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0176-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de septiembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000053-2011/CEB 
DENUNCIADAS : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
DENUNCIANTE   : INVERSIONES EL GRAN ABANICO S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los 
Procedimientos Nº 02 “Recepción de Naves” y Nº 03 “Despacho de 
Naves” contenidos en el TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC emitido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en vista que contravienen 
lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 y el 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 27 de abril y 19 y 30 de mayo del 

2011, la empresa Inversiones El Gran Abanico S.R.L. (en adelante la 
denunciante), interpone denuncia contra la Autoridad Portuaria Nacional 
(en adelante, APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, el Ministerio), por presunta imposición de barreras 
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burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad materializadas en los 
procedimientos administrativos de “Recepción de Naves” y “Despacho 
de Naves” consignados en los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la 
APN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-MTC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La salida y el ingreso de las embarcaciones que brindan Servicio 
de Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros en la modalidad de 
cabotaje, requiere la obtención de una autorización de la APN, la 
cual se tramita a través de los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del 
TUPA de dicha entidad. 

 
(ii) El despacho y la recepción de naves corresponden a los 

anuncios de salida y llegada a puerto de una embarcación. En el 
despacho, se anuncia el zarpe de la embarcación y el controlador 
de tráfico fluvial se apersona en la nave para constatar, verificar y 
controlar las condiciones óptimas en que se realizará la 
navegación, estampando un sello en la Declaración General en 
señal de conformidad o de haber sido controlado. En la 
recepción, se anuncia el arribo de la nave y el controlador de 
tráfico fluvial se apersona a la embarcación para constatar, 
verificar y controlar las condiciones óptimas del arribo y recabar 
la Declaración General que se trae desde el puerto de salida. 

 
(iii) El despacho y la recepción de naves, por su naturaleza de 

control de tráfico fluvial y características, no son procedimientos 
administrativos, puesto que no existen (a) trámites, (b) 
diligencias, (c) un pronunciamiento del titular de la APN, (d) 
instancias, (e) impulso procesal; o, (f) prestación de algún 
servicio brindado por la administración en la salida o llegada de 
sus embarcaciones.  

 
(iv) Si el denominado zarpe “consiste en un sello que estampa el 

controlador del tráfico fluvial” no es un procedimiento 
administrativo, con menor razón lo es la recepción puesto que en 
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éste se recoge la declaración general de la nave, sellada por la 
APN en el puerto de salida. 

 
(v) Con el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, el objetivo de la APN 

es autorizar despacho y la recepción de naves desde su 
escritorio, renunciando al control de tráfico fluvial, puesto que el 
controlador de tráfico fluvial no se apersonará a la embarcación 
para estampar el sello, ya que la autorización de zarpe se 
remitirá vía correo electrónico. 

 
(vi) Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Decreto 

Supremo Nº 014-2005-MTC (posteriormente derogado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC), la recepción de una nave 
no es aplicable a la navegación fluvial en la amazonía por ser 
esta una norma específica para navegación internacional.  

 
(vii) La Tercera Disposición Transitoria y Final de dicho decreto señala 

que la APN deberá publicar el reglamento de despacho y recepción 
de naves para puertos fluviales. No obstante, este mandato no fue 
cumplido con el objeto de imponer a la navegación fluvial prácticas 
ilegales, por analogía con la navegación marítima.  

 
(viii) Lo anterior se demuestra con el artículo 36º del Decreto Supremo 

Nº 013-2011-MTC, que se dedica a la salida y llegada de las 
embarcaciones obligándolas a cumplir con los procedimientos 
establecidos por la APN, para la recepción y despacho de naves, 
así como al pago de las tasas correspondientes de conformidad 
con el TUPA de la APN.  

 
(ix) Dichos procedimientos están descritos en los artículos 18º y 22º del 

mismo reglamento, pese a que la navegación fluvial tiene otras 
variables, tratamiento y connotaciones que la navegación 
internacional, puesto que en la navegación fluvial: (a) no se otorga 
la libre plática; (b) no concurren autoridades ni intervienen durante 
el acto de despacho y recepción de naves porque no provienen 
del extranjero (intervienen solo dos sujetos, a saber, el 
representante de la nave y el controlador de la APN del tráfico 
fluvial); y, (c) las embarcaciones atracan a cualquier hora y en 
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cualquier orilla o rivera  en la travesía de un puerto a otro, ya que 
son atracaderos naturales y las embarcaciones están construidas 
para facilitar este acto. 

 
(x) El despacho y la recepción de naves, al imponer un pago, 

restringe y/o impide el derecho a la libertad de navegación (sin 
restricciones legales o administrativas) en los ríos de la 
amazonía, reconocida por norma legal1. Por ello, las tasas que se 
cobran por despacho y recepción de naves, constituyen barreras 
burocráticas ilegales. 

 
(xi) La exigencia cuestionada, es requerida a las naves superiores a 

500 toneladas de arqueo bruto, sin que exista norma legal o 
criterio alguno que justifique que las embarcaciones de menor 
capacidad no tengan que cumplir con los procedimientos 
cuestionados. Ello demostraría que para dichas naves no existe 
un procedimiento administrativo y/o la prestación de un servicio a 
favor del administrado, lo cual genera desigualdad en la 
prestación del servicio en el tráfico de cabotaje. 

 
(xii) Existe discriminación entre el tráfico fluvial de cabotaje y el tráfico 

fluvial, aéreo y terrestre, los cuales no están sometidos a la 
imposición de un pago por salir o llegar a un puerto, aeropuerto o 
terminal terrestre. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0108-2011/CEB-INDECOPI del 16 de junio de 

2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la APN y al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la APN y 

                                                
1  A saber, el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 683, “Declaran de Necesidad y Utilidad Públicas y de Preferente 

Interés Nacional, el Transporte Acuático Comercial en Tráfico Nacional o Cabotaje, Sea Marítimo, Fluvial o 
Lacustre”; y, el artículo 6.2º de la Ley Nº 28583, “Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante  
Nacional”. 



M-CEB-02/1E 5 

al Ministerio los días 30, 22 y 23 de junio de 2011, respectivamente, 
conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 30 de junio de 2011, el Ministerio  presentó sus descargos señalando 

lo siguiente: 
 

(i) De conformidad con el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, las tasas exigidas, constituyen derechos que se deben 
pagar por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos, como 
es el caso del puerto. 

 
(ii) La denunciante únicamente indica haber abonado los conceptos 

que cuestiona, sin haber acreditado hacerlo. 
 

(iii) Sobre la base de la Directiva Nº 001-95-INAP/DTS, la Resolución 
Nº 1124-2011/SDC1-INDECOPI3 declaró ilegales los derechos 
correspondientes a los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del TUPA de 
la APN, por no encontrarse los mismos relacionados con el costo 
de la tramitación de los respectivos procedimientos, sino en 
función al arqueo bruto de las naves, lo que vulnera el artículo 45º 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante, Ley Nº 27444). 

 
(iv) El monto de la tasa es sustentado por el funcionario a cargo de la 

oficina de administración de cada entidad. Por ello, le corresponde 
a la APN acreditar la racionalidad económica de diferenciar los 
pagos en función al arqueo bruto de las embarcaciones, tomando 
en cuenta la metodología establecida en la Directiva Nº 001-95-
INAP/DTS. 

 
 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 501-2011/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 502-2011/CEB 

(dirigida a la APN), Cédula de Notificación Nº 503-2011/CEB (dirigida al Ministerio) y Cédula de Notificación       
Nº 504-2011/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio). 

3  Emitida en el Expediente Nº 0114-2010/CEB-INDECOPI. 
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5. El 30 de junio de 2011, la APN presentó sus descargos señalando lo 
siguiente: 

 
(i) La presente denuncia “no tiene razón de ser” por cuanto el 

Indecopi ha declarado mediante Resolución Nº 805-2011/SDC14  
como barrera burocrática ilegal a los derechos de trámite 
correspondientes a los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del TUPA de 
la APN. 

 
(ii) En virtud a ello, desde la fecha en que se le notificó dicha 

resolución, la denunciante no viene pagando monto alguno por los 
conceptos de despacho y recepción de naves; y, en tal sentido 
carece de legitimidad para obrar. 

 
(iii) Los trámites Nº 02 y Nº 03 del TUPA de la APN sí constituyen 

procedimientos administrativos mediante los cuales el Estado 
ejerce sus funciones de vigilar y regular la actividad fluvial y 
marítima, sin que ello signifique perjuicio u obstáculo alguno para 
algún agente económico. 

 
(iv) En el despacho y la recepción de naves existe una serie de actos y 

diligencias (en el marco de un procedimiento de evaluación previa) 
conducentes a la emisión de un acto administrativo, a saber, una 
autorización para el arribo o el zarpe de la nave. La actividad 
concreta que realiza la APN referida a dichos actos y diligencias, 
consiste en la verificación de la documentación requerida para el 
zarpe, emitida por otras entidades competentes (tales como 
Capitanías, Autoridad Sanitaria, Aduanas) y en la inspección de la 
nave a fin de verificar si la información declarada coincide con la 
realidad. 

 
D. Otros:  
 
6. El 5 de julio de 2011, el Ministerio presentó un escrito adjuntando el 

Informe Nº 135-2011-MTC/13, el cual ha sido considerado en él análisis 
del presente caso. 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 0098-2010/CEB-INDECOPI. 
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7. El 15 de julio de 2011, la denunciante presentó un escrito en el cual 
contesta los descargos presentados por el Ministerio y la APN y reitera 
sus argumentos en el siguiente sentido: 

 
(i) Del escrito de descargos de la APN, se advierte que le están 

aplicando normas que regulan la navegación marítima de manera 
analógica, puesto que en la navegación fluvial de cabotaje no se 
requiere de ninguna opinión de las autoridades ni el otorgamiento 
de libre plática, sino el mero control de tráfico fluvial basado en la 
libertad de navegación. 

 
(ii) Insiste en que el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, aplica las 

normas de navegación marítima a la navegación fluvial de cabotaje 
al señalar que: “Todas las naves que naveguen en al (sic) ámbito 
fluvial…(…) (sic) están obligados (sic) a cumplir con los 
procedimientos establecidos por la Autoridad Portuaria, para la 
recepción y despacho, conforme lo establezca el Texto Único 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria”. En virtud 
de ello, solicita declarar inaplicable el artículo 36º del Decreto 
Supremo   Nº 013-2011-MTC. 

 
(iii) Precisa que la denuncia está referida a la prestación de un servicio 

administrativo público y no al uso o aprovechamiento de bienes 
públicos, cuyo costo es abonado a la empresa Enapu. 

 
(iv) Reitera que en el tráfico fluvial de cabotaje no puede existir 

discriminación con la libertad de tráfico aéreo y terrestre. 
 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley         

Nº 258685 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
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adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado6. 
 

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional, la Comisión es competente para disponer 
de la eliminación de los actos y reglamentos administrativos que 
impongan barreras burocráticas ilegales e irracionales que obstaculicen 
el acceso al mercado para la realización de actividades y servicios 
portuarios o su permanencia en el mismo7.  
 

10. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 283358 y el 

                                                                                                                                      
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes 
hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del 
Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de 
las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

6  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

7 LEY Nº 27943. LEY DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
Artículo 35.- Simplificación Administrativa 
35.1 La Autoridad Portuaria Nacional promueve la eliminación de cualquier regulación, trámite, costo o requisito 
de tipo administrativo, económico, técnico, operativo o de cualquier naturaleza, así como de los obstáculos 
burocráticos o criterios de calificación, que resulten no objetivos o excesivos para la habilitación o autorización de 
los prestadores de servicios portuarios o tengan como resultado la limitación del libre acceso a la citada 
prestación de servicios o a la realización de cualquier actividad y servicios portuarios por parte de empresas o 
profesionales calificados. 
35.2 La Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI, conforme a los procedimientos establecidos en el 
Decreto Legislativo Nº 807, dispondrá la eliminación de los actos y reglamentos administrativos que impongan 
barreras burocráticas e irracionales que impidan u obstaculicen a los agentes económicos el acceso al mercado 
para la realización de actividades y servicios portuarios, o su permanencia en el mismo. 
35.3 La Autoridad Portuaria Nacional y la Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI coordina sus acciones 
con el fin de promover la reducción de los costos de transacción de las actividades y servicios portuarios. 

8  LEY Nº 28335, LEY QUE CREA EL ÍNDICE DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DE ACCESO AL MERCADO 
IMPUESTAS A NIVEL LOCAL 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
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artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi9, 
establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran específicamente aquellas 
disposiciones relacionadas a los procedimientos cuestionados en el 
presente caso. 
 

11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.10 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Cobro de las tasas administrativas correspondientes a los 

Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del TUPA de la APN: 
 
12. La denunciante ha señalado que el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, 

que corresponde a la salida y llegada de las embarcaciones le obliga al 
pago de las tasas correspondientes de conformidad con el TUPA de la 
APN. Asimismo, sostiene que las tasas que se cobran por despacho y 
recepción de naves, constituyen barreras burocráticas ilegales en la 
medida que restringen y/o impiden el derecho a la libertad de 
navegación (sin restricciones legales o administrativas) en los ríos de la 
amazonía. 

                                                                                                                                      
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

9  DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas 

y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan 
a las anteriores. 

10  Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 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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13. Por su lado, el Ministerio ha indicado que las tasas exigidas, constituyen 
derechos que se deben pagar por el uso o aprovechamiento de los 
bienes públicos, como es el caso del puerto. Alegó que la denunciante 
no ha acreditado haber abonado los conceptos que cuestiona. Acotó 
que la Resolución Nº 1124-2011/SDC1-INDECOPI declaró ilegales los 
derechos correspondientes a los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 del 
TUPA de la APN. Por último, sostuvo que le corresponde a la APN 
acreditar la racionalidad económica de diferenciar los pagos en función 
al arqueo bruto de las embarcaciones respecto de la metodología 
establecida en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTS. 

 
14. Sobre el particular, cabe indicar que en el presente procedimiento no se 

evaluarán las tasas incluidas en los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 
cuestionados, toda vez que ello ha sido objeto de pronunciamientos 
anteriores por esta Comisión11 y por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 112. 

 
15. De conformidad con lo anterior y con los términos de la denuncia, en el 

presente caso únicamente se evaluará si es que los Procedimientos    
Nº 02 (“Recepción de naves”) y Nº 03 (“Despacho de naves”) por sí 
mismos, son ilegales y/o carentes de razonabilidad, sin considerar en el 
análisis el contenido de dichos procedimientos o sus requisitos, entre 
los cuales se encuentra el derecho de trámite correspondiente. 

 
B.2.  La solicitud de inaplicación del artículo 36º del Decreto Supremo Nº 013-

2011-MTC 
 
16. En su escrito de fecha 15 de julio de 2011, la denunciante sostuvo que 

el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, aplica las normas de navegación 
marítima a la navegación fluvial de cabotaje, señalando que: “Todas las 
naves que naveguen en al (sic) ámbito fluvial…(…) (sic) están obligados 
(sic) a cumplir con los procedimientos establecidos por la Autoridad 

                                                
11 Ver Resolución Nº 0222-2010/CEB-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 000115-2010, que declara como 

barreras burocráticas ilegales a los derechos correspondientes a los procedimientos de “Recepción de Naves” y 
“Despacho de Naves” (Procedimientos Nº 2 y Nº 3) del TUPA de la APN, en la medida que  los mismos han sido 
determinados en función al “Arqueo Bruto” de las naves o buques, criterio que no se encuentra relacionado al 
costo de tramitar los respectivos procedimientos, contraviniendo así lo establecido en el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

12 Ver Resolución Nº 0805-2011/SC1-INDECOPI, que confirma la Resolución 0222-2010/CEB-INDECOPI. 
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Portuaria, para la recepción y despacho, conforme lo establezca el Texto 
Único Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria” y en 
virtud de ello, solicita declarar inaplicable el artículo 36º del Decreto 
Supremo Nº 013-2011-MTC. 

 
17. Sobre el particular, cabe indicar que el 26 de mayo de 2011, se notificó 

a la denunciante la Carta Nº 0145-2011/INDECOPI-CEB por la cual se 
le requirió para que en un plazo no mayor de dos (2) días cumpla con lo 
siguiente: 

 
“(…) sírvase señalar si el nuevo cuestionamiento efectuado por ustedes en 
el presente procedimiento, versa sobre los mismos aspectos respecto del 
cuestionamiento efectuado en el Expediente Nº 000098-2010/CEB, y de no 
ser el caso, señalar y sustentar legalmente las razones por las cuales 
ustedes consideran que se trata de un cuestionamiento nuevo y no de un 
incumplimiento de lo resuelto en el anterior procedimiento. Asimismo, de 
tratarse de un cuestionamiento nuevo, sírvase precisar los fundamentos de 
hecho y de derecho por los cuáles resultaría ilegal.” 

 
18. Mediante escrito del 30 de mayo de 2011 la denunciante  absolvió el 

requerimiento precisando que su: 
 

“(…) pretensión es efectuar un nuevo cuestionamiento respecto a “La 
naturaleza de los procedimientos Administrativos de Recepción y despacho 
de Naves”, de la Autoridad Portuaria Nacional.”  

 
19. En dicho escrito (o en los escritos de fechas 27 de abril y 19 de mayo 

del 2011) la denunciante no indicó que el artículo 36º del Decreto 
Supremo Nº 013-2011-MTC fuera un medio de materialización de la 
barrera burocrática presuntamente ilegal e irracional, objeto de denuncia. 

 
20. En ese sentido, mediante Resolución Nº 0108-2011/CEB-INDECOPI del 

16 de junio de 2010 se admitió a trámite la denuncia presentada, en los 
mismos términos que fue interpuesta. 

 
21. En virtud de ello, se deja constancia que no corresponde analizar la 

legalidad o carencia de razonabilidad de otra barrera burocrática que no 
haya sido objeto de denuncia. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que si 
se declara la ilegalidad o carencia de razonabilidad de las barreras 
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burocráticas denunciadas, se dispondrá la inaplicación a la denunciante 
de las mismas, con independencia de los actos que las materialicen. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si los procedimientos administrativos de “Recepción de 

Naves” y “Despacho de Naves” consignados en los numerales 02 y 03 
del TUPA de la APN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-
2005-MTC, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. Competencia de la APN para regular los procedimientos de recepción y 

despacho de naves: 
 
23. El artículo 15º de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, 

establece que el ingreso y salida de naves es responsabilidad exclusiva 
de la APN13. Asimismo, el literal k) del artículo 24º de la misma norma, 
otorga a la APN, atribuciones exclusivas para normar en lo técnico, 
operativo y administrativo el ingreso y salida de las naves y de la carga 
en los puertos sujetos al ámbito de su competencia, así como cualquier 
otra actividad existente o por crearse14. 

                                                
13  LEY Nº 27943. LEY DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Artículo 15º.- Tratamiento de las naves y mercancías en los puertos 
15.1 El ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de mercancías al Puerto, así como su recepción, 
permanencia y tratamiento en el Puerto y/o recinto portuario, es de responsabilidad exclusiva de la Autoridad 
Portuaria Nacional y de las Autoridades Portuarias Regionales, según lo establecido en la presente Ley. La 
Autoridad Portuaria Nacional coordinará con las autoridades correspondientes para el mejor cumplimiento de los 
requerimientos de cada autoridad de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Recepción y Despacho de 
Naves en los Puertos de la República. La calificación de un puerto como punto de ingreso o salida internacional 
la otorga la Autoridad Portuaria Nacional. No están comprendidas las naves pesqueras y recreativas nacionales 
en navegación en aguas jurisdiccionales nacionales; el control de los zarpes y arribos de éstas le corresponde a 
la Autoridad Marítima. 
15.2 La Autoridad Portuaria Nacional, y las Autoridades Portuarias Regionales, según lo establecido en la 
presente Ley, son las encargadas de autorizar la prestación de servicio al cabotaje, y al trasbordo de las 
mercancías, incluyendo la descarga y carga de las mercancías al recinto portuario con fines de reembarque, 
reestiba o reparación. 

14  LEY Nº 27943. LEY DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
Artículo 24º.- Atribuciones de la Autoridad Portuaria Nacional 
La Autoridad Portuaria Nacional tiene atribuciones exclusivas en lo técnico normativo, y otras atribuciones de 
carácter ejecutivo delegables a las Autoridades Portuarias Regionales, de acuerdo a lo que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario. Las atribuciones son: 
(…) 
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24. El Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional, complementa la Ley      
Nº 27943 estableciendo en su artículo 3º que la APN tiene la atribución 
de normar en lo técnico, operativo administrativo la recepción y 
despacho de las naves y cualquier otra actividad existente o por 
crearse15. 

 
25. Del mismo modo, el numeral 2º del artículo 4º del Decreto Supremo    

Nº 013-2011-MTC, Reglamento para la Recepción y Despacho de 
Naves en los Puertos de la República del Perú, (en adelante, 
REDENAVES) establece que los procedimientos relacionados con la 
recepción y despacho de naves que la APN deberá aplicar en los 
puertos de la República son de responsabilidad exclusiva de la dicha 
entidad16. 

 
26. En ese sentido, se advierte que la APN cuenta con facultades otorgadas 

por ley para emitir disposiciones relativas a los procedimientos 
correspondientes al despacho y recepción de naves. 

 
D.2.  Aprobación de los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 cuestionados: 
                                                                                                                                      

k) Normar en lo técnico, operativo y administrativo, el acceso a la infraestructura portuaria así como el ingreso, 
permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito de su competencia; los permisos 
para la navegación comercial de buques; y en lo pertinente la apertura y cierre de los puertos, remolcaje, 
recepción y despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad existente o por 
crearse. 

15 DECRETO SUPREMO Nº 034-2004-MTC, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
Artículo 3º.- Atribuciones y funciones 
La APN, tiene las siguientes atribuciones y funciones: 
(…) 
10. Normar en lo técnico, operativo administrativo y ambiental el acceso a la infraestructura portuaria, así como el 
ingreso, permanencia y salida de las naves y de la carga en los puertos sujetos al ámbito de su competencia; los 
permisos para la navegación comercial de buques; y en lo pertinente, la apertura y cierre de los puertos, 
remolcaje, recepción y despacho, seguridad del puerto y de las naves, así como cualquier otra actividad existente 
o por crearse. 

16  DECRETO SUPREMO Nº 013-2011-MTC, REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES 
EN LOS PUERTOS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (REDENAVES) 
Artículo 4º.- Rol de la Autoridad Portuaria y de las Autoridades Competentes 
4.1 De conformidad con lo establecido en los artículos 15, 24 literal k) y 29 literal y) de la Ley y en el artículo 105 
del Reglamento de la Ley, el ingreso y salida de las naves y el embarque y descarga de mercancías al puerto, su 
recepción, permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, así como la apertura y cierre de puertos 
son de competencia y responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria. 
4.2 Asimismo, la recepción y despacho de naves son de responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria, 
quien los ejecutará en coordinación con las Autoridades Competentes, quienes actuarán según su marco 
normativo y sus competencias. 
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27. En diversos pronunciamientos, esta Comisión17 ha señalado que 
conforme a ley, los TUPA no constituyen instrumentos normativos 
creadores de procedimientos, sino que los mismos son documentos 
compiladores e informativos de los trámites y derechos que las 
entidades pueden exigir a los ciudadanos por la tramitación de un 
procedimiento, los cuales deben ser previamente aprobados por la 
norma correspondiente. Por tanto, no se puede entender que a través 
de la norma que aprueba el TUPA, se aprueban implícitamente los 
procedimientos, requisitos y derechos administrativos contenidos en 
dicho documento.  
 

28. El artículo 38º de la Ley Nº 27444, dispone que los TUPA deben ser 
aprobados por decreto supremo, y que los mismos deben estar 
publicados en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), 
y en el Portal Institucional. Asimismo, precisa que en caso se disponga 
de alguna modificación que (i) no implique la creación de nuevos 
procedimientos; o, (ii) el incremento de derechos de tramitación o 
requisitos; la aprobación se debe realizar por resolución ministerial del 
sector18. 

 
29. En cuanto a la publicación de las normas, cabe indicar que el artículo 

51º de la Constitución Política del Perú de 1993 dispone que publicidad 
es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado19. En la misma 

                                                
17  Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-

2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Asimismo, ver Resolución Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI de fecha 10 de febrero de 2009, 
en el procedimiento seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de 
Tumán.  

18  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular 
de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional. 
(…) 
38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo 
conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza 
conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo 
dispuesto por el numeral 38.3. 

19  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993 
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línea, el literal 3) del artículo 11º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
señala que en el caso concreto de los decretos supremos, éstos entran 
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 
disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en 
parte20. 

 
30. En el presente procedimiento se ha verificado que los Procedimientos 

Nº 02 y Nº 03 cuestionados, han sido previamente aprobados por 
Decreto Supremo y posteriormente modificados por resolución 
ministerial, cumpliendo para ello con lo dispuesto en el artículo 38º de la 
Ley Nº 27444. 

 
31. En efecto, el TUPA de la APN fue aprobado mediante Decreto Supremo  

Nº 016-2005-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de 
junio de 2005, cumpliendo así con el artículo 38º, numeral1, de la Ley 
Nº 27444. 

 
32. Asimismo, con fecha 20 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano la Resolución Ministerial Nº 061-2008-MTC/01 mediante la 
cual (i) se suprimieron determinados procedimientos del TUPA de la 
APN; (ii) se eliminaron algunos requisitos; (iii) se modificaron la 
calificación a evaluación previa con silencio positivo; (iv) se 
disminuyeron los plazos; (iv) se modificaron la denominación de algunos 
procedimientos; (v) se modificaron la denominación del órgano 
encargado de aprobar el procedimiento de Acceso a la Información 
Pública; y, (vi) se disminuyeron los montos de los derechos de 
tramitación de algunos procedimientos administrativos. 

 
33. Como se puede advertir, dicha modificación sí es acorde al supuesto 

contemplado en el artículo 38.5º de la Ley Nº 27444, previamente 
señalado, toda vez que: (i) no implica la creación de nuevos 

                                                                                                                                      
 Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 

así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado. 
20  LEY Nº 29158, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
 Artículo 11º.- Facultad normativa del Presidente de la República 
 Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
 (…) 
 3. Decretos Supremos.- (…) 
 Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo 

disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte. 
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procedimientos; o, (ii) el incremento de derechos de tramitación o 
requisitos. 

 
34. Por otro lado, la Comisión ha verificado que el TUPA de la APN se 

encuentra publicado tanto en el PSCE como en el Portal Institucional de 
dicha entidad, cumpliendo así con el artículo 38.3º de la Ley Nº 27444. 

 
35. De ese modo, se advierte que los Procedimientos Nº 02 y Nº 03 

contenidos en el TUPA de la APN han sido aprobados y posteriormente 
modificados conforme al ordenamiento jurídico. 

 
D.3. Los trámites establecidos en los numerales Nº 02 y Nº 03 del TUPA de 

la APN, su cuestionada condición de procedimiento y su aplicación a la 
navegación fluvial en la amazonía: 

 
36. El denunciante señala que el despacho y la recepción de naves, por su 

naturaleza de control de tráfico fluvial y características, no son 
procedimientos administrativos, puesto que no existen (a) trámites, (b) 
diligencias, (c) pronunciamiento del titular de la APN, (d) instancias, (e) 
impulso procesal o, (f) prestación de algún servicio brindado por la 
administración en la salida o llegada de sus embarcaciones.  

 
37. El artículo 37º de la Ley Nº 27444 establece aquella información que 

deberá contener el TUPA de cada entidad, como son los requisitos, 
calificación, derechos de tramitación y demás aspectos importantes de 
los procedimientos administrativos seguidos ante cada entidad21.  

                                                
21  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 
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38. Sin embargo, el mencionado artículo 37° de Ley Nº 27444 también 
contempla la posibilidad de consignar en un TUPA la relación de 
servicios prestados en exclusividad por parte de una entidad, es decir, 
aquellas actividades desarrolladas en beneficio de un administrado, 
distintas a la tramitación de un procedimiento administrativo (que 
conduce a la obtención de un pronunciamiento o acto administrativo) y 
que no son posibles de ser obtenidos en otro lugar:   

 
“Artículo 37°.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en 
exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de 
obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a 
ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 
 
Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las entidades 
serán fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros.  
(…)”.  
(El subrayado es nuestro) 
 

39. En efecto, el artículo 37° de la Ley Nº 27444 distingue entre aquellas 
consideraciones referidas a Procedimientos Administrativos y, por otro 
lado, las relacionadas a Servicios prestados en exclusividad. Ello, 
además, es reconocido por Juan Carlos Morón Urbina22, quien comenta 
el referido artículo de la siguiente manera: 

 
“En principio, debemos mencionar que el contenido de los TUPA, se ha integrado 
por dos elementos: 
 

                                                                                                                                      
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de 

pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a 
lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…). 
22  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 

Lima-Perú. p. 148.  
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i. Los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados 
para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad.  

 
ii. Los servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el 

administrado no tenga la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otra 
dependencia (…)”. 

 
40. Por otro lado, el numeral 2º del artículo 2º del REDENAVES define al 

despacho como el “procedimiento por el cual la Autoridad Portuaria en 
coordinación y con la opinión favorable de las Autoridades 
Competentes, autoriza el zarpe de una nave del puerto” (El subrayado 
es nuestro). 

 
41. Por su parte, el numeral 26º del artículo 2º del REDENAVES define a la 

recepción de naves como “acto administrativo que consiste en el 
otorgamiento de la Libre Plática y posteriormente la visita facultativa de 
las Autoridades competentes en coordinación con la Autoridad Portuaria 
para la inspección correspondiente” (el subrayado es nuestro). Sobre el 
particular, cabe añadir que conforme a ley, de los actos administrativos 
son emitidos en el marco de un procedimiento administrativo23. 

 
42. En el presente caso, las exigencias cuestionadas son los 

Procedimientos Nº 02 “Recepción de Naves” y Nº 03 “Despacho de 
Naves” contenidos en el TUPA de la APN. Dichos trámites, de acuerdo 
a las definiciones previamente citadas, constituyen procedimientos 
administrativos (y no servicios prestados por la administración) dirigidos 
a obtener la autorización respectiva para que una nave o buque pueda 
ingresar y salir de un puerto nacional24. 

 
43. Finalmente, cabe añadir que si bien la denunciante manifiesta que la 

recepción de una nave no es aplicable a la navegación fluvial en la 

                                                
23 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 29º.- Definición de procedimiento administrativo 
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

24 El mismo criterio ha sido asumido en la Resolución Nº 0114-2009/CEB-INDECOPI emitida en el Expediente       
Nº 000025-2009/CEB cuando se encontraba vigente el anterior REDENAVES, ahora derogado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2011-MTC. 
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amazonía por ser esta una norma específica para navegación 
internacional, de la revisión de las normas correspondientes25, se ha 
determinado que en el ordenamiento jurídico vigente no existe un 
tratamiento diferenciado entre la recepción destinada a la navegación 
fluvial y de la aplicable en la navegación internacional, sin perjuicio de 
considerar que la primera también puede ser de tipo internacional26. 

 
D.4. Presunto trato desigual generado por los Procedimientos Nº 02 y Nº 03: 
 
44. En el presente caso, la denunciante ha señalado:  
 

(i) Que, existe discriminación entre el tráfico fluvial de cabotaje y el 
aéreo y terrestre, los cuales no están sometidos a la imposición de 
un pago por salir o llegar a un puerto, aeropuerto o terminal 
terrestre; y,  

(ii) que, al imponer un pago el despacho y la recepción de naves, se 
restringe y/o impide el derecho a la libertad de navegación (sin 
restricciones legales o administrativas) en los ríos de la amazonía, 
reconocida por norma legal. 

 
45. Sin perjuicio de precisar que en el presente caso no se está analizando 

el cobro de las tasas administrativas correspondientes a los 
Procedimientos Nº 02 “Recepción de Naves” y Nº 03 “Despacho de 
Naves” contenidos en el TUPA de la APN, sino los procedimientos en sí 
mismos, cabe señalar que estos extremos de la denuncia deben ser 
desestimados en la medida que los mismos no se constituyen como 
barreras burocráticas que puedan ser conocidas por esta Comisión. 

 
46. En efecto, la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 

y Restricciones a la Inversión Privada define las barreras burocráticas 
como actos y disposiciones de las entidades de la Administración 

                                                
25 Ley Nº 27943 (Ley del Sistema Portuario Nacional), Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, (Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional); y, Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC 
(REDENAVES). 

26  Cabe precisar que si bien la denunciante señala que la Tercera Disposición Transitoria y Final de dicha norma 
señala que la APN debía publicar el reglamento de “despacho” y “recepción” de naves para puertos fluviales sin 
que este mandato haya sido cumplido; en la medida que el Decreto Supremo Nº 014-2005-MTC fue derogado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, carece de objeto pronunciarse sobre este extremo toda vez que ya no 
existe barrera burocrática alguna originada en el referido decreto. 
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Pública, distinguiéndola de las disposiciones emitidas por del poder 
legislativo o ejecutivo, en caso de delegación de facultades27. 

 
47. Respecto del primer argumento de la denunciante, es la propia ley28 (y 

no una disposición administrativa), complementada con los reglamentos 
correspondientes29, la que establece que el transporte fluvial de 
cabotaje debe cumplir con los procedimientos “Recepción de Naves” y 
“Despacho de Naves”, los cuales se encuentran contenidos en el TUPA 
de la APN. Del mismo modo, respecto del segundo argumento y 
conforme se ha analizado previamente en esta misma resolución, la 
facultad de la APN para establecer estos procedimientos se encuentra 
contenida en una norma con rango de ley (y no una disposición 
administrativa). 

 
48. Por otro lado, la denunciante ha señalado que la barrera cuestionada es 

requerida a las naves superiores a 500 toneladas de arqueo bruto, sin 
que exista norma legal o criterio alguno que justifique que las 
embarcaciones de menor capacidad no tengan que cumplir con el 
procedimiento objeto de denuncia, lo cual generaría desigualdad en la 
prestación del servicio en el tráfico de cabotaje. 

 
49. Asimismo, señala que existe discriminación entre el tráfico fluvial de 

cabotaje y el aéreo y terrestre, los cuales no están sometidos a la 
imposición de un pago por salir o llegar a un aeropuerto o terminal 
terrestre. 

 
50. Al respecto, el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 establece que  

ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, 
gobiernos regionales o locales en cualesquiera de sus niveles, ni 

                                                
27  LEY Nº 28996, LEY DE ELIMINACIÓN DE SOBRECOSTOS, TRABAS Y RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN 

PRIVADA  
Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

28  Artículos 15º y 24º literal k) de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. 
29  Numeral 10) del artículo 3º del Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de 

la Autoridad Portuaria Nacional; y, los artículos 4.1º y 4.2º del Decreto Supremo Nº 013-2011-MTC, 
REDENAVES. 
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empresas del Estado, puede establecer o aplicar tratamientos 
discriminatorios ni diferenciados entre los inversionistas y las empresas 
en que éstos participen basándose en sectores o tipo de actividad 
económica o en la ubicación geográfica de las empresas30. 

 
51. Del mismo modo, el Principio de Imparcialidad contenido en el artículo 

IVº de la Ley Nº 27444 establece que las autoridades administrativas 
deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los 
administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitaria frente al 
procedimiento31. 

 
52. En el presente caso, la Comisión ha verificado que los Procedimientos 

Nº 02 “Recepción de Naves” y Nº 03 “Despacho de Naves” contenidos 
en el TUPA de la APN están destinados a las naves fluviales que 
realizan viajes nacionales y cuentan con un volumen de 500 toneladas 
cúbicas de arqueo bruto o más. 

 
53. De ese modo, las embarcaciones fluviales que realizan viajes 

nacionales y que cuentan con una menor capacidad, no se encuentran 
obligados a cumplir con los Procedimientos Nº 02 “Recepción de Naves” 
y Nº 03 “Despacho de Naves” contenidos en el TUPA de la APN 
aprobado por el Ministerio32. 

                                                
30  DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA 

Artículo 12º.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, precios, 
tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que éstos participen ni basándose 
en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá 
establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 
Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en 
cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 

31 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo.- 
1.5º. Principio de imparcialidad.-  
Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles 
tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general. 

32 Es oportuno precisar que si bien se ha verificado que en el portal web de la Autoridad Portuaria Nacional, se 
establece que los procedimientos de recepción y despacho de naves son igualmente aplicables tanto a las naves 
que cuentan con un volumen mayor o menor a 500 toneladas cúbicas de arqueo bruto, esta situación se presenta 
únicamente para las empresas integrantes de la APAM y de la ASPOR (tal como se desprende de las 
Resoluciones de Acuerdo de Directorio Nº 027-2010-APN/DIR y Nº 005-2011-APN/DIR, respectivamente); siendo 
que para los demás agentes económicos, como la denunciante, es aplicable el TUPA vigente que sí distingue 
entre las naves que cuentan con un volumen de 500 toneladas cúbicas de arqueo bruto o más, del resto. 
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54. En el presente caso, las entidades denunciadas no han sustentado las 
razones por las cuales se impone este tipo de trato diferenciado entre 
los administrados que desean ingresar o salir de un puerto, únicamente 
en función al arqueo bruto de sus embarcaciones.  

 
55. A entender de esta Comisión, la APN y el Ministerio han incumplido con 

lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 y el artículo 
IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, antes referidos, toda vez 
que no se ha precisado los motivos objetivos por los cuáles se hace una 
distinción entre las naves fluviales que realizan viajes nacionales y que 
cuentan con una capacidad de 500 toneladas cúbicas de arqueo bruto o 
más, y las embarcaciones fluviales que realizan viajes nacionales y que 
cuentan con una menor capacidad; por lo que los procedimientos en 
cuestión son ilegales en ese sentido. 

 
56. Por consiguiente, los Procedimientos Nº 02 “Recepción de Naves” y Nº 

03 “Despacho de Naves” contenidos en el TUPA de la APN constituyen 
barreras burocráticas ilegales en la medida que contravienen lo 
dispuesto en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 y el artículo 
IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, por lo que corresponde 
declarar fundada la denuncia en este extremo. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
57. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
                                                                                                                                      

Es pertinente acotar que las Resoluciones de Acuerdo de Directorio Nº 027-2010-APN/DIR y Nº 005-2011-
APN/DIR no constituyen una modificación del TUPA vigente; lo cual ha sido confirmado por la propia APN cuando 
en su Oficio Nº 802-2011-APN/GG (confirmado por el Ministerio mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2011) 
señaló lo siguiente: 

“(…) hacemos de su conocimiento que el TUPA vigente y aplicable a todos los administrados con excepción de 
las empresas miembros de (…) APAM y (…) ASPOR, es el aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-
MTC actualizado por la Resolución Nº 061-2008-MTC/01, el mismo que se encuentra publicado tanto en el 
portal web de nuestra institución, así como en el Portal de Servicio al Ciudadano y Empresas. 
Sobre el particular, manifestamos que la empresa Inversiones El Gran Abanico S.R.L. no pertenece a alguna de 
estas asociaciones, por lo que el TUPA que le resulta aplicable es el aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
016-2005-MTC actualizado por la Resolución Nº 061-2008-MTC/01. 
Asimismo, hacemos de su conocimiento que en nuestra página web también se encuentran publicadas las 
Resoluciones de Acuerdo de Directorio Nº 027-2010-APN/DIR y Nº 05-2011-APN/DIR, aplicables sólo a las 
empresas miembros de (…) APAM y (…) ASPOR, respectivamente, las mismas que aprobaron las tasas por 
derecho de tramitación de los procedimientos administrativos destinados a autorizar la recepción y el despacho 
de naves (…)” 
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habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los Procedimientos Nº 02 
“Recepción de Naves” y Nº 03 “Despacho de Naves” contenidos en el TUPA 
de la Autoridad Portuaria Nacional aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-
2005-MTC emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y en 
consecuencia, declarar fundada la denuncia presentada por El Gran Abanico 
S.R.L. en contra de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


