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FECHA : 18 de agosto de 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- LA DENUNCIA: 
 
1. Mediante escrito del 26 de febrero de 2004, complementado el 19 de marzo del 
mismo año, el señor Carlos Arturo Villachica Leon y otros, en adelante los 
denunciantes, presentan denuncia contra el Ministerio de Energía y Minas, en adelante 
el ministerio denunciado, por considerar que las disposiciones contenidas en la 
Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, por medio de las cuales se crea el 
denominado “Registro de entidades domiciliadas o no en el país autorizadas a elaborar 
planes de cierre de minas y plantas de beneficio en el Sector Energía y Minas”, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado de la prestación de servicios 
de consultoría para la elaboración de planes de cierre de minas.  
 
2. Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Manifiestan que el 14 de octubre de 2003, se publicó la Ley Nº 28090, Ley que 
regula el cierre de minas, que establece la obligación de las empresas mineras de 
elaborar y presentar los planes de cierre a la autoridad competente.  
 
Al respecto, sostienen que si bien el artículo 4º de la ley establece que el ministerio es 
la entidad competente para aprobar, evaluar y fiscalizar los planes de cierre, no 
establece expresamente la facultad del ministerio para crear registros y, por ende, 
calificar y seleccionar a las empresas consultoras integrantes de este registro. 

 
2.2. Señalan que en el Perú, desde 1994 a la fecha, los planes de cierre vienen siendo 
realizados dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) respectivo, por empresas registradas debidamente 
calificadas para la elaboración de los EIA.  
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En ese sentido, precisan que los planes de cierre realizados han sido generalmente de 
carácter conceptual, cuyo costo de elaboración en muy pocos casos alcanzó el monto 
de S/. 100 000,00, ya que la norma no exigía un alto nivel de detalle en esa época. 
Además, manifiestan que las empresas registradas para la elaboración del EIA, 
cumplen con requisitos que no crean barreras de acceso al mercado.  
 
2.3. Por otro lado, con relación a los requisitos, afirman que se exige a las empresas  
haber realizado 5 planes de cierre con un nivel de detalle que antes no se exigía, por lo 
cual, la experiencia a la que hace referencia la norma sólo puede haberse adquirido en 
el extranjero. Al respecto, sostienen que la norma busca favorecer a las empresas 
extranjeras que operan o van a operar en el país, en perjuicio de las empresas locales. 
 
Sobre este aspecto, inciden en señalar que la cifra y número de planes de cierre 
exigidos como requisitos para el registro no tienen sustento racional alguno, ya que una 
gran parte de las unidades mineras en el país requerirán planes de cierre, cuya 
elaboración no supera los S/. 100 000,00. 
 
2.4. Asimismo, reiteran que las consultoras siempre han cumplido con brindar el 
servicio requerido por los operadores mineros, sin necesidad de la intervención del 
ministerio en esta relación comercial, por lo que afirman que la norma puede ser 
cumplida por las mismas empresas que vinieron elaborando los EIA y planes de cierre 
anteriores. 
 
2.5. Manifiestan también que el ministerio a través de la resolución ministerial 
cuestionada, privilegia la experiencia de la empresa consultora frente a la de los 
profesionales y que en la norma se señala que los consorcios pueden aprovechar la 
experiencia de su empresa asociada para registrarse, siempre y cuando ésta participe 
con un mínimo del 75%.  
 
En ese sentido, afirman que las empresas peruanas que deseen asociarse con 
consultoras extranjeras no podrán aspirar a adquirir más del 25%, lo cual a su entender 
va en desmedro de las empresas  peruanas. 
 
2.6. Señalan que la norma recorta notablemente la libertad de contratación y elección 
por parte de la empresa minera, puesto que los criterios fijados por el ministerio no 
tienen sustento, porque los planes de cierre finalmente serán revisados y evaluados por 
consultores externos inscritos en el mismo ministerio. 
 
2.7. En cuanto al rol que debe cumplir el ministerio, los denunciantes inciden en señalar 
que éste debe ser realizado en la fase final de la aprobación como parte de la 
fiscalización, por lo que la intervención del ministerio en la etapa inicial constituye una 
interferencia innecesaria en el mercado ya que presupone que los planes de cierre 
elaborados por las empresas integrantes del registro, serán implícitamente favorecidas 
durante su trámite.  
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2.8. Asimismo, hacen referencia al registro de empresas autorizadas a elaborar los EIA 
como antecedente valioso que debió ser considerado por el ministerio para la creación del 
registro de planes de cierre.  
 
Sobre el particular, señalan que el registro de empresas autorizadas a elaborar EIA, se 
basa en la experiencia de la consultora y está conformado por empresas consultoras 
peruanas y extranjeras domiciliadas, las cuales han realizado estudios ambientales por 
montos que oscilan entre los S/.10 000,00 y  los S/.30 000,00.  
 
2.9. Mencionan también que en algunos casos, el  ministerio observó fallas en los estudios 
presentados, las cuales fueron subsanadas por cuenta de la consultora, por lo que 
señalan que los criterios adoptados para el nuevo registro son contradictorios en 
comparación al registro ya existente. 
 
2.10. Finalmente, sostienen que la Ley N° 28090 establece un plazo de 6 meses, el cual 
resulta sumamente muy corto para que las empresas locales se adecuen, ya que no 
podrían cumplir con la norma aún asociándose en las condiciones más desfavorables con 
consultoras extranjeras.  
 
B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA: 
 
1. Mediante escrito del 31 de marzo de 2004, la entidad denunciada se apersona al 
procedimiento y solicita una prórroga de 15 días para contestar la denuncia. 
 
2. El  26 de abril de 2004, formula sus descargos sobre la base de los siguientes  
principales argumentos:  
 
2.1. Afirma que de acuerdo al inciso c) del artículo 6 de del Decreto Ley N° 25962, el 
Ministerio de Energía y Minas es la entidad competente para dictar la normatividad 
general de alcance nacional en las materias de su competencia. 
 
En ese sentido, señala que dentro del rol de autoridad específica para la gestión del 
medio ambiente en el ámbito minero, el ministerio tiene la potestad de establecer 
registros y otorgar autorizaciones concretas para desarrollar determinadas actividades 
como la consultoría y planificación medio ambiental, tal como consta en el literal d) del 
artículo 45° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas. 
                                                                                                                                                                       
2.2. Manifiesta que a través del Registro de entidades domiciliadas o no en el país que 
realizan estudios del plan de cierre de minas, se busca establecer un instrumento de 
acreditación y verificación necesaria, a fin de mostrar que determinadas personas 
jurídicas pueden realizar estudios ambientales de gran envergadura, como los planes 
de cierre.  
 
Sobre el particular, menciona que a partir de la expedición de la Ley N° 28090, se 
busca dotar de consistencia a la operación del cierre de minas y asimismo, regular 
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detalladamente los aspectos de ejecución del plan de cierre como uno de los más 
importantes instrumentos de gestión ambiental para el adecuado desarrollo de la 
actividad minera.  
 
2.3. Agrega que la creación del registro cuestionado respeta las normas del libre 
mercado y la libertad de empresa, sin embargo, menciona que la actividad minera al ser 
una actividad que necesariamente entra en conflicto con el interés público, ya que 
causa impacto en el ambiente y en el ecosistema, y se hace indispensable el rol tutelar 
del ministerio en estos casos. 
 
2.4. De otro lado, sostiene que a la fecha existen varios instrumentos de acreditación y 
registros existentes, los cuales vienen funcionando sin ser calificados como barreras 
burocráticas de acceso al mercado, tales como el registro de entidades autorizadas a 
realizar los estudios de impacto ambiental y el de fiscalizadores externos. 
 
2.5. Respecto a la racionalidad de la medida, manifiesta que el registro cuestionado 
responde al interés público que existe en la regulación de planes de cierre, ya que 
busca acreditar efectivamente a las empresas y personas jurídicas mostrando que 
éstas tienen la capacidad, experiencia, planta de profesionales y solvencia adecuada 
para realizar los estudios de plan de cierre a fin de evitar la imposición de trabas y 
observaciones al interior de los procedimientos. 
 
Sobre el particular, agrega que si no se cumple con una acreditación previa por parte 
del ministerio, cualquier persona interesada sin mayor capacitación técnica o 
profesional pretenderá realizar los planes de cierre generando riesgos para el interés 
público (problemas por el deficiente planeamiento ambiental, problemas con los 
afectados por las operaciones mineras realizadas con un manejo ambiental deficiente, 
etc.). 
  
2.6. Finalmente, manifiesta que a través de estos requisitos, no se busca discriminar a 
nadie por razón de nacionalidad ni profesión, sino sólo lograr una acreditación objetiva 
basada en la experiencia, responsabilidad y solvencia en el manejo de los instrumentos 
ambientales. 
 
C.-TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
1. Mediante Resolución N° 00067-2004/CAM-INDECOPI del 24 de marzo de 2004, la 
Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por los señores Carlos Arturo 
Villachica León, Miguel De la Torre Sobrevilla, Uver Clemente Baquerizo, Isaac Rios 
Quinteros, Abraham Naupari Alvarez, Humberto García Uculmana, Gregorio Reyes, 
Alfredo Apaza Zamata, David Romero Rios, Liz Lazo Corilloclla, Mariano Pacheco Ortiz, 
Andres Mandarachi Camarena, Benjamin Jaramillo Molina, Luis Díaz Merlo y Roger 
Evangelista Sanchez en contra del Ministerio de Energia y Minas por presunta 
imposición de barrera burocrática ilegal e irracional materializada en las disposiciones 
contenidas en la Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, por medio de las cuales 
se crea el denominado “Registro de entidades domiciliadas o no en el país autorizadas 
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a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio en el Sector Energía y 
Minas”, y se concedió a esta última un plazo de cinco días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes. 
 
Asimismo, se declaró inadmisible la denuncia respecto de los señores Luis Gonzales 
Cacho, Humberto García Uculmana, Gregorio Reyes, Alfredo Apaza Zamata, Jorge 
Rodriguez Velarde, Santiago Valverde Espinoza y Jaime Suarez Llerena. 
 
2. Mediante escrito del 31 de marzo de 2004, el ministerio denunciado solicitó una 
prórroga de 15 días para contestar la denuncia. 
 
3. Ante ello, la Secretaría Técnica a través de la Resolución N° 045-2004/STCAM-
INDECOPI del 1 de abril de 2004, declaró el apersonamiento del ministerio denunciado 
al procedimiento y le concedió la prórroga solicitada. 
 
4. Con fecha 26 de abril de 2004, el ministerio denunciado presentó sus descargos a la 
denuncia. 
 
5. Posteriormente, mediante escrito del 11 de junio de 2004, los denunciantes 
presentaron información adicional a su denuncia. 
 
6. El 27 de julio de 2004, la Secretaría Técnica formuló un requerimiento de información 
y documentación al ministerio denunciado y, asimismo, le otorgó una prórroga de tres 
días hábiles a fin de que cumpla con presentar la información solicitada. 
 
7. El 13 de agosto de 2004, el ministerio denunciado presentó la información requerida 
por la Secretaría Técnica, realizó precisiones adicionales a su escrito de descargos y 
solicitó la realización de un informe oral. 
 
Al respecto, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Normas, Facultades y 
Organización del Indecopi, las partes pueden solicitar la realización de un informe oral y  
la actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Comisión, 
conforme se puede apreciar de la reseña del referido artículo que se efectúa a 
continuación.  
 

Artículo 35.- Una vez puesto en conocimiento de la Comisión lo actuado para la resolución final, las 
partes podrán solicitar la realización de un informe oral ante ésta. La actuación o denegación de dicha 
solicitud quedará a criterio de la Comisión, según la importancia y trascendencia del caso. 

 
Dicha facultad de la Comisión de conceder o denegar lo solicitado ha sido reconocida 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, en la Resolución N° 0141-
2004/TDC-INDECOPI, en la que ha precisado que la misma se ejerce en atención a la 
importancia o trascendencia de la realización del informe oral, en tanto aporte nuevos 
elementos de juicio que permitan resolver a la Comisión de acuerdo a derecho, 
conforme se reseña a continuación: 
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“El artículo 35 no señala taxativamente los supuestos en los cuales se puede conceder o denegar la 
solicitud de informe oral, sino que establece los parámetros dentro de los cuales debe ejercerse la 
facultad discrecional de la Comisión de conceder o denegar el uso de la palabra. La “importancia 
o trascendencia del caso” no está referida al procedimiento en sí, sino a la importancia o 
trascendencia que puede tener la realización del informe oral, en tanto aporte nuevos elementos de 
juicio que permitan resolver a la Comisión de acuerdo a derecho”. 

      
En efecto, esta Secretaría Técnica comparte lo expresado por la Sala pues en la 
tramitación de los procedim ientos administrativos que se efectúan ante la Comisión, no 
constituye una obligación para garantizar el debido procedimiento de las partes, 
conceder informes orales, como sí ocurre en los procesos judiciales. 
 
Por el contrario, es una obligación de la Comisión la de velar por el principio de 
celeridad en la tramitación del procedimiento que la obliga precisamente a dotar al 
procedimiento de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
obviamente sin que ello la releve del respeto al debido procedimiento. 
 
Lo mencionado se entiende además, pues el debido procedimiento en los 
procedimientos administrativos, como ha sido mencionado, implica el derecho a 
exponer argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, sin que se incorpore al mismo el derecho a la inmediación, como 
ocurre en los procesos judiciales. 
 
En el presente caso, dada la suficiente información y documentación que obra en el 
expediente, la misma que ha sido proporcionada por las partes a iniciativa propia y 
como consecuencia de los requerimientos efectuados, esta Secretaría Técnica 
considera que cuenta con los elementos necesarios para emitir el presente informe.  
 
En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que dado el estado del 
procedimiento y la abundante información con la que se cuenta, no es necesario la 
realización de un informe oral para emitir pronunciamiento y, por el contrario, debido a 
la oportunidad del pedido (faltando 4 días para emitir pronunciamiento), su realización 
podría ocasionar una dilación innecesaria de la resolución a expedirse que podría llevar 
a que el procedimiento sea resuelto fuera del plazo legal previsto para ello en perjuicio 
del principio de celeridad. 
 
En efecto, el ministerio solicitante del informe oral incluso hasta el día en que se expide 
el presente informe, conforme se menciona en el siguiente acápite, ha tenido la 
oportunidad de presentar información des tinada a tutelar su derecho, la misma que se 
tiene en cuenta. 
 
Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica entiende que corresponde 
denegar la solicitud de informe oral y continuar con la tramitación del presente 
procedimiento.    
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8. Finalmente, el 18 de agosto de 2004, el ministerio presenta nueva información 
relacionada con la existencia de registros similares en entidades del sector público  y 
solicita que se tenga en cuenta al momento de resolver. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL ANALISIS 
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. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen 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 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, 
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 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 pretende ingresar o permanecer en él. 
 
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 
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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, los denunciantes cuestionan las disposiciones contenidas en la 
Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, por medio de la cual se crea el registro 
que autoriza a determinadas empresas domiciliadas o no, a realizar los planes de cierre 
restringiendo el acceso a este mercado. 
 
En ese sentido, la limitación en la prestación del servicio así como el establecimiento de 
requisitos constituyen de conformidad con lo establecido en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444 la imposición de una barrera 
burocrática. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática a efectos de determinar su legalidad y 
racionalidad. 
 
6. Por otro lado, cabe señalar 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 Económicos1, 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 res olver 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) 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. (...) 

 

                                                                 
1 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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Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la resolución 
ministerial, como ocurre en el presente caso, la Comisión se encuentra facultada a 
emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, 
para que en un plazo legal de 30 días resuelva 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. 
 
De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Consejo de Ministros resuelva mantener 
la mencionada barrera, el Indecopi podrá interponer la demanda de acción popular 
correspondiente. 
 
7. Para efecto del presente informe, se toma 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 irracional2. 
 
B.- DETERMINACION DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si las disposiciones contenidas en la 
Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, a través de las cuales se crea el Registro 
de entidades domiciliadas o no en el país, autorizadas a elaborar planes de cierre de 
minas y de plantas de beneficio en el sector Energía y Minas, constituye o no la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 

 
C.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
C.1.- La Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM: 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM publicada el 24 de noviembre 
de 2003, el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros por razones de interés público a fin de regular detalladamente la 
elaboración de los planes de cierre, estableció el Registro de entidades domiciliadas o 
no en el país, autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de 

                                                                 
2  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. 
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beneficio en el sector Energía y Minas y dispuso determinados requisitos para la 
inscripción.  
 
Dicha norma dispone entre sus requisitos para la inscripción en el registro, los 
siguientes: 
 

1. Que las personas jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 
cuyo objeto social está dirigido a efectuar estudios relacionados a la protección del 
medio ambiente, cuenten con una experiencia comprobada en la realización de 
estudios de planes de cierre de minas, plantas de beneficio, fundiciones, refinerías y 
plantas de sinterización. 

2. En ese sentido, dichas empresas deben sustentar su experiencia, en la realización de 
por lo menos 5 trabajos de consultoría, por montos no menores a cien mil nuevos 
soles (S/. 100,000.00), sin impuestos. 
Asimismo, los trabajos presentados como sustento deberán haber sido realizados en 
los últimos 5 años y a nombre de la persona jurídica solicitante. (…) 

 
D.- ANALISIS DE LEGALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA: 
 
El análisis que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar la legalidad 
de la barrera burocrática cuestionada. Dicho análisis se efectúa de conformidad con la 
metodología dispuesta 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 y sobre la cual el 
ministerio denunciado ha efectuado sus descargos.  
 
En ese sentido, el análisis pasa por determinar si de acuerdo a las normas que regulan 
las competencias y atribuciones del ministerio denunciado, existe facultad legal para 
que establezca el “Registro de entidades domiciliadas o no en el país, autorizadas a 
elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio en el sector Energía y 
Minas” (legalidad de fondo); y, si ha utilizado el instrumento legal idóneo para ello 
(legalidad de forma). 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley N° 25962 es la Ley Orgánica 
del Sector Energía y Minas. De conformidad con lo dispuesto en dicha ley, el Ministerio 
de Energía y Minas y sus dependencias se rigen por lo establecido en la misma y en su 
reglamento de organización y funciones. 
 
Asimismo, se señala que el ministerio es la autoridad encargada de formular la política 
general de alcance nacional en materia de electricidad, hidrocarburos y minería. 
 
El artículo 6 de la misma norma dispone como función del ministerio ejercer las 
potestades de autoridad administrativas del sector y dictar la normatividad general de 
alcance nacional en las materias de su competencia. 
 
2. Por su parte, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 025-2003-EM, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, señala que el ministerio 
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tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes 
del gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de 
las actividades minero - energéticas y que es la autoridad competente en los asuntos 
ambientales vinculados a dichas actividades. 
 
Debe tenerse presente además, que dentro de las funciones generales del Ministerio de 
Energía y Minas señaladas en la disposición reglamentaria antes mencionada, se 
encuentran aquellas que le permiten: (i) emitir y actualizar la normatividad técnico – 
legal necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades sectoriales (literal 
c del artículo 6 del 025-2003-EM); (ii) dictar las medidas pertinentes orientadas a 
conservar y proteger el ambiente respecto a las actividades minero–energéticas (literal 
d del artículo 6 del 025-2003-EM); y (iii) fiscalizar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con las actividades de minería (literal n del artículo 6 del 
025-2003-EM).   
 
3. Asimismo, el artículo 45 del Decreto Supremo N° 025-2003-EM, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, establece  lo siguiente: 
 

Artículo 45. - La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros tiene las funciones 
siguientes: (…) 
c)  Normar la evaluación de impactos ambientales y sociales derivados de actividades 
del Sector; analizar y emitir opinión sobre las denuncias por transgresión de la 
normatividad ambiental; y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para el control de dichos impactos. 
 
d) Calificar y autorizar a instituciones públicas y privadas para que elaboren estudios 
ambientales sobre el impacto del desarrollo de las actividades mineras. 
(…) 
f)  Evaluar y aprobar los estudios ambientales que se presenten al Ministerio de Energía 
y Minas.  

 
4. Por otro lado, la ley N° 28090, Ley que Regula el Cierre de Minas, publicada el 10 de 
octubre de 2003, establece como ámbito de aplicación de la norma a las unidades 
mineras nuevas y las que ya se encuentren en operación. El artículo 3 de la referida 
norma, define al plan de cierre como "el instrumento de gestión ambiental conformado 
por acciones técnicas y legales, efectuadas por los titulares mineros, destinado a 
establecer medidas que se deben de adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o 
perturbada por la actividad minera para que ésta alcance características de ecosistema 
compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y 
preservación paisajista”.  
 
En efecto, se establece que el operador minero deberá presentar a la autoridad 
competente, (entiéndase al Ministerio de Energía y Minas), el plan de cierre en el plazo 
máximo de un año, a partir de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), respectivamente. 
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5. Como se puede apreciar, el plan de cierre de minas a partir de la vigencia de la Ley 
N° 28090, adquiere expresamente la calidad de instrumento de gestión ambiental al 
igual que el EIA y PAMA. Sin embargo, si bien el plan de cierre sigue formando parte  
del EIA o PAMA respectivo, su contenido y ejecución detallada se individualiza, ya que 
será presentado en el plazo de un año a partir de la aprobación del EIA o PAMA. 
 
6. Además de las normas mencionadas, se puede apreciar que la facultad del ministerio 
para establecer registros en materia ambiental está reiterada en el Código del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como en el Reglamento para la Protección 
Ambiental en la Actividad Minero - Metalúrgica, las cuales disponen lo siguiente:  
 

Artículo10. - Entidades autorizadas a elaborar EIA 
Los estudios de impacto ambiental sólo podrán ser elaborados por las instituciones 
públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante la autoridad competente3.    
 
Artículo 21.- Las instituciones autorizadas para la realización de EIA en actividades 
mineras, son las incluidas en el registro correspondiente de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.4              

 
7. Sobre la base de las normas analizadas se puede concluir que el ministerio 
denunciado es la autoridad competente para formular y evaluar, en armonía con la 
política general y los planes del gobierno, las políticas de alcance nacional en materia 
del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas y en los asuntos 
ambientales vinculados a dichas actividades y, en consecuencia se encuentra facultado 
para crear todo tipo de registros en materia ambiental y, consiguientemente, calificar a 
las empresas autorizadas a elaborar estudios ambientales a fin de tutelar el interés 
público que protege el Estado en la realización de las actividades mineras. 
 
8. Como consecuencia de ello,  la creación del “Registro de entidades domiciliadas o no 
en el país, autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio 
en el sector Energía y Minas” no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal por razones de fondo. 
 
9. No obstante lo mencionado, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria de aplicación al presente caso, corresponde 
además de evaluar la legalidad de fondo de las actuaciones administrativas, la 
legalidad de forma. 
 
10. En ese sentido, debe tenerse presente que el ministerio en escritos que obran en el 
expediente y particularmente en su escrito presentado el 13 de agosto de 2004, ha 
sostenido que el registro cuestionado es un registro autoritativo. 
 
De esa manera, conforme a lo indicado por el ministerio, toda persona que desee 
elaborar planes de cierre de minas y ofrecer sus servicios en el mercado, debe tramitar 

                                                                 
3 Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
4 Decreto Supremo N° 013-93-EM, Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente. 
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su respectiva inscripción en el registro autoritativo y cumplir con los requisitos para tal 
efecto. 
 
Por ello, aquella persona que desee elaborar planes de cierre de minas y ofrecer sus 
servicios en el mercado, debe tramitar un procedimiento administrativo de inscripción 
ante el ministerio a efectos de que el referido ministerio emita o no el acto 
administrativo de inscripción que autorice a dicha persona a intervenir en el mercado. 
 
11. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la creación de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos debe respetar el principio de 
legalidad dispuesto en dicha ley. 
 
El artículo 36 de la ley señala que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente por decreto supremo. Ello, guarda 
relación con la definición de decretos supremos contenida en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo que precisa que los mismos son normas de carácter general que regulan la 
actividad sectorial o multisectorial. 
 
12. En ese sentido, en el presente caso al haberse establecido un procedimiento de 
inscripción registral para las personas que elaboran planes de cierre de minas y ofrecen 
sus servicios en el mercado, es necesario que el mismo haya sido dispuesto por 
decreto supremo. 
 
En efecto, como señala el Dr. Juan Carlos Morón Urbina en los “Comentarios a la 
Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General” el principio de legalidad 
establecido en el artículo 36 de la ley tiene una aplicación cabal para limitar la 
sobrecarga de procedimientos sobre los derechos de los ciudadanos, el encarecimiento 
de los procedimientos y la sobrecarga de exigencias a los administrados. 
 
Dicho autor señala además, que la referida disposición se trata de un primer límite, 
establecido en función de la exigencia de rango normativo para que se aprueben los 
procedimientos, los requisitos para los trámites y los costos administrativos de los 
mismos. 
 
13. En el caso materia de análisis, el registro y los requisitos para tramitar la inscripción 
en el mismo se encuentran establecidos en la Resolución Ministerial N° 627-2003-
MEM/DM y, por lo tanto, no se ha cumplido con el principio de legalidad previsto en el 
artículo 36 de la Ley N° 27444.   
 
14. Como consecuencia de ello, la creación del “Registro de entidades domiciliadas o 
no en el país, autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de 
beneficio en el sector energía y minas”, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma, toda vez que no se ha respetado el instrumento 
legal idóneo para su creación, conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley N° 27444. 
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15. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el presente análisis se concluye que si 
bien el ministerio denunciado se encuentra facultado para crear el “Registro de 
entidades domiciliadas o no en el país, autorizadas a elaborar planes de cierre de 
minas y de plantas de beneficio en el sector Energía y Minas”, no ha utilizado el 
instrumento legal idóneo para ello establecido en el artículo 36 de la Ley N° 27444, toda 
vez que el mismo ha sido creado mediante la Resolución Ministerial N° 627-2003-
MEM/DM y no mediante decreto supremo. 
 
E.- ANÁLISIS DE RACIONALIDAD DE LA BARRERA BUROCRATICA: 
 
No obstante que del análisis de legalidad efectuado se concluye que la creación del 
“Registro de entidades domiciliadas o no en el país, autorizadas a elaborar planes de 
cierre de minas y de plantas de beneficio en el sector Energía y Minas”, constituye una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma, en la medida en que no ha sido 
dispuesta utilizando el instrumento legal idóneo para ello, establecido en el artículo 36 
de la Ley N° 27444, esta Secretaría Técnica considera conveniente realizar el análisis 
de racionalidad a fin de darle una mayor eficacia al pronunciamiento que la Comisión 
expida y en consideración de que los denunciantes han cuestionado también la 
racionalidad. 
 
1. De acuerdo 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 mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad respecto 
de las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM.  
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes mencionado establece lo 
siguiente:  
 

“(…) el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos 
discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta 
excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 

 
Establece que, de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera 
burocrática irracional, la Comisión de Acceso al Mercado requerirá a la autoridad 
administrativa para que acredite la racionalidad de la exigencia cuestionada. En tal 
sentido, 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. [el sombreado es nuestro] 
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3. A continuación se efectúa el análisis de racionalidad de la medida establecida por la 
resolución ministerial cuestionada. 
 
a) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para la 
comunidad que se esperaban obtener con ella.- 
 
El mercado libre presupone la existencia de un número suficiente de ofertantes y 
demandantes, es decir, se da un equilibrio entre la oferta y la demanda de un bien o 
servicio determinado. Al existir un mercado en equilibrio, el mercado per se produce los 
incentivos necesarios para que éste se regule y funcione adecuadamente. Por ello, se 
entiende que el Estado promueve la iniciativa privada y cumple un rol subsidiario en la 
economía ya que sólo participa en el mercado, cuando los privados no lo hacen. 
 
Sobre el particular, los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo N° 668, establecen que el 
Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición o prestación 
de bienes y servicios y por ello se prohíbe todo tipo de exclusividad y limitación en la 
producción de todo tipo de bienes y servicios.  
 
En efecto, en materia minera y ambiental, existe un interés superior que el Estado debe 
preservar, razón por la cual se justifica su intervención. 
 
En el caso materia de análisis, si bien es cierto que en minería, hidrocarburos y 
energía, el mercado de empresas operadoras y consultoras es muy reducido y por lo 
tanto el mercado per se, debe llegar a la asignación más eficiente de recursos, la 
protección ambiental constituye un bien supremo que el Estado garantiza, razón por la 
cual se justifica su intervención en este mercado, a fin de conciliar los conflictos 
existentes entre las empresas mineras y la población afectada. 
 
Si bien, los registros en materia minera al ser obligatorios, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas, la existencia de éstos tiene justificación en la finalidad pública 
que pretende lograr el ministerio y el Estado en general.  
 
Por lo tanto, los registros creados por el ministerio en materia ambiental en la medida 
en que sean racionales, constituyen instrumentos legales válidos por la finalidad pública 
que persiguen. 
 
De los argumentos señalados por el ministerio denunciado, se puede apreciar que a 
través de la creación del registro cuestionado, se pretende evitar la informalidad en la 
realización de estudios técnicos complejos, acreditando la capacidad técnica y la 
experiencia de las empresas en la elaboración de los planes de cierre ya que se toma 
en cuenta el daño potencial que se podría generar a través del diseño de planes de 
cierre inadecuados. 
 
Al respecto, el ministerio considera a los planes de cierre como instrumentos de gestión 
de mayor envergadura que el EIA. En ese sentido, considera que existe una mayor 
necesidad de realizar los planes de cierre a través de instituciones mejor calificadas. 
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Por ello, a fin de alcanzar el objetivo deseado, el ministerio a partir de la nueva ley de 
planes de cierre, busca mejorar el nivel de elaboración de los planes de cierre 
estableciendo un filtro que garantice la especialización en la realización de este tipo de 
estudios. 
 
b) Las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados deben ser  
adecuados o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretende alcanzar.- 
 
Tal como se puede apreciar, la opción del ministerio ha sido desarrollar un sistema 
mediante el cual sólo personas jurídicas debidamente calificadas se encuentran 
autorizadas a efectuar labores de consultoría, a fin de que la solvencia de la firma 
garantice los eventuales daños que genere su actuación profesional. Por ello, se 
requiere que las empresas consultoras acrediten tener solvencia económica y 
financiera. 
 
Si bien el registro puede ser un instrumento útil para abaratar los costos de información 
por parte de las empresas mineras y la población en general en la realización y 
ejecución de los planes de cierre, éste debe basarse en criterios objetivos de selección 
que permita el acceso de los consultores en igualdad de condiciones. 
 
Con relación a los requisitos objetivos, es decir la experiencia de la firma, el ministerio 
afirma que a través del registro cuestionado, busca acreditar la experiencia y capacidad 
profesional de la empresa consultora, por ello establece como factor objetivo la 
experiencia en la realización de cinco (5) servicios de consultoría por montos no 
menores a S/.100 000,00. 
 
Al respecto, el ministerio denunciado no ha acreditado objetivamente cuáles fueron los 
criterios empleados para establecer dicho monto. 
 
Sobre el particular, el ministerio denunciado no ha tomado en cuenta la experiencia de 
las empresas consultoras en la elaboración de planes de cierre a operaciones mineras 
medianas por montos menores a S/.100 000,00, tal como lo han acreditado los 
denunciantes. 
 
Por ello, a fin de acreditar la experiencia de las empresas, una solución más viable 
sería considerar la evaluación caso por caso para establecer un estándar aplicable a 
situaciones especiales. Se analizaría la experiencia en función a las características de 
las operaciones mineras considerando sus particularidades y se exigiría como requisito 
haber realizado planes de cierre a operaciones mineras de envergadura y 
características equivalentes en cuanto a monto, mineral que se explota, etc.  
 
Por otro lado, a partir de la nueva ley se otorga un contenido y formulación distinta a los 
planes de cierre que se venían elaborando, por lo cual, la experiencia a la cual se 
refiere la norma no existe y sólo pudo haberse adquirido en el extranjero. Por ello, el 
registro constituye una medida discriminatoria, tal como se aprecia en la resolución 
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cuestionada, al estipular que las empresas consultoras nacionales filiales de empresas 
consultoras extranjeras podrán utilizar la experiencia de su matriz.  
 
Asimismo, al estipularse como requisito la experiencia comprobada tanto de la empresa 
consultora como la de sus integrantes, efectivamente se está limitando el acceso al 
mercado de nuevas empresas y profesionales. Al respecto, deberían haberse 
considerado requisitos distintos para empresas y profesionales que recién ingresan al 
mercado. 
 
Respecto a la capacidad financiera de la empresa consultora, es irrelevante que el 
ministerio califique la capacidad técnica de las consultoras integrantes al registro 
tomando en cuenta su solvencia económica ya que finalmente la empresa minera será 
la responsable de otorgar la garantía ambiental y ejecutar las medidas consideradas 
dentro del plan de cierre elaborado por la consultora.  
 
En ese orden de ideas, resulta irracional que el ministerio restrinja el acceso del registro 
cuestionado a empresas que han ingresado a procedimientos de reestructuración 
patrimonial en los últimos 10 años o que se encuentran dentro de procesos judiciales 
pendientes por obligaciones de pago. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que si bien el ministerio hace referencia a la 
experiencia en la elaboración de planes de cierre en otros países de Latinoamérica, no 
toma en cuenta que las operaciones mineras y los suelos en otros países constituyen 
una realidad completamente distinta a la nuestra. Por ello, si bien dicha experiencia 
debe ser tomada en cuenta por el ministerio a fin de regular gradualmente la actividad 
minera, sin embargo, no puede pretender cambiar radicalmente la regulación ambiental 
existente, imponiéndoles cargas excesivas a las empresas consultoras. 
 
Del mismo modo, el ministerio denunciado ha omitido tomar en cuenta el registro del 
EIA y consiguientemente la experiencia en la elaboración de los planes de cierre dentro 
del EIA respectivo.  
 
Sobre el particular, los nuevos requisitos establecidos para el registro de planes de 
cierre, son contradictorios a los del registro del EIA, y asimismo, se crea una duplicidad 
innecesaria de registros, toda vez que las empresas ya registradas para el EIA, podrían 
adecuarse a la nueva ley y lograr planes de cierre adecuados. 
 
c) La existencia de elementos de juicio que permitan arribar a la conclusión, en 
términos generales, que la exigencia cuestionada es una de las opciones menos 
gravosas para los interesados en relación con las demás opciones existentes 
para lograr el fin previsto.- 
 
Cabe mencionar que el rol del ministerio en todos los casos será ex post, puesto que 
siempre deberá aprobar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de cierre. En atención 
a ello, la creación del registro no garantiza la aprobación de los planes de cierre que 
sean presentados por las empresas mineras, por lo que eventualmente, podría 
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buscarse formulas intermedias que permitan cumplir con la misma finalidad como 
podría ser la de crear un registro que sin ser obligatorio asegure el cumplimiento de 
estándares de calidad en las empresas que ofrecen sus servicios en el mercado. 
 
En todo caso, de persistirse en el mantenimiento del registro debiera evaluarse 
requisitos mínimos para ingresar a éste y buscar requisitos en función de las 
condiciones particulares de cada operación minera.    
 
4. En conclusión, si bien el registro creado responde al interés público que persigue el 
Estado a fin de lograr la elaboración de planes de cierre adecuados, los requisitos son 
irracionales al no tener ningún sustento objetivo y ser medidas discriminatorias, toda 
vez que limitan el acceso al mercado de empresas nuevas y afectan la permanencia de 
las consultoras que ya vienen operando, puesto que el ministerio denunciado no 
considera la experiencia en la elaboración de planes de cierre por montos menores a 
S/.100 000,00.     
    
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. Se debe desestimar el pedido del ministerio denunciado para que se le conceda el 

uso de palabra, dada la oportunidad del pedido, el estado del procedimiento y la 
abundante información con la que se cuenta para emitir el presente 
pronunciamiento, la misma que ha sido proporcionada por las partes en diversas 
oportunidades a iniciativa propia y ante requerimientos efectuados por la Secretaría 
Técnica. 

  
2. Las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, a 

través de las cuales se crea el “Registro de entidades domiciliadas o no en el país, 
autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio en el 
sector Energía y Minas”, no constituyen una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo, toda vez que el ministerio se encuentra legalmente facultado para 
establecer el referido registro y disponer el cumplimiento de requisitos para su 
inscripción. 

 
3. Las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, a 

través de las cuales se crea el “Registro de entidades domiciliadas o no en el país, 
autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio en el 
sector Energía y Minas”, constituyen una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma, toda vez que el ministerio no ha utilizado el instrumento legal idóneo para 
establecer el referido registro. 

 
4. Las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 627-2003-MEM/DM, a 

través de las cuales se crea el “Registro de entidades domiciliadas o no en el país, 
autorizadas a elaborar planes de cierre de minas y de plantas de beneficio en el 
sector Energía y Minas”, constituyen una barrera burocrática irracional, toda vez que 
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los requisitos establecidos para acceder al registro no son proporcionales al interés 
público que se pretende tutelar con la creación del registro y, asimismo, existen 
opciones menos gravosas para lograr planes de cierre adecuados. 

 
5. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la 

Comisión eleve el informe correspondiente a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con la finalidad de que ponga en conocimiento del Consejo de Ministros 
para que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días.  

 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 

 
 

JAVIER RIZO PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico  

 


