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ESPECIALES DE DESARROLLO – CONAFRAN (EXPEDIENTE N° 
000083-2004/CAM.) 

 
FECHA :  4 de mayo de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. El 5 de noviembre de 2004, Dai Ichi Motors S.R.L., en adelante la empresa denunciante, 
presenta denuncia contra la Comisión Nacional de Zonas Francas, Zonas de Tratamiento 
Especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo - CONAFRAN, en adelante la entidad 
denunciada, por considerar que: (i) la exigencia de cobros por ingreso y salida de 
mercancía nacionalizada a través de CETICOS MATARANI; y (ii) la exigencia de pesaje de 
vehículos, incluyendo los cobros por dicho concepto, al amparo del Decreto Supremo Nº 
013-2002-MINCETUR, mediante el cual se aprueba el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de la entidad denunciada, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas 
en el mercado. 
 
2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiesta ser una empresa cuyo objeto social es la importación y nacionalización de 
vehículos usados, los que importa del Japón y nacionaliza a través de las aduanas del 
Puerto de Matarani, al amparo de lo dispuesto en los Decretos legislativos Nº 842 y 843. 
 
Refiere que la importación y nacionalización de vehículos usados con timón a la derecha 
sólo es posible a través de las zonas francas, toda ellas administradas por la entidad 
denunciada y en donde se encuentran los centros de reacondicionamiento de vehículos 
operados por los usuarios de la entidad denunciada, quienes cobran por los distintos 
servicios que ofrecen, entre los cuales se encuentran los servicios de reparación, 
reacondicionamiento de mercancías, modificaciones, mezcla, envasado, maquila, 
almacenamiento, etc. 
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2.2. Señala que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad 
denunciada, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, ha 
establecido dos procedimientos denominados: (i) autorización de ingreso/salida de 
vehículos (nacionalización); y  (ii) cobro de servicio de pesaje. 
 
2.3. Respecto del procedimiento de autorización de ingreso/salida de vehículos indica que 
se establece un costo de 0.024 UIT, sufriendo un recargo de 50% adicional los días 
sábados, domingos y feriados, resultando ser un cobro muy elevado en contraprestación 
por un servicio específico que no se ofrece ni recibe y respecto del cual tampoco se ha 
definido su naturaleza tributaria. 
 
2.4. Con relación al cobro del servicio de pesaje, sostiene que implica un cobro de 0.006 
UIT, el cual también cuenta con una sobretasa del 50% los días sábado, domingo y feriado, 
no teniendo una finalidad práctica en beneficio para los importadores, resultando por ende  
un cobro arbitrario e irracional, cuya naturaleza tributaria tampoco ha sido definida, tanto es 
así que sobre dicho monto se cobra el Impuesto General a las Ventas, aún a sabiendas de 
que la ley prohíbe el cobro de un tributo sobre otro tributo.  
 
2.5. Finalmente menciona que tampoco podría entenderse que el cobro por el servicio de 
pesaje se origine en la prestación de un servicio de índole contractual, al no haberse 
pactado éste entre la empresa denunciante y la entidad denunciada. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 

  
1. Mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 2004, la entidad denunciada presenta sus 
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada en su 
oportunidad. 
 
2. Los principales argumentos de la entidad denunciada se resumen en los siguientes:  
 
2.1. La entidad denunciada cuestiona la legitimidad para obrar de la empresa denunciante, 
manifestando que no mantiene vínculo contractual con ésta, debido a que ha cedido su 
posición contractual a favor de la empresa DIM TALLER S.R.L., conforme al Contrato de 
Cesión en Uso Nº 002-2000/CONAFRAN-ACM y al Addendum N° 001 de fecha 07 de 
marzo de 2003 que adjunta. 
 
En consecuencia, manifiesta que la empresa denunciante no tiene legitimación para obrar 
para provocar la actuación administrativa de la Comisión de Acceso al Mercado de 
Indecopi, a fin de recibir alguna autorización o reconocimiento que le permita cuestionar la 
legalidad y razonabilidad de los cobros que supuestamente se le imputan.  
 
2.2. Asimismo, manifiesta que la exigencia de la tasa por derecho de salida de vehículos se 
encuentra estipulada en el numeral 11 del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
en adelante TUPA de la CONAFRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2002/MINCETUR y, que por lo tanto, los usuarios se encuentran obligadas a pagar la 
misma, más aún si en los contratos de usuarios que son suscritos entre ella y los usuarios 
de los CETICOS, se contempla la obligación de estos últimos de cancelar oportunamente 
las tarifas y todos los derechos cobrados por CONAFRAN por los servicios que presta.  
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Señala que por lo tanto, la facultad para efectuar el cobro de la tasa por ingreso y salida de 
vehículos se deriva de su establecimiento en el TUPA de la CONAFRAN y en los contratos 
que suscribe con los usuarios, que son elaborados por ella en su calidad de administrador 
de los CETICOS que le confiere la facultad de establecer los requisitos que deben cumplir 
los usuarios al momento de calificar para brindar sus servicios al interior de los CETICOS 
que administra. 
 
Finalmente, respecto del cobro de la  tasa por ingreso y salida de vehículos, señala que la 
necesidad de efectuar el mismo se deriva de cubrir los costos directos e indirectos en que 
incurre al brindar la autorización correspondiente para que los usuarios puedan desarrollar 
sus actividades y, que además, encuentra amparo legal en el literal b) del artículo 37 del 
Decreto Supremo Nº 016-2003-MINCETUR que establece que son recursos de 
CONAFRAN los ingresos que obtengan por la aplicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 
 
2.3. Por otro lado, con relación al cobro del servicio de pesaje refiere que el sustento del 
mismo se origina en lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 013-2002/MINCETUR y en el 
Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI, que le atribuyen la responsabilidad del control de 
ingreso y salida de mercancías hacia y desde los CETICOS, debiendo además proporcionar 
información necesaria a ADUANAS para que implemente un adecuado seguimiento de las 
mercaderías que se importan a través de los CETICOS. 
 
En tal sentido, manifiesta que el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo N° 058-2003-MTC, establece en su artículo 94 que los vehículos usados que 
corresponden a la clasificación vehicular del Anexo I y que se importan a través de los 
CETICOS, deben presentar para su nacionalización una Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados, la cual debe contener los datos correspondientes al peso del vehículo 
importado, por lo que en aplicación de ambas normativas, se deriva el sustento del cobro 
cuestionado. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0143-2004/STCAM-INDECOPI del 9 de noviembre de 2004, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada un plazo de cinco días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, se le requirió 
para que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y 
racionalidad de su exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997.  

  
2. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2004, la entidad denunciada presentó sus 
descargos a la denuncia, cuestionando la legitimidad para obrar de la empresa denunciante 
y solicitando que la denuncia sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
3. Mediante escrito del 30 de noviembre de 2004, la empresa denunciante absolvió los 
descargos de la entidad denunciada. 
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4. Finalmente, mediante Oficio N° 0162-2005/INDECOPI-CAM del 18 de abril de 2005, esta 
Secretaría Técnica requirió a la entidad denunciada lo siguiente: 

 
(i) Precisar mediante qué norma legal se ha creado y fijado: (a) el monto de las tasas 

por ingreso y salida de mercancía nacionalizadas a través de CETICOS 
MATARANI; y, (b) el pesaje de vehículos. 
 

(ii) Precisar cuál es el servicio individualizado que sustenta: (a) el monto de las tasas 
por ingreso y salida de mercancía nacionalizadas a través de CETICOS 
MATARANI; y, (b) el pesaje de vehículos. 

 
(iii) Remitir la estructura de costos que sustentan las tasas: (a) por ingreso y salida de 

mercancía nacionalizadas a través de CETICOS MATARANI; y, (b) por el pesaje de 
vehículos. 

 
(iv) Precisar la norma legal que faculta a obligar a los vehículos a recibir el servicio de 

pesaje. 
 

(v) Precisar cuál es la finalidad del pesaje de los vehículos en los servicios que brinda 
CONAFRAN. 

 
Este requerimiento fue contestado por la entidad denunciada el 25 de abril de 2005, 
remitiéndose la información requerida y el cuadro de estructura de costos solicitado. 
 
II.- ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otros 
temas, 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 artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de 
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General.)  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la 
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo acto o 
disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por lo general, las 
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barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o 
al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo 
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la 
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la entidad denunciada consistente en la exigencia 
del cobro por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS 
MATARANI y el pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por este servicio, al amparo del 
Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR,  representan costos y exigencias que deben 
ser asumidas por la empresa denunciante para la realización de sus actividades 
económicas, por lo que dichos cobros y exigencias constituyen la imposición de barreras 
burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
6. En tal sentido, para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si es ii) racional o irracional1. 
 
7. No obstante ello, cabe mencionar que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad 
de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá 
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará 
desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma 
regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al 
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 

                                                           
1 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se señala 
como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe 
declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe 
continuar con el análisis de racionalidad. 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o 
regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas, entre otras, en decretos supremos, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado 
de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros  
no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que 
la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi iniciará las acciones populares 
correspondientes. 
 
8. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se sustentan en el Decreto 
Supremo Nº 013-2002-MINCETUR, que aprueba del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de CONAFRAN. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el 
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Consejo de Ministros, a fin de que se 
adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
B. Cuestión Previa: 
 
1. Antes de continuar con el análisis del presente caso, resulta necesario evaluar la 
legitimidad para obrar de la empresa denunciante, toda vez que la entidad denunciada ha 
cuestionado dicha legitimidad, sosteniendo que no existe en vigencia vínculo contractual 
alguno, entre ella y la empresa denunciante, al haber cedido ésta última su posición 
contractual a favor de la empresa DIM TALLER S.R.L., conforme al Contrato de Cesión en 
Uso Nº 002-2000/CONAFRAN-ACM y al Addendum N° 001 de fecha 07 de marzo de 2003 
que dicha entidad ha adjuntado. 
 
2. Sobre el particular, previamente es necesario definir lo que se entiende por legitimidad 
para obrar. Al respecto, la legitimidad para obrar consiste en la posición habilitante de la 
denunciante para que pueda ser considerada como parte en la tramitación de un 
procedimiento administrativo, la misma que puede estar determinada por dos situaciones 
distintas: (i) por la simple afirmación que realiza la denunciante de la titularidad de las 
situaciones jurídicas que lleva al proceso, lo que se conoce como legitimidad para obrar 
activa; o, (ii) por la permisión legal expresa a determinadas personas a iniciar un proceso, a 
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pesar de no ser titulares de las situaciones jurídicas subjetivas que se llevan a él, lo que se 
conoce como legitimidad para obrar extraordinaria.3 
 
3. En ese orden de ideas, la entidad denunciada fundamenta el cuestionamiento de la 
legitimidad para obrar activa de la empresa denunciante en el hecho que ésta no estaría  
siendo afectada con las exigencias administrativas cuestionadas, al no encontrarse vigente 
vínculo contractual alguno con ella, por lo que no gozaría de legitimidad para provocar la 
actuación administrativa de la Comisión a fin de recibir alguna autorización o 
reconocimiento que permita la supresión de los mencionados cobros imputados en su 
contra. 
 
4. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica ha tenido a la vista y ha evaluado los 
documentos que obran en el expediente y concluye que las supuestas barreras burocráticas 
denunciadas vienen siendo exigidas de manera directa a la empresa denunciante, por lo 
que ésta ejerce legitimidad para obrar activa y, por tanto, el cuestionamiento previo de la 
entidad denunciada carece de fundamento jurídico. 
 
Al respecto, debemos hacer referencia a los cobros por el ingreso y salida del vehículo que 
se acreditan con las Facturas Nº 7888 del 18 de enero de 2002, 008678 del 4 de marzo de 
2002, 0025061 del 27 de octubre de 2004, 0025102 del 29  de octubre de 2004. Del mismo 
modo, los cobros por el servicio de pesaje que se acreditan con las Facturas Nº 15985 del 
30 de abril de 2003, 14094 del 1 de enero de 2003, 0025062 del 27 de octubre de 2004 y 
0025103 del 29 de octubre de 2004 y que consignan como entidad obligada a su pago a la 
empresa denunciante. 
 
En ese sentido, tomando como referencia los hechos anteriormente indicados, corresponde 
desestimar la cuestión previa presentada por la entidad denunciada, la misma que ha 
quedado desvirtuada al haberse acreditado la vinculación directa entre las partes en el 
presente expediente, debido a que las supuestas barreras burocráticas se fundamentan en 
la actuación materializada en las exigencias de cobros por servicios supuestamente 
brindados a la empresa denunciante. 
 
5. Por lo tanto corresponde continuar con el análisis del presente caso. 
 
C. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de cobros por el ingreso y 
salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS MATARANI y la exigencia del 
pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho servicio, al amparo del Decreto Supremo 
N° 013-2002-MINCETUR que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la entidad denunciada, constituye o no la imposición de barreras burocráticas ilegales o, en 
su caso, irracionales, que afectan el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa denunciante en el mercado. 
 
En tal sentido, dicha determinación pasa por evaluar los siguientes aspectos: 
  
                                                           
3 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ara Editores. Página 140-141. 
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(i) Si la CONAFRAN se encuentra facultada para aprobar y requerir cobros por 
ingreso/salida de vehículos (nacionalización) así como pesaje de vehículos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa) 
(legalidad de fondo.) 

 
(ii) Si la CONAFRAN ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios 

para requerir las exigencias y cobros cuestionados; y si ha utilizado el instrumento 
legal idóneo para ello (legalidad de forma.) 

 
D. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
D.1. Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo: 
 
Mediante Ley Nº 27790 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el mismo que señala lo siguiente: 
 

(…) 
 
Artículo 6º.- Estructura Orgánica Básica: 
6.1. El Ministerio cuenta con la siguiente estructura orgánica básica: 
(…) 
c) Organismos Públicos Descentralizados: 
(…) 
- Comisión de Zonas Francas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales 

de Desarrollo –CONAFRAN 
 
(…) 

 
D.2.- Decreto Legislativo Nº 842.- 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 112-97-EF, publicado el 3 de setiembre de 1997 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo  Nº 842. 
864 y 865, el mismo que señala lo siguiente: 

 
(…) 
 
Artículo 2º.- Crease sobre la base del área e infraestructura de la Zonas Francas Industriales de 
Ilo y Matarani y de la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna – ZOTAC, los Centros de 
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios CETICOS Ilo, Matarani y 
Tacna, destinados a la realización de dichas actividades. 
 
En dichos Centros, se podrán prestar servicios de reparación, reacondicionamiento de mercancía, 
modificaciones, mezcla, envasado, maquila, transformación, perfeccionamiento activo, distribución 
y almacenamiento, entre otros. 
 
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas se autorizará la lista 
de actividades productivas, y de servicios que podrán instalarse en dichos CETICOS.  
 
(…) 
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Artículo 4º.- Los CETICOS se consideran Zonas Primarias Aduaneras. En ese sentido, las 
mercancías que ingresan a dichos Centros, desembarcadas únicamente en los puertos de Ilo y 
Matarani, se encuentran exentas de pago de derechos arancelarios y demás tributos que gravan 
las mismas, y podrán ser objeto de reexpedición al exterior (lo subrayado es nuestro.) 
 
El ingreso de mercancías al resto del territorio nacional, provenientes de dichos Centros, estará 
sujeto a los derechos arancelarios y demás tributos de importación que correspondan. 
 
(…) 
 

D.3.- Decreto Legislativo N° 843.- 
 
El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 843, publicado el 29 de agosto de 1996 en el diario 
oficial “El Peruano”, establece lo siguiente: 
 
 (…) 
 

Artículo 3.- 
 
(…) 

 
Solamente por los puertos de Ilo y Matarani se podrá desembarcar vehículos con timón original a 
la derecha para su posterior conversión a timón a la izquierda en los CETICOS o Centros de 
Reacondicionamiento. 

 
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrá autorizar el 
establecimiento de Centros de Reacondicionamiento en las zonas geográficas aledañas a los 
CETICOS a efectos que en dichos Centros se realicen labores destinadas a la reparación o 
reacondicionamiento de vehículos automotores usados. 

 
Las empresas supervisoras autorizadas a que se refiere el Decreto Legislativo N° 659, efectuarán 
la inspección en destino de los vehículos reparados o reacondicionados al amparo de lo 
establecido en el presente artículo en los CETICOS, o Centros de Reacondicionamiento, para 
efectos de la verificación  de los requisitos de calidad mencionados en el Artículo 1°, así como la 
determinación del valor de los vehículos, con anterioridad a la nacionalización de los mismos. 

 
D.4.- Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI, Reglamento de los Centros de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios –CETICOS: 
 
El Decreto Supremo Nº 023-96-ITINCI, Reglamento de los Centros de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios –CETICOS establece lo siguiente: 
 

(…) 
 

Artículo 1°.- El presente reglamento contiene las disposiciones aplicables a los CETICOS de 
Tacna, Ilo, Matarani y Paita de conformidad con el Decreto Legislativo N° 842, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 865, y el Decreto Legislativo N° 864, respectivamente. 
 
Artículo 2°.- Los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios 
(CETICOS), constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de 
zonas primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar polos de desarrollo a través de 
la implementación en dichas áreas de Plataformas de Servicios de Comercio Internacional en la 
zona norte y sur del país, las que apoyarán, entre otros aspectos, las actividades de producción y 
servicios de exportación en dichas zonas. 
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Artículo 3°.- La responsabilidad del control de ingreso y salida de mercancías hacia y desde los 
CETICOS recae sobre la Administración de dichos Centros, la misma que deberá proporcionar la 
información necesaria a ADUANAS para que implemente un adecuado seguimiento de las 
mercancías. 
 
Artículo 4°.- Corresponde a ADUANAS realizar las acciones de supervisión selectiva de las 
mercancías que hayan ingresado a los CETICOS. (…) 

 
Artículo 5°.- Corresponde a la Administración de los CETICOS la entrega onerosa de cesión en 
uso a los usuarios de las áreas destinadas a las actividades definidas en el Artículo 7° del 
presente dispositivo, así como autorizar la prestación de los servicios auxiliares que se desarrollen 
al interior de los CETICOS. Dichos servicios no gozarán de ningún beneficio mencionado en los 
Decretos Legislativos N° 842 y 864. (…) 
 
Artículo 6°.- Usuario es la persona natural o jurídica que ha sido autorizado por la Administración 
de un CETICOS a desarrollar cualquiera de las actividades señaladas en el Artículo 7° del 
presente dispositivo. 
 
Artículo 7°.- Las Actividades que podrán desarrollarse por los usuarios en los CETICOS son las 
siguientes: 
(…)  
c) Actividades de maquila o ensamblaje.  
(…) 
e) Actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, maquinarias y equipos. 
(…) 
 
Artículo 10°.- La calificación de usuario de un CETICOS  es otorgada por el Administrador. Para 
obtener dicha calificación las personas naturales o jurídicas deberán presentar una solicitud ante 
la administración del CETICOS que elija, detallando la siguiente información: 
a)   Nombre o razón social. 
b)   Número de R.U.C. 
c)  Actividad o actividades a desarrollar en el CETICOS, incluyendo la documentación que  
sustenta el proyecto. 
d)  Área de terreno e infraestructura requerida. 
e)  Otros que la administración del CETICOS considere necesario. 
 
Artículo 11°.- Los documentos de embarque deberán consignar que las mercancías tienen por 
destino alguno de los CETICOS. (El subrayado es nuestro) 
 
Artículo 12°.- El traslado de mercancías desde los puertos de ingreso a los CETICOS y entre los 
CETICOS será de responsabilidad del dueño o consignatario, así como del transportista. Este 
último deberá registrarse ante la Intendencia de Aduana correspondiente. (…) ( El subrayado es 
nuestro) 
 
(…} 
 
Artículo 19°.- El ingreso de mercancías destinadas a los CETICOS desembarcadas por los 
puertos de Ilo, Matarani y Paita no estará afecto al pago de los Derechos Arancelarios, 
Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto de Promoción 
Municipal Adicional, Impuesto Selectivo al Consumo y de cualquier otro tributo que grave 
su importación. ( El subrayado es nuestro). 

 
D.5.- Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la CONAFRAN.- 
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Los procedimientos N° 11 y 40 denominados “Autorización de Ingreso/Salida de Vehículos” 
(nacionalización) y “Servicio de Pesaje” del Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, 
publicado el 22 de diciembre de 2002 en el diario oficial “El Peruano”, establecen lo 
siguiente: 
 
N° DENOMINACIÓN DEL  REQUISITOS PAGO DE  

 PROCEDIMIENTO  DERECHOS 

11 Autorización de ingreso/ Presentar al área de Operaciones 0.12 UIT 

 Salida de vehículos Del CETICOS: por vehículo de lunes a 

 (nacionalización) 1) Para el ingreso de vehículos Viernes de 09:00 a 18:00 

  a) Solicitud de traslado de mercancías horas. 

  A CETICOS, emitida por Aduanas. 50% adicional sábado, 

  b) Revisa 1 Domingo y feriados 

  c) Copia del ticket de pesaje 50% adicional después 

  d) Ticket de autorización de ingreso De las 18:00 horas. 

  e) Orden de salida del usuario taller 
f) Ticket de autorización de salida 

por vehículo. 

 

 
(…) 
 
40 Servicio de Pesaje Copia del comprobante de pago. 0.012 UIT, 

para camiones y 
0.006 UIT para vehículos ligeros de lunes 
a viernes desde la 9 de la mañana hasta 

las 18:00 horas con 50% adicional los 
sábados, domingos y feriados, y después 

de las 6 de la tarde 

 
D.6. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
 
El artículo 77° del Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, establece lo siguiente: 
 

Artículo 77º.- La Comisión Nacional de Zonas Francas, de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de 
Desarrollo –CONAFRAN, es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio, encargado de la administración 
de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS de Ilo, Matarani 
y Paita. 

 
D.7. Decreto Supremo Nº 016-2003-MINCETUR, normas complementarias para la 
importación de vehículos automotores de transporte terrestre usados, de carga o 
pasajeros. 
 
El Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 016-2003-MINCETUR establece lo siguiente: 
    

ANEXO N° 1 
 
 
 Medidas, Pesos y Otros aspectos especialmente evaluados 
 
    

Detalle      Especificación 
- 
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- 
- 
- 
Datos del Taller Autorizado: 
 
Nombre o razón social                                         
Código                                                                  
RUC                                                                      
Dirección                                                               
Nombre del representante legal                            
Número de mecánicos calificados                       

 
 
 

Firma y Sello de  
Representante  
Legal 

 
 
E.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
E.1.- Evaluación respecto de las facultades de la CONAFRAN para aprobar y requerir 
cobros por ingreso/salida de vehículos (nacionalización) así como pesaje de 
vehículos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa):  
 
1. Sobre el particular, debe tenerse que presente que la Comisión Nacional de Zonas 
Francas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo es un 
organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
que goza de autonomía, técnica, administrativa, económica y financiera, conforme se 
menciona en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y en el Decreto Supremo Nº 016-2003-MINECETUR, Reglamento de 
Organización y Funciones de CONAFRAN. 
 
2. Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 016-2003-MINCETUR se precisa que dicha entidad 
tiene por finalidad administrar, promover, regular, supervisar y evaluar a los Centros de 
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS de Ilo, 
Matarani y Paita, en el marco de la política y objetivos del Sector. 
 
3. El artículo 37 del referido Decreto Supremo señala que son recursos de CONAFRAN los 
que se indican a continuación: 
 

a) Los que genere por sus actividades propias y otros de su competencia. 
b) Las transferencias y donaciones que se efectúen en su favor. 
c) Los ingresos que se obtengan por la aplicación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. 
d) Otros que se obtengan conforme a ley. 

 
4. De lo expuesto hasta este momento, queda claro que la entidad denunciada como 
organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
tiene la posibilidad de obtener ingresos por la aplicación de lo dispuesto en su Texto Único 
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de Procedimientos Administrativos, en otras palabras por los derechos que se establezcan 
en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos por la prestación de 
servicios públicos administrativos que brinde en favor de los administrados. 
 
5. Al respecto, debe tenerse presente que dicha facultad de obtener ingresos por la 
aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, requiere previamente que la 
entidad se encuentre legalmente facultada para prestar determinados servicios públicos 
administrativos y para establecer el cobro de derechos respecto de los mismos, luego de 
que éstos hayan sido creados conforme a ley. 
 
6. En el presente caso, la entidad denunciada ha fundamentado que el cobro de la tasa por 
ingreso y salida de vehículos se deriva de una obligación contractual que la empresa 
denunciante pretende negar, constituyendo estos ingresos un fondo que posibilita a la 
entidad el desarrollo de actividades de los CETICOS,  toda vez que CONAFRAN realiza 
una serie de inversiones en infraestructura, incurriendo en costos, que en el corto y 
mediano plazo benefician a los usuarios del mencionado sistema. 
 
Asimismo, hace referencia a justificaciones técnicas para el cobro de 0.024 UIT por 
concepto de ingreso/salida de vehículos, al encontrarse el mismo establecido en su TUPA, 
sustentando el cobro en el Decreto Legislativo N° 843 y en el Decreto Supremo N° 016-
96/MTC. 
 
Del mismo modo, afirma que la necesidad de efectuar los cobros por concepto de 
ingreso/salida de vehículos es consecuencia de los costos directos e indirectos que debe 
asumir, al brindar la autorización correspondiente para que los usuarios puedan desarrollar 
sus actividades. 
 
7. Menciona también que existen justificaciones legales y técnicas relativas para el cobro 
del servicio de pesaje, debido a que el Decreto Supremo N° 013-2002/MINCETUR y el 
Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI, le atribuyen la responsabilidad del control de ingreso y 
salida de mercancías hacia y desde los CETICOS, debiendo además proporcionar 
información necesaria a ADUANAS para que implemente un adecuado seguimiento de las 
mercaderías.  
 
En tal sentido, manifiesta que el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo N° 058-2003-MTC, establece en su artículo 94 que los vehículos usados que 
corresponden a la clasificación vehicular del Anexo I y que se importan a través de los 
CETICOS, deben presentar para su nacionalización una Ficha Técnica de Importación de 
Vehículos Usados, la cual debe contener los datos correspondientes al peso del vehículo 
importado. 
 
8. Al respecto esta Secretaría Técnica considera que la exigencia del cobro de una tasa por 
el ingreso/ salida de mercancía nacionalizada a través de CETICOS Matarani y del cobro 
por el pesaje de vehículos a la empresa denunciada no se deriva de un contrato privado, 
sino que tendría como fuente de su aplicación una tasa originada por un supuesto servicio 
administrativo que estaría siendo proporcionado por la CONAFRAN a la empresa 
denunciada.  
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Ello, toda vez que de la revisión del Contrato de Usuario alcanzado por la entidad 
denunciada, no se encuentra mención alguna en forma específica a la prestación de los 
servicios que en el presente caso sustentarían los cobros materia de la denuncia y que 
además los cobros por dichos servicios se encuentran establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de CONAFRAN que sustenta la ejecución de dichos cobros. 
 
En efecto, en el contrato adjuntado por CONAFRAN no figura la prestación de los servicios 
de  ingreso y salida de vehículos y de pesajes de los mismos a cargo de dicha entidad y, 
que por lo tanto, obliguen a los usuarios de los CETICOS a recibirlos. Más aún en el caso 
de la empresa denunciante, conforme afirma la entidad denunciada no existe vinculo 
contractual alguno e igual se le efectúan los cobros cuestionados.  
 
Por el contrario, en el contrato adjuntado por CONAFRAN existe una cláusula que alude a 
la obligación de los usuarios contratantes de cancelar oportunamente, las tarifas y todos los 
derechos cobrados por CONAFRAN, por los servicios que presta, sin identificar cuáles son 
estos. 
 
9. En ese sentido, corresponde analizar si de acuerdo a las normas legales vigentes la 
CONAFRAN se encuentra facultada para brindar los servicios de ingreso y salida de 
vehículos y de pesaje de los mismos y para exigir el cobro de tasas por los mismos. Esto 
último en consideración de que el artículo 44.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General señala con claridad que son condiciones para la procedencia de 
cobros que: (i) la entidad esté facultada para exigirlo por norma con rango de ley; y (ii)  que 
esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
10. En el presente caso, la entidad denunciada únicamente ha acreditado que los cobros 
materia de la denuncia se encuentran en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2002-MINCETUR pero no ha acreditado la 
existencia de una norma con rango de ley que lo habilite para imponer dichos cobros.     
 
11. Adicionalmente a lo mencionado, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, únicamente es posible establecer y exigir el pago de derechos cuando se esté 
frente a la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, 
conforme se reseña a continuación:  
 

Artículo 44. Derecho de Tramitación 
 
44.1 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 analizar lo 
solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las 
actividades de la entidad. (…).[el subrayado es nuestro]. 

 
12. De la norma citada queda claro que una de las condiciones para la procedencia del 
cobro de los derechos es que el trámite administrativo implique para la entidad pública la 
prestación de un servicio específico e individualizado a favor del administrado, luego que la 
entidad esté legalmente facultada para prestarlo y que el administrado haya solicitado su 
prestación.  



 
INFORME N° 027-2005/INDECOPI-CAM 
Página 15 de 18 
                                                                                                                                                                                                     
 

 
13. En el presente caso, la entidad denunciada al formular sus descargos no ha acreditado 
con claridad el servicio administrativo específico que da origen a los trámites y cobros 
cuestionados; y tampoco ha presentado documentación sustentatoria alguna que de cuenta 
de ello. Por el contrario, la entidad denunciada ha hecho referencia a normas que aluden a 
sus obligaciones de control y fiscalización que a su entender motivarían el cobro de las 
tasas como consecuencia de la necesidad de financiar dichas actividades de control y 
fiscalización. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 27444 no solamente el sustento 
esbozado por la entidad denunciada no es suficiente, sino que por el contrario, implica una 
desnaturalización de lo dispuesto en dicha ley que únicamente faculta a las entidades de la 
administración pública a exigir el pago de derechos como contraprestación de un servicio 
prestado a favor del administrado y no para financiar las actividades de control y 
fiscalización que le son inherentes a las entidades administrativas y que sustentan el 
ejercicio de sus funciones. 
 
14. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de 
cobros por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de CETICOS 
MATARANI y la exigencia del pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho servicio, al 
amparo del Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR que aprueba el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, constituyen la imposición de barreras burocráticas por 
razones de fondo que impiden y obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas 
de la empresa denunciante en el mercado. Ello,  toda vez que la entidad denunciada no ha 
acreditado la existencia de una norma con rango de ley que lo faculte a establecer cobros 
por dichos servicios.      
 
E.2.- Evaluación respecto del cumplimiento por parte de CONAFRAN de las 
formalidades y procedimientos necesarios para requerir las exigencias y cobros 
cuestionados; y si ha utilizado el instrumento legal idóneo para ello: 
 
No obstante, haberse determinado que la CONAFRAN no se encuentra facultada para 
aprobar y requerir cobros por ingreso/salida de vehículos (nacionalización) así como pesaje 
de vehículos y, que por lo tanto, la exigencia de los mismos a la empresa denunciante 
constituyen la imposición de barreras burocráticas por razones de fondo que impiden y 
obstaculizan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado, esta Secretaría 
Técnica considera conveniente concluir con el análisis de legalidad para que la Comisión 
tenga una visión completa de la problemática legal que ha sido cuestionada a través de la 
denuncia interpuesta.         
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo al ordenamiento legal vigente, 
para exigir válidamente la tramitación de un procedimiento administrativo a los 
administrados es necesario además de contar con facultades legales para ello, que el 
procedimiento, sus requisitos y las tasas hayan sido establecidos siguiendo el 
procedimiento previsto para tal efecto. 
 
2. En ese sentido, el ordenamiento jurídico peruano contempla una serie de disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las entidades que conforman la 
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“Administración Pública” y particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a 
producir efectos jurídicos respecto de los administrados. 
 
3. En materia de procedimientos administrativos la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar 
seguridad jurídica a los administrados. 
 
4. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicho texto normativo, es necesario 
que las entidades de la administración pública cumplan con determinadas exigencias y 
formalidades para la imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
5. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la referida ley, cuya tutela le corresponde a la Comisión y disponen que el principio de 
legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer 
a los administrados se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los 
instrumentos previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
6. En efecto, el artículo 36 de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las entidades que 
forman parte del gobierno nacional, como es el caso de la CONAFRAN, los procedimientos, 
requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decretos 
supremos y que posteriormente deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las entidades del gobierno 
nacional que pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos 
administrativos deben crearlos a través de decreto supremo que cumpla con las 
formalidades previstas en las disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente 
incorporarlos en el respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos para su 
vigencia y exigibilidad. Ello, en consideración de que los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos son textos unificadores y compiladores de los procedimientos 
administrativos creados con anterioridad.  
 
En efecto, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no son documentos 
creadores de procedimientos y tasas, sino textos compiladores cuyo propósito es que los 
administrados puedan conocer a través de un solo documentos la totalidad de 
procedimientos que se tramitan ante una entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados 
al mismo (monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, órganos 
competentes, recursos, etc.).       
 
7. En el presente caso, el procedimiento de cobros por ingreso/salida de vehículos 
(nacionalización) así como el cobro por pesaje de vehículos se encuentra contemplados en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la CONAFRAN aprobado mediante los 
procedimientos administrativos número 11 y 40 del Decreto Supremo N°013-2002-
MINCETUR. 
 
8. Sin embargo, previa a dicha consignación en el referido Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la CONAFRAN, no se ha acreditado la existencia de un decreto supremo 
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que haya aprobado el procedimiento de cobros por ingreso/salida de vehículos 
(nacionalización), así como el cobro de pesaje de vehículos incluyendo los requisitos que se 
establecen y las tasas que se exigen por su tramitación. 
 
9. En efecto, no se ha acreditado la existencia de un decreto supremo que haya aprobado 
las tasas de cobros por ingreso/salida de vehículos (nacionalización) así como pesaje de 
vehículos consignadas en el referido Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
CONAFRAN, así como tampoco que haya aprobado los requisitos que se exigen por dicho 
procedimientos ni las etapas del mismo y los órganos competentes en su desarrollo. 
 
10. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que la entidad denunciada tampoco  
ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para aprobar y requerir los 
cobros por ingreso/salida de vehículos (nacionalización) así como pesaje de vehículos. 
 
11. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que corresponde declarar que la  
exigencia de cobros por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de 
CETICOS MATARANI y la exigencia del pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho 
servicio, al amparo del Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma que afectan el desarrollo 
de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.  
 
F.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 
182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que (i) la 
exigencia de cobros por  ingreso y salida de mercancía nacionalizada a través de CETICOS 
MATARANI; y (ii) la exigencia de pesaje de vehículos, al amparo del Decreto Supremo Nº 
013-2002-MINCETUR constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que 
impiden y obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa 
denunciante en el mercado, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Desestimar el cuestionamiento de la legitimidad para obrar de la empresa denunciante, 
formulado por la entidad denunciada, toda vez que en el expediente obran documentos que 
acreditan que los cobros materia de la denuncia han sido exigidos directamente a la 
empresa denunciante.  
 
2. La exigencia de cobros por el ingreso y salida de mercadería nacionalizada a través de 
CETICOS MATARANI y la exigencia del pesaje de vehículos, incluyendo el cobro por dicho 
servicio, al amparo del Decreto Supremo N° 013-2002-MINCETUR, que aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de fondo y forma que impiden y 
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obstaculizan el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado. 
 
Ello, toda vez que la entidad denunciada no ha acreditado contar con facultades previstas 
en una norma con rango de ley para exigir los cobros cuestionados y dichos cobros no se 
originan en la prestación de un servicio específico e individualizable en beneficio de los 
administrados, sino en la búsqueda de financiamiento de las actividades de control y 
fiscalización que le son propias, lo cual constituye una trasgresión a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Asimismo, en atención de que no se han respetado los procedimientos y formalidades 
necesarios para la aprobación de los procedimientos y cobros cuestionados al no haberse 
acreditado la aprobación previa de los mismos a través de un decreto supremo y su 
posterior incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444 corresponde que la 
Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para que 
adopte las acciones que correspondan. 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURRE 
Secretario Técnico 

 


