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FECHA : 16 de noviembre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
El 26 de mayo de 2005, AEROCONDOR S.A.C., AERO TRANSPORTE S.A. ATSA, L.C. 
BUSRE S.A.C. y CIELOS DEL PERÚ S.A.C. en adelante las denunciantes, interponen 
denuncia en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL al considerar que los cobros de las 
tasas por derechos de tramitación exigidos por los procedimientos compilados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
que se mencionan a continuación, constituyen barreras burocráticas ilegales e irracionales: 

 
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiestan ser empresas aéreas nacionales dedicadas a actividades aeronáuticas a 
nivel nacional e internacional. En ese sentido, señalan que en el desarrollo de sus 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones o 

Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de Vuelo 
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actividades se ven en la necesidad de tramitar una serie de procedimientos administrativos 
ante la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones por las cuales se les exige pagar tasas que a su entender resultan siendo 
ilegales e irracionales. 
 
Al respecto, precisan que dichas tasas están vinculadas a los procedimientos que se 
mencionan a continuación y que se encuentran compiladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 

 
2. Sobre el particular señalan que las referidas tasas han sido establecidas sin que exista  
sustento técnico y jurídico alguno, que no responden al costo real de los procedimientos 
administrativos que se tramitan y que son sumamente elevadas en comparación, con las 
tasas que se cobran en procedimientos similares que son tramitados para el desarrollo de 
actividades de transporte marítimo, fluvial, terrestre, ferroviario y multimodal. 
 
Sostienen que las referidas tasas adolecen de los mismos defectos que adolecían las tasas 
que fueron materia de pronunciamiento por parte de la propia Comisión de Acceso al 
Mercado en la Resolución Nº 03-1997-CAM-INDECOPI/EXP-000054 del 5 de noviembre de 
1998 que se encontraban compiladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
019-97-MTC. 
 
3. Asimismo, refieren que las tasas cuestionadas, conforme han sido determinadas, 
implican una contradicción con los principios que inspiran el transporte aéreo internacional 
en lo referente a la seguridad, economicidad (sic) y eficacia, los cuales son de aplicación 
por todos los países y empresas aéreas que operan en el mundo. En ese sentido, precisan 
que las aerolíneas o cualquier operador aéreo extranjero que desee acceder a 
determinados certificados, permisos, constancias o licencias en el Perú, se encontrarían 
también con las mismas dificultades que se encuentran ellas, al aplicárseles tasas opuestas 
a las cobradas en los demás países miembros de la Convención de Chicago. 
 
4. Finalmente, manifiestan que las tasas cuestionadas también constituyen una 
contraposición a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Aeronáutica Civil, en tanto éste 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones o 

Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de Vuelo 
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establece como objetivos permanentes del Estado incentivar el incremento y modernización 
del parque aéreo nacional, así como mejorar y ampliar la infraestructura aérea pública y 
privada (inciso g); y fomentar la ampliación de los servicios ofertados por las empresas de 
transporte aéreo, como un medio para promover el incremento de la actividad turística 
(inciso i), en tanto dichas tasas son sumamente elevadas. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 27 de julio de 2005 complementado el 4 y 12 de agosto del mismo año, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil 
formulan sus descargos a la denuncia, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
1. Señalan que los procedimientos administrativos cuyos derechos de tramitación son 
materia de la presente denuncia se encuentran contemplados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA  del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos 
N° 030-2002-MTC, N° 037-2002-MTC, y N° 060-2003-MTC. 
 
En ese sentido, manifiestan que las tasas exigidas cumplen con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en la medida que se 
encuentran contempladas en el TUPA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
antes referido y por lo tanto resultan exigibles.  
 
2. Finalmente, con relación a la racionalidad de las tasas, señalan que las mismas cumple 
con dicha racionalidad en la medida que han sido determinadas sobre la base de los costos 
reales de tramitación de los procedimientos, conforme lo dispone el artículo 45.1 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, habiendo sido los costos 
revisados y analizados por las instancias pertinentes, previo a su aprobación. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI del 19 de julio de 2005, se  
admitió a trámite la denuncia y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que las 
denunciadas formulen sus descargos. 
 
2. El 27 de julio de 2005, el señor Roberto Rodríguez Galloso, Director (e) de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en representación del dicho órgano 
de línea, se apersona al procedimiento y solicita que la denuncia sea declarada infundada 
en su oportunidad. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0279-2005/INDECOPI-CAM, se solicitó al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones precise si los descargos presentados por el Director (e) de la Dirección 
Aeronáutica Civil se deben hacer extensivos al ministerio y que acredite los alcances de la 
representación procesal del señor Roberto Rodríguez Galloso. 
 
4. Mediante escrito del 4 de agosto de 2005 complementado el 12 de agosto del mismo 
año, se apersonó al presente procedimiento el señor Juan Homar Lujan Vargas, en su 
calidad de Procurador de asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones, haciendo suyo los descargos formulados en su oportunidad por el Director 
(e) de Aeronáutica Civil. 
 
5. El 16 de agosto de 2005, el Procurador de asuntos judiciales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones solicitó se declare la nulidad de la Resolución Nº 0134-
2005/ST-CAM del 19 de julio de 2005, alegando que el Gerente General de L.C. BUSRE 
S.A.C, señor Carlos Carmona Aguilar, desconocía haber autorizado la presentación de la 
denuncia. 
 
6. Mediante Carta Nº 0217-2005/INDECOPI-CAM del 17 de agosto de 2005 se puso en 
conocimiento de las denunciantes el escrito referido en el acápite anterior a fin que 
deslinden posiciones respecto a lo manifestado por el Procurador de asuntos judiciales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo que respecta a la participación de la 
empresa L.C. BUSRE S.A.C. 
 
Al no tener una respuesta acerca de la referida comunicación, mediante Carta Nº 0231-
2005/INDECOPI-CAM del 5 de septiembre de 2005, se reiteró el pedido para que las 
denunciantes absuelvan sus posiciones con relación al escrito del 16 de agosto de 2005 del 
Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
7. El 9 de septiembre de 2005, el señor Carlos Carmona Aguilar, Gerente General de L.C. 
BUSRE S.A.C. da respuesta a las Cartas Nº 0217-2005/INDECOPI-CAM y Nº 0231-
2005/INDECOPI-CAM y reconoce que ha suscrito la denuncia. 
  
8. Mediante Oficio Nº 0558-2005/INDECOPI-CAM del 23 de septiembre de 2005 y Oficio Nº 
0607-2005/INDECOPI-CAM del 17 de octubre de 2005, se requirió a las denunciadas la 
siguiente información: 
• La metodología aplicada para determinar los costos de los procedimientos 

administrativos mencionados en la Resolución Nº 134-2005/STCAM-INDECOPI. 
• Los criterios utilizados para desagregar los costos de los procedimientos administrativos 

mencionados en la Resolución Nº 134-2005/STCAM-INDECOPI. 
  
Ambos requerimientos fueron respondidos por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones mediante escritos de fecha 3 y 26 de octubre de 2005, respectivamente, 
habiéndose remitido dichas respuestas a la Gerencia de Estudios Económicos de la 
Institución para que proceda a evaluar la razonabilidad y racionalidad de las tasas. 
 
9. Mediante Oficio Nº 0629-2005/INDECOPI-CAM del 3 de noviembre de 2005, se realizó 
un último requerimiento a las denunciadas planteando las siguientes interrogantes: 
• ¿Qué metodología utilizan para calcular el costo laboral por procedimiento?.  
• ¿Qué metodología utilizan para calcular el costo de los viáticos por procedimiento?  
• Según la información remitida a esta Secretaría Técnica, los costos fijos totales 

vinculados a la provisión de los servicios (es decir, todos los procedimientos) de la 
DGAC ascienden a S/.1 096,08. ¿Es esa información correcta, o corresponde sólo a los 
costos fijos de proveer los servicios denunciados, o corresponde a los costos fijos de 
proveer 1 trámite de cada tipo de procedimiento establecido en el TUPA, o corresponde 
a los costos fijos de proveer 1 trámite de cada tipo de procedimiento denunciado?. 
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• El factor de prorrateo de cada procedimiento está definido como el producto entre el 
número de ocurrencias (trámites) y el costo de mano de obra, mientras que el factor de 
prorrateo total se define como el sumatoria de los factores de prorrateo individuales. De 
la revisión de los cuadros presentados en el Anexo 1 del informe remitido a esta 
Secretaría Técnica, se deduce que la sumatoria de los factores de prorrateo individuales 
no es igual al factor de prorrateo total (3 592,499). ¿Qué explicación tiene lo anterior?. 

• Si se utiliza para asignar el costo fijo por procedimiento un factor de asignación de la 
forma Xi / SXi (con i que va desde 1 hasta n), la sumatoria de los costos fijos por 
procedimiento debería ser igual a S/.1 096,08. De la revisión de los cuadros 
presentados en el Anexo 1 del informe remitido a esta Secretaría Técnica, se deduce 
que la sumatoria de los costos fijos individuales es mucho mayor. ¿Qué explicación 
tiene lo anterior? 

 
Dicho requerimiento fue respondido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2005, habiéndose remitido la respuesta a la 
Gerencia de Estudios Económicos como información complementaria para que emita el 
informe correspondiente respecto de la razonabilidad y racionalidad de las tasas 
cuestionadas. 
 
10. Finalmente, el 14 de noviembre de 2005, la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi alcanzó el Informe Nº 065-2005/GEE, con el resultado de su evaluación el mismo 
que se tiene en cuenta al momento de expedirse el presente informe. 
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de aplicación 
de la competencia de la Comisión; esto es el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o 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, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, así como 
las normas reglamentarias pertinentes. 
 
3. El artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, reitera 
las atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y 
resolver denuncias que los ciudadanos y agentes económicos le formulen sobre el tema. 
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4. La Sexta Disposición Complementaria y Final de la referida Ley N° 27444, derogó 
expresamente la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa y el Título IV del 
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, normas 
cuya tutela fue encomendada expresamente a la Comisión de Acceso al Mercado y que 
contenían las normas relacionadas a la seguridad jurídica de las inversiones en materia 
administrativa y principios de simplificación administrativa.  
 
No obstante ello, la Séptima Disposición Complementaria y Final también de la referida Ley 
N° 27444, dispuso que las referencias contenidas en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868, a la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto 
Legislativo N° 757 que quedaban derogadas en virtud de la propia Ley N° 27444, se 
entienden sustituidas por dicha ley para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras 
atribuciones de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en dicho 
artículo. 
 
5. En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión de 
Acceso al Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública, entre las cuales se encuentra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones1, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado o que contravengan las disposiciones sobre seguridad jurídica de las 
inversiones en materia administrativa y principios y normas de simplificación administrativa 
contenidas en la Ley N° 27444, que se encuentran establecidas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley, entre las cuales se encuentra las disposiciones referida a las tasas por 
derechos de tramitación de procedimientos administrativos. 
 
6. Como consecuencia de ello, en el presente caso, la Comisión de Acceso al Mercado es  
competente para conocer de los cobros de las tasas por derechos de tramitación exigidos 
por los procedimientos compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  mencionados en la Resolución Nº 0134-
2005/STCAM-INDECOPI, con el propósito de determinar si constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales o irracionales o si contravienen o no las disposiciones 
contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444. 
 
7. A mayor abundamiento, cabe señalar que la competencia de la Comisión en materia de 
simplificación administrativa ha sido ratificada en la Ley N° 283352, (norma publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004). En efecto, dicha norma señala 
que, “La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los 
actos de disposiciones de las entidades de la administración pública a que se refiere el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan las disposiciones generales contenidas en 

                                                           
1 En efecto, el numeral 1 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 establece que son entidades de la 
administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. En ese 
sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil es la dependencia especializada del Ministerio de Transportes y 
Comunicación, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, financiera necesaria para el cumplimiento de las 
funciones que le asignan las leyes especializadas en aeronáutica civil en el Perú. 
2 Ley que crea el índice de barreras burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel local, norma publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004.  
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el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868 y en normas afines”. 
 
8. No obstante ello, 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: 
 

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, entre otras, en decretos supremos, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado 
de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros  
no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso de que 
la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi iniciará las acciones populares 
correspondientes. 
 
9. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas se encuentran contenidas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA  del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC, modificado por los 
Decretos Supremos N° 030-2002-MTC, N° 037-2002-MTC, y N° 060-2003-MTC. En tal 
sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en 

                                                           
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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conocimiento del Consejo de Ministros, a fin de que se adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
10. Para efectos del presente informe se tiene en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En 
tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y 
sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional4. 
 
B.- Cuestión Previa: 
 
1. Antes de establecer la cuestión controvertida a analizarse en el presente informe técnico, 
es necesario referirse en calidad de cuestión previa al pedido de nulidad formulado contra la 
Resolución Nº 0134-2005/ST-CAM del 19 de julio de 2005, por el señor Juan Homar Lujan 
Vargas, Procurador de asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 
Dicho pedido se fundamenta en que el Gerente General de L.C. BUSRE S.A.C, el señor 
Carlos Carmona Aguilar, desconocía haber autorizado la presentación de la  denuncia ante 
la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi.  
 
2. Al respecto, el artículo 10 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece las causales para declarar la nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativo emitidos por las autoridades administrativas.  
 
En ese sentido, el numeral 4 del mencionado dispositivo legal establece que son nulos de 
pleno derecho los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma. 
 
Asimismo, entre los fundamentos del pedido de nulidad formulado por el Procurador 
encargado de asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se 
encuentra el artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el mismo que 
establece lo siguiente: 
 
 “Artículos 32.- Fiscalización Posterior: 

(...) 
32.3. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha 
la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo comunicar a la 
autoridad jerárquicamente superior, si la hubiere, para que se declare la nulidad del 
acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; 
imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documentos una 
multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha del pago; y además, si la conducta se adecua a los supuestos 

                                                           
4  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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previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá 
ser comunicada al Ministerio Público para que se interponga la acción penal 
correspondiente. 

 
3. Sin embargo, debe precisarse que este supuesto normativo no es aplicable para los 
procedimientos administrativos iniciados ante la Comisión de Acceso al Mercado, debido a 
que las denuncias presentadas ante este órgano resolutivo de Indecopi se dan como 
consecuencia de un procedimiento trilateral, el mismo que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 220 de la Ley Nº 27444 se rige por leyes especiales, siendo de 
carácter supletorio lo establecido en la normativa estipulada en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
En ese sentido, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi establece que toda información que se presente o proporcione a los 
funcionarios de una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual dentro de un procedimiento administrativo tendrá carácter de 
declaración jurada.  
 
Asimismo el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 ha estipulado una sanción 
administrativa consistente en una multa no menor a 1 UIT ni mayor a 50 UIT, a quién a 
sabiendas proporcione información falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. 
 
4. Teniendo en cuenta el marco normativo precisado anteriormente, es que deben de 
analizarse los hechos acontecidos durante la tramitación del presente procedimiento 
administrativo. 
 
En ese orden de ideas, debe tomarse en cuenta que una vez formulado el pedido de 
nulidad, el mismo se puso en conocimiento de las denunciantes, quienes a través del 
Gerente General de L.C. BUSRE S.A.C. precisaron que efectivamente esta última empresa 
había suscrito la denuncia.  
 
Dicha confirmación desvirtúa el fundamento del Procurador de asuntos judiciales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la medida que el Gerente General de L.C. 
BUSRE S.A.C. se ha ratificado en la suscripción de la denuncia. Como consecuencia de 
ello, corresponde desestimar el cuestionamiento previo formulado por el Procurador 
encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y por lo 
tanto corresponde que se continué con la tramitación del presente procedimiento. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si los cobros de las tasas por derechos de 
tramitación exigidos por los procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-
2005/STCAM-INDECOPI, constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales.    
 
En tal sentido, dicha determinación consiste en evaluar los siguientes aspectos:  
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(i) Si la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo a sus facultades y competencias se encuentra facultada para 
requerir el pago de las tasas por la tramitación de los procedimientos mencionados en la 
Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI (legalidad de fondo). 
(ii) Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha cumplido con las formalidades y 
procedimientos necesarios para la vigencia y exigibilidad de las tasas por los 
procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI (legalidad 
de forma).  
(iii) Si el monto de las tasas correspondientes a los procedimientos mencionados en la 
Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI se ajusta a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (análisis de racionalidad).  
 
La evaluación de dichos aspectos es la que se realiza a continuación: 
 
D. Si la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, se encuentra facultada para requerir el pago de las tasas por la 
tramitación de los procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-
2005/STCAM-INDECOPI (legalidad de fondo): 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece disposiciones específicas referidas a la 
procedencia de los cobros de tasas por derecho de tramitación de procedimientos 
administrativos a cargo de las entidades de la administración pública.  
 
2. Al respecto, el artículo 44 de la referida ley señala que procede establecer derechos de 
tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la 
entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado. 
Asimismo, señala que son condiciones para la procedencia del cobro de dichos derechos, 
que la entidad se encuentre facultada para exigirlos por una norma con rango de ley y que 
estén consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
  
3. En el presente caso, las tasas que son cuestionadas están referidas a los derechos de 
tramitación de procedimientos administrativos que están destinados a que la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgue, 
modifique, renueve determinados permisos, licencias y autorizaciones y otorgue 
certificaciones a pedido de las empresas que desarrollan o desean desarrollar actividades 
de Aeronáutica Civil. 
 
Dichos procedimientos además son tramitados por la referida Dirección en su calidad de 
Autoridad Aeronáutica Civil asignada en la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, y en el 
ejercicio de sus funciones previstas en dicha Ley que, entre otras, la facultan a otorgar, 
modificar, suspender y revocar los Permisos de Operación y los Permisos de Vuelo, así 
como otorgar, modificar, suspender y revocar cualquier autorización en materia de 
Aeronáutica Civil.  
 
4. En ese sentido, se cumple el primer presupuesto previsto en el artículo 44 de la Ley Nº 
27444 en tanto que las tasas cuestionadas son exigidas por la tramitación de 
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procedimientos administrativos que implican la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado solicitante. 
 
5. En lo que respecta a las condiciones para la procedencia del cobro de las referidas tasas, 
esto es, que la entidad se encuentre facultada para exigirlas por una norma con rango de 
ley y que estén consignadas en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
debe tenerse presente que dichas tasas se encuentran contempladas en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 008-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 
030-2002-MTC, N° 037-2002-MTC, y N° 060-2003-MTC que se encuentra vigente y, 
además, la Segunda Disposición Complementaria de la  Ley Nº 27261 establece que 
constituyen recursos financieros de la Dirección General de General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los ingresos obtenidos conforme a su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
6. En ese sentido, se evidencia que la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones se encuentra facultada para requerir el pago de las tasas 
por la tramitación de los procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-
2005/STCAM-INDECOPI, por lo que no constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales desde este aspecto de análisis.  
 
E. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha cumplido con las 
formalidades y procedimientos necesarios para aprobar y exigir las tasas por los 
procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI 
(legalidad de forma):  
 
1. Habiéndose determinado que la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones se encuentra facultada para requerir el pago de las tasas 
por la tramitación de los procedimientos mencionados en la Resolución Nº 0134-
2005/STCAM-INDECOPI corresponde evaluar si el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha aprobado las referidas tasas de acuerdo a lo previsto en el marco legal 
vigente, es decir, si ha cumplido con los procedimientos y formalidades necesarios para que 
las tasas cuestionadas entren en vigencia y por lo tanto resulten exigibles.   
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo al ordenamiento legal vigente 
para exigir válidamente tasas por derechos de tramitación de procedimientos 
administrativos es necesario además de contar con facultades legales para ello, que los  
procedimientos, sus requisitos y las tasas hayan sido establecidos siguiendo el 
procedimiento previsto para tal efecto. 
 
3. En ese sentido, el ordenamiento jurídico peruano contempla una serie de disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las entidades que conforman la 
administración pública y particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a 
producir efectos jurídicos respecto de los administrados. 
 
4. En materia de procedimientos administrativos la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar 
seguridad jurídica a los administrados. 
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5. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicho texto normativo, es necesario 
que las entidades de la administración pública cumplan con determinadas exigencias y 
formalidades para la imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
6. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la referida ley que disponen que el principio de legalidad en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados se cumple en la 
medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos previstos en dicha norma 
y posteriormente compendiados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
vigente de la respectiva entidad. 
 
7. Para poder asumir una posición respecto de la legalidad formal de las tasas cuestionadas 
es necesario determinar si en el presente caso se han cumplido con dichos procedimientos 
y formalidades. 
 
8. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 36.1 de la Ley Nº 27444, 
establece que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más 
alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades 
autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza y que dichos procedimientos 
deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos para cada entidad. 
 
Cabe indicar además que el artículo 36.2 de la referida Ley Nº 27444 da cuenta de lo 
anteriormente señalado al precisar que las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago de derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior y que incurre en responsabilidad la autoridad 
que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos 
casos.  
 
9. Conforme es de verse, previamente al compendio y sistematización de los 
procedimientos con sus requisitos y tasas en los respectivos Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de las entidades, es necesario que los mismos hayan sido 
aprobados cumpliendo con el referido principio de legalidad y que luego de ello sean 
incorporados en los respectivos Texto Único de Procedimientos Administrativos de las 
entidades. 
 
10. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el caso específico de las tasas y, 
particularmente de la cuantía de las mismas, la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario establece que se fijan por Decreto Supremo u Ordenanza Municipal, según se 
trate, por lo que las tasas y las cuantías de las mismas previamente a su incorporación en 
los respectivos Texto Único de Procedimientos Administrativos de las entidades debe ser 
aprobada mediante Decreto Supremo u Ordenanza Municipal. 
 
11. Lo señalado guarda estricta relación con la naturaleza propia de los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos que no es la de establecer o crear procedimientos 
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administrativos, requisitos y costos o tasas, sino la constituir documentos compendiadores e 
informativos acerca de los procedimientos previamente establecidos de conformidad con lo 
dispuesto en el marco legal vigente, con el propósito de hacer predecible y transparente el  
accionar de las entidades administrativas de tal modo que los administrados puedan 
conocer de todos los procedimientos que se tramitan ante una entidad a través de los 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos sin necesidad de recurrir a toda la 
normativa que aprueba procedimientos, requisitos y tasas, por lo que incluso la ley ha 
previsto su actualización bianual en el entendido que los referidos documentos contengan 
las variaciones que se produzcan en los mismos como consecuencia de la creación, 
modificación o supresión de nuevos procedimientos, requisitos y tasas.       
 
12. En el presente caso, no se ha acreditado la existencia de un Decreto Supremo que haya 
establecido las tasas que se vienen requiriendo ni la cuantía de las mismas, más allá del 
Decreto Supremo que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tampoco ha aprobado las tasas ni las 
cuantías de las mismas, pues únicamente se ha limitado a aprobar el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley Nº 
27444. En efecto, en el expediente no obra documento alguno que de cuenta de la 
existencia de un Decreto Supremo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
Nº 27444 haya aprobado las tasas requeridas y su cuantía.  
 
13.  En ese sentido, a criterio de esta Secretaría Técnica no se ha cumplido con el principio 
de legalidad previsto en el artículo 36.1 de la Ley Nº 27444, por lo que los cobros de las 
tasas por derechos de tramitación exigidos por los procedimientos mencionados en la 
Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales desde este aspecto de análisis.  
 
F.- Si el monto de las tasas correspondientes a los procedimientos mencionados en 
la Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI se ajusta a lo dispuesto en la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (análisis de racionalidad) 
 
1. 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, habiéndose identificado que los cobros de las 
tasas por derechos de tramitación exigidos por los procedimientos mencionados en la 
Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, no correspondería realizar el análisis de racionalidad. 
 
Sin embargo, esta Secretaría Técnica considera que en el presente caso no obstante lo 
dispuesto en el precedente resulta pertinente realizar el análisis de racionalidad en la 
medida que la ilegalidad identificada en susceptible de ser subsanada expidiéndose un 
Decreto Supremo que apruebe las tasas cuestionadas y en atención que en el presente 
caso se ha cuestionado dicho aspecto y se cuentan con los elementos de juicio para su 
evaluación.       
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2. Sobre el particular, cabe indicar que las denunciantes han incidido principalmente sobre 
la irracionalidad de los cobros de las tasas en la medida que a su entender los montos de 
las mismas resultarían excesivos con relación al costo de los procedimientos. 
 
3. Cabe indicar al respecto, que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 señala que el monto de 
los derechos de tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad. 
 
4. Como consecuencia de ello, es que a lo largo del presente procedimiento se ha solicitado 
información a las denunciadas a fin que acrediten que las tasas han sido fijadas en función 
al costo de los procedimientos en lo que respecta a los procedimientos mencionados en la 
Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI. 
 
5. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que lo establecido en el artículo 45.1 
de la Ley Nº 27444 tiene por finalidad garantizar que la exigencia de cobros a los 
ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos administrativos no sea arbitraria 
o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda legítimamente al costo de la labor de la 
entidad administrativa en favor de los administrados.  
 
6. El principio subyacente en la norma busca impedir que las entidades utilicen la potestad 
para establecer y exigir derechos de tramitación para financiar otro tipo de actividades que 
no se encuentran vinculadas con el servicio que específicamente se presta al ciudadano o 
administrado, pues ello implicaría cargarle al administrado o ciudadano costos que éste no 
ha generado, lo cual desvirtuaría la naturaleza de las tasas por derechos de tramitación.   
 
7. Ahora bien, respecto de la graduación de las tasas por la tramitación de procedimientos 
administrativos debe entenderse que dicha graduación debe seguir criterios de 
razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento de 
tal modo que pueda desprender que existe una relación razonable entre el costo del 
procedimiento y la tasa que se exige.  
 
8. En efecto, conforme ha sido mencionado el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que 
respecta al monto de las tasas por derecho de tramitación de procedimientos señala que las 
mismas deben estar en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento 
genera para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación y no establece la 
obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto. 
 
9. En ese orden de ideas el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 acoge la regla de la “razonable 
equivalencia” precisando que la misma implica que las tasas por derecho de tramitación 
deben ser determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de los 
servicios involucrados.        
 
10. En el presente caso, conforme a lo mencionado en la parte de antecedentes, la 
Comisión de Acceso al Mercado solicitó información con el propósito de verificar si las tasas 
que exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habían sido determinadas 
considerando lo establecidos en la norma antes mencionada, es decir que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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a) Que las tasas hayan sido establecidas sobre la base de la resultante del costeo 
realizado por la entidad respecto de los procedimientos administrativos mencionados en 
la Resolución Nº 134-2005/STCAM-INDECOPI; y  

b) Que las tasas que se exigen guarden una razonable equivalencia con dicho costeo. 
 
Ambos requisitos derivados de la ley son de indispensable cumplimiento pues se busca que 
las entidades mediante un proceso de costeo basado en principios de simplificación 
administrativa y de competitividad de costos puedan determinar el costo del servicio en 
forma razonable considerando que dicho costo es el que se va a trasladar a los 
administrados y que las tasas guarden una razonable equivalencia con dicho costo.  
 
11. La información compilada fue puesta en conocimiento de la Gerencia de Estudios 
Económicos de la Institución, quienes teniendo en cuenta el petitorio de las denunciantes 
emitieron su Informe Nº 065-2005/GEE, agrupando los procedimientos administrativos 
sujeto a análisis, conforme se muestra en el siguiente anexo: 
 
 
 
Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de Operaciones 
 
• Permiso de operación-servicio de transporte aéreo regular nacional, 
• Permiso de operación-servicio de transporte aéreo regular internacional para empresas nacionales. 
• Permiso de operación-servicio de transporte aéreo regular internacional para empresas extranjeras. 
• Modificación o Renovación de Permiso de Operación Servicio de Transporte Aéreo Regular Nacional e 

Internacional. 
• Permiso de Operación Servicio de Transporte Aéreo No Regular Nacional. 
• Permiso de Operación Servicio de Transporte Aéreo No Regular Internacional para empresas nacionales. 
• Permiso de Operación Servicio de Transporte Aéreo No Regular Internacional para empresas extranjeras. 
• Modificación o Renovación de Permiso de Operación Servicio de Transporte Aéreo No Regular Nacional e 

Internacional. 
• Permiso de Operación Trabajo Aéreo. 
• Modificación o Renovación de Permiso de Operación Trabajo Aéreo. 
• Permiso de Operación (General). 
• Modificación Renovación de Permiso de Operación (General). 
• Permiso de Operación (Otras actividades aeronáuticas). 
• Modificación o renovación de permiso de operación (Otras actividades aeronáuticas). 
 
Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y Convalidación de Licencia: 
 
• Otorgamiento de Licencia o Habilitación. 
• Convalidación de Licencia. 
• Renovación de Licencia. 
• Solicitud duplicado de Licencia. 
 
Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción: 
 
• Autorización para Escuelas y Centros de Instrucción. 
• Autorización para Aeroclubes. 
• Inspección Técnica para la obtención de autorización de Aeroclubes, Escuela de Pilotos, Centro de instrucción 

y Centros de entrenamiento. 
• Inspección Técnica para actualización de especificaciones de entrenamiento en Aeroclubes, Escuela de 

Pilotos, Centro de instrucción y Centros de entrenamiento. 
 
Procedimiento de Otorgamiento y Renovación de Certificados de Aeronavegabilidad. 
 
Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave: 
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• Planeadores, aeronaves ultralivianas, aeronaves hasta 1,000 Kg de peso vacío. 
• Aeronaves de 1,001 Kg a 7,000 Kg de peso vacío. 
• Aeronaves de 7,001 Kg a  30,000 Kg de peso vacío. 
• Aeronaves de 30,000 Kg a más de peso vacío. 
 
Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones o Alteraciones Mayores: 
 
• Solicitud de aprobación de memoria técnica de reparaciones o alteraciones mayores sin aprobación de campo 

(local). 
• Solicitud de aprobación de memoria técnica de reparaciones o alteraciones mayores con aprobación de 

campo (local). 
 
Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico: 
 
• Procedimiento de autorización de talleres de mantenimiento aeronáutico. 
 
Procedimiento de otorgamiento, modificación y renovación de permisos especiales: 
 
• Permiso de operación – transporte aéreo especial. 
• Modificación o renovación del permiso de operación – transporte aéreo especial. 
 
Procedimiento de otorgamiento modificación y renovación de permisos de vuelo: 
 
• Permiso de vuelo nacional para planeadores, aeronaves ultralivianas, aeronaves hasta 1,000 Kg de peso 

vacío. 
• Permiso de vuelo nacional  para aeronaves de 1,001 Kg a 7,000 Kg de peso vacío. 
• Permiso de vuelo nacional para aeronaves de 7,001 Kg a  30,000 Kg de peso vacío. 
• Permiso de vuelo nacional para aeronaves de 30,000 Kg a más de peso vacío. 
• Operaciones comerciales. 
• Permiso de vuelo internacional para planeadores, aeronaves ultralivianas, aeronaves hasta 1,000 Kg de peso 

vacío. 
• Permiso de vuelo internacional para aeronaves de 1,001 Kg a 7,000 Kg de peso vacío. 
• Permiso de vuelo internacional para aeronaves de 7,001 Kg a  30,000 Kg de peso vacío. 
• Permiso de vuelo internacional para aeronaves de 30,000 Kg a más de peso vacío. 
• Permiso de vuelo internacional para operaciones comerciales. 

 
12. En ese sentido, teniendo en cuenta la información remitida por las denunciadas, la 
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi concluyó en su Informe lo siguiente: 
 
a) 15 de los 60 procedimientos analizados las tasas vigentes son mayores a los costos de 

provisión de los servicios respectivos. Estos procedimientos son los siguientes: 
 
Procedimientos Tasa 1/ 

(a) 
Costo 

(b) 
Diferencia 

(a) –(b) 
Diferencia 

(%) 
Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
regular nacional.   

3 100.0 3 082,5 17,5 0.6 

Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
regular internacional para empresas nacionales.  

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
regular internacional para empresas extranjeras. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
no regular nacional. 

3 100.0 3 082,5 17,5 0,6 

Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
no regular internacional para empresas nacionales. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Permiso de operación – servicio de transporte aéreo 
no regular internacional para empresas nacionales. 

3 100.0 3 088,1 11,9 0,4 

Otorgamiento de licencia o habilitación 
Piloto TLA 

155,0 142,0 13,0 9,2 

Convalidación de licencia 155,0 142,0 13,0 9,2 
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Piloto TLA 
Renovación de Licencias 
Piloto TLA 

155,0 142,0 13,0 9,2 

Solicitud de duplicado de licencia 68,2 67,8 0,4 0,5 
Otorgamiento o Renovación de Certificado de 
Aeronavegabilidad 

310,0 304,9 5,1 1,7 

Solicitud de aprobación de memoria técnica de 
reparación o alteraciones mayores 
Sin aprobación de campo (local) 
Con aprobación de campo (local) 

 
 

558,0 
790,5 

 
 

556,0 
790,1 

 
 

2,0 
0,4 

 
 

0,4 
0,0 

Permiso de vuelo nacional  
Aeronaves de 1001 Kg a 7000 Kg de peso vacío 
Aeronaves de 7001 Kg a 30000 Kg de peso vacío   

 
930,0 

1550,0 

 
922,0 

1537,1 

 
8,0 

12,9 

 
0,9 
0,8 

 
En ese sentido, la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi concluyó que dicha 
situación  podría agravarse dado que, actualmente, la DGAC cobra las tasas en función 
de una UIT de S/ 3,300 Nuevos Soles, mientras que éstas fueron establecidas (en 
supuesta concordancia con los costos de los procedimientos) considerando una UIT del 
S/. 3,100 Nuevos Soles. 

 
b) Finalmente, señaló que de la información de carácter agregado remitida no se permitió 

verificar determinados aspectos del costeo de la mano de obra y los gastos de viáticos 
en los procedimientos administrativos analizados. 

 
13. De las referidas conclusiones, lo primero a tener en cuenta es que las tasas han sido 
determinadas sobre la base de la resultante del costeo realizado por la entidad respecto de 
los procedimientos administrativos mencionados en la Resolución Nº 134-2005/STCAM-
INDECOPI. 
 
En efecto, en todos los casos analizados se desprende que la entidad denunciada a 
realizado un costeo de las actividades involucradas en los procedimientos y que las tasas 
son las resultantes de dicho costeo. 
 
En otras palabras, las tasas responden a las actividades involucradas en la tramitación de 
los procedimientos, sin considerar actividades y costos que no respondan o no guarden 
relación con la tramitación de los procedimientos 
 
14. En ese sentido, del Informe de la Gerencia de Estudios Económicos puede inferirse que 
no existen costos de actividades que no guarden relación con la tramitación de los 
procedimientos, por lo que el primer requisito de evaluación se cumple, esto es que las 
tasas hayan sido establecidas sobre la base de la resultante del costeo realizado por la 
entidad respecto de los procedimientos administrativos mencionados en la Resolución Nº 
134-2005/STCAM-INDECOPI.          
 
15. En lo que respecta al segundo de los requisitos mencionados, esto es, que las tasas 
que se exigen guarden una razonable equivalencia con dicho costeo, se presentan algunas 
discrepancias numéricas en la evaluación. 
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En efecto, conforme se señala en la conclusión del Informe Nº 065-2005/GEE quince (15) 
de las sesenta (60) tasas evaluadas muestran una discrepancia numérica con respecto a 
los costos incurridos. 
 
Al respecto cabe indicar que dichas discrepancias en su gran mayoría no llegan a 
representar diferencias mayores al 1% salvo en el caso de cuatro (4) de ellas que superan 
dicho porcentaje aunque tampoco en una magnitud que permita determinar que las mismas 
son desproporcionadas: En un caso 1.7% y en las tres restantes 9.2%. 
 
16. Si bien es cierto resultaría adecuado que no existiesen discrepancias numéricas o que 
en todo caso las mismas sean mínimas, lo cierto es que dichas discrepancias en cuanto a 
su magnitud no permiten concluir que sean desproporcionadas. 
 
17. No obstante ello, cabe indicar que la Gerencia de Estudios Económicos ha mencionado 
que la situación existente podría agravarse dado que, actualmente, la DGAC cobra las 
tasas en función de una UIT de S/ 3,300 Nuevos Soles, mientras que éstas fueron 
establecidas (en supuesta concordancia con los costos de los procedimientos) 
considerando una UIT del S/. 3,100 Nuevos Soles. 
 
18. Sobre este aspecto, esta Secretaría Técnica no comparte dicha observación del todo, 
pues si bien es cierto se podría considerar que se ha producido un incremento numérico en 
las tasas como consecuencia del incremento en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), debe 
tenerse presente que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un indicador que lo que 
pretende es mantener a valores constantes el importe de los tributos de tal suerte que los 
mismos se mantengan en el tiempo no obstante los incrementos que puedan producirse en 
el caso concreto en los costos. 
 
19. En ese sentido esta Secretaría Técnica considera que incluso tomando en cuenta la 
observación formulada, no se aprecia ni existen indicios razonables de una desproporción 
que hagan presumir que las tasas exigidas sean desproporcionadas con relación a los 
costos. Cabe indicar que lo señalado es únicamente respecto de la evaluación numérica de 
los costos con relación a las tasas cobradas, pues no corresponde a la Comisión de Acceso 
al Mercado evaluar la eficiencia en la gestión de las entidades de la administración pública, 
toda vez que ello corresponde ser evaluado en todo caso en lo que respecta al gasto 
adecuado a la Contraloría General de La República.  
 
En efecto, en lo que respecta a la Comisión de Acceso al Mercado le corresponde evaluar 
que en la fijación de tasas se haya respetado los limites dispuestos en el artículo 45.1 de la 
Ley Nº 27444 que no incorpora una valoración de la eficiencia en el gasto, sino que implica 
que las tasas guarden una razonable equivalencia con los costos incurridos en la 
tramitación de los procedimientos. 
 
20. Asimismo, con relación a la segunda de las conclusiones arribadas en el Informe Nº 
065-2005/GEE, esto es, que de la información de carácter agregado remitida no se permitió 
verificar determinados aspectos del costeo de la mano de obra y los gastos de viáticos en 
los procedimientos administrativos analizados, tampoco representa indicios que muestren 
una desproporcionalidad en las tasas o que se hayan incorporados costos que no 
correspondan a los incurridos, más aún si las denunciantes tampoco han presentados 
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elementos de juicios que permitan presumir que algunas de las circunstancias mencionadas 
se hayan presentado. En efecto, las denunciantes en el presente procedimiento se han 
limitado a señalar que las tasas no guardan relación con los costos pero no han presentado 
elementos de juicio de dicha aseveración, más allá de haber señalado que las tasas en los 
procedimientos relativos a las actividades de aeronáutica civil son más costos que los 
procedimientos a otras actividades de transporte. 
 
21. A entender de esta Secretaría Técnica de la información que obra en el expediente no 
se desprenden indicios que hagan presumir que las tasas no hayan sido fijadas en función 
de los costos de los procedimientos o que son desproporcionadas en función a los mismos. 
Por el contrario de la información que obra en el expediente, se desprende que, no obstante 
las discrepancias numéricas encontradas entre algunas tasas y sus correspondientes 
costos de tramitación, las mismas han sido calculadas en función a tales costos, guardando 
dichas discrepancias una magnitud porcentual moderada que permiten cumplir 
razonablemente con el criterio de racionalidad. 
 
22. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica concluye que las tasas por 
derechos de tramitación los procedimientos compilados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
mencionados en la Resolución Nº 0134-2005/STCAM-INDECOPI no constituyen la 
imposición de barreras burocráticas irracionales.  
 
23. No obstante ello, esta Secretaría considera que corresponde se exhorte al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para que, una vez que subsane la ilegalidad identificada, 
ajuste las tasas de tal modo que se eliminen las discrepancias encontradas. 
  
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 

 
1. Desestimar el pedido de nulidad formulado como cuestionamiento previo por el 

Procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones contra la Resolución Nº 0134-2005/ST-CAM del 19 de julio de 
2005. 

 
2. Los cobros de las tasas por derechos de tramitación de los procedimientos 

compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones que se mencionan a continuación, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de las 
actividades económicas de las denunciantes en el mercado, las mismas que 
involucran los siguientes conceptos: 
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Ello, toda vez que no se ha acreditado que las tasas de los procedimientos 
anteriormente mencionados, hayan sido aprobadas mediante decreto supremo 
antes de su incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme lo dispone el artículo 36 
del la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
3. Asimismo, la determinación del monto de las referidas tasas no constituye la 

imposición de barreras burocráticas irracionales, en cuanto no obstante las 
discrepancias numéricas encontradas entre algunas de ellas y sus correspondientes 
costos de tramitación, las mismas han sido calculadas en función a tales costos, 
guardando dichas discrepancias una magnitud porcentual moderada que permiten 
cumplir razonablemente con el criterio de racionalidad. 

 
Dicha declaración se sustentan en que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 establece 
que el monto de los derechos de tramitación debe ser determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación, lo cual ha ocurrido en el presente caso, pues las tasas 
han sido fijadas en función a los costos en que se incurre para la tramitación de los 
procedimientos, no obstante las discrepancias numéricas encontradas 
anteriormente y además dichas discrepancias no son de tal magnitud que hagan 
presumir una desproporcionalidad entre las tasas y los costos que impliquen que las 
mismas sean irracionales.    

 
4. No obstante lo mencionado en cuanto a la determinación del monto de las tasas, 

esta Secretaría considera que se debe de exhortar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para que, una vez que subsane la ilegalidad identificada, ajuste las 
tasas de tal modo que se eliminen las diferencias encontradas. 

 
5. Finalmente, en atención a que las tasas cuestionadas cuyos cobros han sido 

identificadas como la imposición de barreras burocráticas ilegales se encuentran 
contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA  del 

a) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 
Operaciones. 

b) Procedimiento de Otorgamiento, Habilitación, Duplicado, Renovación y 
Convalidación de Licencia. 

c) Procedimiento de Aeroclubes y Centros de Instrucción. 
d) Procedimiento de Otorgamiento o Renovación de Certificado de 

Aeronavegabilidad. 
e) Procedimiento de Inspección Técnica de Aeronave. 
f) Procedimiento de Solicitud de Aprobación de Memoria Técnica de Reparaciones 

o Alteraciones Mayores. 
g) Procedimiento de Autorización de Talleres de Mantenimiento Aeronáutico. 
h) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permiso de 

Operaciones Especiales 
i) Procedimiento de Otorgamiento, Modificación, Renovación de Permisos de 

Vuelo 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos N° 030-2002-MTC, N° 037-
2002-MTC, y N° 060-2003-MTC y a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 
Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde que la Comisión eleve el 
presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 

 
JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 

Secretario Técnico 


