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I. ANTECEDENTES:   
 
1. Mediante Oficio N° 0564-2005/INDECOPI-CAM del 26 de septiembre de 2005, esta 
Secretaría Técnica solicitó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina de Guerra del Perú informar sobre el sustento legal del cobro por el 
procedimiento de Inspección de Seguridad y Protección a Naves durante los Actos de 
Recepción y Despacho (Procedimiento G-08 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos- TUPAM-15001). 
 
Ello con el propósito de evaluar si dicho cobro constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática que esté afectando ilegal y/o irracionalmente las actividades 
económicas en el país o si contraviene o no los principios y disposiciones de 
simplificación administrativa que a la Comisión de Acceso al Mercado le corresponde 
tutelar.  
 
2. En ese sentido, mediante Oficio Nº G1000-4270 de fecha 6 de octubre de 2005, la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú dio 
respuesta al requerimiento efectuado señalando lo siguiente: 
 
a) La Dirección General de Capitanías y Guardacostas  (en adelante DICAPI), es la 

Autoridad Marítima del país creada con la finalidad de ejercer funciones de policía 
marítima. La Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, 
Fluviales y Lacustre (en adelante la Ley) publicada el día 9 de junio de 1996 le 
otorga a esta autoridad marítima, competencia para garantizar la seguridad de la 
vida humana en el mar, río y lagos navegables, controlar y proteger los recursos 
hidrobiológicos, ejercer control, prevenir y combatir los efectos de la contaminación 
en el ámbito acuático. En general ejercer funciones de control y vigilancia de toda 
aquella actividad que se desarrolle en el ámbito acuático, y en particular, la 
responsabilidad sobre las naves, ya sea de bandera nacional o extranjera que 
transiten por nuestras aguas jurisdiccionales.  
 

b) De la misma forma, el Decreto Supremo Nº 028 DE/MGP, Reglamento de la Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre publicado el 
día 25 de mayo de 2001, desarrolla los criterios, principios, procedimientos y 
disposiciones en materia de seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos 
navegables, protección del medio ambiente y de los recursos hidrobiológicos, tráfico 
marítimo, fluvial y lacustre, disposiciones relativas a la gente del mar y prestación de 
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servicios calificados por parte de terceros en el ámbito marítimo, en concordancia 
con las funciones conferidas por la Ley y de acuerdo a los Convenios, Protocolos, y 
demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Peruano en materia 
marítima que coadyuvan a esta institución a mantener los estándares mínimos de 
seguridad exigidos por la comunidad marítima internacional y la Organización 
Marítima Internacional (OMI). 

 
c) En el contexto descrito, el TUPAM que fuera aprobado por Decreto Supremo Nº 

011-DE/MGP, publicado en enero de 2002 y actualmente derogado, en la parte 
correspondiente a los procedimientos de DICAPI, regulaba el procedimiento B-33 
establecido para la Recepción o Despacho de Naves en días laborables y no 
laborables. Dicho procedimiento comprendía dos aspectos a saber: 

 
I. La función de coordinación, encabezada y organizada por DICAPI como parte 

de su rol como Autoridad Marítima previa a la recepción y despacho de naves, 
convocando de manera previa a las autoridades competentes, (Sanidad 
Marítima, Aduanas, Migraciones, Sanidad Agraria), para su participación 
simultánea en tales actos, dando cumplimiento a las funciones que por ley le 
han sido asignadas a cada una de dichas instituciones. 

 
II. La función propia que por Ley le ha sido asignada a la Autoridad Marítima 

relativa a la seguridad de las personas y protección de las naves, que involucra 
la inspección de estas últimas en ambas materias verificando que cumplan con 
los estándares mínimos de seguridad y protección requeridos conforme a los 
convenios internacionales suscritos por el Estado Peruano, revisión de 
certificados estatutarios de la nave y su vigencia, condiciones a bordo en 
relación a la seguridad de la vida humana de la gente del mar, revisión de los 
equipos de seguridad y supervivencia entre otros con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de las normas vigentes de conformidad con el Convenio 
Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana del Mar (Convenio SOLAS); 
verificar los documentos de acreditación de Titulación de la tripulación a bordo, 
conforme al Convenio de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
(Convenio STCW); verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas al 
equipamiento que deben tener las naves a fin de prevenir la contaminación y 
proteger el medio ambiente y los recursos hidrobiológicos, de acuerdo con el 
Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por Buques (Convenio 
MARPOL 73/78). 

  
d) En aplicación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943 publicada el 1 

de marzo de 2003; la función de recepción y despacho de naves fue transferida a la 
Autoridad Portuaria Nacional (en adelante APN), y a las Autoridades Portuarias 
Regionales (en adelante APRs), pero únicamente en el extremo que comprende la 
labor de coordinación con las demás autoridades competentes involucradas en el 
procedimiento, a fin que las mismas participen en dichos actos y den cumplimiento a 
sus funciones.  
 

e) Refiere que por consiguiente lo que se ha transferido a la APN es justamente la 
labor de coordinación con las instituciones involucradas en los actos de recepción y 
despacho de naves y la responsabilidad de otorgar la libre plática para el inicio de 
las operaciones comerciales, así como el despacho al término de las mismas que 
con el TUPAM del año 2001 eran competencia exclusiva de DICAPI. Precisa 
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además que ninguna institución que participa en este procedimiento, incluida la 
autoridad marítima, ha transferido sus funciones a la APN. 

 
f) Finalmente menciona que en el TUPAM actualizado mediante Decreto Supremo Nº 

016-2005-DE/MGP publicado el 20 de junio de 2005, no se hace referencia al acto 
de recepción y despacho de naves, habiendo quedado consignada tal función bajo 
la competencia de la APN, pero sí se contempla el procedimiento G-08 relativo a la 
seguridad de las naves, bajo la denominación de “Visita de inspección de seguridad 
y protección a naves durante los actos de recepción y despacho en puerto”, 
quedando a su entender por tanto claro, que no se ha creado un nuevo 
procedimiento, sino que éste siempre ha existido, estando comprendido en un 
procedimiento anterior, denominado “Recepción y Despacho de Naves” en el 
anterior TUPAM. 

 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0208-2005/STCAM-INDECOPI del 13 de octubre de 2005, se 
inició procedimiento de oficio contra la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
de la Marina de Guerra del Perú por presunta trasgresión a las normas y principios de 
simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444 
materializada en el cobro que dicha institución efectúa por el procedimiento denominado 
“Visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de recepción 
y despacho en el puerto”, específicamente a lo dispuesto en los artículos 36.1, 44.2, 
44.3 y 45.1 de la Ley Nº 27444.       
 
2. El 25 de octubre de 2005, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina de Guerra del Perú presentó sus descargos, sustentando los mismos en los 
siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Refiere que la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y 
Lacustres, Ley N° 26620, permite a esta entidad ejercer funciones de control y vigilancia 
de toda aquella actividad que se desarrolle en el ámbito acuático, y en particular, la 
responsabilidad sobre las naves, ya sea de bandera nacional o extranjera que transitan 
por nuestras aguas jurisdiccionales. 
 
2.2. Menciona que el Decreto Supremo N° 028-DE/MGP, Reglamento de la Ley de 
Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres desarrolla los 
criterios, principios, procedimientos y disposiciones en materia de seguridad de la vida 
humana en el mar, ríos y lagos navegables, protección del medio ambiente y de los 
recursos hidrobiológicos. 
 
2.3. Señala que la Autoridad Marítima  tiene competencia exclusiva para normar y dictar 
disposiciones que coadyuven a la implementación de medidas que garanticen un 
eficiente servicio al tráfico marítimo, hecho que implica un costo que no se agota en el 
trámite de presentación de documentos en cuanto a la Inspección de Seguridad 
consignado en el procedimiento G-08 del TUPAM, sino que implica mantenimiento 
logístico y técnico para atender las necesidades, siniestros, búsqueda y rescate de las 
naves frente a un eventual percance en aguas jurisdiccionales. 
 
2.4. Precisa que el artículo 44° de la Ley N° 27444 dispone cual es el procedimiento 
para llevarse a cabo el cobro por derechos de tramitación y tal procedimiento estuvo 
consignado en el TUPAM, que fue aprobado por Decreto Supremo N° 011-DE/MGP y 
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que actualmente se encuentra derogado. La parte pertinente del TUPAM era la 
correspondiente al procedimiento B-33 establecido para la Recepción o Despacho de 
Naves en días laborables y no laborables. 
 
2.5. Señala que dado que esta Autoridad Marítima ya no tenía competencia para 
coordinar el acto de recepción y despacho de naves, con el Decreto Supremo N° 016-
2005-DE/MGP se reformuló el procedimiento B-33 por el G-08, ya que aun cuando ya 
no ejercía la función de coordinación, tenía que seguir brindando a los usuarios los 
servicios requeridos para la obtención de la autorización de arribo y zarpe que emite 
ahora la Autoridad Portuaria Nacional.               
 
2.6. Menciona que por ello, se trata del mismo procedimiento que ha sido adecuado 
atendiendo a los cambios generados con motivo de la creación de la nueva Autoridad 
Portuaria y que el procedimiento G-08 está inmerso en el Decreto Supremo N° 016-
2005-DE/MGP, de acuerdo al artículo 44° de la Ley N° 27444, el mismo que aprueba el 
TUPAM. 
 
2.7. Refiere que la interpretación que hace la Comisión de Acceso al Mercado del 
artículo 36.1 de la Ley N° 27444 es redundante, ya que según ella para obtener la 
aprobación de los costos administrativos se requería de dos normas de mayor jerarquía, 
una para aprobarlo como tal y otra que apruebe el TUPA. Ello generaría un proceso 
lento y  engorroso para la administración que vulnera el principio de celeridad y de 
eficacia. 
 
2.8. Precisa que los lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre 
aprobación y publicación de Texto Únicos de Procedimientos Administrativos establecen 
que para la exigencia de cobros por derechos de tramitación, la entidad debe 
sustentarla en norma con rango de ley que le permita realizar el referido cobro y que 
esté consignado en el TUPA. Por ello, el procedimiento G-08 se sustenta con el Decreto 
Supremo N° 028-DE/MGP. 
 
2.9. Menciona que el artículo A-010701 de su Reglamento establece las facultades del 
Capitán de Puerto de velar, proponer, controlar y disponer de las medidas necesarias 
para garantizar que el tráfico marítimo se realice eficientemente. Asimismo señala que 
se ha respetado el principio de legalidad toda vez que se ha cumplido con lo dispuesto 
en el artículo 44.6 de la Ley N° 27444, disposición que a la fecha no ha sido promulgada 
y por ello esta Autoridad como el resto de instituciones de la Administración Pública 
sujetas a dicha ley cumplen con ella, a pesar de haber algunos vacíos al respecto. 
 
2.10. Manifiesta que de acuerdo al artículo 44.1 de la Ley N° 27444, el procedimiento G-
08 durante el acto de recepción y despacho de naves que ofrece la DICAPI es un 
servicio individualizable a cada usuario, toda vez que constituye condición necesaria 
para obtener la autorización de arribo o zarpe brindado por la Autoridad Portuaria 
Nacional. Sin una constatación de la DICAPI que le garantice a la nave las condiciones 
de seguridad necesarias, la nave no podrá obtener de la Autoridad Portuaria Nacional 
dicha autorización. 
 
2.11. Señala que la DICAPI es una entidad que genera recursos propios como resultado 
de los servicios que brinda a los usuarios, por ello se les solicita el pago de una 
contraprestación por el servicio individualizado que se presta al momento de su llegada 
o salida a puerto. 
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2.12. Precisa que el procedimiento G-08 cumple con la condición de satisfacer el interés 
público, al garantizar la operatividad de sus equipos, personal y soporte en 
infraestructura logística en beneficio de las personas, que tienen la seguridad de una 
asistencia inmediata que garantice la seguridad de la vida humana en el mar y proteger 
a las naves, manteniendo un servicio eficiente las 24 horas del día. 
 
2.13. Refiere que las naves con mayor tonelaje elevan el factor de riesgo en el mar, ya 
sea por la mayor cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad de tanques 
de almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en sus bodegas. Por 
ello, los costos que comprometen el servicio consignado en el procedimiento G-08 son 
racionales, acordes con el servicio que presta DICAPI, en concordancia con las medidas 
exigidas a través de los convenios internacionales emitidos por la OMI (ratificado por el 
Perú mediante Decreto Supremo N° 041-81) y acordes con la práctica consuetudinaria 
implementada por los países del mundo.              
 
2.14. Menciona que con la implementación de los procedimientos de recepción y 
despacho de naves por la Autoridad Portuaria Nacional, sus funciones se basan en la 
labor de coordinación con todas las entidades involucradas. Para ello, cuando dicha 
función fue trasladada a la Autoridad Portuaria Nacional, DICAPI redujo en el presente 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, en un 10% el cobro de dicho 
procedimiento, toda vez que esta reducción obedecía a los trámites administrativos que 
involucraban dicho acto, reservando el 90% de lo recaudado al mantenimiento, 
implementación y soporte de infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de 
las naves que transitan en nuestras aguas jurisdiccionales.   
 
II.- ANÁLISIS: 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene como propósito determinar si la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú ha 
contravenido las normas y principios de simplificación administrativa contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444 materializada en los cobros que dicha 
institución efectúa por concepto del procedimiento denominado “Visita de inspección de 
seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el 
puerto”, específicamente a lo dispuesto en los artículos 36.1, 44.2, 44.3 y 45.1 de la Ley 
Nº 27444.  
 
1. Al respecto, es importante señalar que para que proceda la exigencia de derechos de 
tramitación, el artículo 44 de la Ley Nº 27444, en sus distintos numerales, establece las 
condiciones que deben tenerse en cuenta.  
 
En el artículo 44.1 se señala que procede establecer derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la 
prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en 
los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades, 
precisándose además que dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
En el artículo 44.2 se establece que son condiciones para la procedencia del cobro: que 
la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté 
consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
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En el artículo 44.3. se señala que no procede establecer cobros por derecho de 
tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son 
ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por 
infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las 
Oficinas de Auditoria Interna. 
 
En el artículo 44.4 se señala que no pueden dividirse los procedimientos ni establecerse 
cobros por etapas. 
 
2. De acuerdo a ello, puede inferirse que para la procedencia de los derechos de 
tramitación se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
• Que la entidad se encuentre facultada por norma con rango de ley para exigirlo y 

que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
• Que no se esté frente a un procedimiento de oficio. 
• Que se esté frente a la prestación de un servicio específico e individualizable a favor 

del administrado o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado. 

 
3. Con relación a que la entidad se encuentre facultada por norma con rango de ley para 
exigir el derecho de tramitación por concepto del procedimiento “Visita de inspección de 
seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el 
puerto”, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú según su norma de creación, el Decreto Ley Nº 17824, ejerce las funciones de 
policía marítima, fluvial, lacustre y pesquera; de control y vigilancia del litoral, del tráfico 
acuático en las aguas jurisdiccionales, de seguridad y vigilancia de los puertos, así 
como el control y protección de los recursos y riquezas naturales.  
 
4. La Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres1 en 
su artículo 6 señala como funciones de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú la de velar por la seguridad de la vida 
humana en el mar, ríos y lagos navegables. Asimismo, el artículo prescribe como 
función de esta entidad la de coordinar con la Autoridad Portuaria Nacional en los casos 
que se requieran condiciones especiales de seguridad para los permisos de navegación 
que otorga la Autoridad Portuaria Nacional, y que sean establecidos en el reglamento de 
la Ley del Sistema Portuario Nacional. 
 
5. En este orden de ideas, si bien la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de 
la Marina de Guerra del Perú cuenta con facultades para velar por la seguridad de la 
vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, no ha quedado acreditado en el 
presente procedimiento la facultad legal expresa para exigir derechos de tramitación por 
la  visita de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de 
recepción y despacho en el puerto, ni la obligatoriedad por parte de los agentes 
marítimos de solicitar la realización de una visita de inspección, más aún si se trata de 
una función de fiscalización. 
 
6. Es importante señalar que la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 27943, 
faculta a la Autoridad Portuaria Nacional mediante su artículo 24, a normar en lo técnico, 
operativo y administrativo con relación entre otras cosas a la seguridad del puerto y de 
las naves. El numeral 15.1 del artículo 15 de la misma ley, dispone que el ingreso y 

                                                           
1 Ley Nº 26620 publicada el 9 de junio de 1996 en el diario oficial El Peruano. 



 
 
 

INFORME Nº 019-2006/INDECOPI-CAM 
Página 7 de 11 

 
 

M-CAM-23/1A 

salida de naves y embarque y descarga de mercaderías al puerto, así como su 
recepción, permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario es de 
competencia exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional y de las Autoridades 
Portuarias Regionales. 
 
De igual modo lo señala el artículo 2 del Reglamento de Recepción y Despacho de 
Naves en los Puertos de la República del Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2005-MTC, que la recepción, y despacho de las naves es de competencia y 
responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria competente, la que coordinará con 
la Autoridad Marítima, la Autoridad de Salud (Sanidad Marítima), la Autoridad de Interior 
(Migraciones y Naturalización), Autoridad de Aduanas (SUNAT), Autoridad de 
Agricultura (SENASA) y otras autoridades competentes para prestar un servicio 
eficiente, rápido y simultáneo que no interfiera con la operatividad de las naves. 
 
7. El Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República 
del Perú prescribe que la recepción es el acto administrativo que comprende una 
primera etapa que consiste en el otorgamiento de la Libre Plática2 por la Autoridad de 
Sanidad Marítima y luego facultativamente, la visita de inspección de las autoridades 
competentes en coordinación con la Autoridad Portuaria. 
 
8. En base a ello, los agentes marítimos de las naves que arriban y/o zarpen de puertos 
nacionales, debe presentar el SOAZ3 cuya información es retransmitida por la Autoridad 
Portuaria bajo responsabilidad, a las instituciones señaladas en el artículo 30 del 
reglamento como son la Autoridad de Sanidad Marítima, SENASA, SUNAT, Autoridad 
Migraciones y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú, para que una vez que la Autoridad de Sanidad Marítima emita la Libre 
Plática y con la conformidad de estas entidades, la Autoridad Portuaria otorga la 
autorización para que la nave pueda ingresar al puerto a iniciar operaciones 
comerciales. 
 
9. Como se puede apreciar del procedimiento de recepción de naves, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú desempeña una 
función de coordinación con la Autoridad Portuaria, siendo esta última la que emite el 
acto administrativa de autorización. 
 
En caso que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú, sobre la base de la información que la Autoridad Portuaria le ha retransmitido 
tenga razones justificadas4 podrá oponerse al ingreso o inicio de operaciones 

                                                           
2 Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú  - 
Decreto Supremo Nº 014-2005-MTC. 
Artículo 24:  La Libre Plática es el acto administrativo por el cual la Autoridad de la Sanidad Marítima 
emite opinión favorable para el ingreso de una nave a puerto, luego de lo cual la Autoridad Portuaria 
competente autorizará el ingreso de la misma a cualquier puerto de la República, para iniciar sus 
actividades, incluyendo el acceso de personas a una nave, para el desembarque de pasajeros y 
tripulantes, para la ejecución de faenas de carga o descarga y demás operaciones, sin perjuicio de las 
competencias de las autoridades correspondientes.  
3 Solicitud de Arribo o Zarpe. 
4 Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú  - 
Decreto Supremo Nº 014-2005-MTC. 
Artículo 31:Luego del otorgamiento de la Libre Plática, la Autoridad Portuaria competente otorgará la 
autorización para que la nave pueda ingresar a puerto a iniciar las operaciones comerciales en general, 
salvo que alguna de las autoridades tenga razones justificadas para oponerse al ingreso de la nave o 
al inicio de las operaciones comerciales. 
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comerciales. La  visita inspectiva, la cual como bien lo señala el artículo 285 del 
reglamento, es facultativa para efecto de los controles que deban realizarse. 
 
Es así que, mediante la información que la Autoridad Portuaria le proporciona, en caso 
que no se presente el supuesto anterior, emite su conformidad siendo esta necesaria 
para la expedición de la autorización de recepción de naves. De lo antes señalado y en 
virtud de como está estructurado este procedimiento, la función que desempeña la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú es 
parte de un procedimiento único. Similar procedimiento sucede en el caso de zarpe de 
las naves, el mismo que se encuentra regulado en el Capítulo II de la Parte II del 
Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del 
Perú, donde es la Autoridad Portuaria quien autoriza el zarpe del buque. 
 
10. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que no se ha acreditado que exista 
una norma con rango de ley que faculte a la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú para establecer el derecho de 
tramitación por concepto del procedimiento “Visita de inspección de seguridad y 
protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto”, motivo por 
el cual se contraviene las normas y principios de simplificación administrativa contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, específicamente lo prescrito en el artículo 44.2. 
 
11. Asimismo, de la investigación realizada, y en la medida que la visita de inspección 
de seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el 
puerto es una acción facultativa que puede realizar la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú en ejercicio de sus facultades de 
fiscalización y no es realizada a solicitud de parte, la exigencia de  cobros por la 
realización de dicha visita a los administrados contraviene también lo dispuesto en el 
artículo 44.3 de la Ley Nº 27444. 
 
Más aún, si la décimo sexta disposición transitoria y final de la Ley Nº 27943, Ley del 
Sistema Portuario Nacional, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones de 
partidas presupuestales necesarias para el funcionamientos de la Autoridad Marítima 
(Dirección General de Capitanías y Guardacostas), derivadas de la adecuación de la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas a las disposiciones de la ley. 
 
12. Si bien se ha determinado que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
de la Marina de Guerra del Perú no posee facultades para establecer el cobro de 
derecho de tramitación por el procedimiento “Visita de inspección de seguridad y 
protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto”, es 
importante seguir con el análisis respecto de los temas de forma como son el costo que 
implica y la creación del procedimiento de visita de inspección de seguridad y protección 
de naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto.  
 
13. Con relación al costo que implica la Visita de Inspección de Seguridad, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú señala que el 

                                                           
5 Reglamento de Recepción y Despacho de Naves en los Puertos de la República del Perú  - 
Decreto Supremo Nº 014-2005-MTC. 
Artículo 28: La visita de inspección consiste en la presencia a bordo de las Autoridades Competentes, 
de manera facultativa para efecto de los controles que deban realizarse. 
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mismo no se agota únicamente en el trámite administrativo que brinda la Capitanía de 
Puerto, sino que va más allá, garantizándole a las naves el apoyo y soporte logístico 
necesario ante una eventual emergencia de la misma dentro de nuestras aguas 
jurisdiccionales. 
 
14. Al respecto refiere que el empleo del arqueo bruto es una forma estandarizada a 
nivel global que determina las dimensiones de la nave y tiene como marco legal el 
Convenio Internacional sobre el Arqueo de Naves 1969 de la OMI, a través del cual, 
permite la aplicación de los parámetros pertinentes cada vez que se usen esos términos 
como base para el cálculo de derechos y para efectos de la aplicación de reglas de 
otros convenios sobre diversas aspectos en función a las dimensiones de los buques. 
 
15. Manifiesta que estas disposiciones se hayan justificadas en la medida en que las 
naves con mayor tonelaje, elevan el factor de riesgo en el mar, ya sea por la mayor 
cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad de tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en sus bodegas. Sin 
embargo precisa que el valor de la tasa es un valor que no excede de una UIT.  
 
Asimismo, señala que no existe en el establecimiento de una escala de derechos de 
pago una intención por parte de DICAPI de implementar medidas discriminatorias. Lo 
que existe es una intención de contar con una legislación acorde con la legislación 
comparada y que constituye práctica consuetudinaria, implementada por todos los 
países miembros de la OMI. 
 
16. Respecto de los límites legales para establecer los derechos de tramitación, el 
artículo 45 de la ley señala que el monto de los derechos de tramitación debe ser 
determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para por el servicio 
prestado durante toda su tramitación y debe ser sustentado por el funcionario a cargo de 
la oficina de administración de cada entidad. 
 
17. Se puede apreciar de lo señalado por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, que el cobro no obedece al costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado, sino que se encuentra en 
función del tonelaje de la nave y del factor de riesgo en el mar, ya sea por la mayor 
cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad de tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en sus bodegas, 
contraviniendo lo señalado en los artículos 44.1 y 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
En todo caso, el factor riesgo que se pueda generar deberá ser motivo de evaluación 
cuando la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú fiscalice las embarcaciones y determine que existe el riesgo y como consecuencia 
imponga las sanciones correspondientes. 
 
18. Finalmente, con relación a la creación del procedimiento “Visita de inspección de 
seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y despacho en el 
puerto”, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú ha señalado que el procedimiento G-08 es producto de una reformulación del 
procedimiento B-33, toda vez que, aún cuando ya no ejerza la función de coordinación, 
tiene que seguir brindando a los usuarios los servicios requeridos para la obtención de 
la autorización de arribo y zarpe que emite ahora la Autoridad Portuaria Nacional, por lo 
que a su entender no se ha dado la creación de un nuevo procedimiento, sino que el 
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mismo ha sido adecuado atendiendo a los cambios generados con ocasión de la 
creación de la autoridad portuaria. 
 
19. Asimismo interpreta que la incorporación de procedimientos, requisitos y costos 
administrativos como parte del contenido compendiado y sistematizado que debe 
contener el TUPA, siendo la aprobación de este último mediante Decreto Supremo, es la 
única exigencia legal requerida para aprobar dichos procedimientos, considerando que 
la interpretación que hace la Comisión del artículo 36.1, es redundante, vale decir, que  
para obtener la aprobación de los costos administrativos se requeriría de dos normas de 
mayor jerarquía, una para aprobarlo como tal y otra que apruebe el TUPA.  
 
En ese contexto, manifiestan que dicha situación no se ha verificado en la práctica, toda 
vez que, conforme a la lectura de la norma que la Comisión hace, todos los TUPAS en 
la actualidad se habrían aprobado sin respetar el principio de legalidad. Dicho análisis 
resulta en su opinión sesgado conforme a la práctica y la costumbre que se viene dando 
en la administración pública. 
 
20. Al respecto, es importante señalar que en el Capítulo I del Título II de la referida ley, 
cuya tutela está encomendada a la Comisión de Acceso al Mercado y que ha sustituido 
a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa 
y al Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco Para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, se establecen los supuestos, requisitos y condiciones que deben 
cumplir las entidades de la Administración Pública para exigir la tramitación de 
procedimientos administrativos a los administrados y para exigir el pago de derechos 
por los mismos. 
 
21. Con relación a los requisitos para su creación, el artículo 36.1 de la ley en mención 
establece que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de ordenanza municipal o de decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza, precisándose 
que dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos aprobados para cada entidad. 
 
22. De la lectura del artículo en mención se advierte que previo a la incorporación del 
procedimiento en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, cuya finalidad es 
ser un instrumento compilador, el procedimiento debe ser establecido mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, no obedeciendo esto a una interpretación de la 
Comisión sino al texto mismo de la norma. Esto es así más aun, si el artículo 36.2 
señala que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimiento, la prestación de documentos, el suministro o el pago de derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral 36.1, que 
son los de establecimiento de procedimiento por decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de ordenanza municipal o de 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su 
naturaleza, y el de su posterior incorporación al TUPA. 
 
23. Ahora bien, es el artículo 38 de la Ley Nº 27444 que señala que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos es aprobado por decreto supremo del sector, por lo 
tanto si se hace una lectura sistematizada de la norma se puede apreciar ciertamente 
que los procedimientos y requisitos deben ser creados por decreto supremo del sector 
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para luego ser compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos que 
debe ser aprobado a su vez también por decreto supremo del sector. 
 
Sobre esto último eventualmente podría considerase que un mismo decreto supremo 
apruebe un procedimiento con sus requisitos y tasas y que también aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la entidad con la incorporación de dicho 
procedimiento, lo que si no se puede considerar, porque sería una interpretación 
contraria a la literalidad de la ley y a la naturaleza de los referidos Textos, es que 
simplemente se incorpore un procedimiento en los Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y que se entienda que ya se cumplió con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley Nº 27444 referido a la legalidad para crear procedimientos y tasas.   
 
24. Por lo tanto, en el presente caso y según lo manifestado por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, no se ha cumplido con 
crear el procedimiento de Visita de Inspección de Seguridad signado con el código G-08 
mediante decreto supremo para luego ser compendiado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, existiendo un incumplimiento a  las normas y principios 
de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 
27444. 
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 
1. No se ha acreditado que exista una norma con rango de ley que faculte a la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú para 
establecer cobros de derechos de tramitación por concepto del procedimiento “Visita 
de inspección de seguridad y protección de naves durante los actos de recepción y 
despacho en el puerto”, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en la medida que la visita de inspección de seguridad y protección de 
naves durante los actos de recepción y despacho en el puerto es una acción 
facultativa que puede realizar la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de 
la Marina de Guerra del Perú en ejercicio de sus facultades de fiscalización y no es 
realizada a solicitud de parte, la exigencia de  cobros por la realización de dicha visita 
a los administrados contraviene también lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Nº 
27444. 

 
2. Por otro lado, en atención a que los cobros que son exigidos se encuentran 

establecidos en función del tonelaje de la nave y del factor de riesgo en el mar, ya 
sea por la mayor cantidad de personas que transportan, la mayor cantidad de 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y de sustancias peligrosas en sus 
bodegas y no en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo 
solicitado, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 44.1 y 45.1 de la Ley Nº 
27444. 

 
3. No se ha cumplido con establecer el procedimiento de Visita de Inspección de 

Seguridad signado con el código G-08 y los respectivos cobros mediante decreto 
supremo para luego ser compendiado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, existiendo un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley Nº 27444 que dispone la exigencia de ambos requisitos para garantizar el 
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principio de la legalidad en consideración que el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos es un texto compendiador de los procedimientos, requisitos y costos 
previamente establecidos de acuerdo a ley. 
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