo siguiente:

b.1)  Copia de la escritura pública de constitución de la empresa (si es
persona jurídica) o copia del documento de identidad.

b.2) Memoria descriptiva firmada por ingeniero colegiado debidamente
habilitado que contenga:
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- Características técnicas y sistema de anclaje del artefacto naval
flotante, considerando su ubicación en coordenadas UTM y
geográficas.
- Medios que debe tener el artefacto flotante para evitar  la
contaminación de las aguas y playas, con desechos orgánicos e
inorgánicos.
- Medios y equipos de seguridad del artefacto flotante.
- Descripción del sistema  y equipos de señalización náutica.

b.3) Planos generales firmados por un ingeniero colegiado de la especialidad
debidamente habilitado.

b.4) Estudio del Impacto Ambiental de acuerdo a los lineamientos
establecidos por Dicapi.

9. Como es de verse, la diferencia que existe entre la documentación requerida para
tramitar la aprobación del anteproyecto (ítem H-01) y la requerida para tramitar la
aprobación de la concesión de uso de área acuática (ítems H-02 y H-03), radica en que
en el primer caso se presentan planos para determinar la ubicación de la obra y el área
a ocupar en m2 por dicha obra, mientras que en el segundo caso  los documentos
están destinados a detallar la infraestructura de la obra en sí (lo que incluye planos).

10. Si el interés público perseguido por las entidades denunciadas a través de la
exigencia de los procedimientos administrativos consignados en los ítems H-01, H-02 y
H-03 del TUPA vigente es la protección de la vida humana en el mar y/o evitar la
contaminación del medio ambiente acuático, a criterio de esta Secretaría Técnica el
Ministerio y Dicapi no están utilizando la opción menos gravosa, pues bastaría incluir
como requisito para tramitar la aprobación de la concesión de uso de área acuática
(ítems H-02 y H-03), los planos destinados a permitir la ubicación de la obra y el área a
ocupar en m2 por dicha obra, para así imponer al administrado el costo de tramitar un
solo procedimiento y no dos.

Dicho en otros términos, las entidades denunciadas pueden conseguir el cumplimiento
del interés público perseguido mediante la tramitación de un solo procedimiento
administrativo, para lo cual simplemente tienen que revisar dos planos adicionales a la
documentación a la que, en principio, se encuentran obligados a evaluar.

11. En efecto, si en los procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de la
resolución directoral que aprueba la concesión en uso de área acuática (ítems H-02 y
H-03) se incluye la revisión de los planos de ubicación a escala de 1:5000 y área a
ocupar en m265 (que se piden para aprobar el anteproyecto), existirá suficiente
documentación en el expediente respectivo que permitirá no sólo evaluar la seguridad
física de las personas, sino también determinar la ubicación del área solicitada, la
finalidad de la concesión, si el área está siendo ocupada o utilizada por otras
empresas, el tráfico acuático, la seguridad de instalaciones militares, el desarrollo socio
económico de la zona, la protección del medio ambiente acuático, la compatibilidad del
proyecto con actividades desarrolladas en áreas adyacentes, el paisaje de la zona, las
                                                                
65 Conjuntamente a las coordenadas de los vértices UTM y geográficas; la determinación de la línea de más alta marea

o máxima creciente, según corresponda (escala 1:2000); el detalle de la poligonal que encierra el área solicitada,
especificando claramente el punto de partida referido a las coordenadas UTM y geográficas y las curvas de nivel
correspondiente, aumentando las cotas respectivas por lo menos con intervalo de cada dos metros; y la indicación
de la línea de más alta marea y sus paralelas a 50 y 250 metros de dicha línea hacia tierra.
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condiciones geográficas e hidrográficas que podrían afectar la ejecución del proyecto,
si éste ocupa el litoral (franja ribereña de 50 m desde la línea de marea alta), entre
otros; es decir, todo aquello que Dicapi considera que debe evaluarse durante la
tramitación del procedimiento consignado en el ítem H-01 del TUPA vigente.

Como puede apreciarse, las entidades denunciadas no están utilizando la opción menos
gravosa para conseguir el  fin previsto de proteger la vida humana en el mar y/o evitar la
contaminación del medio ambiente acuático. En todo caso, procedimientos como el
identificado en el ítem H-01, deberían tener carácter opcional, quedando en manos del
administrado la conveniencia o no de una revisión preliminar.

12. Por lo tanto, toda vez que los planos a revisar para aprobar el anteproyecto, bien
pueden ser analizados al momento de otorgarse la concesión de uso de área acuática y,
por ende, que la aprobación de un anteproyecto resulta prescindible, esta Secretaría
Técnica opina que el trámite en sí del procedimiento administrativo consignado en el
ítem H-01 del TUPA vigente, denominado “emisión de resolución directoral de
anteproyecto para solicitar concesión de uso de área acuática (incluye la franja ribereña
de 50 metros de libre uso público), islas y terrenos en islas”, constituye la imposición de
una barrera burocrática irracional que dificulta a las empresas pesqueras representadas
por la Sociedad en el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

13. Si el trámite en sí del procedimiento administrativo consignado en el ítem H-01 del
TUPA vigente constituye la imposición de una barrera burocrática irracional, resulta
innecesario evaluar la racionalidad de los cobros exigidos para su tramitación.

E. LA TARIFA (TASA) POR AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES ACUATICAS O UBICACIÓN DE ARTEFACTOS NAVALES EN
AREAS ACUATICAS

El análisis que se desarrolla a continuación es complementario a la declaración de
ilegalidad de fondo y forma sustentada en el acápite C del presente informe.

E.1.  ANALISIS DE LEGALIDAD DE FONDO:

1. La Sociedad cuestiona el cobro de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la
Tabla de Tarifas, el cual se denomina: “Pago por única vez por autorización de
instalación y/o construcción de obras acuáticas permanentes y temporales; y por la
ubicación de artefactos navales (muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones,
enrocados, rompeolas, terraplenes, terrenos ganados al medio acuático, plataformas o
castilletes, tuberías subacuáticas, chatas y pontones)”. Dicha tarifa asciende a 1 UIT por
cada obra o instalación acuática indicada.

2. Al efectuar el análisis de la tercera cuestión controvertida se ha constatado que, del
marco legal vigente que regula las competencias de la autoridad encargada de velar y
proteger el dominio marítimo, fluvial y lacustre, se desprende que Dicapi cuenta con
atribuciones generales para administrar la denominada área acuática y autorizar el
desarrollo de actividades en la misma, así como que cuenta con facultades específicas
para ceder el derecho de uso del área acuática y autorizar la instalación, construcción o
colocación de instalaciones acuáticas o artefactos navales en la misma.

Asimismo hemos manifestado que, en tanto la autorización para la instalación y/o
construcción de obras acuáticas permanentes y temporales, ubicación de artefactos
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navales flotantes, obtención de terrenos secos o la operación de carga,  descarga o
desguace de naves implique la tramitación de procedimientos administrativos, el
interesado se encuentra obligado a efectuar el pago de una tasa por la tramitación del
procedimiento administrativo destinado al otorgamiento de dicha autorización.

3. Sin embargo, en el presente caso Dicapi no ha acreditado que el pago de la tasa
prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas implique la tramitación de un
procedimiento administrativo. Por el contrario, los procedimientos administrativos
consignados en los ítems H-01, H-02 y H-03 del TUPA vigente, tienen precisamente el
objetivo de autorizar la instalación y/o construcción de obras acuáticas permanentes y
temporales, ubicación de artefactos navales flotantes, obtención de terrenos secos o la
operación de carga,  descarga o desguace de naves.

4. En consecuencia, no existe servicio público administrativo alguno por parte de Dicapi
que amerite el pago de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas.
El hecho de que el pago de esta tarifa se realice sin que exista actividad estatal como
contraprestación, desnaturaliza su condición de tasa.

5. En efecto, el hecho generador de la obligación tributaria en las tasas es la prestación
efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente o,
tratándose específicamente de los derechos, de un servicio administrativo público
individualizado en el contribuyente.

6. En tal sentido, constituye una transgresión a las disposiciones contenidas en la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, el que Dicapi exija el pago de una
suma por concepto de autorización, si en realidad no ha acreditado prestar servicio
alguno conducente a otorgar la referida autorización.

7. En la línea de lo que venimos señalando, el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757
establece que el cobro de derechos procederá únicamente cuando los procedimientos
sean seguidos a solicitud de parte y siempre que la tramitación correspondiente
implique para la entidad la prestación de un servicio inherente a dicho trámite.

Asimismo, el artículo 11 del Decreto Ley N° 25988 establece que las entidades de la
Administración Pública de cualquier nivel no podrán cobrar tasas ni derechos por
servicios que no prestan efectivamente.

8. Así, dado que Dicapi no ha acreditado prestar servicio administrativo alguno por el
cobro de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, dicho cobro
constituye una contravención a las disposiciones legales que garantizan la seguridad
jurídica en materia administrativa y regulan la potestad tributaria de la administración
pública.

9. Por lo expuesto, corresponde declarar que el cobro de la tasa prevista en el literal b)
del rubro 20 de la Tabla de Tarifas constituye, por una razón más, la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo que obstaculiza el desarrollo de las actividades
económicas de las empresas pesqueras representadas por la Sociedad en el presente
procedimiento.

E.2.  ANALISIS DE LEGALIDAD DE FORMA:
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1. Al desarrollarse el análisis de la tercera cuestión controvertida y tratar la naturaleza
de los TUPA y de los conceptos que en estos documentos se consignan, se llegó a la
conclusión de que las entidades de la administración pública no pueden requerir la
realización de procedimientos administrativos, la presentación de información ni
documentación, el cumplimiento de requisitos, ni el pago de derechos de tramitación
que no estén expresamente previstos en el TUPA respectivo, de conformidad con lo
establecido en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y su
Reglamento.

 2. Por ello, toda vez que el cobro de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la
Tabla de Tarifas no se encuentra consignado en el TUPA vigente, ni en el TUPA
derogado por cierto, dicho cobro constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal por la forma al transgredir las disposiciones legales que garantizan la seguridad
jurídica en materia tributaria.

E.3.  ANALISIS DE RACIONALIDAD:

El análisis de racionalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si
el pago por única vez que se efectúa por concepto de autorización de instalación y/o
construcción de obras acuáticas permanentes o temporales y por la ubicación de
artefactos navales (tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas),
ascendente a 1 UIT por cada obra o instalación, es adecuado o razonable, teniendo en
cuenta el fin que se pretende alcanzar o, si por el contrario, existen elementos de juicio
que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que el pago cuestionado
no es la opción menos gravosa para los interesados, con relación a las demás
opciones existentes para lograr el fin previsto.

1. Dicapi sostiene que la autorización mencionada en el párrafo anterior está destinada
a verificar que la obra o instalación en área acuática no constituya un peligro para la
vida humana ni genere efectos contaminantes al medio ambiente.

2. Sin bien el interés público se encuentra justificado, se debe tener en cuenta que
existen procedimientos administrativos destinados a salvaguardar el mismo interés
público, como es el caso de los consignados en los ítems H-02 y H-03 del TUPA
vigente, por lo que el pago de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de
Tarifas resulta totalmente innecesaria.

3. En efecto, la tramitación de los procedimientos administrativos consignados en los
ítems H-02 y H-03 del TUPA vigente cumple el mismo objetivo que la autorización a que
se refiere el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, por lo tanto, el pago de esta
tarifa no constituye la opción más favorable al administrado, sino una duplicidad de
exigencias respecto de un mismo hecho.

4. Atendiendo a que la opción más favorable para el administrado consiste en tramitar
únicamente los procedimientos administrativos consignados en los ítems H-02 y H-03
del TUPA vigente, el cobro de la tasa prevista en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de
Tarifas constituye la imposición de una barrera burocrática irracional, máxime si
tenemos presente que por dicho cobro Dicapi no presta servicio alguno.

F. LOS COBROS CUESTIONADOS POR CONCEPTO DE DERECHO DE
USO DE AREAS ACUATICAS PARA COLOCAR INSTALACIONES
ACUATICAS O ARTEFACTOS NAVALES, REALIZAR OPERACIONES DE
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CARGA, DESCARGA Y DESGUACE DE NAVES O GANAR TERRENOS AL
MAR:

El análisis que se desarrolla a continuación es complementario a la declaración de
ilegalidad de fondo y forma explicada en el acápite C del presente informe

1. La Sociedad cuestiona el cobro de las tasas previstas en el: i) literal a) del numeral 2
del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, denominado “pago anual de concesiones
en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por tuberías subacuáticas”66; ii) literal b)
del numeral 2 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, denominado “pago anual
de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por artefactos navales que
ocupen un área acuática de 100 metros cuadrados o más”67; iii) numeral 4 del literal a)
del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, denominado “pago anual de concesiones en uso de
áreas acuáticas para ser ocupada por artefactos navales tales como diques flotantes,
chatas, pontones, balsas y similares”68; iv) numeral 5 del literal a) del rubro 20 de la
Tabla de Tarifas, denominado “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas
para ser ocupada como zona de operación para naves, en áreas comprendidas entre
boyas de amarre; o como zona de fondeadero/amarradero particular para naves”69; v)
numeral 8 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, denominado “pago anual de
concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por boyas de amarre y
señalización (por cada boya)”70 y vi) numeral 1 del literal a) del rubro 20 de la Tabla de
Tarifas, denominado “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser
ocupada por muelles, embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, enrocados,
terraplenes, terrenos ganados al medio acuático, norays, astilleros, varaderos, diques
secos, plantas industriales y cualquier otra instalación permanente, islas o terrenos en
islas”71.

2. Atendiendo a que los cobros materia de análisis del presente acápite se refieren
únicamente al derecho (tributo) de uso de áreas acuáticas, el análisis que se desarrolla
a continuación tiene por objeto determinar si, de conformidad con la legislación vigente,
Dicapi se encuentra facultada para exigir dichos cobros (legalidad de fondo), si éstos se
sustentan en el instrumento legal idóneo para ello (legalidad de forma) y si sus montos
resultan razonables (análisis de racionalidad).

                                                                
66 Dicha tarifa asciende  a:

• En el mar: 0,003 UIT por metro cuadrado
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por metro cuadrado

67 Dicha tarifa asciende  a:
• En el mar: 0,003 UIT por metro cuadrado
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por metro cuadrado

68 Dicha tarifa asciende (por cada artefacto naval que ocupe un área menor a 100 metros cuadrados) a:
• En el mar: 0,3 UIT
• En ríos y lagos: 0,2 UIT

69 Dicha tarifa asciende  a:
• En el mar: 0,0001 UIT por metro cuadrado
• En ríos y lagos: 0,00005 UIT por metro cuadrado

70 Dicha tarifa asciende  a:
• Boyas de amarre para buques mayores de 2000 unidades de arqueo bruto: 0,15 UIT
• Boyas de amarre para buques de hasta 2000 unidades de arqueo bruto: 0,12 UIT
• Boyas de amarre para embarcaciones menores de 100 unidades de arqueo bruto: 0,06 UIT
• Boyas para señalización: 0,02 UIT

71 Dicha tarifa asciende  a:
• En el mar: 0,002 UIT por metro cuadrado
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por metro cuadrado
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F.1. ANALISIS DE LEGALIDAD DE FONDO:

1. Al efectuar el análisis de la tercera cuestión controvertida se ha constatado que,
según el marco legal vigente, Dicapi cuenta con atribuciones generales para
administrar la denominada área acuática y autorizar el desarrollo de actividades en la
misma, así como que cuenta con facultades específicas para ceder el derecho
(facultad) de uso del área acuática y autorizar la instalación, construcción o colocación
de instalaciones acuáticas o artefactos navales en la misma.

2. Queda claro entonces que Dicapi es la autoridad competente para ceder el uso o
aprovechamiento particular de espacios de área acuática, espacios que constituyen
bienes de dominio público. Al respecto, el numeral 2 de la Norma II del Título Preliminar
del Código Tributario precisa que un tipo de derecho es la tasa que se paga por el uso o
aprovechamiento de bienes públicos. En tal sentido, Dicapi se encuentra facultada para
cobrar derechos (tributo) por el uso u ocupación de áreas acuáticas.

F.2. ANALISIS DE LEGALIDAD DE FORMA:

1. Como se ha mencionado en el acápite C del presente informe, el cobro de las tarifas
contempladas en el Gráfico N°1 constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal, toda vez que dichas tarifas no se sustentan en el instrumento legal idóneo para
ello, pues debiendo estar en un decreto supremo se encuentran en una resolución
directoral.

2. Por otro lado, respecto del “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas
para ser ocupada por tuberías subacuáticas” ascendente a 0,003 UIT por m2,
tratándose de tuberías instaladas en el mar, y  0,0015 UIT por m2, tratándose de
tuberías instaladas en ríos y lagos, la Sociedad ha cuestionado, además, que la
Resolución Directoral N° 0179-90-DC-MGP disponga la obligación de reservar un
margen de espacio72 entre cada tubería subacuática a fin de facilitar las labores de
inspección de Dicapi, margen que es computado para el cálculo de la cuantía de la
tasa.

3. Con relación a ello y atendiendo a que ninguna de las entidades denunciadas ha
acreditado que la Resolución Directoral haya sido publicada, corresponde declarar que
la aplicación del referido margen de reserva constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma.

F.3. EL ANALISIS DE RACIONALIDAD:

El análisis de racionalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si
los montos73 de las tasas por concepto de derecho de uso de áreas acuáticas son
razonables o no teniendo en cuenta el interés público que pretenden satisfacer.
                                                                
72 Un metro de ancho por línea submarina cuando la tubería tenga un ancho igual o menor a 0,6 m. Cuando el ancho es

mayor a 0,6 m, el margen de reserva es de 0,45 m por cada lado de la tubería.
73  Sobre la base de la UIT vigente ascendente a S/. 3 000,00, las cuantías de las tarifas cuestionadas son las

siguientes:
a) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por tuberías subacuáticas”

asciende  a:
• En el mar: 0,003 UIT por m2 (S/. 9,00 X m2)
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por m2 (S/. 4,50 X m2)
Adicionalmente a ello debe tenerse presente que la Resolución Directoral N° 0179-90-DC-MGP (no
publicada) dispone la obligación de reservar un  margen adicional de un metro de ancho por línea submarina
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1. En su oportunidad74, la Comisión requirió a las entidades denunciadas a fin de que
presenten información suficiente que permita evaluar la racionalidad de los cobros
cuestionados, tomando como referencia lo establecido en el precedente de
observancia obligatoria sancionando por la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº  182-97-TDC. La segunda instancia
estableció en esta última resolución que:

… 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.

 
… Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad 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). Debe recordarse
que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan
sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada
probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas.

 2. Sin embargo, pese a que tenían conocimiento de que a ellas correspondía la carga
probatoria, las entidades denunciadas no han cumplido con fundamentar cuál es el

                                                                                                                                                                                                
siempre y cuando la tubería tenga un ancho igual o menor a 0,6 m, pues de lo contrario el margen de
reserva será de 1,5 m.

b) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por artefactos navales que
ocupen un área acuática de 100 metros cuadrados o más” asciende  a:
• En el mar: 0,003 UIT por m2 (S/. 9,00 X m2)
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por m2 (S/. 4,50 X m2)

c) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por artefactos navales tales
como diques flotantes, chatas, pontones, balsas y similares” asciende (por cada artefacto naval que ocupe
un área menor a 100 metros cuadrados) a:
• En el mar: 0,3 UIT  (S/. 900,00)
• En ríos y lagos: 0,2 UIT (S/. 600,00)

d) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada como zona de operación para
naves, en áreas comprendidas entre boyas de amarre; o como zona de fondeadero/amarradero particular
para naves” asciende  a:
•  En el mar: 0,0001 UIT por m2 (S/. 0,30 X m2)
• En ríos y lagos: 0,00005 UIT por m2 (S/. 0,15 X m2)

e) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por boyas de amarre y
señalización (por cada boya)” asciende  a:
• Boyas de amarre para buques mayores de 2000 unidades de arqueo bruto: 0,15 UIT (S/. 450,00)
• Boyas de amarre para buques de hasta 2000 unidades de arqueo bruto: 0,12 UIT  (S/. 360,00)
• Boyas de amarre para embarcaciones menores de 100 unidades de arqueo bruto: 0,06 UIT (S/. 180,00)
• Boyas para señalización: 0,02 UIT (S/. 60,00)

f ) El “pago anual de concesiones en uso de áreas acuáticas para ser ocupada por muelles, embarcaderos,
atracaderos, espigones, rompeolas, enrocados, terraplenes, terrenos ganados al medio acuático, boyas,
astilleros, varaderos, diques secos, plantas industriales y cualquier otra instalación permanente, islas o
terrenos en islas” asciende  a:
• En el mar: 0,002 UIT por m2 (S/. 6,00 X m2)
• En ríos y lagos: 0,0015 UIT por m2 (S/. 4,50 X m2)

74 Mediante Resolución N° 01-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000024 del 18 de mayo del 2000.
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interés público que justifica el cobro de derechos por el uso de áreas acuáticas y
cuáles son los beneficios que la comunidad recibe con dicho cobro.
 
 En efecto, Dicapi ha señalado únicamente que “toda concesión (…) está sujeta a un
pago por el uso del área, pues le reporta un beneficio económico al usuario; las
concesiones que la Dirección (…) está facultado [sic] a otorgar no son una excepción,
considerándose que los montos provenientes de este rubro pasan a formar parte del
tesoro público.”
 
 Menos aún han acreditado que las cuantías de las tarifas cuestionadas sean
razonables teniendo en cuenta el fin que pretenden alcanzar y que las mismas
constituyan la opción menos gravosa para el administrado. Sobre este aspecto, es
importante mencionar que durante la audiencia de informe oral el representante de
Dicapi mencionó que desconoce los criterios que justificarían que los cobros por uso
de área acuática estén determinados en función de metros cuadrados.75

 
 3. En consecuencia, corresponde declarar que los montos de las tarifas por concepto
de uso u ocupación de áreas acuáticas constituyen barreras burocráticas irracionales
que dificultan el desarrollo de las actividades económicas de las empresas pesqueras
representadas por la Sociedad.
 
 4. Sin perjuicio de ello, con el objeto de orientar a las entidades denunciadas y velar por
los derechos de los agentes económicos en el mercado, esta Secretaría Técnica
considera pertinente exponer algunos parámetros y directrices que podrían sustentar y
delimitar el cálculo de las cuantías de los derechos de uso de áreas acuáticas a fin de
que las mismas sean razonables para los administrados, respetando el marco legal
tributario vigente, asignando eficientemente los bienes de dominio público a su uso más
valioso y minimizando los costos sociales involucrados.
 
 En este sentido, el análisis que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar
cuál es el interés público que justifica el cobro de derechos por el uso de áreas
acuáticas y establecer criterios que podrían utilizarse para calcular el monto de dichos
derechos teniendo en cuenta el menor costo social para las partes involucradas.
 
 F.3.1. EL INTERES PUBLICO QUE JUSTIFICA EL COBRO DE DERECHOS POR EL

USO DE BIENES PUBLICOS:
 
 1. El dominio público es el conjunto de bienes de propiedad del Estado que, por los
fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen jurídico especial
de derecho público. Este régimen jurídico es establecido por nuestra Constitución
Política cuando en la primera parte de su artículo 73 señala que los bienes de dominio
público son inalienables e imprescriptibles. Consecuencia de la inalienabilidad es que
los bienes de dominio público también son inembargables.
 
 2. Los bienes de dominio público, o simplemente bienes públicos, están destinados al
uso público o a una función pública. En el primer caso cualquier persona los puede
usar o disfrutar, como es el transitar por las playas, calles, avenidas, parques o
puentes de una ciudad. En el segundo caso los bienes no pueden ser usados
libremente por los particulares, sino que en ellos las entidades estatales realizan las

                                                                
75 Tal como consta en las grabaciones magnetofónica y audiovisual de la audiencia de informe oral que obra en el

expediente.
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funciones que les son propias, tal es el caso de los cuarteles o los edificios que
albergan a los organismos y órganos que conforman los Poderes Legislativo, Judicial y
Ejecutivo.
 
 3. El uso público de los bienes de dominio público puede ser común o especial
(llamado también privativo). Es decir, existen bienes de dominio público cuyo uso
público es común y bienes de dominio público cuyo uso público es especial o privativo.
El uso común es libre, gratuito, impersonal e ilimitado, como es el caso de nadar en el
mar o pasear por una avenida o plaza. El uso especial o privativo es reglado, oneroso,
personal y limitado, como es el instalar en la playa un kiosco para vender helados o
colocar en el mar una balsa conteniendo un aviso publicitario.
 
 Como es fácil apreciar, tratándose del uso especial, el particular explota
económicamente el bien público. Por el contrario, no existe aprovechamiento
económico en el uso común de un bien público. Por ello es importante advertir que el
uso común no será materia del presente análisis, toda vez que el cobro cuestionado
versa sobre el aprovechamiento particular (económico) de bienes públicos.
 
 4. Si bien en principio determinados bienes públicos se encuentran afectados al uso
común, para su aprovechamiento económico mediante un uso especial o privativo es
necesario su desafectación por la administración pública. Así, la segunda parte del
artículo 73 de la Constitución Política prescribe que los bienes de uso público (uso
común) pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su
aprovechamiento económico (uso especial).
 
 5. No cualquiera puede ejercer un uso privativo o especial sobre bienes públicos, sino
aquellos que hubiesen adquirido dicha facultad mediante un acto o contrato
administrativo. La entidad competente para otorgar derechos de uso sobre bienes
públicos mediante acto o contrato administrativo es la perteneciente al gobierno central
o local que detenta su gestión o administración.
 
 6. El uso o explotación económica de bienes públicos no resulta inocuo para la
sociedad, sino que genera efectos que pueden resultar beneficiosos o perjudiciales
para terceros, efectos que no son contratados sino que se producen involuntariamente
debido a la interacción de la vida social. Estos efectos son conocidos como
externalidades.
 
 En toda actividad humana hay ciertos costos y beneficios que son directamente
asumidos por el agente del comportamiento que los produce. Así, cuando un agricultor
cultiva la tierra recibe a cambio el beneficio de la venta de la producción que obtiene.
Cuando alguien sale de cacería y por el mal manejo de su arma sufre un accidente,
recibe los costos de su acción. Pero no todo costo o beneficio es asumido
directamente por el agente del comportamiento. Imaginemos una fábrica de caucho
que produce llantas y que por ello contamina el medio ambiente ocasionando daños
directos a sus vecinos. Este costo generado no es asumido por el propio agente sino
por quienes sufren los daños derivados de la contaminación. Por otra parte, podría
suceder que un agricultor construya un canal que desvíe un río para irrigar sus tierras,
y que el agua obtenida beneficie también a sus vecinos, que no han hecho ninguna
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inversión para ello. Estos costos y beneficios no asumidos por el agente, o que no le
son compensados, son los que se conocen como externalidades.76

 
 Los beneficios se conocen como externalidades positivas, los costos en cambio como
externalidades negativas o nocivas, o también como costo social.
 
 7. ¿Qué externalidades puede producir una instalación o artefacto naval colocado sobre
el área acuática? La construcción de un muelle por ejemplo producirá externalidades
positivas si genera la posibilidad de desarrollar actividades lucrativas a los vecinos del
lugar, como es la instalación de baños o el funcionamiento de restaurantes. El
incremento del valor de los predios aledaños también constituye una externalidad
positiva. Estos beneficios no son disfrutados por la empresa que explota el muelle.
 
 Por otro lado, la explotación del muelle puede generar también externalidades
negativas. Así por ejemplo, el olor producido por los productos hidrobiológicos que son
descargados de las embarcaciones pesqueras; la contaminación de las aguas con el
vertimiento de aguas servidas o hidrocarburos de las embarcaciones que se acoderan
al muelle, lo que afecta no sólo a la fauna y flora que habita en dichas aguas, sino
también a las personas que pescan o nadan en ellas; la afectación a  paisajes
naturales de atractivo turístico; la posibilidad de poner en riesgo la integridad física de
las personas que transitan, nadan o navegan cerca al muelle, entre otros. Tales costos
no son asumidos por la empresa que explota el muelle
 
 8. Como puede verse, el uso de áreas acuáticas para la explotación de actividades
económicas puede generar externalidades nocivas, que es un costo social que debe
ser asumido por alguien.
 
 9. Hemos mencionado párrafos arriba que las externalidades son costos o beneficios
no asumidos por quien realiza una actividad y que, por lo tanto, se imponen fuera de un
mercado. Ello trae como consecuencia que las externalidades no tengan un precio, por
lo que su proveedor carece de incentivos para proveer la cantidad eficiente. La solución
a este problema de incentivos requiere que se fije un precio a la externalidad77. Dicho
en otros términos, es necesario valorar la externalidad. Si la externalidad es nociva el
quid está en calcular el costo social.
 
 10. Cuando se fija un precio a una externalidad, su oferta se canaliza a través de un
mercado, y a esto se le llama la “internalización de la externalidad”78. Por lo tanto, la
solución al problema es que el agente productor internalice las externalidades negativas
que produce, que pague el precio de sus externalidades nocivas, que asuma el costo
social de su conducta.
 
 11. La solución eficiente para el problema de la internalización depende del número de
las personas afectadas. Si la interdependencia afecta a un numero pequeño de
personas, la externalidad es “privada”. Por ejemplo, el canto de un gallo afecta a pocos
vecinos, de modo que el ruido es una externalidad privada. Si la molestia es privada, los
costos de negociación son bajos, por lo que las partes no tendrán dificultad en llegar a

                                                                
76 BULLARD G. Alfredo. Un mundo sin propiedad. Análisis del sistema de transferencia de la propiedad inmueble. En

“Derecho”, Revista de la PUCP, Lima, N° 45, 1991, pág. 132.
77 COOTER, Robert y ULEN, Thomas. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1997, pág.197.
78 Ibídem.
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un acuerdo cooperativo que determine el precio de la externalidad que deba asumir el
causante.79

 
 Por el contrario, si la interdependencia afecta a un gran número de personas, la
externalidad es “pública”. Por ejemplo, el humo de una fábrica afecta a muchas
familias, de modo que es una externalidad “pública”. Tratar de corregir una externalidad
nociva del tipo público mediante la negociación implicaría la cooperación de todas las
partes afectadas. En estas circunstancias la negociación fracasará porque exige la
cooperación de demasiadas personas.80

 
 12. En el presente caso, el uso de bienes públicos genera externalidades nocivas que
afectan a muchas personas, precisamente porque se encuentran en áreas de uso
público, basta ver para ello, del ejemplo planteado, los efectos nocivos que puede
generar la instalación de un muelle.
 
 13. Como las externalidades nocivas (costo social) producidas por la instalación,
construcción o colocación de instalaciones acuáticas o artefactos navales, la
realización de operaciones de carga, descarga y desguace de naves o la obtención de
terrenos al mar, afecta a muchas personas y resultaría sumamente costoso que el
causante esté indemnizando a cada una de ellas, lo más eficiente es que el Estado sea
quien determine el costo social, ejecute acciones destinadas a minimizar el costo
social y traslade al causante el costo de dichas acciones estatales hasta el límite del
costo de las externalidades producidas, con lo cual este último internalizará el costo
social derivado de su actividad.
 
 14. Así, simplemente a título ilustrativo y sin que ello suponga la evaluación de los
costos sociales reales de dichas actividades, en el Gráfico N° 3 se puede apreciar, a
partir de casos hipotéticos, el análisis de los beneficios que recibe la sociedad cuando
el uso de bienes públicos se encuentra sujeto a la determinación del precio de las
externalidades negativas que produce dicho uso, así como en función a que el Estado
ejecute acciones destinadas a minimizar el costo social.
 

 Gráfico N° 3

 El bien público es un espacio de área acuática (playa y/o mar).
 Las cifras están en unidades (pueden representar cualquier moneda) y han sido fijada arbitrariamente.
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 1 000  400

 ---

 ---  400  600  SI

                                                                
79 Ibídem, págs. 199 y 200.
80 Ibídem.
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 SI
 

 Nº  2
 Colocar
tuberías

 800  500

 c = 120

 Disminuyen  60%  200  480  SI

 SI
 

 Nº  3
 Construir
rompeola

 650  100

 c = 30

 Disminuyen  50%  50  570  SI

 NO
 

 Nº  4
 Ganar

terrenos

 200  300

 ---

 ---  ---  - 100  NO

 SI
 

 Nº  5
 Construir
espigón

 300  400

 c = 40

 Disminuyen  10%  360  - 100  NO

 SI
 

 Nº  6
 Instalar
 Balsas

 500  400

 c = 25

 Disminuyen  90%  40  435  SI

 SI
 

 Nº  7
 Colocar

cable sub
acuático

 800  500

 c = 400

 Disminuyen  10%  450  - 50  NO

 SI
 

 Nº  8
 Construir

taller
flotante

 400  500

 c = 10

 Disminuyen  50%  250  140  SI

 
 En el caso de la Empresa Nº  1, la sociedad en su conjunto recibe beneficios
ascendentes a 600 unidades con la instalación de un muelle, no obstante que el Estado
omite realizar actividad alguna destinada a minimizar las externalidades producidas por
el muelle.
 
 Respecto de la Empresa Nº  2 se advierte que si el Estado no interviniera, los
beneficios sociales ascenderían a sólo 300 unidades. Sin embargo, la eficiente
actividad estatal disminuye en un 60% (300 unidades) las externalidades negativas de
las tuberías, utilizando para ello únicamente recursos ascendentes a 120 unidades. El
resultado es que la sociedad sale beneficiada con 480 unidades.
 
 En lo concerniente a la Empresa Nº  3 sucede algo similar a lo que ocurre en el caso
anterior, si el Estado no interviniera, los beneficios sociales ascenderían únicamente a
300 unidades. Sin embargo, la eficiente actividad estatal disminuye en un 50% (50
unidades) las externalidades negativas del rompeolas, gastando para ello sólo 30
unidades. El resultado es que la sociedad sale beneficiada con 570 unidades.
 
 ¿Cómo puede ser posible que gastando el Estado 120 unidades (en el caso de las
tuberías) ó 30 unidades (tratándose del rompeolas) consiga disminuir 300 ó 50
unidades de externalidades nocivas, respectivamente? Ello depende del tipo de
actividad que realiza el Estado y de la eficiencia de la misma.
 
 Por ejemplo, supongamos que una empresa privada deja un hoyo en el pavimento de
una calle como consecuencia de ejecutar obras de canalización de redes de agua
potable. Por su ubicación y tamaño, el hoyo podría romper los muelles de 2
automóviles diariamente, tales daños podrían valorarse en US$ 30 000,00 mensuales.
 
 Pues bien, la municipalidad de la jurisdicción podría contratar tres personas para que,
turnándose cada 8 horas, se encarguen de advertir a los automovilistas de la existencia
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del hoyo. Si paga a cada persona US$ 500,00 mensuales, habrá invertido US$ 1 500,00
para eliminar US$ 30 000,00 de externalidades negativas.
 
 Sin embargo, una actuación más eficiente sería tapar el hoyo; podríamos valorar el
costo de tapar el hoyo en US$ 50,00, con lo cual, con una actividad más eficiente, la
municipalidad habrá eliminado US$ 30 000,00 con sólo US$ 50,00.
 
 El razonamiento seguido nos induce a afirmar que el Estado, para efectos de afrontar
externalidades negativas, debe ejecutar aquella actividad que al menor costo minimice
la mayor cantidad de externalidades.
 
 Respecto de la Empresa Nº  4, sin intervención estatal destinada a minimizar
externalidades negativas, no es socialmente aceptable la obtención de terrenos al mar,
pues según el ejemplo del gráfico, la sociedad se vería perjudicada con un costo de
100 unidades, debido a que el precio de las externalidades es mayor a los beneficios
que obtendría la referida empresa.
 
 En el  caso de la Empresa Nº  5, las externalidades negativas que produce el espigón
son mayores a los beneficios de su explotación, con la particularidad en este caso que
la intervención estatal no consigue revertir la diferencia. En efecto, el Estado gasta 40
unidades para disminuir las externalidades también en 40 unidades, lo que da como
resultado que la sociedad pierda 100 unidades, por lo tanto, el espigón no debe ser
construido.
 
 Con relación a la Empresa Nº  6, sin actuación estatal, la sociedad ganaría únicamente
100 unidades, pero dado que el Estado utiliza una actividad eficiente para afrontar las
externalidades nocivas de las balsas —pues gastando 25 unidades logra reducir 360
unidades de externalidades—, la sociedad se beneficia con 435 unidades.
 
 Tratándose de la Empresa Nº  7, sin intervención estatal la sociedad ganaría 300
unidades, pero resulta que el Estado gasta 400 unidades para disminuir las
externalidades negativas del cable subacuático en 50 unidades, con lo cual, debido a
que el Estado realiza una actividad ineficiente, la sociedad pierde 50 unidades. En este
ejemplo, no es socialmente aceptable que se coloque el cable subacuático, pero no a
causa de la actividad económica del particular, sino como consecuencia del ineficiente
comportamiento del Estado.
 
 Asimismo, si bien es conveniente que bajo ciertos supuestos el Estado realice
acciones para aminorar las externalidades producidas por un agente económico, y que
las traslade a éste, dicha transferencia, a través de la tasa, no debería exceder del
monto de las externalidades negativas que causó.
 
 Por el contrario, en el caso de la Empresa N° 8 se aprecia cómo un eficiente actuar por
parte del Estado puede convertir en socialmente positivo el desarrollo de una actividad
económica, no obstante que sus externalidades negativas son mayores a sus
beneficios. En efecto, en este caso, si el Estado no interviene, la sociedad perdería 100
unidades con la construcción del taller flotante. Sin embargo, al gastar el Estado sólo
10 unidades para lograr disminuir las externalidades negativas del taller flotante en 250
unidades (algo semejante a lo que ocurre con el ejemplo del hoyo en la calle), consigue
que la sociedad se beneficie con 140 unidades.
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 15. Ahora bien, para que el Estado tenga incentivos para desarrollar actividades
destinadas a minimizar las externalidades negativas producidas por el uso de bienes
públicos, el administrado debe asumir los gastos que demanda dichas actividades,
precisamente porque así internaliza las externalidades negativas que él mismo va a
producir.
 
 En efecto, el agente económico que explota un bien público debe asumir el costo de las
actividades realizadas por el Estado destinadas a minimizar las externalidades
negativas de dicha explotación. Ese costo asumido por el particular es el tributo
denominado derecho por el uso o aprovechamiento de bienes públicos.
 
 16. En este sentido, ¿cuál es el interés público que justifica el cobro de derechos de
uso de bienes públicos? Pues el que la sociedad se beneficie con las actividades
estatales destinadas a minimizar las externalidades negativas producidas por el uso del
bien público. Asimismo, como el pago del tributo recae en el agente que explota el bien
público, aquél está internalizando las externalidades negativas producidas por su
actuación, lo que crea incentivos para que los agentes económicos desarrollen sus
actividades económicas generando el menor costo social posible.
 
 17. El derecho (tributos) de uso de bienes públicos de los ejemplos mencionados en el
Gráfico Nº  3 se encuentra representado con la variable C. De esta forma, siguiendo
tales ejemplos, por la colocación de tuberías, la empresa 2 debería pagar 120 unidades
por concepto de derecho de uso de bien público; por construir  rompeolas, la empresa
3 debería pagar 30 unidades, y así sucesivamente.
 
 18. Debe tenerse presente que, si bien el hecho generador de la obligación  tributaria
del derecho (tributo) materia de análisis es el uso o aprovechamiento de bienes
públicos, para el cálculo de su cuantía los parámetros utilizados están en función de
actividades estatales, esto es, actividades destinadas a minimizar las externalidades
negativas producidas por el uso o aprovechamiento del bien público.
 
 19. De esta forma, en lo que respecta al cálculo del derecho, se advierte la existencia
de correspondencia y armonía con la naturaleza jurídica de la tasa. En efecto, ésta es
definida por la doctrina como el tributo vinculado cuya hipótesis de incidencia consiste
en una actuación estatal directa e inmediatamente referida al obligado. 81

 
 Así, no obstante que en el “derecho por el uso o aprovechamiento de bienes públicos”
la hipótesis de incidencia es el referido uso o aprovechamiento, para el cálculo de su
cuantía sí existe referencia a una actividad estatal.
 
 20. Ahora bien, lo hasta aquí mencionado sería aplicable únicamente a los bienes
públicos que no son escasos, es decir, que sobre ellos hay sólo un interesado. En
cambio, tratándose de bienes públicos escasos, esto es, donde hay más de un agente
económico interesado en explotarlo, es necesario incorporar un elemento adicional al
derecho de uso: la exclusión.
 
 21. Si un bien público es apetecido por dos o más agentes económicos, al otorgarse el
disfrute a uno de ellos, inevitablemente estamos excluyendo a los demás. Ante este
escenario conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién debe otorgarse el derecho
de uso?
                                                                
81 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 1987, pág. 182.
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 La respuesta no es otra que a quién lo valora más, y lo valora más quien está dispuesto
a pagar más por el bien. Si se asigna el bien a quien lo valora más, dicho bien se
estaría asignando eficientemente.
 
 Así por ejemplo, supongamos que tres empresas están interesadas en explotar un bien
público y todas ellas están dispuestas internalizar las externalidades negativas del uso
de dicho bien, pagando el costo de las actividades estatales destinadas a minimizar
tales externalidades, costo que es similar para las tres empresas82. En una situación
así, se adjudicará el bien al postor que pague más por el bien, pago que representa el
precio de excluir a las demás empresas del uso del bien, tal como se detalla en el
Gráfico Nº  4.
 

 Gráfico Nº  4
 

 Empresa/
 Actividad

 Beneficios
de la

actividad

 Costo de internalizar la
externalidades nocivas de la

actividad, que es equivalente al
costo de las actividades estatales
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externalidades

 Costo de
excluir a otros

del uso del
bien público

 

 Total monto
del derecho
por uso del
bien público

 (tasa)

 Adjudicación
del bien
público

 

 A
 Construir
espigón

 600  100  200  300  NO

 B
 Colocar
tuberías

 800  100  300  400  NO

 C
 Instalar
muelle

 1 000  100  400  500  SI

 
 22. A modo de conclusión, podemos afirmar que el monto del derecho de uso de
bienes públicos depende de si éstos son escasos o no. Si el bien público no es escaso,
es decir, sólo hay un agente económico interesado en su explotación, el derecho a
pagar por su uso corresponde al costo de las actividades estatales destinadas a
minimizar las externalidades negativas de dicho uso, con lo cual el particular está
internalizando el costo social que ocasiona su actividad.
 
 Si el bien público es escaso, esto es, hay dos o más agentes económicos interesados
en su explotación, el derecho de uso a pagar corresponde a la suma de dos conceptos:
i) el costo de las actividades estatales destinadas a minimizar las externalidades
negativas producidas por el uso (internalización del costo social) y ii) el costo de excluir
a otros del referido uso.
 
 F.3.2. EL CALCULO DE LA CUANTIA DEL DERECHO (TRIBUTO) DE USO DE

BIENES PUBLICOS:
 
1. Los tributos vinculados (contribuciones y tasas) se definen como aquellos cuyo
aspecto material de la hipótesis de incidencia consiste en una actuación estatal. Así,
mientras la contribución es el tributo cuya hipótesis de incidencia consiste en una
actuación estatal indirecta y mediatamente (mediante una circunstancia intermedia)
                                                                
82 Si bien en el Gráfico Nº  3, el costo de las actividades estatales destinadas a minimizar las externalidades negativas

varía en función del tipo de actividad particular a desarrollar sobre el bien público, lo más adecuado es que el Estado
haga homogéneo dicho costo para actividades económicas similares.
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referida al obligado, la tasa es el tributo vinculado cuya hipótesis de incidencia consiste
en una actuación estatal directa e inmediatamente referida al obligado.83

2. La presencia de actuación estatal se verifica nítidamente en los derechos por
tramitación de procedimientos administrativos, las licencias y los arbitrios, mas no en
los derechos por uso o aprovechamiento de bienes públicos, pues en éstos el supuesto
de hecho de la obligación tributaria es el uso, ocupación o aprovechamiento en sí del
bien de dominio público y no un servicio.

 Sin embargo, hemos afirmado al realizar el análisis precedente que para el cálculo de
la cuantía de los derechos de uso de bienes públicos sí existe referencia a una
actividad estatal, la misma que pretende que el interesado internalice las externalidades
de su beneficio.

3. Por ello cuando en el penúltimo párrafo de la Norma II del Título Preliminar del Código
Tributario se señala que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos
(contribuciones y tasas) no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las
obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación, debe entenderse que,
tratándose de los derechos por uso de bienes públicos, los cobros a efectuarse no
deben tener un destino ajeno al de cubrir las actividades estatales destinadas a
minimizar las externalidades nocivas producidas por dicho uso.

Dicho en otros términos, el monto del derecho por uso o aprovechamiento económico
de bienes públicos no debe exceder del costo de las actividades estatales destinadas a
minimizar las externalidades nocivas producidas por dicho uso o aprovechamiento.

Así por ejemplo, la cuantía del derecho de uso por el espacio otorgado para la
instalación de un muelle debe estar en función del costo real de las actividades
estatales destinadas a prevenir y afrontar que dicho muelle no constituya un peligro
para la vida humana o el medio ambiente.

4. Es importante precisar que, si bien el monto del derecho está en función de
actividades estatales, éstas están en función del precio de las externalidades. Por lo
tanto, la entidad estatal, antes de sustentar el costo de sus actividades, debería
acreditar el costo social producido por la explotación del bien público, y a partir de ello,
optar por la opción menos gravosa, que consiste en escoger aquella actividad
(eficiente) que a un menor costo contrarresta una mayor cantidad de externalidades
negativas.

En consecuencia, la entidad estatal correspondiente debería seguir las siguiente pautas
a fin de determinar la cuantía del tributo denominado “derecho por uso o
aprovechamiento de bienes públicos” cuando éstos no son escasos:

(i) Determinar las externalidades negativas que va a producir el uso del bien
público en función de la actividad privada que se pretende desarrollar en el
mismo.

(ii) Determinar qué actividades estatales pueden paliar o eliminar (minimizar) las
externalidades negativas.

                                                                
83 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Instituto Peruano de Derecho Tributario, Lima, 1987, págs. 177

y 182.
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(iii) Mediante el análisis costo – beneficio escoger aquella actividad que al menor
costo minimiza una mayor cantidad de externalidades negativas.

(iv) Cobrar al interesado el costo real que implica desarrollar la actividad estatal
elegida, sin que éste exceda el monto de las externalidades negativas que ha
producido.

5. Si hay más de un interesado en la explotación económica del bien público (escaso),
al análisis antes efectuado deberá agregarse el costo de excluir a otros del uso del bien
público. La fijación de este costo lo determinará el mercado mediante la puja de ofertas.
El costo de exclusión se puede obtener sobre la base de mecanismos de selección
con convocatoria pública.

 G. LOS COBROS, TRAMITES Y CERTIFICADOS CUESTIONADOS POR LA
INSPECCION DE INSTALACIONES ACUATICAS Y EQUIPOS, MAQUINARIA Y
ESTRUCTURA DE NAVES PESQUERAS:

 
 La Sociedad cuestiona la exigencia de trámites, cobros y certificados que tienen
relación con actividades de inspección que realiza Dicapi sobre instalaciones acuáticas
y equipos, maquinaria y estructura de naves pesqueras.

Debido a las particularidades de cada caso, en primer lugar se evaluará las
inspecciones que inciden sobre instalaciones acuáticas. Luego se analizará las
inspecciones sobre equipos, maquinaria y estructura de buques y embarcaciones
pesqueras.

Sólo respecto de las tasas previstas en el Gráfico N° 2, el análisis que se desarrolla a
continuación es complementario a la declaración de ilegalidad de fondo y forma
sustentada en el ítem C del presente informe.

G.1. INSPECCIONES SOBRE INSTALACIONES ACUATICAS:

G.1.1. EL ANALISIS DE LEGALIDAD DE FONDO:

El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto determinar si Dicapi se
encuentra facultada para realizar inspecciones sobre instalaciones acuáticas y para
exigir trámites y cobros por dichas inspecciones.

1. La Resolución Directoral N° 0418-98/DCG, dispone que los propietarios u
operadores de muelles, embarcaderos, espigones, plataformas y otras instalaciones
acuáticas deberán obtener cada año el “Certificado de Inspección de Seguridad Anual
de Instalación Acuática (Partes no sumergidas)”, el cual es otorgado por el Capitán de
Puerto de la jurisdicción.

2. Por su parte, la Resolución Directoral N° 0256-98/DCG dispone que toda empresa
que cuente con instalaciones subacuáticas deberá contar con los respectivos
“Certificados de Inspección Subacuática de Seguridad Anual”84. Dichos certificados son
expedidos por compañías de buceo debidamente autorizadas por Dicapi, a efecto de
                                                                
84 Tales certificados son los siguientes:
• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Tuberías.
• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Instalaciones Diversas (muelles, embarcaderos y

otros).
• Certificado de Inspección Subacuática de Seguridad Anual de Boyas.
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que la autoridad marítima verifique que la instalación cumple con las disposiciones
establecidas en el Reglamento.

3. Con relación a dichos certificados, Dicapi argumenta que el Reglamento (aprobado
por Decreto Supremo N° 002-87-MA y modificado por Decreto Supremo N° 040-
DE/MGP) sustenta sus facultades de inspección. En efecto, del análisis del Reglamento
se advierte la existencia de diversas disposiciones85 que facultan a Dicapi para
inspeccionar instalaciones acuáticas.

 Tales facultades derivan a su vez de competencias genéricas atribuidas en los
artículos 1 del Decreto Ley N° 17824, 16 del Decreto Legislativo N° 438 y 1 y 3 de la Ley
N° 26620, normas que establecen que Dicapi es la autoridad marítima competente para
planificar, normar, dirigir, controlar y vigilar las actividades en los ámbitos marítimo,
fluvial y lacustre del territorio nacional, así como para velar por la protección del medio
acuático, sus recursos naturales y la seguridad de la vida humana.

4. Como puede apreciarse, del análisis de la legislación vigente sobre la materia se
advierte que Dicapi cuenta con atribuciones generales para administrar la denominada
área acuática y autorizar el desarrollo de actividades en la misma, así como con
facultades específicas para inspeccionar las instalaciones acuáticas.

Así las cosas, corresponde determinar a continuación si Dicapi se encuentra facultada
para exigir trámites y cobros por concepto de dichas inspecciones.

5. Con tal propósito resulta pertinente mencionar que en el ítem F-13 del TUPA vigente
se consigna el procedimiento administrativo denominado “Inspección anual de
instalaciones acuáticas en general”, el cual se realiza ante la respectiva Capitanía de
Puerto. Para tramitar dicho procedimiento el interesado debe pagar el derecho por
trámite administrativo (ascendente a 0,8 UIT) y los gastos que demanda la inspección a
cargo de la Autoridad Marítima.

Si bien en el TUPA vigente no se señala expresamente en qué consiste el
pronunciamiento final del procedimiento administrativo denominado “Inspección anual
de instalaciones acuáticas en general”, de los argumentos vertidos por ambas partes
se desprende que dicho procedimiento tiene por objeto la emisión del “Certificado de
Inspección de Seguridad Anual de Instalación Acuática (Partes no sumergidas)”.

6. Adicionalmente, el agente económico debe pagar la tasa prevista en el numeral 1 del
literal c) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas, denominada “pago anual por inspecciones

                                                                
85 Dichas disposiciones establecen lo siguiente:
• Corresponde a Dicapi el control de muelles, atracaderos, espigones, terraplenes y otras instalaciones acuáticas

(artículo A-150101).
• Los Capitanes de Puerto inspeccionarán anualmente e informarán a la Dirección General sobre el estado de

muelles, atracaderos, norays, plataformas y otros. Estas inspecciones están sujetas al pago de derechos
establecidos en la Tabla de Tarifas de Capitanías (artículos A-150205 y A-150506).

• Las inspecciones comprenden el estado de la estructura, la operatividad de los dispositivos y elementos de
seguridad,  los equipos para prevenir la contaminación, el funcionamiento de la instalación conforme a su
finalidad, así como la señalización, defensas y otros que considere pertinente (artículos A-150206 y A-150507)

• La Capitanía de Puerto vigilará y exigirá al propietario del muelle, atracadero, norays u otro, la ejecución de todos
los trabajos que demanden la buena presentación, seguridad, alumbrado y limpieza de la instalación, pudiendo
ordenar la suspensión de la operación de la misma, en caso de incumplimiento (artículo A-150208).

• Las boyas deberán mantenerse en perfectas condiciones y se les debe efectuar un recorrido anual (artículo A-
150608).
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de seguridad de instalaciones permanentes y temporales, tales como instalaciones
portuarias fijas: muelles, embarcaderos, espigones, rompeolas, terraplenes, pasarelas,
norays y similares (partes no sumergidas)”, ascendente a 0,7 UIT por inspección anual
de cada instalación.

7. Así las cosas, resulta que el titular de una instalación acuática86 está obligado a:

• Tramitar anualmente el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-13 del
TUPA vigente para efectos de obtener su “Certificado de Inspección de Seguridad
Anual de Instalación Acuática (Partes no sumergidas)”, lo cual implica pagar el
monto ascendente a 0,8 UIT por trámite administrativo y los gastos que demanda la
inspección a cargo de la Autoridad Marítima.

• Pagar anualmente la tasa prevista en el numeral 1 del literal c) del rubro 20 de la
Tabla de Tarifas, ascendente a 0,7 UIT por cada instalación.

• Por las partes sumergidas, obtener anualmente el “Certificado de Inspección
Subacuática de Seguridad Anual”, el cual es expedido por compañías de buceo
debidamente autorizadas.

8. Ahora bien, debe tenerse presente que las inspecciones anuales que se realizan
sobre las instalaciones acuáticas, no tienen por objeto habilitar el desarrollo de una
actividad económica —cosa que sí ocurre con el acto administrativo por el cual se
otorga la “concesión en uso de área acuática” —, sino que están destinadas a verificar
que el empresario pesquero esté cumpliendo con las disposiciones legales vigentes
establecidas para proteger la vida humana y preservar el medio ambiente.

9. Las inspecciones que se realizan dentro del período de vigencia de la “concesión en
uso de área acuática”87, constituyen labores de fiscalización y control ex post inherentes
a la función de policía administrativa atribuida a Dicapi. Al respecto, el Decreto Ley
N° 17824 establece que Dicapi ejerce funciones de policía marítima, fluvial, lacustre y
pesquera, así como que es la encargada del control y vigilancia del litoral y de los
recursos y riquezas naturales.

10. La función de policía administrativa se caracteriza por el empleo de la coacción
estatal (el medio) y tiene por objeto la conservación y protección del orden jurídico y el
bienestar común (la finalidad); opera como una técnica de control y fiscalización
destinada a velar que las actividades realizadas por los particulares respeten las
disposiciones legales.

De esta forma, tratándose del desarrollo de actividades particulares previamente
habilitadas por la administración pública —vía permisos, autorizaciones, licencias o
concesiones—, mediante actividades de inspección ex post el Estado fiscaliza y
controla que el particular esté cumpliendo con las condiciones del respectivo permiso,
autorización, licencia o concesión, así como con las disposiciones legales y técnicas
que regulan la actividad habilitada.

11. En el presente caso, los empresarios pesqueros no colocan las instalaciones
acuáticas según su libre albedrío, sino que para ello tramitan procedimientos
administrativos (como son los consignados en los ítems H-01 y H-02 del TUPA vigente)

                                                                
86 Boyas, tuberías, muelles, embarcaderos, espigones, plataformas, rompeolas, terraplenes, pasarelas, norays y otros

similares.
87 Es decir, con posterioridad al otorgamiento de la concesión y antes de que ésta caduque por vencimiento del plazo.
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destinados a cederles el uso de espacios públicos y a autorizarles la colocación de las
instalaciones acuáticas. En estos procedimientos la autoridad marítima exige la
presentación de planos, memorias descriptivas y certificados de impacto ambiental, así
como realiza inspecciones oculares, todo ello con el fin de verificar que las
instalaciones acuáticas no constituyan un peligro para la vida humana y/o el medio
ambiente.

12. Ahora bien, si con posterioridad al otorgamiento de la concesión y con anterioridad a
la fecha de su vencimiento, Dicapi realiza inspecciones destinadas a verificar que la
infraestructura de la instalación acuática cumple con las condiciones necesarias para
garantizar la vida humana y conservar el medio ambiente, dicha verificación se efectúa
en virtud de potestades públicas inherentes a la función de policía administrativa.

Dicho en otros términos, cuando Dicapi efectúa inspecciones sobre instalaciones
acuáticas con posterioridad al otorgamiento de la “concesión en uso de área acuática” y
con anterioridad a la fecha de su vencimiento, tales inspecciones constituyen
actividades de fiscalización y control ex post propias de las entidades estatales que
ostentan ius imperium.

13. Al respecto, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 094-92-PCM establece que no se
cobrará derechos de naturaleza alguna por la realización de labores de control y
fiscalización inherentes a la administración pública. Tal disposición se encuentra
recogida en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuyos
artículos 1 (literal d) y 9 disponen que son gratuitos los procedimientos administrativos
que suponen la realización de actos administrativos inherentes a las funciones propias
de la administración pública que se inician de oficio, tales como inspecciones,
fiscalizaciones y otras acciones de supervisión.88

13.1. Lo que el legislador pretende con estas normas es que los particulares no
financien a las entidades estatales en sus labores de fiscalización. Admitir lo contrario
significaría que si el particular no paga, la administración pública no fiscaliza. Ello no se
concibe en un Estado de derecho encargado de tutelar y velar por la seguridad de las
personas y la protección del medio ambiente.

13.2. Por ello, si bien en un momento inicial (al solicitarse la autorización) el particular
debe pagar una tasa a fin de que la administración pública evalúe y verifique (ex ante)
que la actividad a desarrollar por aquél no afectará negativamente a la colectividad, con
posterioridad a dicho momento y durante el plazo de vigencia de la autorización, la
administración pública es responsable de controlar y fiscalizar de oficio (ex post) que
dicha actividad no esté afectando nocivamente a la comunidad, para lo cual puede
imponer sanciones o revocar derechos otorgados.

                                                                
88 Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto

Supremo Nº 02-94-JUS.-
Artículo 9º.- La tramitación de los procedimientos administrativos contemplados en los incisos b) y d) del artículo 1º
de la presente Ley es gratuita.
Artículo  1º.- La presente Ley rige la actuación de orden administrativo de las entidades de la Administración
Pública, siempre que por leyes especiales no se establezca algo distinto.
En consecuencia, se aplica a:
(…)
b) Los  actos administrativos inherentes a las funciones propias de la Administración Pública que se inician de oficio,

tales como inspecciones, fiscalizaciones y otras acciones de supervisión;
(…)



INFORME Nº  014-2001/INDECOPI-CAM
75

13.3. Una vez vencida la concesión o autorización y para efectos de la tramitación de su
renovación o prórroga, sí es válido que el particular sufrague los gastos de una nueva
inspección, la cual resulta habilitante para el siguiente período.

13.4. Como se sabe, para que una empresa realice una determinada actividad
económica, regulada y supervisada por una entidad estatal, es necesario que dicha
empresa obtenga previamente un título habilitante para desarrollar tal actividad, título que
puede consistir en una concesión, licencia, autorización o permiso. Dependiendo del tipo
de actividad, la entidad estatal otorgará el título habilitante por un período determinado.

De esta forma, para iniciar su actividad, la empresa se sujetará a las inspecciones (ex
ante) que fueren necesarias en el marco del procedimiento administrativo habilitante;
inspecciones que son sufragadas por el particular mediante el pago de una tasa, que,
por cierto, comprende el trámite íntegro del procedimiento administrativo. Si el particular
desea renovar su concesión, licencia, autorización o permiso, pues deberá someterse a
una nueva inspección o verificación.

Se advierte de lo anterior, que lo que deviene en labores de fiscalización y control ex
post inherentes a la función de policía administrativa del Estado y, por tanto, que no
deben ser sufragadas por el administrado, son las inspecciones que se realizan durante
la vigencia de la concesión, licencia, autorización o permiso; inspecciones que, como se
ha mencionado, están destinadas a verificar el cabal cumplimiento de las condiciones
inicialmente otorgadas y de la normatividad vigente.

Así por ejemplo, si una autorización tiene un año de vigencia, las inspecciones
realizadas a los 6 meses constituyen labores de fiscalización y control ex post
inherentes a la administración pública. Cabe advertir que es distinto el caso en que el
particular modifica las condiciones de la actividad habilitada, supuesto en el cual deberá
tramitar una nueva concesión, licencia, autorización o permiso.

El período de vigencia del acto o título habilitante es determinado por la administración
pública, sobre la base de factores tales como la complejidad de la actividad que el
particular pretende desarrollar, la afectación de derechos de terceros, la puesta en
peligro de la vida humana, la posibilidad de contaminar el medio ambiente, etcétera.

14. Por tales consideraciones, en el supuesto en que las inspecciones anuales materia
de cuestionamiento fueren efectuadas con anterioridad al vencimiento de la respectiva
“concesión en uso de áreas acuática”, Dicapi no estaría facultada para exigir cobros por
dichas inspecciones, pues tales labores las realizaría en ejercicio de sus funciones de
policía administrativa.

15. Por otro lado, la exigencia de certificados por actividades de inspección ex post,
contraviene igualmente a la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, pues es una forma de evitar el incumplimiento de dicha norma (actitud
cercana a lo que en doctrina se conoce como “fraude a la ley”)89 el sostener que al

                                                                
89 El fraude a la ley consiste en que el agente “ … trata de no cumplir un deber jurídico articulando un medio o

mecanismo que permite artificialmente eludirlo. Como quiera que todo deber jurídico protege intereses y derechos
de terceros, en muy buena medida el fraude podrá ser también un medio ilícito de vulnerar y lesionar derechos de
terceros, sin caer en una contravención frontal o directa.”  (DIEZ – PICAZO Y PONCE DE LEON, Luis. El abuso del
derecho y el fraude de la ley en el nuevo Título Preliminar del código civil español y el problema de sus recíprocas
relaciones . En “Ius et Veritas”, PUCP, Lima, 1992, Año III, N° 5, pág.10.
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exigirse certificados, el procedimiento no involucra acciones de oficio sino que es a
pedido de parte.

Dicho de otra manera, cuando una entidad de la administración pública exige a los
particulares la obtención de certificados por el desarrollo de actividades de control y
fiscalización (inspección ex post) que le son inherentes a ella, tal situación no convierte
un procedimiento de oficio en uno a pedido de parte.

En efecto, para que un procedimiento administrativo sea a pedido de parte, el acto
administrativo respectivo debe estar destinado a otorgar un derecho, constatarlo
mediante un documento o satisfacer un interés legítimo a favor del particular (dicho
procedimiento sí puede incluir inspecciones oculares ex ante).

En tal sentido, la exigencia de un certificado que acredita el cumplimiento de
disposiciones legales o técnicas y la realización de actividades de inspección ex post,
traduce implícitamente la exigencia de cobros por labores de fiscalización y control
inherentes a las potestades públicas de policía administrativa, por lo que dichas labores
deben ser gratuitas y seguidas de oficio.

Lo mismo ocurre si el certificado es emitido por una empresa privada autorizada por la
entidad estatal, pues en este supuesto, si bien el certificado es expedido por un
particular, lo cierto es que constituye un costo que debe afrontar el administrado por
labores de fiscalización y control inherentes a la administración pública.

Lo anterior no significa que las entidades estatales no puedan delegar en privados
labores de inspección. Sí pueden hacerlo, pero el administrado inspeccionado no debe
pagar por ello, por lo que es la entidad estatal correspondiente quien debe asumir los
gastos que demanda la inspección realizada por el privado.

16. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que, en el supuesto de que
el “Certificado de Inspección de Seguridad Anual de Instalación Acuática (Partes no
sumergidas)” se esté exigiendo durante la vigencia de la “concesión en uso de área
acuática”, la tramitación del procedimiento administrativo consignado en el ítem F-13 del
TUPA vigente no puede ser considerado como uno a pedido de parte, sino que
constituye un procedimiento de oficio por labores de fiscalización y control inherentes a
la función administrativa, por lo que no cabe la exigencia de cobros por dicha
tramitación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Ley de Normas
generales de Procedimientos Administrativos.

G.1.2. EL ANALISIS DE LEGALIDAD DE FORMA:

1. Atendiendo a las consideraciones expuestas al efectuarse el análisis de legalidad de
forma en el acápite D.3 del presente informe, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal por la forma por no haberse consignado expresamente en el TUPA 

vigente lo siguiente:

• La cuantía del cobro de los gastos que demanda la inspección a cargo del inspector
establecido por la Autoridad Marítima.

• La tasa prevista en el numeral 1 del literal c) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas.
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• La obtención del “Certificado de Inspección de Seguridad Anual de Instalación
Acuática (Partes no sumergidas)” y el “Certificado de Inspección Subacuática de
Seguridad Anual”.

G.1.3. EL ANALISIS DE RACIONALIDAD:
 
 1. No obstante la declaración de ilegalidad, esta Secretaría Técnica considera
pertinente plantear una metodología que permita a Dicapi efectuar en forma razonable
sus actividades de inspección ex post, de tal forma que al menor costo posible logre
tutelar el interés público previsto.
 
 2. Como se ha mencionado reiteradamente, Dicapi realiza actividades de inspección ex
post sobre instalaciones acuáticas con el objeto de fiscalizar y controlar que los
particulares titulares de dichas instalaciones estén cumpliendo con las disposiciones
legales vigentes. De esta forma la entidad estatal busca proteger la vida humana y
preservar el medio ambiente, que configuran el interés público cuya tutela se le ha
encomendado.
 
 3. Pues bien, para tutelar el interés público previsto, Dicapi no necesita efectuar
excesivas inspecciones sobre todas las instalaciones acuáticas autorizadas, pues esta
forma de actuar origina el egreso de ingentes recursos públicos que podrían ser mejor
invertidos en otras actividades.
 
 En efecto, lo que se pretende es lograr que los particulares cumplan con las
disposiciones legales y que conseguir tal resultado irrogue el menor costo posible a la
autoridad marítima.
 
 4. Un mecanismo eficiente que satisface las dos condiciones antes mencionadas
constituye la fiscalización aleatoria ex post complementada con la imposición efectiva
de sanciones severas.
 
 Este mecanismo implica que Dicapi no va a inspeccionar de manera ex post cada una
de las instalaciones acuáticas que operan legalmente en virtud de concesiones, sino
que va a elegir, al azar, un número reducido de ellas, de tal forma que si entre las
elegidas encuentra a una o más que están incumpliendo las disposiciones legales
pertinentes, aplicará las sanciones que le faculte la ley, lo que incentivará a los titulares
de todas las concesiones (incluyendo a las no fiscalizadas) a cumplir con el
ordenamiento jurídico.
 
 Adicionalmente a ello, debe aplicarse el principio de presunción de veracidad a efectos
de que, por ejemplo, los empresarios pesqueros únicamente presenten declaraciones
juradas respecto del buen mantenimiento de determinados equipos y máquinas. Claro
está, sin descuidar la fiscalización ex post a fin de verificar que el administrado no
mintió, imponiendo infracciones severas en el supuesto que hayan falseado
información.
 
 El ahorro se manifiesta en el hecho de que la entidad estatal va asumir los costos de un
menor número de inspecciones. En términos económicos podemos visualizarlo en el
Gráfico N° 5.
 

 Gráfico Nº  5
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 Tipo de fiscalización  ¿Cuántas

instalaciones
acuáticas
existen?

 ¿Cuántas
instalaciones
acuáticas son

inspeccionadas
anualmente?

 ¿Cuánto es
el costo de

cada
inspección?

 Costo total
asumido por el

Estado

 Tradicional a cada
instalación acuática

 1 000  1 000  100
unidades

 100 000 unidades

 Fiscalización
aleatoria ex post

 1 000  100  100
unidades

 10 000 unidades

 
 Ahora bien, ¿qué debe hacerse para que en la fiscalización aleatoria ex post los
titulares de las 900 instalaciones acuáticas no inspeccionadas tengan incentivos
suficientes para cumplir con las disposiciones legales que regulan su actividad?
 
 En primer lugar, la elección al azar debe ser totalmente secreta, de tal forma que todos
ignoren si van a ser o no inspeccionados. Segundo, de detectarse incumplimientos,
debe aplicarse sanciones severas a los infractores. Si a alguno se le aplica una
sanción severa, los demás tendrán incentivo suficiente para cumplir con las
disposiciones legales.
 
 De seguirse dicha metodología, las inspecciones a las que se encontrarán sometidos
los empresarios pesqueros serán razonables, pues dado su número reducido no habrá
demasiadas interferencias en la actividad pesquera, Dicapi ahorrará recursos en el
cumplimiento de sus funciones inherentes  y se cumplirá con tutelar el interés público
de proteger la vida humana y preservar el medio ambiente.
 
 G.2. INSPECCIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y ESTRUCTURA DE NAVES

PESQUERAS:
 
 G.2.1.    LAS FACULTADES NORMATIVAS DE DICAPI:
 
1. Las Resoluciones Directorales N° 00094-98/DCG, N° 404-98/DCG, N° 0282-
96/DCG, N° 0223-96/DCG, N° 0206-99-DCG y N° 474-98/DCG tienen en particular que
las mismas se sustentarían en la Resolución Ministerial N° 0375-DE/MGP de fecha 20
de marzo de 1992, por medio de la cual se faculta al Director General de Capitanías y
Guardacostas a dictar normas (reglamentos administrativos) para la seguridad de la
vida humana a bordo de las naves que operan en el ámbito acuático.

2. Al respecto, la Sociedad sostiene que Dicapi carece de facultades normativas como
consecuencia de que la Resolución Ministerial N° 0375-DE/MGP no ha sido publicada.

En efecto, de la investigación realizada por esta Secretaría Técnica se constata que la
referida resolución directoral no ha sido publicada. Al respecto, el artículo 51 de la
Constitución Política establece que la publicidad es esencial para la vigencia de toda
norma del Estado. En consecuencia, la Resolución Ministerial N° 0375-DE/MGP resulta
ineficaz.

3. Sin embargo, no puede desconocerse que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la
Marina de Guerra del Perú, publicada el 27 de noviembre de 1987, prescribe que Dicapi
es el órgano que planea, norma, dirige y controla las actividades en los ámbitos
marítimo, fluvial y lacustre en el territorio de la República.
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Como es de verse, Dicapi sí se encuentra facultada legalmente para expedir normas
jurídicas de alcance general destinadas a reglamentar con más detalle las actividades
en el ámbito acuático que le corresponde controlar y fiscalizar; claro está, respetando
las normas de superior jerarquía.

4. Por tal razón, el análisis que se desarrolla a continuación reconoce las competencias
normativas que Dicapi ha materializado a través de la expedición de las Resoluciones
Directorales N° 00094-98/DCG, N° 404-98/DCG, N° 0282-96/DCG, N° 0223-96/DCG,
N° 0206-99-DCG y N° 474-98/DCG.

 G.2.2. EL RECONOCIMIENTO INICIAL, SU REEXPEDICION, EL CERTIFICADO
NACIONAL DE SEGURIDAD INICIAL, EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CONSIGNADO EN EL ITEM F-11 DEL TUPA VIGENTE Y
LOS COBROS POR ESTE PROCEDIMIENTO:

1. La Resolución Directoral N° 0094-98/DCG, complementada con la Resolución
Directoral N° 0404-98/DCG, establece que toda nave pesquera, antes de entrar en
servicio, debe someterse a un Reconocimiento Inicial con la finalidad de que su titular
obtenga el Certificado Nacional de Seguridad Nacional.

El Reconocimiento Inicial comprende una inspección integral (ex ante) de la estructura,
maquinarias, disposición de materiales y equipos de las embarcaciones y buques
pesqueros90.

Dicho reconocimiento se realiza con la finalidad de verificar que la disposición,
materiales, estructura (cubiertas, pisos, escotillas, escaleras, bodegas, barandas,
andariveles, casetas, grúas, cables, aparejos, etc.), sistemas de fondeo y amarre
(anclas, cadenas, bozas, molinetes, etc.) maquinarias principales y auxiliares,
instalaciones eléctricas, instalaciones radioeléctricas, dispositivos de salvamento
(radiobaliza de localización de siniestros, chalecos, balsas y aros salvavidas, paquetes
de emergencia, pistolas de señales, lanza bengalas, etc.), protección del medio
ambiente, sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios (extinguidores, grifos,
mangueras, hachas, bombas y motobombas contra incendios, etc.), equipos de
navegación y equipamiento náutico (compás magnético, ecosonda, sondaleza, radar,
indicadores de posición, cartas náuticas, campana, sirena, bocina de niebla, equipo
navegador por satélite G.P.S., equipos de radio transmisor receptor, radiogoniómetro,
linternas, luces, marcas, etc.), publicaciones náuticas y demás equipos, cumplan con
las normas destinadas a velar por la seguridad de la vida humana en el mar.

2. La realización del Reconocimiento Inicial y la exigencia en la obtención del Certificado
Nacional de Seguridad Nacional encuentran asidero legal en el hecho de que la Ley
Orgánica de la Marina de Guerra del Perú y la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres establecen que Dicapi es la entidad
competente para velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos
navegables, así como para prevenir y combatir la contaminación en dichos ámbitos.

En la misma línea, el Reglamento establece que Dicapi es la entidad encargada de
velar por que se cumplan en forma óptima las condiciones de seguridad de las naves,
aquellas necesarias para la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la

                                                                
90 Desde embarcaciones de un arqueo bruto menor a 13,30 (20 TRB) hasta buques de un arqueo bruto mayor de 70,48

(100 TRB).
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contaminación del medio acuático y la prevención de accidentes de la tripulación, así
como la  habitabilidad, el servicio de fonda, la higiene y salubridad de la nave (artículo
B-020901).

Asimismo, con mayor precisión, el artículo B-020906 del Reglamento establece que le
corresponde a Dicapi efectuar reconocimientos e inspecciones de seguridad y
prevención de la contaminación, los arqueos, asignación de línea máxima de carga,
cálculos de estabilidad y otros.

3. Por otra parte, como consecuencia de que el Reconocimiento Inicial implica la
realización de una inspección ex ante para efectos de que el titular tenga derecho a que
su embarcación o buque entre en servicio, corresponde afirmar que la inspección
realizada para la obtención del Certificado Nacional de Seguridad Nacional no
constituye el ejercicio de labores de fiscalización y control ex post, por lo que la referida
inspección traduce un procedimiento iniciado a pedido de parte.

El Certificado Nacional de Seguridad Nacional tiene una vigencia de 4 años, vencido el
cual el empresario pesquero debe obtener un nuevo certificado, sujetándose para ello al
denominado Reconocimiento Periódico o de Reexpedición, el cual constituye otra
inspección ex ante a pedido de parte, que permite habilitar al agente económico para el
período siguiente.

Con relación a este tema, esta Secretaría Técnica considera que el plazo de duración
del Certificado Nacional de Seguridad Nacional y, por consiguiente, el plazo de la
reexpedición, es fijado por Dicapi conforme al ejercicio de potestades discrecionales,
toda vez que ello implica el análisis extra jurídico de aspectos técnicos especializados
por parte de esta entidad.

4. Ahora bien, para la obtención del Certificado Nacional de Seguridad Nacional (al inicio
y después cada 4 años), el empresario pesquero debe tramitar el procedimiento
administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente, el cual se denomina
“obtención, renovación o refrenda de Certificados Nacionales para Naves”.

Sobre el particular, los pagos que debe realizar el interesado para tramitar el
procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente y que han
sido cuestionados por la Sociedad, son los siguientes:

(i) Pago por trámite administrativo ascendente a:
• 0,01 UIT por naves de arqueo bruto menores de 13,30.
• 0,03 UIT por naves de arqueo bruto igual o mayor de 13,30.

(ii) Pago por derechos de inspección según la Tabla de Tarifas (que es la tasa
prevista en su rubro 12 y que ha sido declarada como barrera burocrática ilegal
por el fondo y por la forma en el ítem C del presente informe).

5. Atendiendo a las consideraciones expuestas al efectuarse el análisis de legalidad de
fondo en el acápite D.2 del presente informe, corresponde declarar que el pago de la
tasa prevista en el rubro 12 de la Tabla de Tarifas constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo, pues al ser exigido en adición al derecho por
trámite administrativo, deviene en una transgresión a lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.
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Asimismo, en atención a las consideraciones expuestas al efectuarse el análisis de
legalidad de forma en el acápite D.3 del presente informe, el pago de derechos de
inspección según la Tabla de Tarifas constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal por la forma, como consecuencia de que el monto de dicho pago no se encuentra
expresamente consignado en el TUPA vigente, lo cual constituye una transgresión a lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757.

6. Por otro lado, al haberse establecido el derecho por trámite administrativo en función
del arqueo bruto91 de la nave y no sobre la base del costo real del servicio administrativo
prestado, dicho cobro también constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo,
toda vez que transgrede lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.
 
 7. Finalmente, el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos señala que en ningún caso el monto de los derechos
de tramitación podrá exceder anualmente de una UIT.
 
En tal sentido, la tasa del rubro 12 indicada para las embarcaciones mayores a 2 365,13
de arqueo constituye —por una razón más — una barrera burocrática ilegal por el fondo,
toda vez que la misma asciende a 1,2 UIT.
 
 G.2.3. LAS REFRENDAS ANUALES:

1. La Resolución Directoral N° 0094-98/DCG establece que los empresarios pesqueros
deben refrendar su Certificado Nacional de Seguridad, mediante la tramitación del
procedimiento denominado “Reconocimiento Anual” o “Refrenda Anual”, el cual tiene por
objeto garantizar que no se hayan efectuado modificaciones que pudieran tener efectos
adversos en la seguridad de la nave o la tripulación. La Refrenda Anual se materializa en
un visado sobre el Certificado Nacional de Seguridad.

Para la Refrenda Anual, el empresario pesquero debe tramitar el procedimiento
consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente y, además, pagar la tasa establecida en el
rubro 12 de la Tabla de Tarifas, el cual señala que la tarifa correspondiente a la refrenda
anual equivale al 50% de la tarifa por concepto reexpedición.

 2. Debido a que la Refrenda Anual implica la realización de labores de inspección con
posterioridad a la verificación inicial habilitante92 y con anterioridad a la fecha de
caducidad del Certificado Nacional de Seguridad, dichas labores de inspección ex post
materializan actividades de fiscalización y control inherentes a la función de policía
administrativa atribuida a Dicapi, por lo que el particular no debería sufragar los gastos
de dicha inspección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
 
 3. Ahora bien, en el supuesto de que Dicapi considere que cada año es necesario
efectuar una revisión integral de la nave, con la misma intensidad que en el
Reconocimiento Inicial o Periódico, para así proteger cabalmente la vida humana y el
medio ambiente, lo apropiado podría ser que el Certificado Nacional de Seguridad tenga
                                                                
91 El arqueo bruto es la expresión del volumen total de una nave establecido de acuerdo a las normas internacionales y

nacionales vigentes.  El arqueo neto es la expresión del volumen disponible para la carga comercial de una nave,
establecido de acuerdo a las normas internacionales y nacionales vigentes.

92 Reconocimiento Inicial y expedición por primera vez del Certificado Nacional de Seguridad, lo cual permite que el
buque o embarcación pesquera entre en servicio.
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vigencia sólo de un año. En todo caso, son las entidades denunciadas quienes tienen
que evaluar los criterios técnicos que justifiquen la duración razonable del plazo de
vigencia de este Certificado, respetando siempre que las fiscalizaciones ex post
realizadas durante la vigencia del mismo no supongan el pago de derechos por parte
del administrado.
 
 4. Así las cosas, atendiendo a que las entidades denunciadas, pese a tener la carga
probatoria en su contra, no han cumplido con acreditar que los cobros exigidos en
virtud de las Refrendas Anuales constituyan la opción menos gravosa para el
administrado a fin de satisfacer el interés público de proteger la vida humana y
preservar el medio ambiente, corresponde declarar que tales refrendas devienen en la
imposición de una barrera burocrática irracional.
 
 5. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el análisis desarrollado en el acápite
G.1.3 del presente informe, esta Secretaría Técnica es de la opinión que Dicapi debería
efectuar sus inspecciones ex post, escogiendo al azar un número determinado de
naves, imponiendo sanciones severas en los casos en que detecte incumplimiento de
las disposiciones legales vigentes (a fin de incentivar su cumplimiento en los
empresarios pesqueros no inspeccionados), para de esta forma proteger la vida
humana y preservar el medio ambiente utilizando la menor cantidad de recursos
estatales.
 
 G.2.4.   LA INSPECCION DE EQUIPOS RADIOELECTRICOS:
 
1. Mediante Resolución N° 0299-98/DCG, publicada el 2 de setiembre de 1998, se
aprobó las disposiciones sobre aplicación de las Enmiendas de 1998 al Convenio
SOLAS, “Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”
adoptado el 1 de noviembre de 1974 e incorporado al ordenamiento jurídico peruano
mediante Decreto Ley N° 22681, referidos a las radiocomunicaciones para el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y establecidos por la Organización
Marítima Internacional (OMI).

2. Las disposiciones del SMSSM son de aplicación obligatoria a todo buque de pasaje y
de carga de arqueo bruto igual o superior a 300, de acuerdo a un área o zona marítima
determinada. Dichas disposiciones establecen que los buques pesqueros deben contar,
según sea el caso, con: equipo de ondas métricas con capacidad LSD, equipo de ondas
métricas (VHF) con capacidad LSD, radiobaliza de localización de siniestros (RLS)
satelital, receptor NAVTEX para la frecuencia de 518 Khz, equipo de ondas
hectómetricas (MF), equipo de ondas hectométricas con capacidad LSD, equipo de
ondas decamétricas con capacidad para telegrafía de impresión directa en banda
estrecha (IDBE), respondedor de radar en la banda de 9 Ghz, equipo satelital
INMARSAT, entre otros.

De esta forma, la Resolución N° 0299-98/DCG establece que los armadores y
propietarios tienen la obligación de equipar oportunamente sus naves con los equipos
antes mencionados para la expedición del certificado correspondiente.

3. La exigencia antes mencionada se complementó mediante Resolución Directoral
N° 0463-98/DCG, publicada el 27 de noviembre de 1998, norma que detalla las
especificaciones del equipamiento apropiado para los servicios radioeléctricos que debe
llevar todo buque a bordo, con el fin de que los armadores y propietarios cumplan las
recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).
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 4. Sobre este punto, la Sociedad sostiene que adicionalmente a la obtención del
Certificado Nacional de Seguridad, sus reconocimientos periódicos (cada 4 años) y las
refrendas anuales, los buques deben someterse a una inspección particular sobre los
dispositivos radioeléctricos (doble inspección), encontrándose el armador o propietario
de la nave obligado a pagar las tarifas previstas en el rubro 14 de la Tabla de Tarifas y
tramitar el procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente.
 
 5. Del análisis de las Resoluciones Directorales N° 0299-98/DCG y N° 0463-98/DCG se
desprende que las mismas contienen disposiciones de seguridad que los empresarios
pesqueros deben respetar a fin de salvaguardar la vida humana en el mar, las cuales
derivan de convenios internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. De
esta forma, las referidas resoluciones directorales no constituyen por sí mismas
barreras burocráticas ilegales y no existe razón para que los armadores o propietarios
de naves las incumplan.
 
 6. Sin embargo, podría resultar excesivo que Dicapi realice una inspección integral de
toda la nave para el otorgamiento del Certificado Nacional de Seguridad, inspección que
incluye a los dispositivos radioeléctricos, y, además, tenga que hacer una inspección
especializada sobre tales instrumentos.
 
 Al respecto, pese a tener la carga probatoria en su contra, las entidades denunciadas
no han cumplido con acreditar que la realización de dos inspecciones sobre los
dispositivos radioeléctricos constituye la opción menos gravosa para los administrados
teniendo en cuenta el fin previsto de proteger la vida humana en el mar.
 
 7. En atención a ello, esta Secretaría Técnica considera que el pago de la tasa
denominada “tarifa para inspección radiotelegráfica y radio telefónica” prevista en el
rubro 14 de la Tabla de Tarifas, constituye la imposición de una barrera burocrática
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades pesqueras de las empresas
representadas por la Sociedad.
 
 8. Al igual que en el caso anterior, esta Secretaría técnica considera pertinente señalar
que Dicapi debería efectuar sus inspecciones ex post en forma aleatoria, imponiendo
sanciones severas en los casos en que detecte incumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, para así proteger la vida humana utilizando la menor cantidad de
recursos estatales.
 
 9. De otro lado, por las consideraciones expuestas en el ítem D.3 del presente informe
y asumiendo que la tasa prevista en el rubro 14 de la Tabla de Tarifas se paga al
momento de la tramitación del procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11
del TUPA vigente, corresponde declarar que dicho pago constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por el fondo, toda vez que su cuantía se calcula en función del
arqueo bruto de la nave y no sobre la base del costo del servicio administrativo
prestado, lo que transgrede lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757
y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.
 
 10. Asimismo, la referida tasa es exigida en forma adicional al pago del derecho de
trámite del procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 TUPA vigente,
situación que transgrede lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y
la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.
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 11. Adicionalmente a ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
Legislativo N° 757, la tasa prevista en el rubro 14 de la Tabla de Tarifas también
constituye una barrera burocrática ilegal por la forma, como consecuencia de que la
cuantía de la misma no se encuentra consignada expresamente en el TUPA vigente.
 
 G.2.5.     EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONSIGNADO EN EL ITEM I-02

DEL TUPA VIGENTE Y EL CERTIFICADO DE CODIFICACION Y/O
MANTENIMIENTO DE RADIOBALIZAS MARITIMAS 406/121.5 MHZ PARA
EMBARCACIONES PESQUERAS DE BANDERA NACIONAL:

 
1. La Resolución Directoral N° 0282-96/DCG, publicada el 26 de octubre de 1996,
aprobó las normas para el uso de radiobalizas marítimas de 406 Mhz. El literal f) del
artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0282-96/DCG establece que los armadores o
representantes de las naves nacionales que adquieran una radiobaliza marítima  de 406
Mhz deben gestionar ante Dicapi el “Certificado de Registro de Radiobaliza de
Localización de Siniestros”.

2. Sobre este punto, la Sociedad cuestiona la existencia misma del procedimiento
administrativo consignado en el ítem I-02 del TUPA vigente, destinado al otorgamiento
del “Certificado de Registro de Radiobaliza de Localización de Siniestros”, pues sostiene
que los aparatos que son fiscalizados mediante este procedimiento ya fueron
fiscalizados mediante el Reconocimiento Inicial y sus Reexpediciones (cada 4 años)
para efectos de obtener el Certificado Nacional de Seguridad, así como durante las
refrendas anuales.

No obstante cuestionar el procedimiento en sí, también cuestiona los pagos para su
tramitación, los cuales ascienden a:

• 0,05 UIT para naves de arqueo bruto menores a 13,30.
• 0,10 UIT para naves de arqueo bruto mayor de 13,30 y menor de 70,48.
• 0,15 UIT para naves de arqueo bruto mayor de 70,48 y menor de 372,17.
• 0,20 UIT para naves de arqueo bruto igual o mayor de 372,17.
• 0,05 UIT para naves de uso personal.

Por otro lado, debe tenerse presente que el literal g) del artículo 3 de la Resolución
Directoral N° 0282-96/DCG (agregado por Resolución Directoral N° 0462-98/DCG)
establece que, cuando los armadores o representantes de las naves nacionales que
adquirieran una radiobaliza marítima  de 406 Mhz soliciten la respectiva refrenda anual,
deberán acompañar a su solicitud, la constancia y/o certificado que acredite la
operatividad de la referida radiobaliza, para lo cual deberán presentar el “Certificado de
Codificación y/o Mantenimiento de Radiobalizas Marítimas 406/121.5 Mhz para
Embarcaciones de Bandera Nacional”, el cual será otorgado por una empresa
proveedora autorizada por Dicapi.
 
 3. Para efectos del presente análisis debe tenerse en cuenta que el procedimiento
administrativo consignado en el ítem I-02 del TUPA vigente tiene por objeto el registro
de la radiobaliza de localización de siniestros para que se le asigne un código que
permita identificar a la nave en situaciones de emergencia, mediante la emisión de una
señal determinada que es captada y trasmitida por satélite a las estaciones terrenas.
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 Dicapi explica la operatividad de la radiobaliza señalando que, cuando una nave se
encuentra en emergencia se activa automáticamente la radiobaliza y emite una señal
digital codificada con un número asignado por la Autoridad Marítima e insertado en la
base de datos de Centro de Control de Misiones. Esta señal es recibida por los
satélites COSPAS – SARSAT y luego retransmitida a la estación terrena, donde en
forma automática se determina la posición de la nave.
 
 Atendiendo a que el registro de la radiobaliza no sólo involucra la realización de una
inspección, sino que implica la asignación y anotación de códigos a sistemas
informáticos especiales, no procede tomar en consideración los argumentos vertidos
por la Sociedad en el sentido de que existe una ilegal duplicidad de inspecciones.
 
 En tal sentido, el procedimiento denominado “Certificado de Registro de Radiobaliza de
Localización de Siniestros” que se encuentra consignado en el ítem I-02 del TUPA
vigente, resiste el análisis de legalidad.
 
 4. En cambio, se advierte que el monto del derecho por trámite administrativo se
calcula en función del arqueo bruto de la nave. Al respecto, Dicapi ha señalado que se
toma como parámetro el arqueo de una nave debido a que una nave de mayor arqueo
tiene mayor capacidad y condiciones de navegación (mayor alejamiento de la costa y
permanencia sin ingresar a puerto), lo que origina mayor tiempo de utilización del
sistema y dedicación del personal de guardia en la estación terrena, así como el
movimiento de unidades guardacostas en la zona marítima.
 
 Como es de verse, son los propios criterios que Dicapi señala como factores que
determinan que el monto del derecho esté calculado en función del arqueo de la nave,
lo que permite apreciar que no existe correspondencia entre la cuantía del derecho y el
servicio público prestado por la tramitación del procedimiento administrativo.
 
 En efecto, son factores externos a la tramitación del procedimiento administrativo las
distintas labores que se realizan con posterioridad a la emisión del “Certificado de
Registro de Radiobaliza de Localización de Siniestros”, como es el patrullaje por parte
de las unidades guardacostas y la localización de las naves.
 
 5. En consecuencia, la cuantía del derecho por trámite administrativo del procedimiento
denominado “Certificado de Registro de Radiobaliza de Localización de Siniestros” que
se encuentra consignado en el ítem I-02 del TUPA vigente, constituye la imposición de
una barrera burocrática ilegal por el fondo, pues no respeta las disposiciones legales
que establecen que los derechos por trámite administrativo se calculan en función del
costo del servicio administrativo prestado, como son el artículo 30 del Decreto
Legislativo N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.
 
 6. Por otro lado, la exigencia del “Certificado de Codificación y/o Mantenimiento de
Radiobalizas Marítimas 406/121.5 Mhz para Embarcaciones de Bandera Nacional”
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma al contravenir lo
establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 757, pues dicho certificado no
se encuentra expresamente consignado en el TUPA vigente.
 
 G.2.6.    LOS COBROS PREVISTOS EN LOS RUBROS 8, 9, 12, 15 Y 17 DE LA

TABLA DE TARIFAS Y LOS CERTIFICADOS DE “LINEA DE MAXIMA
CARGA”, “NACIONAL DE ARQUEO”, “ANUAL DE COMPENSACION DE
COMPAS MAGNETICO Y TABILLA DE DESVIOS”, “NACIONAL DE
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PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE AGUAS SUCIAS” Y “NACIONAL
DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE HIDROCARBUROS”:

1. La Sociedad cuestiona la exigencia de los cobros y certificados siguientes:

(i) El cobro de la tasa denominada “tarifa para arqueo” establecida en el rubro 8 de
la Tabla de Tarifas, así como la obtención del “Certificado Nacional de Arqueo de
Naves” a través de la tramitación del procedimiento administrativo consignado en
el ítem F-11 del TUPA vigente.

Con relación a ello debe tenerse en cuenta que en el rubro 8 de la Tabla de
Tarifas se precisa que las naves que hayan sido modificadas estructuralmente
pagarán el 100% de la tarifa, mientras que las chatas de forma paralelepípeda o
similar y los artefactos navales pagarán únicamente el 50% de la tarifa; asimismo
se señala que en caso de que las naves a arquearse se encuentren fuera del
área del Callao, el propietario deberá efectuar los pagos de los pasajes y viáticos
del Inspector de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad Marítima.

(ii) El cobro de la tasa denominada “tarifa para asignación de francobordo y línea de
máxima carga” establecida en el rubro 9 de la Tabla de Tarifas, así como la
obtención del “Certificado de Línea de Máxima Carga” a través de la tramitación
del procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente.

Al respecto, debe tenerse presente que en el rubro 9 de la Tabla de Tarifas se
precisa que las naves que hayan sido modificadas estructuralmente,  las chatas
de forma paralelepípeda o similar y los artefactos navales pagarán únicamente el
50% de la tarifa; asimismo se señala que en los casos en que se expida por
primera vez y para su renovación, tanto el Certificado de Línea de Máxima Carga
(cada 4 años) como el Certificado de Francobordo (cada 5 años), se pagará el
100% de la tarifa (tasa), mientras que para la refrenda anual de cada uno de ellos
se pagará sólo el 50% de la tarifa (tasa).

(iii) El cobro de la tasa denominada “tarifa para compensaciones de compases
magnéticos y confección de tabla de desvíos” establecida en el rubro 13 de la
Tabla de Tarifas, así como la obtención del “Certificado Anual de Compensación
de Compás Magnético y Tablilla de Desvíos” a través de la tramitación del
procedimiento administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente.

(iv) El cobro de la tasa denominada “tarifa para inspección de prevención de la
contaminación por hidrocarburos y prevención de la contaminación por aguas
sucias” establecida en el rubro 15 de la Tabla de Tarifas, así como la obtención
del “Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación de Aguas Sucias” y
el “Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos” a
través de la tramitación del procedimiento administrativo consignado en el ítem
F-11 del TUPA vigente.

Al respecto, debe tenerse presente que en el rubro 15 de la Tabla de Tarifas se
precisa que cuando se expida el respectivo certificado por primera vez o para su
renovación, se pagará el 100% de la tarifa (tasa), mientras que por la refrenda
anual del mismo se pagará sólo el 50% de la tarifa (tasa); asimismo se señala
que en caso de que se solicite inspecciones respecto de una nave que se
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encuentre fuera del Callao, el propietario deberá efectuar los pagos de pasajes y
viáticos del inspector de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad Marítima.

(v) El cobro de la tasa denominada “tarifa para verificación y visación de pruebas de
estabilidad, plan de granos y acta de estabilidad y trimado” establecida en el
rubro 17 de la Tabla de Tarifas, a través de la tramitación del procedimiento
administrativo consignado en el ítem F-11 del TUPA vigente

Al respecto, debe tenerse en consideración que en el rubro 17 de la Tabla de
Tarifas se precisa que en caso de que se solicite inspecciones respecto de una
nave que se encuentre fuera del Callao, el propietario deberá efectuar los pagos
de pasajes y viáticos del inspector de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad
Marítima.

2. Independientemente de la exigencia de certificados y el pago de tarifas (jurídicamente
tasas), las facultades de Dicapi para inspeccionar el arqueo de las naves, la línea de
máxima carga, los compases magnéticos y la tablilla de desvíos, así como para
inspeccionar los sistemas de prevención de la contaminación con aguas sucias e
hidrocarburos, encuentran asidero legal en el hecho de que la Ley Orgánica de la
Marina de Guerra del Perú y la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres establecen que Dicapi es la entidad competente para velar por la
seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, así como prevenir y
combatir la contaminación en dichos ámbitos.

Con mayor precisión, el artículo B-020906 del Reglamento establece que le
corresponde a Dicapi efectuar reconocimientos e inspecciones de seguridad y
prevención de la contaminación, los arqueos, asignación de línea máxima de carga,
cálculos de estabilidad y otros.

3. En virtud de dichas disposiciones y al amparo de convenios internacionales
ratificados por el Estado peruano, Dicapi ha emitido las siguientes resoluciones
directorales:

• La Resolución Directoral N° 0223-96/DCG, publicada el 23 de agosto de 1996,
complementada por Resolución Directoral N° 0206-99/DCG, publicada el 3 de junio
de 1999, aprobó las normas para la asignación de línea de máxima carga para
naves marítimas.

• La Resolución Directoral N° 0258-96/DCG, publicada el 11 de octubre de 1996, que
regula la obtención del “Certificado Nacional de Arqueo de Naves”.

• La Resolución Directoral N° 474-98/DCG, publicada el 27 de noviembre de 1998,
que aprueba las normas para la preparación y ejecución de las pruebas de
estabilidad a naves nacionales que realizan actividades acuáticas en el mar, ríos y
lagos navegables.

• La Resolución Directoral N° 137-88-MD-DC, promulgada el 27 de mayo de 1988,
mas no publicada, la cual establece que en la inspección de seguridad de equipos
para el otorgamiento del “Certificado de Seguridad de la Vida Humana en el Mar”
para las naves menores de 500 TRB, la Autoridad Marítima verificará que las naves
nacionales cuenten con compás magnético de características acordes con las
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estipulaciones de la Organización Internacional de Standards (U.I.S.), compensado
por un Oficial autorizado por Dicapi, quien otorgará el “Certificado de Compensación
y Tablilla de Desvíos”.

• La Resolución Directoral N° 0069-98/DCG, publicada el 21 de marzo de 1998, que
aprueba las “Normas para la Prevención y Control de la Contaminación por Aguas
Sucias procedentes de Buques”. En dicha resolución directoral se establece que los
buques serán visitados por personal debidamente nombrado por Dicapi con el fin de
inspeccionar y reconocer el sistema o equipos instalados a bordo. Si la visita de
inspección y reconocimiento resulta satisfactoria, se expedirá un “Certificado
Nacional de Prevención de la Contaminación de Aguas Sucias”, el mismo que tendrá
un período de validez de 5 años desde la fecha de su expedición. Este certificado
estará sujeto a refrendas anuales previa inspección y reconocimiento respectivo.

• La Resolución Directoral N° 058-96/DCG, publicada el 23 de marzo de 1996, por
medio de la cual se establece que toda embarcación que no transporte
hidrocarburos como carga, menor a las 400 toneladas de registro bruto (TRB) y
cuya máquina principal tenga una potencia igual o superior a 300 HP (223.5 Kw),
deberá contar a bordo con el “Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos”, para lo cual el propietario solicitará a cualquier
Capitanía de Puerto se efectúe el reconocimiento correspondiente, según el
procedimiento establecido en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú.

4. Veamos a continuación, a la luz del razonamiento seguido en acápites precedentes,
en qué casos estamos ante la presencia de barreras burocráticas ilegales o
irracionales.

En este sentido, las tasas previstas en los rubros 8, 9, 13, 15 y 17 de la Tabla de Tarifas
constituyen barreras burocráticas ilegales por el fondo y por la forma por las siguientes
consideraciones:

• La cuantía de las tasas se calcula en función del arqueo bruto de la nave y no sobre
la base del costo del servicio de tramitación del procedimiento administrativo, lo cual
constituye una ilegalidad de fondo al transgredir lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario.

• Las referidas tasas son adicionales al pago del derecho de trámite del procedimiento
administrativo consignado en el ítem F-11 TUPA vigente, situación que transgrede lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título
Preliminar del Código Tributario.

• Cuando el arqueo de la nave es superior a: (i) 761, 37, tratándose de los rubros 8 y
9, (ii) 40 672,90 respecto del rubro 15 y (iii) 25 349, 30 en el caso del rubro 17; las
tasas superan una UIT, lo cual constituye una ilegalidad de fondo al contravenir lo
establecido en el artículo 9 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos.

• El monto de las tasas y el costo de las inspecciones a cargo de la autoridad
marítima (cuando la nave a inspeccionarse se encuentra fuera del Callao) no se
encuentran expresamente consignados en el TUPA vigente, lo cual constituye una
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barrera burocrática ilegal por la forma al transgredir el artículo 23 del Decreto
Legislativo N° 757.

5. Por otro lado, debe tenerse presente que las inspecciones que se realizan para
efectos de la expedición del “Certificado de Línea de Máxima Carga”, el “Certificado
Nacional de Arqueo de Naves”, el “Certificado Anual de Compensación de Compás
Magnético y Tablilla de Desvíos”, el “Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación de Aguas Sucias” y el “Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos”, son adicionales a la inspección integral que se
realiza sobre los equipos, maquinaria e infraestructura de la nave en virtud del
Reconocimiento Inicial o su Reexpedición.

Al respecto, ninguna de las entidades denunciadas ha acreditado que, con el objeto de
velar por el interés público de proteger la vida humana y conservar el medio ambiente, la
opción menos gravosa para el administrado sea el sufragar los gastos de una
inspección integral de la nave y, además, los de cinco inspecciones especializadas
sobre equipos e infraestructura de la misma nave.

En consecuencia, esta Secretaría Técnica es de la opinión que corresponde declarar
que la exigencia de los documentos denominados “Certificado de Línea de Máxima
Carga”, el “Certificado Nacional de Arqueo de Naves”, el “Certificado de Compensación
de Compás Magnético y Tablilla de Desvíos”, el “Certificado Nacional de Prevención de
la Contaminación de Aguas Sucias” y el “Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos”, así como el cobro de las respectivas tarifas (tasas),
constituyen la imposición de una barrera burocrática irracional que dificulta el desarrollo
de las actividades económicas de las empresas pesqueras representadas por la
Sociedad.

 6. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el análisis desarrollado en el acápite
G.1.3 del presente informe, esta Secretaría Técnica considera pertinente señalar que
Dicapi debería efectuar sus inspecciones ex post en forma aleatoria sobre un número
determinado de naves, imponiendo sanciones severas en los casos en que detecte
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, para incentivar el cumplimiento
de dichas disposiciones, y así proteger la vida humana y conservar el medio ambiente
ahorrando una mayor cantidad de recursos estatales.

7. Finalmente, respecto a la exigencia del “Certificado de Compensación del Compás
Magnético y Tablilla de Desvíos” establecida en la Resolución Directoral N° 137-88-MD-
DC, debe tenerse presente que dicha norma no se encuentra debidamente publicada,
por lo que deviene en ineficaz en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de la
Constitución Política.

Adicionalmente a ello, la referida resolución directoral establece que los pagos de la tasa
denominada “tarifa para compensaciones de compases magnéticos y confección de
tabla de desvíos” establecida en el rubro 13 de la Tabla de Tarifas, van destinados al
“Fondo de Capitanías y Guardacostas”, correspondiéndole el 40% al oficial que efectúa
la compensación si la embarcación cuenta con 300 TRB o más, y el 60% para
embarcaciones de menor tonelaje.

Dicha situación evidencia, que no existe correspondencia entre la cuantía de la tasa y el
costo del servicio administrativo público prestado por la entidad, lo cual contraviene lo
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dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título
Preliminar del Código Tributario.

 IV. EL DECRETO SUPREMO N° 028-DE/MGP:

1. El 2 de junio del 2001 se publicó el Decreto Supremo N° 028-DE/MGP, que aprueba el
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y
Lacustres. En su artículo 6 se establece que dicha norma entrará en vigencia a los
treinta (30) días hábiles de su publicación. Por lo tanto, el Decreto Supremo N° 028-
DE/MGP estará vigente desde el 16 de julio del 2001.

La vigencia del Decreto Supremo N° 028-DE/MGP (el Nuevo Reglamento) derogará al
Decreto Supremo N° 002-87-MA (conocido en este informe como el Reglamento).

2. El Nuevo Reglamento tiene por finalidad normar las funciones de control y vigilancia
de la Autoridad Marítima (el Director General, los Jefes de Distritos de Capitanías y los
Capitanes de Puerto de Dicapi) respecto de las actividades que se desarrollan en el
ámbito de su competencia, así como normar dichas actividades, incluyendo a las
personas naturales y jurídicas y el material dedicado a éstas, con el propósito de velar
por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables; por la protección
del medio acuáticos, sus recursos y riquezas; así como el control e interdicción del
tráfico ilícito de drogas y de toda otra actividad ilícita, en el marco de lo dispuesto por la
Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.

3. En este sentido, el Nuevo Reglamento reitera en su artículo A-010501 las
competencias de Dicapi para:

• Ejercer la función de policía marítima en los puertos, en el litoral y en el dominio
marítimo hasta las 200 millas, ríos y lagos navegables.

• Velar por la seguridad de la vida humana en el ámbito acuático.
• Ejercer vigilancia del medio ambiente en el ámbito acuático para prevenir, reducir y

eliminar la contaminación, así como todo aquello que pudiera ocasionar perjuicio
ecológico.

• Reconocer e inspeccionar naves y expedir los certificados correspondientes de
acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales.

• Otorgar licencia de operación, registrar y fiscalizar el funcionamiento de astilleros,
varaderos y diques.

• Otorgar el derecho de uso de áreas acuáticas  y franjas ribereñas.
• Supervisar y controlar naves, artefactos navales e instalaciones acuáticas.
• Autorizar, coordinar y controlar la instalación y operación de boyas y balizas.
• Dictar las normas y disposiciones reglamentarias que sean requeridas para la

aplicación del nuevo reglamento y el cumplimiento de sus funciones.

Como es de verse, no existe variación en cuanto a las competencias de Dicapi que han
sido reconocidas a lo largo de la parte analítica del presente informe.

4. Con relación al pago de derechos (tasas) por concepto de uso de áreas acuáticas e
inspecciones de naves, artefactos navales e instalaciones acuáticas, los artículos
B-010111, B-020105 y C-010731 del Nuevo Reglamento, disponen que los respectivos
titulares están sujetos al pago de los derechos establecidos en la Tabla de Tarifas de
Capitanías.
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Asimismo, el Nuevo Reglamento reitera la obligación de los propietarios y/o armadores
de buques y embarcaciones pesqueras de someter sus naves a Reconocimientos
Iniciales, de Reexpedición y para Refrenda Anual, así como reitera la exigencia en la
obtención de los siguientes certificados:

• Certificado Nacional de Seguridad
• Certificado Nacional de Línea de Máxima Carga
• Certificado Nacional para la Prevención de Contaminación por Hidrocarburos
• Certificado Nacional de Arqueo
• Certificado Nacional de Compensación de Compás Magnético

5. Con el Nuevo Reglamento no sólo no se subsanan las barreras burocráticas ilegales
e irracionales detectadas en el presente informe, sino que en la mayoría de casos se
reitera la situación jurídica de cobros y exigencias que existían con anterioridad a su
vigencia.

En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que las disposiciones contenidas
en el Nuevo Reglamento no hacen variar las razones esgrimidas a lo largo del presente
informe para opinar acerca de la existencia de las barreras burocráticas ilegales e
irracionales que se señalan en el acápite siguiente.

 V. CONCLUSIONES:

Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica concluye afirmando que:

1. El cobro de la tasa establecida en el literal b) del rubro 20 de la Tabla de Tarifas de
Capitanías constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional por las
razones siguientes:

• Se sustenta en el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, el cual se encuentra
derogado (ilegalidad de fondo).

• No se ha acreditado la existencia de un servicio administrativo público prestado por
Dicapi que origine su pago por parte del administrado, lo cual contraviene lo
dispuesto en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, el artículo 11 del
Decreto Ley N° 25988 y el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de
fondo).

• Su cuantía ha sido aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0555-99/DCG y
no por decreto supremo, como lo exige la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario (ilegalidad de forma).

• No se encuentra incorporado en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú, lo cual
constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 23 y 30 del Decreto
Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

• No constituye la opción menos gravosa para el administrado teniendo en cuenta el
interés público previsto, pues a efectos de proteger la vida humana y preservar el
medio ambiente es suficiente la tramitación de los procedimientos consignados en
los ítems H-02 y H-03 del TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú
(irracionalidad).
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2. El cobro de las tasas establecidas en los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del literal a) del
rubro 20 de la Tabla de Tarifas de Capitanías constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal e irracional por las consideraciones siguientes:

• Se sustentan en el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, el cual se encuentra
derogado (ilegalidad de fondo).

• Sus cuantías han sido aprobadas mediante la Resolución Directoral N° 0555-
99/DCG y no por decreto supremo, como lo exige la Norma IV del Título Preliminar
del Código Tributario (ilegalidad de forma).

• Las entidades denunciadas no han acreditado cuál es el interés público que justifica
su cobro, si dichas tasas son razonables teniendo en cuenta en fin que pretenden
alcanzar y si las mismas constituyen la opción menos gravosa para el administrado
(irracionalidad).

3. La Resolución Directoral N° 0179-90-DC-MGP que dispone la reserva de un margen
de espacio adicional entre cada tubería subacuática instalada a fin de facilitar las labores
de inspección que efectúa Dicapi, constituye la imposición de una barrera burocrática
ilegal por la forma como consecuencia de que dicha norma no ha sido publicada.

4. El pago de los gastos que demanda la inspección ocular dispuesta por la Autoridad
Marítima, establecido en el ítem H-01 del TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú,
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, por las razones siguientes:

• Es adicional al monto por derecho del trámite administrativo respectivo, lo cual
contraviene lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II
del Título Preliminar del Código Tributario (ilegalidad de fondo).

• Su cuantía no se consigna expresamente en el TUPA vigente de la Marina de Guerra
del Perú, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 23 y 30
del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

5. El pago de los costos que demanda la inspección de verificación que realiza el
Capitán de Puerto al término de las obras, establecido en los ítems H-02, H-03 y H-04
del TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por las razones siguientes:

• Es adicional al monto por derecho del trámite administrativo respectivo, lo cual
contraviene lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II
del Título Preliminar del Código Tributario (ilegalidad de fondo).

• Al realizarse las inspecciones al término de la obra, el pago retribuye labores de
fiscalización y control ex post inherentes a la administración pública, por lo que
existe contravención a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos (ilegalidad de fondo).

• La cuantía del pago no se consigna expresamente en el TUPA vigente de la Marina
de Guerra del Perú, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos
23 y 30 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

6. La tramitación misma del procedimiento administrativo consignado en el ítem H-01 del
TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional, debido a que el interés público perseguido por Dicapi con dicho
procedimiento, consistente en proteger la vida humana y preservar el medio ambiente,
podría ser satisfecho sólo con la tramitación de los procedimientos consignados en los
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ítems H-02 y H-03 del referido TUPA, lo que evidencia que las entidades denunciadas no
están utilizando la opción menos gravosa para el administrado a fin de satisfacer el
interés público previsto.

7. En el supuesto de que el “Certificado de Inspección de Seguridad Anual de Instalación
Acuática (Partes no sumergidas)” se esté exigiendo durante la vigencia de la respectiva
“concesión en uso de área acuática”, la tramitación del procedimiento administrativo
consignado en el ítem F-13 del TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú constituye
la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo como consecuencia de que
el mismo traduce la realización de actividades de fiscalización y control ex post
inherentes a la administración pública, lo cual contraviene lo establecido en los artículos
1 y 9 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

8. El pago de los gastos que demanda la inspección a cargo del inspector establecido
por la Autoridad Marítima, indicado en el ítem F-13 del TUPA vigente de la Marina de
Guerra del Perú, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por las
siguientes razones:

• Es adicional al monto por derecho de trámite del procedimiento administrativo, lo
cual transgrede lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario (ilegalidad de fondo).

• La cuantía del pago no se consigna expresamente en el TUPA vigente de la Marina
de Guerra del Perú, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos
23 y 30 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

9. El cobro de la tasa prevista en el numeral 1 del literal c) del rubro 20 de la Tabla de
Tarifas constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por las siguientes
consideraciones:

• Se sustenta en el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, el cual se encuentra
derogado (ilegalidad de fondo).

• La cuantía del pago no se consigna expresamente en el TUPA vigente de la Marina
de Guerra del Perú, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos
23 y 30 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

• Su cuantía ha sido aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0555-99/DCG y
no por decreto supremo, como lo exige la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario (ilegalidad de forma).

10. La exigencia del “Certificado de Inspección de Seguridad Anual de Instalación
Acuática (Partes no sumergidas)”, del “Certificado de Inspección Subacuática de
Seguridad Anual” y del “Certificado de Codificación y/o Mantenimiento de Radiobalizas
Marítimas 406/121.5 Mhz para Embarcaciones de Bandera Nacional” constituyen la
imposición de una barrera burocrática ilegal por la forma debido a que su requerimiento
no se consigna expresamente en el TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú, lo
que constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 23 y 30 del Decreto
Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

11. El cobro de las tasas previstas en los rubros 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 17 de la Tabla de
Tarifas constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y, en su caso,
irracional, por las consideraciones siguientes:
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• Se sustentan en el Decreto Supremo N° 002-88-DE/MGP, el cual se encuentra
derogado (ilegalidad de fondo).

• Son adicionales al monto por derecho de trámite del procedimiento consignado en el
ítem F-11 TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú, lo cual transgrede lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título
Preliminar del Código Tributario (ilegalidad de fondo).

• Sus cuantías se calculan en función del arqueo bruto de la nave y no sobre la base
del costo de la prestación del servicio de tramitación del procedimiento
administrativo, lo que transgrede lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo
N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario (ilegalidad de fondo).

• Las cuantías de dichos cobros no se consignan expresamente en el TUPA vigente
de la Marina de Guerra del Perú, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en
los artículos 23 y 30 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

• Sus cuantías han sido aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0555-99/DCG
y no por decreto supremo, como lo exige la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario (ilegalidad de forma).

• El monto del costo de las inspecciones a cargo de la autoridad marítima (cuando la
nave a inspeccionarse se encuentra fuera del Callao), previsto en los rubros 8, 15 y
17 de la Tabla de Tarifas de Capitanías, no se encuentra expresamente consignado
en el TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú, situación que transgrede lo
establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

• A partir de que el arqueo de la nave es superior a: (i) 761, 37, tratándose de los
rubros 8 y 9, (ii) 2 365,13 con relación al rubro 12, (iii) 40 672,90 respecto del rubro
15 y (iv) 25 349, 30 en el caso del rubro 17; las tasas superan una UIT, lo cual
contraviene lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos (ilegalidad de fondo).

• Cuando el cobro de las tasas se exige en virtud de las Refrendas Anuales, las
entidades denunciadas no han acreditado que dicho cobro constituya la opción
menos gravosa que se impone al administrado para alcanzar el fin previsto de
proteger la vida humana y preservar el medio ambiente, por lo que su exigencia
deviene en irracional.

12. El cobro de los derechos por trámite administrativo de los procedimientos
consignados en los ítems F-11 e I-02 del TUPA vigente de la Marina de Guerra del Perú
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo, por haberse
establecido su cuantía en función del arqueo bruto de la nave y no sobre la base del
costo del servicio administrativo prestado, situación que transgrede lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto Legislativo N° 757 y la Norma II del Título Preliminar del Código
Tributario.

Asimismo, cuando el referido cobro se exige a propósito de las refrendas anuales, las
entidades denunciadas no han acreditado que el mismo constituya la opción menos
gravosa que se impone al administrado con el objeto de alcanzar el fin previsto de
proteger la vida humana y preservar el medio ambiente, por lo que su exigencia deviene
en la imposición de una barrera burocrática irracional.

13. La exigencia de los documentos denominados “Certificado de Línea de Máxima
Carga”, el “Certificado Nacional de Arqueo de Naves”, el “Certificado Anual de
Compensación de Compás Magnético y Tablilla de Desvíos”, el “Certificado Nacional de
Prevención de la Contaminación de Aguas Sucias” y el “Certificado Nacional de
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos”, constituye la imposición de una
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barrera burocrática irracional, como consecuencia de que las entidades denunciadas no
han acreditado que dicha exigencia represente la opción menos gravosa que se impone
al administrado con el objeto de alcanzar el fin previsto de proteger la vida humana y
preservar el medio ambiente.

14. Los trámites y cobros cuestionados relacionados con procedimientos
administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú eran inexigibles para los
administrados desde el 1 de julio de 1999 hasta el 29 de mayo del 2000, como
consecuencia de que en dicho período el referido documento no se encontraba
actualizado conforme lo disponen las normas sobre seguridad jurídica en materia
administrativa contenidas en el Decreto Legislativo N° 757 (ilegalidad de forma).

15. Respecto de los cobros por derecho (tasa) de uso de áreas acuáticas, con el objeto
de orientar a las entidades denunciadas y velar por los derechos de los agentes
económicos en el mercado, es pertinente señalar algunos parámetros que podrían
utilizarse con el objeto de calcular las cuantías de dichos derechos a fin de que sean
razonables para los administrados, respeten el marco legal tributario, asignen
eficientemente los bienes públicos a su uso más valioso y minimicen los costos
sociales involucrados.

En tal sentido, las entidades denunciadas deberían tomar en cuenta las siguiente
pautas a fin de determinar la cuantía del tributo denominado “derecho por uso o
aprovechamiento de bienes públicos”, cuando estos bienes no son escasos:

- Determinar las externalidades negativas que va a producir el uso del bien público en
función de la actividad privada que se pretende desarrollar en el mismo.

- Determinar qué actividades estatales pueden paliar o eliminar (minimizar) las
externalidades negativas.

- Escoger aquella actividad que al menor costo minimiza una mayor cantidad de
externalidades negativas.

- Cobrar al interesado el costo real que implica desarrollar la actividad estatal elegida,
el cual no debe exceder del monto de las externalidades negativas que ha
producido.

Si los bienes públicos son escasos, esto es, hay más de un interesado en su
explotación económica, a las pautas antes señaladas deberá agregarse el costo de
excluir a otros del uso del bien público. La fijación de este costo debe determinarlo el
mercado mediante la puja de ofertas.

16. También con fines metodológicos, atendiendo a que es ilegal el cobro de derechos
por labores de fiscalización y control inherentes a la función de policía administrativa
atribuida a Dicapi y a efecto de que ésta entidad realice sus inspecciones ex post sobre
instalaciones acuáticas, artefactos navales y naves pesqueras —a fin de verificar que se
estén cumpliendo las disposiciones legales, tanto las nacionales como aquellas
derivadas de tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado— utilizando
la menor cantidad de recursos estatales, esta Secretaría Técnica considera pertinente
señalar los siguientes parámetros:

• Las inspecciones ex post deben realizarse sobre un porcentaje (a determinar por la
entidad según sus recursos disponibles) de las instalaciones acuáticas, artefactos
navales y naves pesqueras existentes.
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• Las unidades a inspeccionar deben escogerse en forma aleatoria. Los
administrados deben permanecer ajenos a la elección al azar y al resultado de la
misma, hasta el momento de la inspección.

• Debe imponerse sanciones severas y efectivas en los casos en que se detecte
incumplimiento de las disposiciones establecidas en normas legales internas o
tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, para efectos
de incentivar el cumplimiento de dichas disposiciones.

 17. La Tabla de Tarifas de Capitanías debería ser aprobada y actualizada mediante
decreto supremo y el monto de las tasas por uso de bienes públicos debería calcularse
sobre la base de los criterios mencionados en conclusión Nº 15.
 

 En el TUPA de la  Marina de Guerra del Perú deben consignarse expresamente la
cuantía de los derechos por tramitación de procedimientos administrativos,
descartándose las referencias a otras normas legales.
 

 El monto de los derechos por tramitación de procedimientos administrativos debe
fijarse sobre la base de criterios que reflejen el costo real del servicio administrativo
público prestado por la entidad, el cual no debe superar el monto de una UIT, salvo que,
a partir de la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General, exista un
régimen de excepción que permita el cobro de un monto mayor.
 

18. En  consideración a lo señalado en las conclusiones anteriores y a lo dispuesto por
el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, debe ponerse en conocimiento de la
Presidencia del Consejo de Ministros los aspectos identificados como barreras
burocráticas ilegales e irracionales en el presente informe, a efecto de que se adopten
las medidas que correspondan.

19. Finalmente, en atención a que las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o
irracionales son numerosas e inciden sustancialmente en la actividad pesquera, esta
Secretaría Técnica es de la opinión que la forma cómo debe resolver el problema es
mediante la revisión integral de todas aquellas disposiciones legales que tienen por
objeto regular las actividades económicas en el ámbito acuático.

Si bien los empresarios pesqueros no pueden desarrollar sus actividades económicas
conforme a su libre albedrío, sino que su actuación debe ajustarse al cumplimiento de
normas nacionales e internacionales destinadas a proteger la vida humana y preservar
el medio ambiente, lo que se consigue precisamente mediante la realización de
inspecciones y la exigencia de concesiones y autorizaciones, debe quedar claro que la
actuación estatal no debe trasladar costos administrativos excesivos a los agentes
económicos, pues ello lo único que ocasiona es el deterioro de la economía del país.

Por ello es de suma importancia que los agentes involucrados en este tema, los
empresarios pesqueros y la autoridad marítima, revisen conjuntamente todas aquellas
exigencias administrativas que resultan necesarias para una adecuada regulación de las
actividades marítimas, pero que involucren la menor utilización de recursos, tanto
públicos como privados, para así incentivar el desarrollo de las actividades pesqueras,
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sin descuidar aspectos de interés público como la protección de la vida humana, la
preservación del medio ambiente, entre otros.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 13 de julio del 2001
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ANEXO N° 1

Relación de empresas pesqueras denunciantes respecto de las cuales se admitió
a trámite la denuncia:

1. CORPORACION PESQUERA  INCA S.A.  - COPEINCA S.A.
2. CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A.
3. PESQUERA MILLY E.I.R.L.
4. COMPLEJO INDUSTRIAL PESQUERO SACRAMENTO S.A. - CIPSA
5. PESQUERA DIAMANTE S.A.
6. PESQUERA RUBI S.A.
7. CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.
8. ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDEZA S.A.
9. EMPRESA PESQUERA SAN FERMIN S.A.
10. PESQUERA NAZCA S.A.
11. PROCESADORA DEL CARMEN S.A.
12. COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.
13. PESQUERA ALEJANDRIA S.A.
14. CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A.
15. AUSTRAL GROUP S.A.
16. PESQUERA EXALMAR S.A.
17. PESQUERA HAYDUCK S.A.
18. CONSORCIO MALLA S.A.
19. PESQUERA POLAR S.A.
20. DEL MAR S.A.
21. GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.
22. PESQUERA CAPRICIORNIO S.A.
23. EPESCA S.A.
24. PESCA PERU HUARMEY S.A.
25. PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A.
26. AGROPESCA S.A.
27. ANTARTIC S.A.
28. PESQUERA SAN LUIS S.A.
29. PESQUERA SAN JUAN BAUTISTA S.A.
30. PESQUERA MARIA DE JESUS S.A.
31. PESQUERA SAN LORENZO S.A.C.
32. PESQUERA INDUSTRIAL MARITIMA INDUMAR S.A.
33. ALIMENTOS MARITIMOS S.A.
34. PEEA COSTA DEL SUR S.R.L.
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ANEXO N° 2

Los trámites, requisitos y cobros denunciados por la Sociedad Nacional de Pesquería
son los siguientes:

1. La tramitación y pagos para la obtención de autorización para solicitar concesión de
uso de áreas acuáticas, previstos en el procedimiento H-01 del TUPA.

2. La tramitación y pago por la autorización para instalar obra acuática materia de la
concesión en uso, previstos en el inciso b) del Rubro 20 de la Tabla de Tarifas de
Tarifas de Capitanías.

3. La obtención de la Resolución Directoral de concesión de uso de área acuática para
la instalación de tuberías submarinas, prevista en el procedimiento H-05 del TUPA.

4. El pago previsto en inciso a)-2-a) del Rubro 20 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de
Capitanías y la Resolución Directoral N° 0179-90-DC/MGP, que establece el margen
de distancia mínimo para brindar seguridad a la tubería objeto de la concesión.

5. La obtención del certificado de inspección subacuática de seguridad anual de
tuberías, previsto en la Resolución Directoral Nº 0256-98/DCG y el pago de una
tarifa por el procedimiento F-13 del TUPA.

6. La tramitación y pago por el procedimiento para la obtención de la Resolución
Directoral de concesión en uso de área acuática para la instalación de artefactos
navales flotantes, previstos en el procedimiento H-06 del TUPA.

7. Los pagos anuales para el mantenimiento de la concesión en uso del área acuática
para la instalación de artefactos navales flotantes, previstos en el inciso a)-2-b) y a)-
4 del rubro 20 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de Capitanías.

8. La obtención del certificado de inspección subacuática de seguridad anual de
instalaciones diversas y del certificado de inspección de seguridad anual de
instalaciones acuáticas, previstos en las Resoluciones Directorales N° 0256-
98/DCG y N° 0418-98/DCG, respectivamente, así como el pago por el procedimiento
F-13 del TUPA.

9. La tramitación y pago por el procedimiento para la obtención de la Resolución
Directoral de concesiones en uso de área acuática, previstos en el procedimiento  H-
04 del TUPA.

10. La tramitación y pagos anuales previstos en el inciso a)-5 del Rubro 20 de la Tabla
de Tarifas de Tarifas de Capitanías, para el mantenimiento de la concesión.

11. La tramitación y pago para la obtención de la Resolución de Capitanía de concesión
en uso de área acuática, previstos en el procedimiento H-07 del TUPA.

12. La tramitación y pagos anuales contenidos en el inciso a)-8 del Rubro 20 de la Tabla
de Tarifas de Tarifas de Capitanías, para el mantenimiento de la concesión.
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13. Los requerimientos para la obtención del certificado de inspección subacuática de
seguridad anual de boyas, previstos en la Resolución Directoral 0256-98/DCG, así
como la tramitación y pago correspondientes al procedimiento F-13 del TUPA.

14. La tramitación y pago para la obtención de la Resolución Suprema de concesión de
uso de área acuática para la construcción y operación de instalaciones fijas
diversas, previstos en el procedimiento H-02 del TUPA.

15. La tramitación y pago previstos en el inciso a)-1 del Rubro 20 de la Tabla de Tarifas
de Tarifas de Capitanías, para el mantenimiento de la concesión.

16. Los requerimientos para la obtención del certificado de inspección subacuática de
seguridad anual de inspecciones diversas y del certificado de inspección de
seguridad anual de instalaciones acuáticas, previstos en las Resoluciones
Directorales Nº 0256-98/DCG y N° 0418-98/DCG, respectivamente, el pago previsto
en el inciso c)-1 del Rubro 20 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de Capitanías y la
tramitación y pago previstos en el procedimiento F-13 del TUPA.

17. La obtención del certificado nacional de seguridad, reconocimiento periódico o
reexpedición y la reexpedición anual para refrenda, previstos en las Resoluciones
Directorales N° 0094-98/DCG y N° 0404-98/DCG, respectivamente, y contemplados
en el procedimiento F-11 del TUPA, así como el pago de las tarifas
correspondientes.

18. La inspección y pagos para la obtención de certificados, reconocimientos y
refrendas contenidos en el Rubro 12 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de Capitanías.

19. La exigencia de requisitos contenidos en las Resoluciones Directorales N° 0299-
98/DCG y N° 0463-98/DCG, así como la inspección específica de equipos y el pago
previsto en el Rubro 14 de Tabla de Tarifas de Tarifas de Capitanías.

20. La obtención del Certificado de Registro de Radiobalizas y refrendas anuales
previstas en el literal f) del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0282-96/DCG,
así como la tramitación y pago por el procedimiento I-2 del TUPA.

21. La obtención de una Constancia de Operatividad de la Radiobaliza, prevista en la
Resolución Directoral N° 462-98/DCG.

22. Los requerimientos para la obtención del Certificado de Línea Máxima de Carga,
contenidos en las Resoluciones Directorales N° 0223-96/DCG y N° 0206-99/DCG,
su renovación cada cuatro años, las refrendas anuales y pago correspondiente
previstos en el procedimiento F-11 del TUPA y el Rubro 09 de la Tabla de Tarifas de
Tarifas de Capitanías.

23. Los requerimientos para la obtención del Certificado de Arqueo Bruto, previstos en la
Resolución Directoral N° 0258-96/DCG y el pago correspondiente previsto en el
procedimiento F-11 del TUPA y el Rubro 08 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de
Capitanías.

24. Las exigencias para las pruebas de estabilidad de naves pesqueras, previstas en la
Resolución Directoral N° 0474-98/DCG y el pago correspondiente previsto en el
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procedimiento F-11 del TUPA y el Rubro 17 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de
Capitanías.

25. Las exigencias para la obtención del Certificado Anual de Compensación de
Compás Magnético y Tabla de Tarifas de Desvío, previstas en la Resolución
Directoral N° 137-88/MD-DC y el pago correspondiente previsto en el procedimiento
F-11 del TUPA y el Rubro 13 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de Capitanías.

26. Las exigencias para la obtención del Certificado Nacional de Prevención de
Contaminación por Aguas Sucias y sus refrendas anuales, previstas en la
Resolución Directoral N°0069-98/DCG y el pago correspondiente previsto en el
procedimiento F-11 del TUPA y el Rubro 15 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de
Capitanías.

27. Las exigencias para la obtención del Certificado Nacional de Prevención de
Contaminación por Hidrocarburos y sus refrendas anuales, previstas en la
Resolución Directoral N° 0058-96-DCG y el pago correspondiente previsto en el
procedimiento F-11 del TUPA y el Rubro 15 de la Tabla de Tarifas de Tarifas de
Capitanías.



INFORME Nº  014-2001/INDECOPI-CAM
102

ANEXO N° 3

Relación de empresas pesqueras representadas por la Sociedad Nacional de
Pesquería:

1. CORPORACION PESQUERA  INCA S.A.  - COPEINCA S.A.
2. CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A.
3. PESQUERA MILLY E.I.R.L.
4. COMPLEJO INDUSTRIAL PESQUERO SACRAMENTO S.A. - CIPSA
5. PESQUERA DIAMANTE S.A.
6. PESQUERA RUBI S.A.
7. CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.
8. ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDEZA S.A.
9. EMPRESA PESQUERA SAN FERMIN S.A.
10. PESQUERA NAZCA S.A.
11. PROCESADORA DEL CARMEN S.A.
12. COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A.
13. PESQUERA ALEJANDRIA S.A.
14. CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A.
15. AUSTRAL GROUP S.A.
16. PESQUERA EXALMAR S.A.
17. PESQUERA HAYDUCK S.A.
18. CONSORCIO MALLA S.A.
19. PESQUERA POLAR S.A.
20. DEL MAR S.A.
21. GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.
22. PESQUERA CAPRICIORNIO S.A.
23. EPESCA S.A.
24. PESCA PERU HUARMEY S.A.
25. AGROPESCA S.A.
26. ANTARTIC S.A.
27. PESQUERA SAN LUIS S.A.
28. PESQUERA SAN JUAN BAUTISTA S.A.
29. PESQUERA MARIA DE JESUS S.A.
30. PESQUERA SAN LORENZO S.A.C.
31. PESQUERA INDUSTRIAL MARITIMA INDUMAR S.A.
32. ALIMENTOS MARITIMOS S.A.
33. PEEA COSTA DEL SUR S.R.L.
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ANEXO N° 4

TUPA VIGENTE DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU: Decreto Supremo N° 005-
DE/MGP, precisado por Decreto Supremo N° 021-DE/MGP.

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS

N° de
Ord.

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO
DE PAGO

F-11 Obtención, renovación o
refrenda de Certificados
Nacionales para Naves

1. Solicitud dirigida a la Capitanía de Puerto que
contenga:
a) Generales de ley y detalle de lo solicitado.
b) Datos de la Nave
c) Para obtención de certificados por primera

vez:
- Copia del certificado de 100% del

avance de construcción (para naves
construidas en el país).

- Copia del certificado de aprobación de
características técnicas (para naves
adquiridas en el extranjero).

d) Copia del certificado anterior (para
renovación).

e) Certificado original (para refrenda)
2. Adjuntar:

a) Copia del RUC.
b) Recibo original de pago por trámite

administrativo:
(1) Naves de arqueo bruto menores de

13.30.
(2) Naves de arqueo bruto igual o mayor de

13.30.
c) Recibo original de pago por derecho de

inspección según Tabla de Tarifas de
Capitanías vigente.

d) Recibo original de pago por los gastos que
demanden los pasajes y viáticos del o los
inspectores según lo establecido por la
Autoridad Marítima (para obtención del
certificado de arqueo y asignación de línea
máxima de carga).

0.01 UIT

0.03 UIT

F-13 Inspección Anual de
Instalaciones Acuáticas en
General (muelles, tuberías
subacuáticas, plataforma
petrolera y otras)

1. Solicitud dirigida al Capitán de Puerto de la
jurisdicción que contenga:
a) Generales de ley y detalle de lo solicitado.
b) Dirección, teléfono de la oficina encargada

de la instalación.
c) Referencia del documento de concesión o

autorización de uso de área de mar, fluvial o
lacustre.

2. Adjuntar:
a) Recibo de pago por los gastos que demande

el derecho de inspección a cargo del
inspector establecido por la Autoridad
Marítima.

b) Recibo original de pago por trámite
administrativo.

0.8 UIT

N° de
Ord.

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO
DE PAGO
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H-01 Emisión de Resolución
Directoral de anteproyecto
para solicitar concesión de
uso de área acuática
(incluye la franja ribereña de
50 metros de libre uso
público), islas y terrenos en
islas para:

a) Instalaciones fijas
diversas (muelles,
embarcaderos,
espigones, rompeolas,
terraplenes, marinas o
puertos, otras
similares).

b) Plataformas, otras
similares.

c) Area de operaciones de
naves (carga y
descarga comprendida
entre boyas amarre)

d) Tuberías y cables
subacuáticos.

e) Artefactos Navales
Flotantes (chatas,
diques, talleres
flotantes, balsas,
pontones, andariveles,
otros similares).

f ) Ganar terrenos al mar,
ríos y lagos
navegables.

g) Otros.

1. Solicitud al Director de Medio Ambiente que
contenga:
a) Generales de ley.
b) Dirección y teléfono.

2. Adjuntar dos expedientes conteniendo:
a) Anteproyecto de la obra.
b) Planos firmados por un Ingeniero colegiado

de la especialidad, que incluya:
- De ubicación (escala 1:5000).
- De detalle, señalando:
- Area a ocupar en m2; las coordenadas

de los vértices (UTM y geográficas),
determinación de la línea de más alta
marea o máxima creciente, según
corresponda (escala 1:2000).
El plano de detalle, con indicación de la
poligonal que encierra el área solicitada;
deberá especificar claramente el punto
de partida referido a las coordenadas
UTM y geográficas y las curvas de nivel
correspondiente aumentando las cotas
respectivas por lo menos con intervalo
de cada dos metros. Se indicará
asimismo, la línea de más alta marea y
sus paralelas a 50 y 250 metros de
dicha línea hacia tierra.

3. Recibo original de pago por el trámite
administrativo. (Las personas artesanales o
comunidades nativas debidamente reconocidas
están exceptuadas de este pago).

4. Recibo original de pago por concepto de gastos
que demanden la inspección ocular dispuesta por
la Autoridad Marítima.

NOTA:
1) Los planos de ubicación y detalle deberán

ser aprobados previamente por la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú.

2) La aprobación del anteproyecto da derecho
a la reserva del área acuática en mención
por seis (06) meses improrrogables, no
significando impedimento de presentación de
solicitudes por otros interesados.

3) La tramitación de la concesión en uso será
otorgada al usuario que presente el proyecto
completo respetando la fecha de
presentación del anteproyecto.

4) Cuando el expediente presente
observaciones, este será devuelto al
usuario para su subsanación.

0.5 UIT

H-02 Otorgamiento de Resolución
Directoral de concesión en
uso de Area Acuática para:
1. Instalaciones fijas

diversas:
a) Muelles
b) Embarcaderos
c) Atracaderos
d) Espigones
e) Rompeolas

1. Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente
que contenga:
a) Número y fecha de la Resolución Directoral

de aprobación del Anteproyecto  de
concesión en uso de área acuática.

2. Adjuntar dos expedientes conteniendo lo
siguiente:
a) Copia de la Escritura Pública de constitución

de la empresa (si es persona jurídica) o
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f ) Terraplenes
g) Otras instalaciones

similares
2. La construcción e

instalación de
plataformas y torres de
extracción minera e
hidrocarburos u otros
similares.

3. Usarse como área de
operaciones de naves,
comprendidas entre
boyas de amarre,
desguace de naves,
zonas de fondeo
portuario establecidas
por las Capitanías de
Puerto.

4. Instalación de tuberías y
cables subacuáticos.

copia del documento de identidad (si es
persona natural).

b) Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la DICAPI,
para cada caso.

c) Planos generales de la obra firmados por un
Ingeniero colegiado.

d) Certificado de aprobación del Estudio
Hidrooceanográfico expedido por la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú, incluyendo una
copia del estudio (excepto para el caso de
desguace de naves y zonas de fondeo).

e) Memoria descriptiva de la obra firmada por
un Ingeniero colegiado que incluya:

1) Medios y equipos de seguridad de la
instalación (contraincendio   y
salvamento).

2) Facilidades consideradas para
recepción de residuos  oleosos, lastre
sucio, aguas sucias y basura
procedente de naves (para muelle y
otras instalaciones similares de apoyo a
naves).

3) Descripción del sistema de equipo de
señalización náutica.

4) Características técnicas de la
instalación de las boyas: dimensión,
muertos, cadenas, sistemas de anclaje,
sistema eléctrico según corresponda.

5) Medios para prevenir y combatir la
contaminación.

6) Coordenadas de ubicación (inicio y
final), UTM y geográficas, diámetros y
longitud en el caso de tuberías y cables
subacuáticos. Si la instalación va a
tener embarcaciones de servicios, se
incluirán las características de éstas.

7) Plan de retiro de las instalaciones.

3. Recibo original de pago por el trámite
administrativo, según corresponda:
a) Instalaciones fijas diversas, instalación de

boyas de amarre e instalación de tuberías y
cables subacuáticos.

b) Plataformas y torres de extracción mineras
hidrocarburos.

c) En el caso de concesión de áreas fijas y
áreas de operaciones de naves, las
personas artesanales y comunidades
nativas están exceptuadas de este pago.

NOTA:
1) Una vez aprobada la concesión del área

acuática, el interesado deberá efectuar los pagos
indicados en la Tabla de Tarifas de Capitanía
vigente.

2) Al término de las obras, el Capitán de Puerto de la
Jurisdicción efectuará la inspección de
verificación con personal especializado de la
DICAPI para comprobar que la obra se ajuste al
Proyecto.
Los costos de la misma serán asumidos por el

0.5 UIT

1.0 UIT
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interesado.
3) Cuando el expediente presente observaciones,

éste será devuelto al usuario para su
subsanación.

H-03 Otorgamiento de Resolución
Directoral de concesión en
uso de área acuática para la
instalación de artefactos
navales flotantes:

a) Chatas de servicios.
b) Diques flotantes.
c) Talleres flotantes.
d) Balsas.
e) Pontones.
f ) Andariveles.
g) Otros artefactos

similares.

1. Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente
que contenga:
a) Número y fecha de Resolución Directoral de

aprobación del Anteproyecto.
b) Referencia de la documentación y

certificados vigentes (matrícula, línea
máxima de carga e inspección de
seguridad).

2. Adjuntar dos expedientes que contengan lo
siguiente:
a) Copia de la Escritura Pública de constitución

de la empresa (si es persona jurídica) o
copia del documento de identidad.

b) Memoria descriptiva firmada por Ingeniero
Colegiado debidamente habilitado que
contenga:
1) Características técnicas y sistema de

anclaje del artefacto naval flotante,
considerando su ubicación en
coordenadas UTM y geográficas.

2) Medios que debe tener el artefacto
flotante para evitar  la contaminación de
las aguas y playas, con desechos
orgánicos e inorgánicos.

3) Medios y equipos de seguridad de
señalización náutica.

4) Descripción del sistema y equipos de
señalización.

c) Planos generales firmados por un Ingeniero
colegiado de la especialidad debidamente
habilitado.

d) Estudio del Impacto Ambiental de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la DICAPI.

3. Recibo original de pago por el trámite
Administrativo.

NOTA:
1) Una vez aprobada la concesión del área

acuática, el interesado deberá efectuar los pagos
indicados en la Tabla de Tarifas de Capitanías
vigente.

2) Al término de las obras, el Capitán de Puerto de la
Jurisdicción efectuará la inspección de
verificación con personal especializado de la
DICAPI para comprobar que la obra se ajusta al
proyecto.
Los costos de la misma serán asumidos por el
interesado.

3) Cuando el expediente presente observaciones,
éste será devuelto al usuario para su
subsanación.

0.25 UIT

H-04 Otorgamiento de Resolución
de Capitanía para la
concesión de área acuática

1. Solicitud dirigida al Capitán de Puerto de la
jurisdicción, conteniendo:
a) Generales de ley y detalle de lo solicitado.
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para la instalación de boyas
de señalización y puertos de
amarre de tercera clase.

b) Dirección y teléfono
2. Adjuntar dos expedientes conteniendo lo

siguiente:
a) Copia de la Escritura Pública de constitución

de la empresa (si es persona jurídica) o
copia del documento de identidad (si es
persona natural).

b) Memoria descriptiva que incluya
características técnicas de la boya y
sistema de anclaje.

c) Planos de ubicación firmados por un
Ingeniero colegiado de la especialidad
debidamente habilitado.

3. Recibo original de pago por el trámite
administrativo (las personas artesanales o
comunidades nativas debidamente reconocidas
como tales estarán exceptuadas del presente
pago).

NOTA:
1) Una vez aprobada la concesión de área acuática,

el interesado deberá efectuar los pagos
indicados en la Tabla de Tarifas de Capitanías
vigente.

2) Al término de las obras, el Capitán de Puerto de la
Jurisdicción efectuará la inspección de
verificación, informando a la Dirección del Medio
Ambiente de DICAPI; los costos de la misma serán
asumidos por el interesado.

0.2 UIT

N° de
Ord.

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DERECHO
DE PAGO

I-02 Expedición del Certificado de
Registro de Radiobalizas de
Localización de Siniestros.

1. Solicitud dirigida al Director de Seguridad y
Vigilancia Acuática que contenga:
a) Generales de Ley del usuario y detalle de lo

solicitado.
2. Adjuntar:

a) Tarjeta de Registro original debidamente
llenada (por primera vez).

b) Constancia y/o Certificado original de
codificación o mantenimiento (por primera
vez y refrenda anual).

c) Certificado de Registro de Radiobalizas de
localización Siniestros original (por
cancelación de certificado o modificación de
datos).

d) Recibo original de pago por el trámite
administrativo:

(1) Planeadores y Aeronaves ultralivianas.
(2) Aeronaves hasta 1,000 Kg de peso

vacío.
(3) Aeronaves de 1,001 a 7,000 Kg
(4) Aeronaves de 7,001 a 30,000 Kg
(5) Aeronaves de 30,001 a más Kg de

peso
(6)  Naves de arqueo bruto menores a

13.30.
(7) Naves de arqueo bruto mayor de 13.30

y menor de 70.48.
(8) Naves de arqueo bruto  mayor de 70.48

y menor a 372.17.

0.05 UIT
0.075 UIT
0.10 UIT
0.15 UIT
0.20 UIT
0.05 UIT

0.10 UIT

0.15 UIT

0.20 UIT
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(9) Naves de arqueo bruto igual o mayor a
372.17

(10) Uso personal.

NOTA:
1) Tendrá una validez de 5 años, siendo refrendado

anualmente.
2) El pago anual (refrenda) será igual al pago por

derecho de trámite administrativo, para lo cual se
tomará como referencia de pago las categorías
establecidas en el requisito 2(d) del presente
procedimiento según corresponda.

3) Para el caso de duplicado, cancelación o cambio
de datos generales del Certificado de Registro se
abonará el 50% del monto establecido en cada
categoría del requisito 2(d) del presente
procedimiento.

0.05 UIT
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ANEXO N° 5
(seis cuadros)

CUADRO N° 1

BARRERA BUROCRATICA N° 1
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2 Y 3 DE NUESTRO ESCRITO DE DENUNCIA

Resolución N°
01-2000-CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S. N° 059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
de

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
de

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

H-01 Obtención de
autorización para
solicitar
concesión en
uso de área
acuática para la
ejecución de un
anteproyecto de
las instalaciones,
construcciones y
artefactos
navales que
aparecen en este
procedimiento
del TUPA
derogado

Todos los requisitos
contemplados en
el TUPA derogado
por cuanto se
cuestiona la
existencia del
procedimiento
administrativo en sí,
en la medida en que
la "reserva de área
acuática por seis (6)
meses" no es
opcional sino
obligatoria,
duplicándose
requisitos que
vuelven a ser
exigidos en los
procedimientos H-02,
H-03, H-04, H-05, H-
06, H-07, H-08 y H-
09 del TUPA
derogado, es decir,
en la "autorización de
concesión de área
acuática".

1) Recibo de pago
por trámite
administrativo
(0.5 UIT)

2) Recibo de pago
por los gastos que
demande la
inspección
establecida por la
Autoridad
Marítima  (ver
R.D.N°
0086-98/DCG)

H-01 Emisión de
Resolución
Directoral de
Anteproyecto
Para solicitar
Concesión de
uso de área
acuática para las
Instalaciones,
y artefactos
navales que
aparecen en este
procedimiento
del TUPA
vigente

Todos los
requisitos
Contemplados en
el TUPA
Vigente por cuanto
se cuestiona la
existencia del
procedimiento
Administrativo en
sí, en la medida en
que la "reserva
de área acuática
por seis (6) meses"
no es opcional sino
obligatoria,
duplicándose
requisitos
que vuelven a ser
exigidos en los
procedimientos
H-02, H-03, H-04 y
H-05, del TUPA
vigente, es decir
en la "autorización
de concesión de
área acuática"

1) Recibo de pago
por trámite
administrativo.
(0.5 UIT)

2) Recibo de pago
por los gastos que
demande la
inspección
establecida
por la Autoridad
Marítima.
Ver RD N° 0086-
98/DCG

2.1
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CUADRO N° 2

BARRERA BUROCRATICA N° 3, 9, 11, 14
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2, 5, 11, 13 Y 16 DE NUESTRO ESCRITO DE DENUNCIA

RESOLUCION N°
01-2000- CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S.N°  059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP Y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

H-02
H-04
H-05
H-07

Obtención de
la Resolución
Directoral de
Concesión en
Uso de Area
Acuática para la
instalación de las
construcciones y
artefactos
navales listados
en los
procedimientos
H-02, H-03, H-04
y H-05 del TUPA
derogado.

1) Recibo de pago
por el trámite
administrativo.
(0.5 UIT).

2) Pagos según
la Tabla de Tarifas
de Capitanías por
la aprobación de la
concesión.

3) Pago de los
costos de la
inspección ocular
que efectúa el
Capitán de Puerto
de la jurisdicción,
con personal de
DICAPI y de
DIHIDRONAV, la
cual se efectúa al
final de la obra.
Ver RD N° 0086-
98/DCG.

H-02 Otorgamiento de
Resolución
Directoral de
Concesión en
Uso de Area
Acuática para la
instalación de
área acuática
para la
instalación
de las
construcciones y
artefactos
navales listados
en este
procedimiento
del TUPA
vigente

1) Recibo de pago
por trámite
administrativo.
(0.5 UIT).

2) Pagos según Tabla
de Tarifas de
Capitanías
Por la aprobación de
la concesión.

3) Pago de los costos
de la inspección
ocular que efectúa el
capitán de puerto de
la jurisdicción, con
personal de DICAPI,
la cual se efectúa al
final de la obra.
Ver RD N° 0086-
98/DCG.

2.3
2.9
2.11
2.14
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CUADRO N° 3

BARRERA BUROCRATICA N° 5, 8, 13, 16
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2, 7, 10, 15 Y 18 DE NUESTRO ESCRITO DE DENUNCIA

RESOLUCION N°
01-2000- CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S.N°  059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP Y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

F-13 Inspección anual
de instalaciones
acuáticas en
general (muelles,
tuberías
subacuáticas y
otras)

Copia del certificado
de seguridad de
instalación
subacuática otorgado
por una compañía
clasificadora
autorizada por
DICAPI (sólo para
instalaciones
subacuáticas), por
cuanto se exige al
interesado que
asuma los costos de
inspecciones que por
ley le corresponden
efectuar a DICAPI
(art. 30 ° b) del
Reglamento del
D.Leg.757

1. Recibo de pago
por derecho de
inspección según
Tabla de Tarifas
de Capitanías
(excepto para
instalaciones
subacuáticas)

2. Recibo de pago
por  los gastos que
demande los
pasajes y viáticos
del inspector de
acuerdo a lo
establecido por la
Autoridad Marítima
(ver R.D. N° 0086-
98/DCG).

3. Recibo de Pago
por el trámite
administrativo
(0.8 UIT)

F-13 Inspección anual
de instalaciones
acuáticas en
general, muelles,
tuberías
subacuáticas y
otras)

1. Recibo de
pago por los
gastos que
demande el
derecho de
inspección a
cargo de los
funcionarios
designados
por la
autoridad
marítima.
Ver RD N°
0086-98/DCG

2. Recibo de
pago por
el trámite
administrativo
(0.8 UIT)

2.5
2.8

2.13
2.16
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CUADRO N° 4

BARRERA BUROCRATICA N° 6
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2 Y 8 DE NUESTRO ESCRITO DE DENUNCIA

RESOLUCION N°
01-2000-CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S.N°  059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP Y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

H-06 Obtención de la
Resolución
Directoral
de concesión en
uso de área
acuática para la
instalación de
los artefactos
navales
flotantes que sin
listados en este
procedimiento

1. Recibo de Pago
por el trámite
administrativo
(0.5 UIT)

2. Los pagos que
deben efectuarse
según la Tabla de
Tarifas de
Capitanía al
aprobarse la
concesión de área
acuática.

3. Los pagos de
los costos de
inspección ocular
efectuada por el
Capitán de Puerto
de la Jurisdicción,
con funcionarios
de
DICAPI y
DIHIDRONAV,
al término de la
obra.
Ver R.D. N° 0086-
98/DCG

H-03 Otorgamiento de
Resolución
Directoral de
Concesión de
uso de área
acuática para la
instalación de los
artefactos
navales que son
citados en este
Procedimiento.

1. Recibo de
pago por el
trámite
administrativo
(0.25 UIT)

2. Los pagos
que deben
efectuarse
según la Tabla
de Tarifas
de Capitanía
al aprobarse la
concesión de
área acuática.

3. Los pagos
de los costos
de inspección
ocular
efectuada por
el Capitán
de Puerto de
la Jurisdicción,
con
funcionarios
de DICAPI  al
término  de la
obra.
Ver R.D. N°
0086-98/DCG

2.6
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CUADRO N° 5

BARRERAS  BUROCRATICAS N° 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 28 DE NUESTRO ESCRITO DE

DENUNCIA

RESOLUCION N°
01-2000-CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S.N°  059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP Y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

F-11 Obtención,
renovación o
refrendo de
certificados
nacionales para
naves.

1. Recibo de pago
por trámite
administrativo:

(1) Naves de
arqueo bruto
menores de 13.30
(0.01 UIT).

(2) Naves de
arqueo bruto igual
o mayor de 13.30
(0.01 UIT).

2. Recibo de pago
por derechos de
inspección según
Tabla de Tarifas
de Capitanías
vigente.

3. Recibo de pago
por los gastos que
demanden los
pasajes y viáticos
de los inspectores
según lo
establecido por la
Autoridad Marítima
(para obtención del
certificado de
arqueo y
asignación
de línea máxima
de carga) Ver RD
N° 0086-98/DCG

F-11 Obtención,
Renovación o
Refrendo de
Certificados
Nacionales para
Naves.

1. Recibo de
pago por
trámite
administrativo:

(1) Naves de
arqueo
bruto menores
de 13.30
(0.01 UIT).

(2) Naves de
arqueo bruto
igual o mayor
de 13.30 (0.03
UIT).

2. Recibo de
pago por
derechos de
inspección
según Tabla
de Tarifas de
Capitanías
vigente.

3. Recibo de
Pago por los
gastos que
demanden los
pasajes y
viáticos de los
inspectores
según lo
establecido
por la
Autoridad
Marítima (para
obtención del
certificado
de arqueo y
asignación de
línea máxima
de carga) Ver
RD N° 0086-
98/DCG

2.17
2.22
2.23
2.25
2.26
2.27
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CUADRO N° 6

BARRERA  BUROCRATICA N° 20
FUNDAMENTOS DE DERECHO N° 1.1.2, 2 Y 21 DE NUESTRO ESCRITO DE DENUNCIA

RESOLUCION N°
01-2000- CAM-

INDECOPI/EXP-000024

TUPA DEROGADO (D.S.N°  059-DE/MGP) TUPA VIGENTE (D.S. N° 005-DE/MGP Y D.S. N° 021-DE/MGP)

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

N° Denominación
del

procedimiento

Requisitos
cuestionados

Pagos
cuestionados

Item

I-02 Obtención del
Certificado de
Registro de
Radiobalizas

Todos los requisitos
en la medida en que
el empresario
pesquero se
encuentra en la
obligación de
efectuar un doble
pago por
inspecciones sobre
dicho equipo, tal y
como lo hemos
expuesto en los
fundamentos de
derecho de nuestro
escrito de denuncia.

1. Naves de
arqueo bruto menor
a 13.30 (0.5 UIT)

2. Naves de
arqueo bruto
mayor a 13.30 y
menor de 70.48
(0.1 UIT)

3. Naves de
arqueo bruto
mayor a 70.48 y
menor de 372.17
(0.15 UIT)

4. Naves de
arqueo bruto igual
o mayor a
372.17(0.20 UIT)

5. Naves de uso
personal (0.05 UIT)

I-02 Expedición del
Certificado de
Registro de
Radiobalizas de
localización de
siniestros

Todos los
requisitos en la
medida en que el
empresario
pesquero se
encuentra en la
obligación de
efectuar un doble
pago por
inspecciones sobre
dicho equipo, tal y
como lo hemos
expuesto en los
fundamentos de
derecho de nuestro
escrito de denuncia

1. Naves de
arqueo bruto
menor a 13.30
(0.05 UIT)

2. Naves de
arqueo bruto
mayor a 13.30
y menor de
70.48
(0.1 UIT)

3. Naves de
arqueo bruto
mayor a 70.48
y menor de
372.17
(0.15 UIT)

4. Naves de
arqueo bruto
igual o mayor
a 372.17
(0.20 UIT)

5. Naves de
uso personal
(0.05 UIT)

2.20


