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  Secretario Técnico 
 
A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
    
ASUNTO              : Denuncia presentada por la Asociación de Empresas 

Envasadoras de Gas del Perú – ASSEG en contra del Ministerio 
de Energía y Minas - MEM (Expediente N° 000041-2005/CAM). 

 
FECHA :  14 de septiembre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
El 22 de marzo de 2005 la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú – 
ASSEG en adelante la denunciante, interpone denuncia en contra del Ministerio de 
Energía y Minas, en adelante el Ministerio, al considerar que las disposiciones 
contenidas en los artículos 47, 48, 49, 51, 52, 53 y 64 del Decreto Supremo Nº 01-94-
EM, mediante el cual se aprueba el Reglamento para la Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo en adelante el Reglamento, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales.   
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que a través del Reglamento, el Ministerio está atribuyendo “titularidades” 
(derechos de propiedad) respecto a los Cilindros de GLP comercializados en el mercado 
y, asimismo, está restringiendo el derecho a la libertad de contratación de las empresas 
envasadoras que operan en el mercado y de los usuarios, sin que exista faculta legal 
para ello.  
 
2. Refiere que el Reglamento ha asignado a las empresas envasadoras la titularidad de 
los Cilindros Rotulados en Libras que se comercializaban en el mercado y ha dispuesto 
un uso exclusivo de los mismos por parte de las empresas envasadoras que los hayan  
rotulado y pintado, no obstante que dichos Cilindros son de propiedad de los usuarios. 
 
3. Asimismo, señala que en el caso de los Cilindros Rotulados en Kilogramos de 
propiedad de las empresas envasadoras, el Reglamento obliga a entregar los mismos a 
los usuarios en uso (contrato de comodato) limitando los atributos de la propiedad y, 
particularmente, la libertad de contratación.     
 
Precisa además que el Reglamento impide que las empresas envasadoras envasen en 
Cilindros Rotulados en Kilogramos o en Libras que no sean de su propiedad o que no 
estén rotulados o pintados por ellas, pese ha haber adquirido la propiedad de dichos 
Cilindros de los usuarios a través de contratos de permutas celebrados con estos 
últimos.     
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4.  Manifiesta además, que el Reglamento, al tipificar determinados actos desarrollados 
por las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo como sancionables, permite  
que vía resoluciones se estén regulando y modificando las relaciones comerciales que 
se producen en el mercado, pues desconocen las transferencias de propiedad que se 
han llevado a cabo.   

 
5. Finalmente, señala que el sistema de comercialización impuesto a través del 
Reglamento que obliga a que las empresas envasadoras tengan que realizar un 
proceso de canje de Cilindros, toda vez que impide envasar en Cilindros que no sean 
rotulados o pintados por ellas, además de desconocer los derechos de propiedad que 
se han adquirido en función a la libertad de contratación, genera sobre costos 
innecesarios e irracionales afectando el acceso y la permanencia de las empresas en el 
mercado en la medida que obliga a mantener inmovilizados Cilindros hasta que se 
produzcan los canjes respectivos. 

 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2005, el Ministerio presenta sus descargos a 
la denuncia con base a los siguientes principales argumentos:  
 
1. Señala que cuenta con facultades normativas para emitir disposiciones sectoriales de 
alcance nacional relacionadas con el sistema de rotulado de los Cilindros de GLP y la 
asignación de responsabilidades de las empresas envasadoras por su mantenimiento, 
seguridad, conservación, reparación, destrucción e intercambio; a fin de garantizar la 
seguridad de los Cilindros, el abastecimiento interno y su normal desenvolvimiento 
comercial. 

 
2. Refiere que mediante el Reglamento no se han atribuido titularidades o derechos de 
propiedad respecto de los Cilindros, sino que se han establecido las responsabilidades 
que tendrían las empresas envasadoras respecto al rotulado, mantenimiento, seguridad, 
conservación, reparación, destrucción e intercambio de los Cilindros, lo cual se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento que señala que la rotulación 
no conlleva a la propiedad del Cilindro, limitándose aquella a la responsabilidad del 
mantenimiento y seguridad del envase y del sistema válvula-regulador. 
 
3. Finalmente, precisa que el Reglamento no limita la libertad de contratar de las 
empresas envasadoras, sino que garantiza el adecuado mantenimiento y la seguridad 
de los Cilindros de GLP, minimizando los posibles riesgos para la población en atención 
al interés público a proteger. 
 
C.- Posiciones de la Asociación Gas LP con respecto a la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2005, la Asociación Gas LP presenta sus 
posiciones a la denuncia en calidad de tercero administrado con base a los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala que el Reglamento no impone barreras ilegales ni irracionales y, que por el 
contrario, crea mecanismos más adecuados y menos costosos para garantizar la 
seguridad del consumidor y la eficiencia del sistema de comercialización de GLP en 
Cilindros. 
 
2. Refiere que la normatividad sobre la comercialización de GLP en el mercado nacional 
ha ido evolucionando de un régimen de propiedad común sobre el Cilindro, hacia un 
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sistema de propiedad individual/ responsabilidad, para lo cual hace referencia a los 
distintos decretos supremos que se han  expedido sobre la materia desde 1972.  
 
Sobre este aspecto indica  que hasta 1992, el mercado de GLP se caracterizaba por la 
existencia de un parque común de Cilindros en Libras y que ello era posible en la 
medida que los Cilindros eran idénticos, no siendo posible su diferenciación al ser 
bienes fungibles. 
 
Precisa además, que a pesar que cada empresa envasadora mandaba fabricar sus 
Cilindros para usarlos en su negocio, una vez que ingresaban al mercado ya no era 
posible identificar a su propietario, por lo que podían ser envasados por cualquier 
empresa autorizada para comercializar GLP. 
 
Señala que no obstante la simplicidad del sistema y la facilidad para el acceso y 
permanencia en el mercado que generaba para los agentes económicos, la inexistencia 
de titularidades definidas ocasionó serios problemas al momento de determinar quién 
era responsable por la seguridad de los Cilindros y desincentivaba a la inversión en 
mantenimiento y reposición en perjuicio de la seguridad. 
 
Sostiene que como consecuencia de dichos inconvenientes, es que se dictaron las 
disposiciones que modificaron el sistema, como es el caso del Decreto Supremo Nº 033-
93-EM, creando un mecanismo eficiente de asignación de responsabilidades y fomento 
a la inversión de Cilindros mediante la creación de derechos exclusivos, considerando la 
existencia de dos regímenes de comercialización distintos: uno aplicable a Cilindros en 
Libras y otro para los Cilindros en Kilos. 
 
En el caso de los Cilindros en Libras precisa que las normas reconocieron y reconocen 
el derecho de propiedad de los consumidores (usuarios) pero obligaron y obligan a las 
empresas envasadoras a rotularlos con el propósito de asignarles la responsabilidad por 
el mantenimiento y seguridad, prohibiendo que el Cilindro sea nuevamente pintado o 
rotulado por otra empresa envasadora. 
 
En el caso de los Cilindros en Kilos, las normas reconocieron y reconocen el derecho de 
propiedad de las empresas que encargan su fabricación atribuyéndose a dichas 
empresas la responsabilidad, por lo que con tal fin las normas dispusieron y disponen 
que las empresas deberían y deben conservar la propiedad de los Cilindros, 
entregándolos a los usuarios en calidad de uso y, que además, ninguna empresa 
distinta a la propietaria podía y puede envasar en dichos Cilindros.     
 
3. Manifiesta que el Reglamento cuestionado aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-
EM, recoge los principios generales establecidos en la norma antecesora (Decreto 
Supremo Nº 033-93-EM) pero que, con el propósito de garantizar la eficacia del sistema,  
en su artículo 49 dispone que las empresas envasadoras no podrán envasar GLP en 
Cilindros Rotulados en Kilogramos que no sea de su propiedad, o en Cilindros 
Rotulados en Libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra 
empresa envasadora a menos que exista un acuerdo contractual de co-responsabilidad 
y sea puesto en conocimiento de la Dirección General de Hidrocarburos. 
 
Asimismo, señala que para facilitar la comercialización de GLP el Reglamento consagra 
la libre intercambiabilidad de Cilindros de manera que los usuarios que hayan recibido 
Cilindros Rotulados en Kilogramos o en Libras de una determinada empresa 
envasadora tengan derecho a canjearlos con los de otras empresas envasadoras, pero 
obligando a estas últimas a intercambiar los Cilindros que no les corresponda. 
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4. Respecto al argumento de la denunciante en el sentido que el Reglamento atribuye 
titularidades, refiere que ello no resulta ajustado a la verdad.  
 
Sostiene que en el caso de los Cilindros en Libras el Reglamento no desconoce el 
derecho de propiedad de los consumidores (usuarios) sobre los mismos, tanto es así 
que el artículo 47 establece que la rotulación por las empresas envasadoras no conlleva 
a la propiedad del Cilindro, limitándose aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y 
de seguridad del envase. 
 
Precisa además, que lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento no impide al 
consumidor a usar el Cilindro libremente, incluso a transferirlo a terceros, sino que las 
restricciones establecidas inciden únicamente en las empresas envasadoras quienes, si 
bien pueden adquirir los Cilindros, no pueden envasar en ellos si han sido rotulados por 
otra empresa, pues es la única manera que la empresa responsable mantenga el control 
del bien.  
 
Señala que dicha restricción a la propiedad no contraviene las normas constitucionales y 
para tal efecto cita la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 
3315-2004-AA-TC sobre los bidones de agua en que el Tribunal Constitucional ha 
señalado que la facultad de libre disposición respecto de los bidones de agua que tienen 
los consumidores no es para comercializar los envases con fines lucrativos, sino con  
propósitos estrictamente personales de uso y libre disposición, lo cual a su entender 
implicaría en el presente caso que las empresas envasadoras por más que adquieran 
los Cilindros de los usuarios no podrían utilizarlos con fines lucrativos.  
 
Por otro lado, respecto de los Cilindros en Kilos, manifiesta que el Reglamento no crea 
titularidad alguna y que sólo utiliza la propiedad para atribuir responsabilidades, toda vez 
que cuando las empresas envasadoras propietarias comercializan GLP sólo venden el 
combustible, más no el Cilindro. 
 
Sobre esto último señala que tratándose de bienes riesgosos la ley quiere que las 
empresas propietarias mantengan un control sobre los Cilindros, por lo que el 
Reglamento además de ordenar a las empresas que rotulen los Cilindros en Kilos, 
establece la obligación de las mismas de entregar en uso a los usuarios dichos Cilindros 
y prohíbe a las otras empresas rotular y volver a pintar los Cilindros.  
 
A mayor abundamiento, refiere que si bien la denunciante ha señalado que las 
empresas envasadoras no han celebrado contratos de comodato (préstamos en uso de 
los Cilindros) con los usuarios, los argumentos que sustentan dicha aseveración  
desvirtúan plenamente ello, toda vez que la denunciante para acreditar tal aseveración 
alude a la existencia de un mercado informal, que al ser ilegal no debe ser tomado en 
cuenta y a la falta de acreditación de las empresas envasadoras de haber conservado la 
propiedad de sus Cilindros en las transacciones con los usuarios, lo cual de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento, resulta innecesario en la medida que el mismo no permite 
la entrega del Cilindro al usuario de manera distinta al uso sin transgredir la ley. 
 
5. Finalmente, sostiene que el Reglamento tampoco vulnera el derecho a la libertad 
contractual en la medida que la libertad contractual encuentra sus límites en la ley, por 
lo que en el presente caso, al establecerse como modalidad contractual la figura del 
comodato (prestamos en uso) en atención al interés público de salvaguardar la 
seguridad en la comercialización de GLP, dicha exigencia resulta siendo acorde con el 
derecho a la libertad contractual. 
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D.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0072-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 13 de abril de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se requirió al Ministerio a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
exigencias. 
 
2. El 21 de abril del año en curso, mediante Oficio Nº 614-2005-EM/DM el Ministerio se 
apersonó al procedimiento y solicitó la prórroga del plazo para contestar sus descargos.  
 
Al respecto, mediante Resolución N° 0077-2005/STCAM-INDECOPI del 22 de abril de 
2005, se tuvo por apersonado al Ministerio y se le concedió el plazo adicional de quince 
(15) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado, para 
que formule sus descargos. 
 
3. El 13 de mayo de 2005 el Ministerio presentó sus descargos a la denuncia conforme 
han sido reseñados anteriormente. 
 
4. Mediante escrito del 31 de mayo de 2005, la Asociación Gas LP Perú solicitó su  
apersonamiento al procedimiento en calidad de tercero administrado, argumentando que 
el Decreto Supremo Nº 01-94-EM que es materia de análisis en el procedimiento, 
contiene las principales disposiciones legales que regulan las actividades económicas 
de las empresas miembros de su asociación, disposiciones que han cumplido un rol 
determinante en el análisis de costos y condiciones de mercado realizado por dichas 
empresas al momento de decidir invertir e ingresar en el negocio de comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo, y que la modificación y/o derogación de dicha norma como 
consecuencia del pronunciamiento que la Comisión pudiera emitir, cambiaría las 
condiciones y reglas del mercado en el cual estas empresas realizan sus actividades 
económicas. 
 
5. Mediante Resolución N° 0086-2005/CAM-INDECOPI del 7 de junio de 2005, se 
declaró procedente la solicitud de intervención como tercero administrado de la 
Asociación Gas LP Perú en el procedimiento y se le hizo llegar copia de los actuados. 
Ello, en atención de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la ley Nº 27444 que establece 
que si durante la tramitación de procedimiento es advertida la existencia de terceros 
administrados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos pueden resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben 
ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el 
procedimiento y de lo dispuesto en el artículo 60.3 que señala que los terceros pueden 
apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él.  
 
6. El 24 de agosto del año en curso, mediante Oficio Nº 337-2005-CAM la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso requirió al Ministerio información necesaria en el 
marco de la investigación que venía  realizando, específicamente que responda las 
siguientes interrogantes:  
 
i) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, existe la posibilidad que las amas de casa o 

cualquier usuario puedan ser propietarios de los Cilindros Rotulados de gas en Kilos. 
 

ii) A la luz del Reglamento, existe la posibilidad que las Empresas Envasadoras puedan vender 
Cilindros Rotulados de gas en kilos a otras Empresa Envasadoras. 
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iii) En caso de ser negativa la respuesta a las preguntas anteriores, cuales son las facultades 
con las que cuenta el Ministerio para limitar la transferencia de propiedad respecto de los 
Cilindros Rotulados de gas en Kilos, toda vez que en virtud de los artículos 3 y 76 de la Ley 
Nº 26221, se le otorga la faculta de regular la comercialización del Gas Licuado de Petróleo 
más no la potestad de regular la venta de los balones de gas (envases). 

 
iv) En caso de ser positiva la respuesta, como operaria el sistema de Comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo  regulado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, siendo que las amas de 
casa o cualquier usuario serían propietarios de los Cilindros de gas tanto en Kilos como en 
Libras, y podrían a su vez transferir la propiedad a Empresas Envasadoras distintas a las 
consignadas en el rótulo del balón de gas. En este supuesto, como quedaría la prohibición de 
no envasar Gas Licuado de Petróleo en cilindros rotulados en kilos que estén rotulados por 
otras Empresas Envasadoras. 

 
v) Cuales son las facultades con las que cuenta el Ministerio para limitar, que la entrega de los 

Cilindros de gas por las Empresas Envasadoras a las amas de casa o cualquier consumidor 
usuario sea en “condición de uso”, tal como se indica en el artículo 51 del Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM. 

 
Pese al tiempo transcurrido, hasta la fecha de elaboración del presente informe el 
Ministerio no ha cumplido con dar respuesta a las interrogantes formuladas.  
 
7. Mediante Cédulas de Notificación N° 0654-2005/CAM, N° 0655-2005/CAM y N° 0656-
2005/CAM, se citó a las partes y al tercero administrado a Audiencia de Informe Oral 
para el 8 de septiembre de 2005, la misma que no se llevó cabo por razones de fuerza 
mayor. Al respecto, no obstante que la Audiencia Informe Oral no fue solicitada por 
ninguna de las partes, sino que fue convocada a propia solicitud de la Comisión, la 
Secretaría Técnica remitió comunicaciones recordándoles a las partes sus derechos a 
presentar las posiciones que estimen convenientes en salvaguardia de su derecho de 
defensa, toda vez que no había sido posible llevar a cabo dicha Audiencia y al no ser la 
misma una actuación obligatoria para resolver el presente procedimiento, conforme a lo 
dispuesto en las normas legales que regulan la tramitación de los procedimientos que se 
siguen ante la Comisión. 
 
8. El 7 de septiembre de 2005, la Asociación Gas LP Perú en su calidad de tercero 
administrado alcanzó un escrito con sus posiciones a la denuncia, conforme ha si 
reseñado anteriormente. 
 
9. Finalmente, las partes han presentado escritos complementarios respecto de sus 
posiciones, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitirse el presente 
informe.      
    
II. ANÁLISIS:  
 
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. 
 
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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; 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 
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Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Decreto 
Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de  
Administración Pública a los Ministerios, por lo que sus normas también le son de 
aplicación  a estos últimos1. 
 
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 refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, se cuestiona lo estipulado en los artículos 47, 48, 49, 51, 52, 53 
y 64 del Decreto Supremo N° 01-94-EM. Dichos artículos contemplan la imposición de 
exigencias y limitaciones para la realización de las actividades económicas de los 
asociados de la denunciante respecto de la comeracilización de GLP, por lo que esta 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a su legalidad y 
racionalidad.  
 
6. En ese sentido, el análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta 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 las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales2. 
 
7. No obstante lo anteriormente referido, debe tenerse en cuenta 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 Económicos3, establece lo 
siguiente: 

                                                 
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(...) 
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. 
3 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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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. 
(...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas o contenidas, 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 treinta 
(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 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 encuentran 
contenidas en el Decreto Supremo N° 01-94-EM, que aprueba el Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. En tal sentido y de ser el caso, 
corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Consejo de 
Ministros, a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las disposiciones contenidas en los artículos 47, 
48, 49, 51, 52, 53 y 64 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM, mediante los cuales se 
establecen disposiciones relacionadas a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 
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C.- Análisis valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1.- Decreto Supremo Nº 01-94-EM: 
 
El 11 de enero de 1994  se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 
01-94-EM, mediante el cual se aprobó el Reglamento para la Comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo. 
 
En el Capítulo VI del Título III del referido Reglamento se establecen las disposiciones  
relacionadas al Sistema de Comercialización del Gas Licuado de Petróleo en Cilindros 
que son materia de la denuncia y que se transcriben a continuación: 

 
Artículo 47.- A partir del 01 de Marzo de 1994, antes de proceder al envasado de GLP, las 
Empresas Envasadoras rotularán en las asas de los Cilindros sin Rotular, con su signo perforado 
o en alto relieve y, en bajo relieve, el número de serie y fecha de rotulación; asimismo, el cuerpo y 
las asas del envase deberán pintarlos con su color identificatorio. 
 
Para proceder a la rotulación, las Empresas Envasadoras, deberán cumplir previamente con la 
inspección visual de los Cilindros sin Rotular, separando los que se encuentran aptos para salir al 
mercado, de los que requieran ser reparados antes de ser rotulados y de los que, por sus 
defectos, deben ser destruidos. 
 
Efectuada la rotulación por la Empresa Envasadora, ésta será en adelante responsable por el 
estado y la conservación del Cilindro, no pudiendo ser éste nuevamente rotulado y/o pintado por 
otra Empresa Envasadora. La rotulación no conlleva a la propiedad del Cilindro, limitándose 
aquélla a la responsabilidad del mantenimiento y seguridad del envase y del sistema válvula-
regulador. 
La reparación de los Cilindros sin Rotular será efectuada por la Empresa de Reparación que la 
Empresa Envasadora designe. 
 
La destrucción de los Cilindros defectuosos deberá ser realizada por la Empresa Envasadora en 
presencia de un representante de la Empresa de Supervisión y un Notario Público, quien dejará, 
mediante Acta, constancia del hecho. 
 
Las Empresas Envasadoras deberán remitir mensualmente a la DGH, antes del día 10 de cada 
mes, la relación de Cilindros inspeccionados de acuerdo al presente Artículo, detallando la 
cantidad de Cilindros destruidos y el número de Cilindros aptos que han sido rotulados, con su 
número de serie. 
 
Artículo 48.- Cada Empresa Envasadora sólo tendrá derecho a rotular una cantidad de Cilindros 
sin Rotular no superior a su proporción de participación en las ventas totales de GLP del país en 
los doce (12) meses anteriores al mes de publicación del presente Reglamento, o al mes en que 
se realice un nuevo cálculo de acuerdo al procedimiento establecido en el presente Artículo. Para 
los efectos de determinar la cantidad de cilindros rotulados por una Empresa Envasadora se 
contabilizarán, además de los cilindros rotulados, los cilindros defectuosos que la empresa haya 
destruido según lo estipulado en el artículo anterior. 
 
Esta cantidad máxima estará expresada en kilogramos y será determinada por la DGH mediante 
Resolución Directoral; la primera vez en función de las ventas que PETROPERU S.A. tenga 
registrada para cada Empresa Envasadora en dicho período. Sólo para efectos de 
contabilización, cada cilindro de 24 libras corresponderá a 10 kilogramos y los de 100 libras a 45 
kilogramos. 
 
En los meses de Enero y Julio de cada año, hasta que concluya el rotulado del parque de 
cilindros sin rotular, la DGH recalculará la cantidad máxima asignada a cada Empresa 
Envasadora en función de su participación en el mercado; el cálculo de la nueva cifra estará en 
función de las ventas que las Plantas de Producción, Plantas de Abastecimiento y/o 
importadores, según sea el caso, hayan realizado con cada Empresa Envasadora en los doce 
(12) meses anteriores al mes que corresponda, y publicará por Resolución Directoral los nuevos 
valores resultantes para cada empresa, antes del día 15 del mes respectivo. Para el caso de las 



 
 
INFORME N° 075-2005/INDECOPI-CAM 
Página 10 de 10 
 
 

M-CAM-23/1A 

Empresas Envasadoras que ya hayan completado su cantidad máxima al momento del cálculo de 
los nuevos límites y éstos resultaran ser inferiores a los anteriores, la DGH mantendrá como 
cantidad máxima asignada a dichas empresas los límites anteriores. 
 
Artículo 49.- Las Empresas Envasadoras no podrán envasar GLP en Cilindros Rotulados en 
Kilogramos que no sean de su propiedad, o en Cilindros Rotulados en Libras que tengan la marca 
o signo distintivo y color identificatorio de otra Empresa Envasadora, a menos que exista un 
Acuerdo Contractual de Co-responsabilidad entre las envasadoras y sea puesto previamente en 
conocimiento de la DGH. 
 
Artículo 51.- Los Cilindros Rotulados en Kilogramos deberán llevar el año de fabricación, el 
número de serie, la marca, el signo y color que permita identificar a la Empresa Envasadora 
propietaria del Cilindro. 
 
Las Empresas Envasadoras entregarán en condición de uso a los usuarios, los Cilindros 
Rotulados en Kilogramos. Para este efecto, la Empresa podrá solicitar una garantía en dinero no 
superior al costo de reposición del Cilindro o Cilindros de que se trate, otorgando un Certificado 
que acredite la garantía recibida, la fecha y otras condiciones que estime conveniente. 
En cualquier caso, el usuario podrá solicitar de la Empresa Envasadora, la devolución de la 
garantía, contra entrega de un Cilindro Rotulado en Kilogramos por ella y del Certificado 
correspondiente. La Empresa Envasadora que emitió el Certificado procederá a la devolución de 
la garantía correspondiente en un plazo máximo de 24 horas, no pudiendo ser el valor de la 
garantía devuelta inferior al valor comercial promedio que cobró la Empresa Envasadora por las 
garantías del mismo tipo de Cilindro el mes anterior al que el usuario hace exigible su devolución. 
 
Artículo 52.- De no existir el Acuerdo Contractual señalado en el Artículo 46 del presente 
Reglamento, es responsabilidad de las Empresas Envasadoras efectuar entre ellas el intercambio 
de los Cilindros Rotulados que tengan en su poder y que no les corresponda, por lo menos una 
vez cada semana, directamente, o a través de un Centro de Canje Autorizado. 
 
La Empresa Envasadora que haya recibido Cilindros Rotulados por terceros, deberá comunicar 
este hecho por escrito a la Empresa Envasadora correspondiente, dos días hábiles antes de la 
fecha del intercambio. La comunicación deberá señalar el número de Cilindros Rotulados en 
Kilogramos y el número de Cilindros Rotulados en Libras que tiene en su poder, el lugar donde se 
puede realizar el intercambio y el horario establecido para este efecto. Cada Empresa 
Envasadora es responsable de recoger sus cilindros por su cuenta y riesgo, y/o utilizando los 
servicios de un Centro de Canje Autorizado. 
 
No podrán trasladarse cilindros o envases ajenos fuera de la localidad de operación. Los que 
incumplan se someterán a las sanciones que la autoridad competente imponga. 
 
Artículo 53.- Las Empresas Envasadoras están obligadas a intercambiar entre ellas, 
directamente o a través de un Centro de Canje Autorizado, los Cilindros Rotulados en Libras que 
no les corresponda, independientemente de cuántos Cilindros Rotulados en Libras reciba cada 
empresa. 
 
Para los Cilindros Rotulados en Kilogramos el intercambio será obligatorio para cada empresa 
sólo hasta una cantidad igual al número de Cilindros Rotulados en Kilogramos de su propiedad 
que reciba de un tercero, quedando facultadas para retener el excedente de Cilindros no 
intercambiados. 
 
Dentro de los primeros quince (15) días calendarios de cada mes, las Empresas Envasadoras 
estarán obligadas a: 
 
a. Retirar los Cilindros Rotulados en Kilogramos de su propiedad que estén en poder de otra 
Empresa Envasadora y que no hayan podido ser intercambiados de acuerdo al procedimiento 
estipulado en el párrafo anterior. 
b. De no mediar Acuerdo entre las Partes, pagar a la Empresa Envasadora, por cada Cilindro 
Rotulado en Kilogramos, una cantidad igual al valor comercial promedio que cobró dicha Empresa 
Envasadora por las garantías del mismo tipo de Cilindro, el mes anterior al que ella hace exigible 
la devolución de dichos Cilindros. 
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La DGH sancionará a la Empresa Envasadora que en forma injustificada no cumpla con efectuar 
en los Plazos previstos la comunicación, entrega y/o retiro de Cilindros a que se refiere al 
presente Artículo 

  
En el Título IV del Reglamento se establecen las infracciones y sanciones dentro de las 
cuales se encontraba el artículo 64. Sin embargo dicho Título ha sido dejado sin efecto 
por el Decreto Supremo Nº 011-99-EM, al considerarse que corresponde a OSINERG 
establecer las infracciones y sanciones correspondientes, por lo que carece de objeto 
pronunciarse con relación a dicho artículo.     
 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De acuerdo a 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, el análisis de 
legalidad que se desarrolla a continuación pasa por determinar los siguientes aspectos:  
 

(i) Si de acuerdo a las competencias y atribuciones del Ministerio, se encuentra 
facultado para dictar disposiciones reglamentando la comercialización de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) y si ha utilizado el instrumento legal idóneo 
para tal efecto. 

(ii) Si las disposiciones reglamentarias cuestionadas contravienen o no las 
normas legales que la Comisión tiene encomendado tutelar.     

 
D.1.- Determinación de las facultades y atribuciones del Ministerio para 
reglamentar la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y utilización del 
instrumento legal idóneo: 
 
1. En lo que respecta a las facultades y atribuciones del Ministerio para reglamentar la 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), debe tenerse en cuenta que el 
artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 560, dispone que los 
Ministerios son los organismos administrativos del Poder Ejecutivo encargados de 
formular las políticas sectoriales de su competencia, así como realizar la supervisión 
evaluación y ejecución de las mismas, estando dichas entidades facultadas a dictar las 
normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su competencia.  
 
2. Asimismo, la referida norma establece que corresponde al Ministerio de Energía y 
Minas la formulación y evaluación de las políticas de alcance nacional en materia 
energética y minera, la preservación del ambiente y control de la contaminación como 
efecto del desarrollo de estas actividades, y finalmente la supervisión de su 
cumplimiento.  
 
3. Por su parte, el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, 
dispone como atribución del Ministerio, el ejercicio de las potestades de autoridad 
administrativa de su sector y el dictado de la normatividad general de alcance nacional 
en las materias de su competencia. 
 
4. La Ley N° 26221, Ley Orgánica que norma las Actividades de Hidrocarburos en el 
Territorio Nacional, en su artículo 3 establece que el Ministerio es el encargado de  
elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás 
normas pertinentes. 
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5. Finalmente, el artículo 76 de la ley en mención, dispone que el transporte, la 
distribución mayorista y minorista y la comercialización de los productos derivados de 
los hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y 
Minas y que dichas normas deberán contener mecanismos que satisfagan el 
abastecimiento del mercado. 
 
6. De lo expuesto en la normativa referida, el Ministerio cuenta con facultades 
normativas para emitir disposiciones sectoriales de alcance nacional y, en tal contexto, 
para dictar normas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, y en el caso 
en particular, para la comercialización del Gas Licuado de Petróleo, toda vez que 
constituye un derivado de los Hidrocarburos. 
 
7. En lo que respecta a la utilización del instrumento legal idóneo, el artículo 3 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, establece que los decretos supremos son normas de carácter 
general que regulan la actividad sectorial o multisectorial a nivel nacional. Pueden 
requerir o no de la aprobación del Consejo de Ministros según disponga la Ley. En uno y 
otro caso son rubricados por el Presidente de la República y refrendados por uno o más 
ministros, según su naturaleza. Rigen desde el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial "El Peruano" salvo disposición expresa. En ese sentido, los decretos 
supremos constituyen los instrumentos legales idóneos para regular la actividad 
sectorial o multisectorial a nivel nacional a cargo de las distintas autoridades sectoriales. 
 
8. En el presente caso, el Ministerio ha aprobado el Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo a través del Decreto Supremo N° 01-94-
EM, por lo que de acuerdo a lo señalado  ha utilizado el instrumento legal idóneo. 
 
9. Como consecuencia de ello, se puede concluir que de acuerdo a sus competencias y 
atribuciones, el Ministerio se encuentra facultado para dictar disposiciones 
reglamentando la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y, asimismo, ha 
cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para tal efecto, por lo que desde este 
nivel de análisis su actuación no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 
 
D.2.- Determinación si las disposiciones cuestionadas contravienen o no las 
normas legales que la Comisión tiene encomendado tutelar. 
 
Para efectos del presente análisis, es necesario previamente presentar las regulaciones 
y reglamentaciones en las que se enmarca la comercialización de GLP, así como las 
reglamentaciones establecidas por el Ministerio para luego proceder a evaluar la 
legalidad de las reglamentaciones cuestionadas en consideración a las disposiciones 
legales que la Comisión tiene encomendado tutelar.    
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las actividades de 
Hidrocarburos en el territorio nacional, se encuentran sujetas a lo dispuesto en la Ley Nº 
26221. De acuerdo a lo dispuesto en dicha ley, conforme fuera mencionado en el 
acápite anterior, la comercialización de los derivados de los Hidrocarburos, entre los 
cuales se encuentra el GLP, se rigen por las disposiciones que dicte el Ministerio de 
Energía y Minas, precisándose además que las actividades y los precios relacionados 
con petróleo crudo y los productos derivados, se rigen por la oferta y la demanda. 
 
2. En virtud de lo previsto en la Ley Nº 26221, el Ministerio aprobó el Decreto Supremo 
Nº 01-94-EM reglamentando entre otros aspectos, los sistemas de comercialización de 
GLP en cilindros y a granel, y el régimen de intercambio de cilindros. 
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3. Cabe indicar que el artículo 6 del referido Reglamento establece que la 
comercialización de GLP puede ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, dentro de los alcances de la Ley Nº 26221 y demás disposiciones 
legales y reglamentarias, siempre que el producto cumpla con las especificaciones 
técnicas vigentes sobre calidad. 
 
4. En lo que concierne a la comercialización de GLP, el Reglamento precisa que la 
comercialización de Cilindros para el envasado de GLP, incluyendo el sistema de 
válvula – regulador, se hará exclusivamente a través de las empresas envasadoras, es 
decir, aquellas personas naturales o jurídicas que individualmente o en forma asociada 
se dedican a la explotación de una o más Plantas Envasadoras de GLP y, de los  
distribuidores de Cilindros, es decir, de aquellas personas naturales o jurídicas 
debidamente autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos, que se dedican a 
la comercialización de GLP en Cilindros, para lo cual cuentan con depósitos, áreas y/o 
vehículos exclusivos. (Artículo 44 del Reglamento). 
 
5. En lo que respecta a las características de los Cilindros, el Reglamento establece que 
a partir de su vigencia, la comercialización de GLP sólo podrá efectuarse en Cilindros  
Rotulados en Kilogramos, los mismos que deberán cumplir con las Normas Técnicas 
vigentes, siendo responsable de su cumplimiento la empresa envasadora propietaria de 
cada Cilindro. No obstante ello, el Reglamento permite la comercialización de GLP en 
Cilindros Rotulados en Libras que hayan sido introducidos en el mercado al 31 de 
diciembre de 1993, hasta su retiro para su destrucción por desgaste o fallas y, en 
consecuencia, por no cumplir con las normas de seguridad que le sean aplicables. 
(Artículo 46 del Reglamento). 
 
6. Como es de verse, el Reglamento establece los sujetos que pueden realizar las 
actividades de comercialización de GLP en Cilindros y las características de los 
Cilindros cuyo empleo está permitido para comercializar GLP. 
 
7. Sin perjuicio de ello, el Reglamento establece además que las empresas envasadoras 
serán responsables de mantener los Cilindros de su propiedad y los Cilindros Rotulados 
con su signo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del propio Reglamento, 
en condiciones permanentes de seguridad para los usuarios, ajustándose a los 
Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas que regulen esta materia. (Artículo 45 
del Reglamento). 
 
De acuerdo a esto último, el Ministerio a través del Reglamento ha optado por un 
sistema de comercialización de GLP a través de Cilindros estableciendo 
responsabilidades respecto del cumplimiento de las normas de seguridad, en 
consideración a la propiedad del Cilindro en el caso de los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos; o la Rotulación identificatoria en el caso de los Cilindros Rotulado en Libras. 
Respecto de estos últimos Cilindros, el propio Reglamento ha establecido un 
mecanismo de rotulación en función a la proporción de la participación de las ventas en 
el mercado, en la medida que la identificación de propiedad de dichos Cilindros no era 
posible. (Artículo 48 del Reglamento). 
 
8. En lo que concierne a la denuncia, el cuestionamiento al Reglamento no está 
orientado a la asunción de responsabilidad por los Cilindros, sino a la prohibición de 
envasar en Cilindros Rotulados en Libras por otras empresas o en Cilindros de 
Propiedad de otras empresas Rotulados en Kilogramos, salvo que exista un acuerdo 
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contractual de co – responsabilidad y que dicho acuerdo sea puesto en conocimiento de 
la Dirección General de Hidrocarburos. 
 
A entender de la denunciante, ello implica haber atribuido titularidad respecto de los 
Cilindros Rotulados en Libras a las empresas envasadoras, toda vez que incluso el 
Reglamento impide que el Cilindro pueda ser nuevamente rotulado y/o pintado por otra 
empresa envasadora y obliga a intercambiar los Cilindros Rotulados en Libras que no 
les correspondan, desconociendo que en la práctica, en la comercialización de GLP 
respecto de los referidos Cilindros, se produce una permuta (canje de propiedad) con 
los usuarios, quienes han adquirido dichos Cilindros mediante contratos de compra - 
venta o de permutas con las empresas envasadoras. 
 
Asimismo, refiere que tal prohibición implica también limitar la libertad de contratación 
de las empresas envasadoras en lo que respecta a los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos, en la medida que el Reglamento, además de desconocer que en la práctica 
los usuarios adquieren la propiedad de dichos Cilindros a través de diferentes 
mecanismos de contratación (compras de cocinas, parillas etc.), obliga a las empresas 
envasadoras a entregar a los usuarios en condición de uso los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos, impidiendo otorgarlos en propiedad y obligando posteriormente a 
intercambiar los referidos Cilindros con las empresas envasadoras en función al número 
de Cilindros que las otras empresas posean de propiedad de la empresa que 
intercambia. 
 
9. Por su parte, el Ministerio ha sostenido que el Reglamento no atribuye titularidad 
respecto de los Cilindros Rotulados en Libras y precisa que el artículo 47 es claro en 
señalar que la rotulación de Cilindros en Libras no conlleva a la propiedad del Cilindro, 
limitándose aquella a la responsabilidad del mantenimiento y seguridad del envase y del 
sistema válvula – regulador y que tampoco se está limitando la libertad de contratación.             
 
10. La Asociación Gas LP ha señalado que el artículo 47 del Reglamento no impide al 
consumidor a usar el Cilindro libremente, incluso a transferirlo a terceros, sino que las 
restricciones establecidas inciden únicamente en las empresas envasadoras quienes, si 
bien pueden adquirir los Cilindros, no pueden envasar en ellos si han sido rotulados por 
otra empresa, pues es la única manera que la empresa responsable mantenga el control 
del bien.  
 
Ha manifestado también que dicha restricción a la propiedad no contraviene las normas 
constitucionales y para tal efecto cita la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente Nº 3315-2004-AA-TC sobre los bidones de agua, en que el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la facultad de libre disposición respecto de los bidones 
de agua que tienen los consumidores no es para comercializar los envases con fines 
lucrativos, sino con propósitos estrictamente personales de uso y libre disposición, lo 
cual a su entender implicaría, en el presente caso, que las empresas envasadoras por 
más que adquieran los Cilindros de los usuarios no podrían utilizarlos con fines 
lucrativos.  
 
Por otro lado, respecto de los Cilindros en Kilos, ha mencionado que el Reglamento no 
crea titularidad alguna y que sólo utiliza la propiedad para atribuir responsabilidades, 
toda vez que cuando las empresas envasadoras propietarias comercializan GLP sólo 
venden el combustible, más no el Cilindro. 
 
Sobre esto último ha precisado que tratándose de bienes riesgosos la ley quiere que las 
empresas propietarias mantengan un control sobre los Cilindros, no obstante ello, no ha 



 
 
INFORME N° 075-2005/INDECOPI-CAM 
Página 15 de 15 
 
 

M-CAM-23/1A 

precisado a que ley se refiere, limitándose ha señalar, que ello es la razón por lo que el 
Reglamento, además de ordenar a las empresas que rotulen los Cilindros en Kilos, 
establece la obligación de las mismas de entregar en uso a los usuarios dichos Cilindros 
y prohíbe a las otras empresas rotular y volver a pintar los Cilindros. 
 
11. Sobre el particular, de la revisión del Reglamento se puede apreciar que el artículo 
49 al impedir que las empresas envasadoras envasen GLP en Cilindros Rotulados en 
Libras que tengan la marca o signo distintivo y color identificatorio de otra empresa 
envasadora a menos que exista un acuerdo contractual de co- responsabilidad entre las 
envasadoras y sea puesto previamente en conocimiento de la Dirección General de 
Hidrocarburos y, el artículo 47 al impedir que los Cilindros Rotulados en Libras puedan 
ser nuevamente rotulados y/o pintados por otra empresa, está atribuyendo en la práctica 
un derecho de uso exclusivo por parte de la empresa envasadora que rotuló el Cilindro. 
 
12. Asimismo, se puede apreciar que el artículo 51 al establecer que las empresas 
envasadoras entregarán en condición de uso a los usuarios, los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos, impide a las empresas envasadoras otorgar en propiedad los Cilindros 
Rotulados en Kilogramos a los usuarios. 
 
13. En atención a ello, corresponde evaluar si el marco legal vigente, conformado por la 
Ley Nº 26221, Ley Orgánica que norma las Actividades de Hidrocarburos en el Territorio 
Nacional y que facultó al Ministerio al dictado del Reglamento para la Comercialización 
de GLP materia de la denuncia y las normas legales que la Comisión tiene 
encomendado tutelar, permiten al Ministerio establecer las disposiciones antes 
mencionadas y, particularmente, aquellas referidas a la limitación en el uso de los 
Cilindros Rotulados en Libras y a la limitación de entregar en propiedad los Cilindros 
Rotulados en Kilogramos. 
 
14. Sobre el particular, debe tenerse presente que la comercialización de GLP en el 
Territorio Nacional se encuentra sujeta a las disposiciones generales y, particularmente, 
a aquellas que consagran el derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de 
empresa y contratación. 
 
El derecho a la libre iniciativa privada, consagrado constitucionalmente y precisado en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada cuya tutela corresponde a la Comisión, consiste en el derecho que tiene toda 
persona natural o jurídica a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que 
comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en 
concordancia con lo establecido en la Constitución, los tratados internaciones suscritos 
por el Perú y las leyes. 
 
15. En ese sentido, cualquier persona que desee comercializar GLP tiene derecho a 
realizar dicha actividad cumpliendo para tal efecto con lo dispuesto en la normativa 
constitucional y legal vigente. 
 
16. En el caso específico de la comercialización de GLP, la Ley Nº 26221 ha establecido 
que dicha actividad será realizada considerando las disposiciones reglamentarias que 
para tal efecto dicte el Ministerio de Energía y Minas, por lo que el marco del ejercicio de 
la libre iniciativa privada en la actividad de la comercialización de GLP se encuentra 
sujeto a las disposiciones que dicte el Ministerio de Energía y Minas y a las 
disposiciones legales y constitucionales que regulan la realización de las actividades 
económicas en el país. 
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17. Sobre el particular, el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 757 establece que el 
Estado garantiza la propiedad privada sin más limites que los que establece la 
Constitución Política, garantizando de esa manera que los agentes económicos puedan 
en el ejercicio de su libre iniciativa privada disponer de su propiedad, mediante los 
derechos de libertad empresarial y libertad de contratación, que implican entre otras 
consideraciones, la posibilidad de celebrar contratos en el desarrollo de sus actividades 
económicas sin más limites que el respeto a la normatividad constitucional y legal 
vigente. 
 
El artículo 70 de la Constitución Política del Estado señala que el derecho de propiedad 
es inviolable, que el Estado lo garantiza y que se ejerce en armonía con el bien común y 
dentro de los límites de la ley. Por su parte el artículo 72 establece que la ley puede, 
sólo por razones de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y 
prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de 
determinados bienes. (El resaltado es nuestro). 
 
18. Por otro lado, el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 757, establece que toda 
empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue 
conveniente y, que por lo tanto, queda derogada toda disposición legal que fije 
modalidades de producción o índices de productividad que prohíba u obligue a la 
utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que 
desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las 
disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del 
medio ambiente y la salud. (El resaltado es nuestro). 
 
19. En el presente caso, el Ministerio a través del Reglamento, no solo está regulando 
las condiciones de comercialización de GLP estableciendo para tal efecto los requisitos 
que deben cumplir las personas que deseen comercializar dicho producto y las medidas 
de seguridad que se deben tener presentes en la comercialización, así como la 
responsabilidad por el respeto a dichas medidas, sino que además está estableciendo 
modalidades de contratación entre los agentes que operan en el mercado, impidiendo, 
conforme ha sido mencionado, que las empresas envasadoras puedan disponer de los 
bienes que son de su propiedad, como es el caso de los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos que introducen al mercado, cuya limitación se encuentra materializada en el 
artículo 51 del Reglamento y que conlleva a la obligatoriedad de intercambiar los 
Cilindros dispuesta en los artículos 52 y 53. 
 
En efecto, el artículo 51 del Reglamento señala expresamente que las empresas 
envasadoras entregarán en condición de uso a los usuarios, los Cilindros Rotulados en 
Kilogramos, estableciendo una limitación para que dichas empresas en ejercicio de su 
libre decisión empresarial puedan decidir libremente si entregan dichos Cilindros en 
propiedad o en uso a los usuarios y restringiendo el derecho de estos últimos de decidir 
si adquieren o no en propiedad los Cilindros. 
 
Cabe indicar que respecto de la referida limitación, el Ministerio ha sostenido que se 
estableció en beneficio de los consumidores, para no incrementar los costos de 
transacciones comerciales (lo cual repercute en el precio) y para garantizar el 
mantenimiento y seguridad de los Cilindros, precisando además que, de haberse 
establecido en el Reglamento la obligación que los usuarios finales compren sus propios 
Cilindros cuyo mantenimiento y seguridad sería responsabilidad de ellos, no se 
garantizaría el mantenimiento y la seguridad de los Cilindros, pues es natural que un 
consumidor no cuente con la pericia, los instrumentos adecuados, el personal y las 
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medidas de seguridad para dar mantenimiento a los envases y al sistema válvula-
regulador. 
 
Finalmente ha señalado que en la práctica la mayoría de los Cilindros fueron adquiridos 
en forma directa por los usuarios, por lo que la entrega en uso tal y como fue concebida 
(contra entrega de una garantía) no prosperó, pero lo que sí se mantuvo fue la 
responsabilidad de las empresas envasadoras por el mantenimiento y seguridad de los 
Cilindros de acuerdo a su rotulado.  
 
Sobre el particular, dichas afirmaciones efectuadas por el Ministerio confirman que a 
través del Reglamento se ha impuesto una limitación a la posibilidad de entregar en 
propiedad los Cilindros Rotulados en Kilos, pero que en la práctica, a entender del 
Ministerio, no se cumple.         
   
20. Asimismo, en lo que respecta a los Cilindros Rotulados en Libras, se ha establecido 
una limitación al derecho de propiedad de las empresas envasadoras, al impedir que 
éstas puedan utilizar los Cilindros que se encuentren rotulados y pintados por una 
empresa diferente, no obstante que las referidas empresas envasadoras pueden haber 
adquirido la propiedad de dichos Cilindros vía los distintos modos de transferencia de 
propiedad previstos en el Código Civil, ya sea de parte de los usuarios o de alguna 
empresa envasadora, limitación que se encuentra materializada en los artículos 47, 48 y 
49 y que conlleva la obligatoriedad de intercambiar los Cilindros dispuesta en los 
artículos 52 y 53. 
 
En efecto, conforme lo dispone el artículo 47 del Reglamento y ha sido reconocido por el 
Ministerio y por la Asociación Gas LP en sus distintos escritos, la rotulación y pintado de 
los Cilindros en Libras no conlleva un desconocimiento del derecho de propiedad de 
dichos Cilindros por parte de los usuarios o consumidores ni una atribución de 
propiedad de los mismos a las empresas que los pinten y rotulen, sino que únicamente 
conlleva a la asunción de responsabilidad respecto del mantenimiento y seguridad de 
los Cilindros.  
 
En ese sentido, considerando que los Cilindros Rotulados en Libras no son de 
propiedad de las empresas que los hayan rotulado y pintado y que pueden ser de 
propiedad de los usuarios, es factible que los usuarios decidan libremente entregar o no 
en propiedad dichos Cilindros a las empresas envasadoras con las que contraten. 
 
Como consecuencia de ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 912 del Código 
Civil que dispone que el poseedor de un bien es reputado propietario, mientras no se 
pruebe lo contrario y el artículo 947 que establece que la transferencia de propiedad de 
una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo 
disposición legal diferente, es que en el presente caso, al no existir disposición legal en 
contrario, la entrega de un Cilindro en Libras de un usuario a una empresa envasadora 
implica la transferencia de propiedad del mismo, más aún si el artículo 948 del Código 
Civil establece además que quien de buena fe y como propietario recibe de otro la 
posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio aunque el enajenante de la posesión 
carezca de facultad para hacerlo. 
 
Por lo tanto, el Reglamento en su artículo 49 al establecer que las empresas 
envasadoras no podrán envasar GLP en Cilindros Rotulados en Kilogramos que no 
sean de su propiedad, o en Cilindros Rotulados en Libras que tengan la marca o signo 
distintivo y color identificatorio de otra empresa envasadora, a menos que exista un 
acuerdo contractual de co-responsabilidad entre las envasadoras y sea puesto 
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previamente en conocimiento de la DGH, está limitando el ejercicio de los atributos de la 
propiedad de las empresas envasadoras respecto de los Cilindros Rotulados en Libras  
que hayan adquirido de los usuarios impidiendo que los utilicen para el desarrollo de sus 
actividades, sin sustentar dicha limitación en el cumplimiento de las Normas Técnicas 
vigentes.  
            
21. Respecto de dichas limitaciones, cabe indicar que al no haber sido establecidas por 
normas con rango de ley ni existir norma legal que habilite al Ministerio para 
establecerlas vía reglamento, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales 
que afectan el desarrollo de las actividades económicas de las empresas envasadoras y 
de los consumidores en el mercado en la medida que implican limitaciones al ejercicio 
del derecho de propiedad que se tienen respecto de los Cilindros. 
 
En efecto, en el caso de los Cilindros Rotulados en Kilogramos, al imponérsele a las 
empresas envasadoras que entreguen en uso los referidos Cilindros a los consumidores 
impidiendo que sobre la base del derecho de propiedad y libertad de contratación 
contemplados en el Decreto Legislativo Nº 757, éstos puedan acordar si la entrega que 
se hace de los mismos es en uso o en propiedad, independientemente de la 
responsabilidad que pueda atribuir el Ministerio por el mantenimiento y conservación del 
Cilindro.  
 
En el caso de los Cilindros Rotulados en Libras, al impedir que las empresas 
envasadoras utilicen dichos Cilindros cuando no se encuentren rotulados o pintados por 
ellas, pese ha haber adquirido la propiedad de los mismos de los consumidores o 
usuarios o de otras empresas envasadoras.   
 
22. Cabe indicar además que la Sentencia del Tribunal Constitucional citada por la 
Asociación Gas LP, al disponer que la facultad de libre disposición respecto de los 
bidones de agua que tienen los consumidores no es para comercializar los envases con 
fines lucrativos, sino con propósitos estrictamente personales de uso y libre disposición, 
no puede entenderse como la disposición que habilite al Ministerio en el presente caso a 
limitar la utilización de los Cilindros que hayan adquirido las empresas envasadoras. 
Ello, toda vez que la referida sentencia únicamente está pronunciándose sobre el  
derecho que tienen los consumidores sobre los bidones de agua que hayan adquirido en 
su calidad de consumidores finales, pero no está pronunciándose en ningún momento 
sobre la utilización que pueden hacer de dichos bidones los agentes económicos que no 
tengan la condición de consumidores finales.  
 
23. Como consecuencia de ello, las limitaciones cuestionadas al no estar contempladas 
en la Constitución o en las leyes y tampoco existir una disposición legal que habilite al 
Ministerio, vía la aprobación del Reglamento, a limitar el ejercicio de los atributos de la 
propiedad de los bienes de las empresas envasadoras y consumidores, constituyen una 
afectación a las normas legales vigentes que la Comisión tiene encomendado tutelar.  
 
24. Por lo tanto, se concluye que las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 
49, 51, 52 y 53 del Decreto Supremo Nº 01-94-EM constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales desde este punto de análisis, toda vez que limitan la disposición de 
la propiedad de las empresas envasadoras de GLP y de los consumidores, imponiendo 
incluso modalidades de contratación entre éstos sin que existe habilitación legal  para tal 
efecto, lo cual implica una trasgresión a las disposiciones legales que la Comisión tiene 
encomendado tutelar y, particularmente, a los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo Nº 
757. 
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25. No obstante ello, cabe indicar que la declaración de barreras burocráticas ilegales 
que se efectúa es exclusivamente respecto de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento que limitan el ejercicio de los atributos de la propiedad de las empresas 
envasadoras y de los consumidores, por lo que no desconoce la atribución  del 
Ministerio de fiscalizar y sancionar a aquellas empresas que comercialicen GLP en 
Cilindros que no cumplan con las Normas Técnicas de Seguridad Vigentes, ni la facultad 
de las empresas envasadoras para que, en ejercicio de su libre decisión empresarial, 
adopten las modalidades contractuales permitidas por la ley para garantizar el respeto a 
su derecho de propiedad con relación a los Cilindros. 
 
Asimismo, tampoco desconoce la facultad con la que cuenta el Estado para que a través 
de normas con rango de ley se establezcan regulaciones que tienda a garantizar la 
seguridad en la comercialización de GLP que pudieran implicar limitaciones al ejercicio 
de la propiedad de los agentes económicos en el mercado, luego de evaluar las distintas 
alternativas que logren tal finalidad y que redunden en beneficio del mercado.    
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
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, habiendo identificado que las disposiciones reglamentarias 
cuestionadas constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales no corresponde 
efectuar el análisis de racionalidad de las mismas. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 

1. Las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 49, 51, 52 y 53 del Decreto 
Supremo Nº 01-94-EM constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, toda vez que limitan la disposición de la propiedad de las empresas 
envasadoras de GLP y los consumidores, sin que exista habilitación legal  para 
tal efecto, lo cual implica una trasgresión a las disposiciones legales que la 
Comisión tiene encomendado tutelar y, particularmente, a los artículos 8 y 9 del 
Decreto Legislativo Nº 757. 

 
2. En atención a que las barreras burocráticas identificadas se encuentran 

contenidas en un Decreto Supremo y conforme a lo dispuesto por el artículo 48 
de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley N° 28032, corresponde que la 
Comisión remita el presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros a 
fin que lo eleve al Consejo de Ministros, con la finalidad de que resuelve lo 
planteado en el plazo de treinta (30) días, con arreglo a ley. 

 
 
     Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


