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FECHA : 7 de setiembre del 2004 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 4 de junio del 2004, la empresa Imer Trading S.R.L. y el señor César 
Yeno Capchi Chachaque, en adelante los denunciantes, presentan denuncia contra el 
COMITE DE AMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - 
ZOFRATACNA, en adelante la entidad denunciada, por considerar que la actuación de esta 
última materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de los 
procedimientos denominados: i) "autorización para el reparado o reacondicionamiento de 
vehículos" y ii) "derecho mensual por funcionamiento", sustentada en el Decreto Su premo 
N° 012-2002-ITINCI, que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 
ZOTAC (hoy ZOFRATACNA), constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
  
2. Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Manifiestan que los procedimientos cuestionados son ilegales por cuanto no suponen la 
prestación de servicio administrativo alguno que origine la obligación de pagar los derechos 
de tramitación. 
 
2.2. Con relación al procedimiento denominado "autorización para el reparado o 
reacondicionamiento de vehículos", en virtud del cual se exige cobros por cada vehículo a 
reparar, mencionan que constituye la imposición de una barrera burocrática irracional, por 
ser una medida discriminatoria que grava sólo a los usuarios del CETICOS Tacna, mas no 
a los usuarios de otros centros de tratamiento (como Matarani e Ilo), y que carece de 
fundamento por cuanto ya cuentan con una autorización para realizar actividades en el 
interior de la zona franca.  
 
2.3. En cuanto al procedimiento denominado “derecho mensual por funcionamiento” en 
virtud del cual se le exige cobros mensuales por desarrollar su actividad, señalan que 
constituye la imposición de una barrera burocrática irracional debido al trato discriminatorio 
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anteriormente mencionado y por carecer de fundamento al no existir la prestación de 
servicio alguno como contraprestación al pago del derecho. 
 
2.4. Respecto a los cobros de los procedimientos en cuestión, mencionan que aquellos 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado, toda vez que contravienen lo 
dispuesto en el Código Tributario, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y el Decreto Legislativo N° 668.  
 
2.5. Agregan que la actuación administrativa de la entidad denunciada contraviene el rol 
promotor de la inversión privada del Estado y afecta a la sociedad en general, entre ellos, a 
los consumidores quienes se ven perjudicados con los sobrecostos que deben asumir en la 
compra de vehículos.        
 
2.6. Finalmente, solicitan que se curse oficio a la Comisión de Libre Competencia, a fin de 
que se inicie una investigación sobre los cobros de la ZOFRATACNA, puesto que la 
actuación denunciada constituiría además un acto de abuso de posición de dominio. 
      
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 30 de junio del 2004, la entidad denunciada formuló sus descargos a 
la denuncia solicitando que la misma sea declarada infundada. 
 
2. La entidad denunciada fundamenta sus descargos en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que el Decreto Supremo N° 012-2002-ITINCI, que aprueba su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, es el dispositivo mediante el cual se establece el 
cobro por concepto de “derecho mensual de funcionamiento” y “autorización de reparación 
o reacondicionamiento de vehículos”, el cual asciende a la suma de veinte dólares 
americanos (US$20,00).  
 
Al respecto, sostiene que el monto exigido por la “autorización de reparación o 
reacondicionamiento de vehículos” ha sido establecido tomando en cuenta determinados 
costos directos e indirectos involucrados en la prestación del servicio. Entre los costos 
directos menciona la capacitación del personal, el alquiler de inmuebles y mantenimiento de 
servicios básicos; mientras que considera como costos indirectos a los insumos y 
suministros usados al efectuar la mencionada actividad (papelería y afines, materiales de 
oficina, suministro de fotocopiado y anillado).  
 
2.2. Del mismo modo, señala que el importe de los egresos consistentes en costos directos 
e indirectos mensuales que debe efectuar por brindar servicios para que los usuarios 
puedan desarrollar la actividad de reparación y reacondicionamiento de vehículos asciende 
a S/. 177 446,52 teniendo como déficit la cantidad de S/. 10 930,52.  
 
2.3. Indica que el Decreto Supremo N° 012-2002-ITINCI tiene como sustento a los Decretos 
Supremos N° 023-96-ITINCI y N° 005-97-ITINCI, normas reglamentarias del regimen legal 
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de los CETICOS. Precisa que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 023-96-ITINCI dispone 
que la calificación de usuario de un CETICOS es otorgada por el administrador. Para dicha 
calificación las personas naturales o jurídicas deben presentar una solicitud con los 
siguientes requisitos: nombre, RUC, actividad a desarrollar, área de terreno e 
infraestructura y otros que la administración lo considere necesario.  
 
2.4. De otro lado, señala que el cobro por el “derecho mensual funcionamiento” se 
encuentra justificado por una estructura de costos basada en la metodología de los costos 
directos de los servicios permanentes que reciben los usuarios. Entre otros servicios, 
menciona al asesoramiento personalizado sobre asuntos administrativos y legales para la 
operatividad dentro del complejo, importación de bienes, la informatización de la base de 
datos concerniente al control de ingreso y egreso de bienes hacia o desde los almacenes y 
la asignación de uno o más técnicos para el control del aforo de vehículos o mercancías.  
 
Al respecto, precisa que no está recuperando los gastos efectuados en la prestación de su 
servicio, pues la diferencia entre el promedio mensual de los egresos por concepto de 
costos directos e indirectos y los ingresos de los mismos durante el periodo de ejecución 
del prepuesto del año 2002 es negativa al tener un déficit de S/. 67 561,86 como promedio 
mensual. Por tal motivo, argumenta que ha subvencionado el servicio de funcionamiento 
con dinero derivado del arancel especial exigido por concepto de mercancías cuyo destino 
es la zona comercial. 
 
2.5. Por otro lado, señala que el Decreto Supremo N° 015-2003-MINCETUR que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de la 
ZOFRATACNA establece que son recursos del Comité de Administración de la 
ZOFRATACNA el producto de los derechos, cesión en uso oneroso de espacios físicos y 
tarifas que perciba como contraprestación de servicios.  
 
2.6. Indica que la Ley N° 27688 (Ley de Creación de la Zona Franca de Tacna), establece 
entre las atribuciones del operador (ZOFRATACNA) otorgar la calificación de usuario de 
acuerdo con las actividades permitidas en dichas zonas (inciso b del artículo 36 de la 
referida Ley) y el de promover y facilitar el desarrollo de las actividades permitidas (artículo 
5).    
 
2.7. En cuanto a la racionalidad de los cobros cuestionados, señala que éstos se 
encuentran justificados por una estructura de costos basado en la metodología del costeo 
directo, por el cual se busca recuperar los gastos directamente ocasionados por el servicio 
permanente y personalizado que se ha instituido para los usuarios. 
 
2.8. Finalmente, manifiesta que los usuarios cuentan con los siguientes servicios 
permanentes: i) asesoramiento personalizado sobre asuntos administrativos y legales; ii) 
entrega de información verbal o escrita; iii) asignación de infraestructura complementaria; 
iv) adquisición y utilización de útiles y materiales (equipo informático, pilas, vestuarios, etc.); 
v) asignación de técnicos para el control y aforo del vehículo o mercancía; y, vi) cruzar 
información en el sistema informático. 
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 Mediante Resolución Nº 0074-2004/STCAM-INDECOPI del 11 de junio del 2004, se admitió 
a trámite la denuncia presentada por los denunciantes y se concedió al Comité de 
Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA un plazo de 
cinco días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

  
 Asimismo, se declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a cursar un oficio a 

la Comisión de Libre Competencia a efectos de que inicie una investigación de oficio. 
 
Finalmente, en dicha resolución se requirió a la entidad denunciada a fin de que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su 
exigencia, tomando como referencia lo establecido en los precedentes de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución N°  182-97-TDC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:  
 
1. 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. 
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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, los trámites y cobros cuestionados están modificando directamente 
las condiciones existentes para la permanencia de los denunciantes en la medida que 
representan costos a asumir para la realización de actividades de reparación o 
reacondicionamiento de vehículos automotores, por lo que dicha exigencia constituye la 
imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se 
encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. 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 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) 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 de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas en decretos supremos o en resoluciones ministeriales, 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 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 garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular contra 
la disposición que la contiene, a fin de que se declare su ilegalidad o inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida a través de 
un decreto supremo. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros para que 
éste a su vez lo remita al Consejo de Ministros, a fin de que se adopten las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en 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 mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o 
ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la exigencia de trámites y cobros por los 
conceptos de “autorización para el reparo o reacondicionamiento de vehículos” y “derecho 
mensual de funcionamiento”, sustentada en el Decreto Supremo N° 012-2002-ITINCI, 
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.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Decreto Supremo N° 012-2002-ITINCI: 
 
El 8 de abril del 2002 la entidad denunciada publicó el Decreto Supremo N° 012-2002-
ITINCI, por medio de la cual aprobó su Texto Unico de Procedimientos Administrativos – 
TUPA. Los procedimientos cuestionados están establecidos del siguiente modo:  
 

                                                                 
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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N° Denominación del 
Procedimiento Requisitos Derecho de 

pago 
(…) 
07 
 
 
 
 
 
(…) 
05 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL 
REPARADO O 
REACONDICIONAMIENTO 
DE VEHICULOS  
 
 
 
DERECHO MENSUAL 
POR FUNCIONAMIENTO 

 
- Constancia de pago por derecho de trámite  
- Nota de ingreso del Vehículo para ser reacondicionado en el 
taller  
- Guía de internamiento  
- Nota de Salida del Vehículo reacondicionado para el 
almacén  
 
- ALMACENES PARTICULARES  
(…) 
- ALMACENES PUBLICOS  
(…) 
- INDUSTRIALES (…) 
- TALLERES (Por cada 675 m2) 

 
2.26 % U.I.T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.57% U.I.T 
 
C.1. Análisis de legalidad de las barreras burocráticas:  
 
1. Debe tenerse presente que el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N°  560, dispone que los Ministerios son los organismos 
administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas sectoriales de su competencia 
y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas.  
 
Asimismo, les corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos 
de su competencia.  
 
2. La Ley antes mencionada fue modificada por la Ley N° 27779, Ley Orgánica que Modifica 
la Organización y Funciones de los Ministerio3, la misma que incorpora en la relación de 
ministerios al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (artículo 20), señalando entre sus 
funciones definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de 
turismo (artículo 34). 
 
3. En efecto, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, aprobada por la Ley 
N° 277904, establece que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo definir, 
dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la 
responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
comerciales internacionales, así como está encargado de la regulación del comercio 
exterior (artículo 2)5. 
 
Entre sus objetivos en materia de comercio exterior, dicho ministerio ha previsto promover 
el desarrollo de las actividades en las zonas francas, de tratamiento especial comercial y de 
zonas especiales de desarrollo, a fin de incrementar las exportaciones (inciso 5, artículo 4). 
En este contexto, una de sus funciones consiste en proponer la política de zonas francas, 
de tratamiento especial comercial y de zonas especiales de desarrollo.  
 

                                                                 
3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de julio del 2002.  
4 Publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de julio del 2002. 
5 Similar disposición contiene el artículo 3 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 14-2003-MINCETUR, 
publicado el 28 de junio del 2003.  
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En lo que respecta a la actividad productiva que se realiza en dichas zonas, la norma 
precisa que ésta se regirá por la normativa sectorial correspondiente (inciso 9, artículo 5). 
 
4. Sobre el particular, es importante señalar que la Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna6, declara de interés nacional el desarrollo de la Zona Franca de 
Tacna para la realización de actividades industriales, agroindustriales, de maquila y de 
servicios, y de la Zona Comercial de Tacna, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
socioeconómico sostenible del Departamento de Tacna, a través de la promoción de la 
inversión y desarrollo tecnológico (artículo 1).  
 
5. Sobre su régimen legal y administrativo, establece que la administración de la 
ZOFRATACNA le corresponde al Comité de Administración o al Operador (artículos 34 al 
37). Entre las atribuciones de tales órganos se encuentran el: i) promover, dirigir, 
administrar y operar la ZOFRATACNA, debiendo construir la infraestructura necesaria para 
la instalación y funcionamiento de los usuarios en dicha zonas; y, ii) otorgar la calificación 
de usuario de acuerdo con las actividades permitidas de realizarse en dichas zonas.     
 
En la misma línea normativa, el artículo 35 del Decreto Supremo N° 011-2002-MINCETUR, 
Reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, precisa que la 
administración de la ZOFRATACNA está a cargo del Comité de Administración o del 
Operador, encontrándose bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.   
 
Es de verse que la entidad denunciada cuenta con facultades para dirigir, administrar y 
operar la ZOFRATACNA, así como de otorgar la calificación de usuario a los agentes 
económicos que desean desarrollar actividades de agroindustria, maquila o de servicios.  
 
6. Según el marco normativo expuesto, el ejercicio de las atribuciones de la entidad 
denunciada supone también la tramitación de procedimientos a solicitud de los particulares 
y, por tanto, el cobro de derechos en contraprestación a los servicios administrativos 
prestados. 
 
Es por ello que el artículo 38 de la Ley N° 27688 señala como uno de los recursos con que 
cuentan los como por la cesión en uso oneroso de espacios físicos operadores el producto 
de los derechos que percibe, así y tarifas que perciba como contraprestación del servicio.  
 
7. Es necesario indicar que el cobro de derechos se rige por las disposiciones de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, norma que regula las actuaciones 
de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común en las 
entidades públicas (artículo 2).      
 
8. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, ordenanza municipal o la decisión del 
titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según sea su naturaleza. 

                                                                 
6 Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de marzo del 2002. 
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Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el TUPA, aprobados 
para cada entidad. 
 
9. En el presente caso, la entidad denunciada aprobó su TUPA mediante Decreto Supremo 
N° 012-2002-ITINCI, por lo que ha acreditado la utilización del instrumento legal idóneo 
para ello y ha sido publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de abril del 2002.  
 
En dicho documento se establecen los procedimientos cuestionados del siguiente modo:  
 

N° Denominación del 
Procedimiento Requisitos Derecho de 

pago 
(…) 
07 
 
 
 
 
(…) 
05 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL 
REPARADO O 
REACONDICIONAMIENTO 
DE VEHICULOS  
 
 
DERECHO MENSUAL 
POR FUNCIONAMIENTO 

 
- Constancia de pago por derecho de trámite  
- Nota de ingreso del Vehículo para ser reacondicionado en el 
taller  
- Guía de internamiento  
- Nota de Salida del Vehículo reacondicionado para el 
almacén  
 
- ALMACENES PARTICULARES  
(…) 
- ALMACENES PUBLICOS  
(…) 
- INDUSTRIALES (…) 
- TALLERES (Por cada 675 m2) 

 
2.26 % U.I.T 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.57% U.I.T 

 
En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la entidad denunciada, además de 
contar con las facultades legales para autorizar la actividad de los usuarios, ha cumplido 
con el requisito de aprobación y publicación de su TUPA. 
 
10. Sin embargo, los denunciantes han señalado que los trámites y cobros cuestionados 
carecen de fundamento al no existir la prestación de servicio alguno por parte de la entidad 
denunciada.  
 
En efecto, respecto del procedimiento de “autorización para el reparado o 
reacondicionamiento de vehículos” los denunciantes han señalado lo siguiente: "… Nuestro 
taller cuenta con autorización para realizar su actividad al interior de la ZOFRATACNA, por 
lo que resulta arbitrario que se nos pretenda cobrar un derecho por concepto de 
autorización para el reparado o reacondicionamiento de cada vehículo. En tanto que 
respecto del procedimiento de “derecho mensual de funcionamiento” señalaron que: "… La 
entidad contra el pago que se efectúa no brinda ningún servicio al taller de 
reacondicionamiento, convirtiéndose en una medida arbitraria."  
 
11. Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que textualmente consagra lo siguiente: 
 

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 favo r del administrado, o en función del 
costo derivado de las actividades dirigidas analizar lo solicitado; salvo en los casos 
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en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la 
entidad. (…). 
[El subrayado es nuestro]. 

 
De la norma citada es de verse 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 al administrado.  
 
12. En el presente caso, la entidad denunciada al formular sus descargos no ha señalado 
con claridad el servicio administrativo específico que da origen a los trámites y cobros 
cuestionados y menos ha presentado documentación sustentatoria alguna. No obstante 
ello, cabe mencionar que dicha entidad ha presentado documentación referida a su 
estructura de costos general de la cual no se extrae información alguna sobre los 
procedimientos cuestionados y el sustento específico de los cobros efectuados.   
 
13. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que la entidad denunciada no ha 
acreditado la prestación de un servicio específico e individualizado al administrado para la 
procedencia del cobro de derechos por la tramitación de los procedimientos de 
“autorización para el reparado o reacondicionamiento de vehículos” y de “derecho mensual 
de funcionamiento”. 
 
En consecuencia, la exigencia de los trámites y cobros cuestionados constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, que limitan el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado7.  
 
C.3.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática: 
 
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 la actuación de la 
entidad denunciada materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. La exigencia de trámites y cobros por la tramitación de los procedimientos de 

“autorización para el reparado o reacondicionamiento de vehículos” y de “derecho 
mensual de funcionamiento”, sustentadas en el Decreto Supremo N° 012-2002-ITINCI, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, toda 

                                                                 
7 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión de Acceso al Mercado en la Resolución N° 0013-2004/CAM-INDECOPI 
de fecha 5 de febrero del 2004 en el procedimiento seguido por las empresas Taller Ral-yn S.R.L. y otras contra el 
Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna - ZOFRATACNA, mediante la cual se aprobó el 
Informe N° 019-2004/INDECOPI-CAM de fecha 4 de febrero del 2004 (Expediente N° 000048-2003/CAM). Cabe señalar 
que dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución N° 0397-2004/TDC-INDECOPI de fecha 27 de agosto del 2004.  



 
 
 
INFORME N° 072-2004/INDECOPI-CAM 
Página 11 de 11 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

vez que la entidad denunciada no ha acreditado la prestación de un servicio específico 
e individualizado en el administrado para su procedencia. 

 
2. 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  

 


