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EXPEDIENTE Nº 000117-2011/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE DEFENSA 
DENUNCIANTE  : ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES  

MARÍTIMOS – APAM1  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los cobros que 
impone por el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (Dicapi), en el Procedimiento Nº F-01 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú, debido a que contravienen el artículo 44º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General en tanto: 
 

(i) No se ha acreditado una norma con rango de ley que faculte a 
Dicapi a exigirlos; y, 

 
(ii) La vigilancia especial no constituye un servicio prestado a 

solicitud de las naves, sino una medida de control de Dicapi para 
garantizar la seguridad de las naves que transporten mercancías 
peligrosas, en los procedimientos de recepción y despacho de 
naves en los Puertos de la República del Perú que se encuentran 
a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades 

                                                
1     En representación de sus agencias marítimas asociadas, las cuales se ven afectadas con las barreras 

cuestionadas en el presente procedimiento. Se precisa que los efectos de la presente resolución, recaerán 
exclusivamente en dichas agencias. Dichas agencias son las siguientes: 
TMA S.A.C.; AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.; MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A.; 
TRANSMARES REPRESENTACIONES MARÍTIMAS Y COMERCIALES S.A.C.; MAERSK PERU S.A.; 
OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A.; IAN TAYLOR PERU S.A.C.; VARTOSA S.A.C.; SOUTH SHIPPING 
LIMITED S.A.; INVERSIONES CANOPUS S.A.; CARGOMAR S.A.; GYOREN DEL PERU S.A.C.; NAUTILIUS 
S.A.; SEGANPORT S.A.; UNIMAR S.A.; RASAN S.A.; GREENANDES PERU S.A.C.; MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY DEL PERU S.A.C.; TRANSMERIDIAN S.A.C.; EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C.; 
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.; REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C.; 
WILHELMSEM SHIPS SERVICE PERU S.A.; MARSERVICE S.A.C.; NAVIERA MIRAFLORES S.A.C.; 
MARITIMA MERCANTIL S.A.C.; COSCO PERU S.A.; AGENCIA MARITIMA Y NAVIERA MARKING S.A.; 
ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.; AGENCIA NAVIERA MAYNAS S.A.; AGENCIA MARITIMA AUGUSTO 
FARFAN S.A.C.; AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L.; FACILIDAD PORTUARIA S.A.C.; PORT 
LOGISTICS S.A.C.  
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Portuarias Regionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 
de la Ley Nº 27943. 

 
Se dispone la inaplicación a las agencias marítimas asociadas a la 
denunciante de la barrera burocrática ilegal, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 12 y 16 de agosto de 2011, la Asociación Peruana 

de Agentes Marítimos - APAM (en adelante, APAM o la denunciante), en 
representación de sus miembros asociados, interpuso denuncia contra 
el Ministerio de Defensa (en adelante, el Ministerio) al considerar que 
los cobros establecidos por dicha entidad, a través de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa, (en 
adelante, Dicapi o Autoridad Marítima) por concepto de vigilancia 
especial, contemplado en el Procedimiento Nº F-01 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú – 
TUPA, constituyen barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Para poder zarpar con una mercancía peligrosa desde los puertos 
peruanos, en un plazo de 48 horas antes de su arribo, deben 
informar por escrito a la Capitanía de Puerto correspondiente al 
puerto de destino. 

  
(ii) Esta obligación de informar es indebidamente aprovechada por 

Dicapi para aplicar los artículos G-010203 y G-010209 del 
Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
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Marítimas, Fluviales y Lacustres; y así cobrar a las agencias 
marítimas una tasa por concepto de vigilancia especial. 

 
(iii) Dichos cobros se encuentran contenidos en el Procedimiento  Nº 

F-01 del TUPA y de acuerdo a lo establecido en el artículo G-
010209 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.  

 
(iv) Dichos cobros resultan ilegales debido a que: 

 
- Contravienen el artículo 44.2º de la Ley Nº 274442, que 

establece que para la procedencia de cobros es necesario que 
la entidad que los exija se encuentre facultada por ley para 
requerirlos, además de encontrarse consignados en el TUPA 
vigente de la entidad. 

 
- El Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MPG, que aprueba la 

actualización del TUPA, no ha sido refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, tal como lo establece la 
Norma IVº del Título Preliminar del Código Tributario. 

 
(v) La supuesta prestación del servicio brindado por Dicapi 

corresponde a una actuación iniciada de oficio y no a un 
procedimiento iniciado a solicitud de parte por lo que dicha entidad 
no puede cobrar tasas ni derechos de tramitación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 44.3º de la Ley Nº 27444.  

 
(vi) Las agencias marítimas asociadas a APAM están facultadas para 

impugnar los cobros por vigilancia especial pues estas empresas 
son las obligadas a realizar los pagos, conforme lo establece el 
artículo G-01209 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia 
de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, el cual 
establece que “los agentes marítimos de las naves en que se 
nombre vigilancia especial, deberán abonar a la Dirección 
General, de acuerdo a la Tabla de Tarifas de Capitanías, la 
gratificación especial por el personal que cubre dichas guardias”. 

                                                
2  Ley del Procedimiento Administrativo General publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril 2001. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0151-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de 

agosto de 2011 se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder al 
Ministerio un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a Dicapi, a la denunciante y 
al Ministerio el 22 y 24 de agosto de 2011 y el 12 de septiembre del 
mismo año, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia. 
 
4. El 19 de septiembre de 2011, el Ministerio de Defensa4 presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos:  
  

(i) La regulación mediante la cual se establece el cobro cuestionado, 
ha sido emitida de conformidad con sus facultades y en 
cumplimiento de normas y convenios internacionales que rigen la 
materia.  
 

(ii) El artículo 8º de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres5 contempla la potestad general de 
Dicapi para establecer procedimientos administrativos dentro de 
su correspondiente TUPA. Esta potestad es desarrollada en el 
artículo Nº G-101203 del Reglamento de la citada norma6. 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 705-2011/CEB (dirigida a la denunciante); Nº 707-2011/CEB (dirigida a Dicapi) y Nº 

784-2011/CEB (dirigida al Procurador Público del Ministerio – Marina de Guerra del Perú).  
4  Representado por el señor Alberto Darío Bejarano Salas – Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 

del Ministerio de Defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú.  
5  LEY Nº 26620, LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES Y 

LACUSTRES  
 Artículo 8º.- Los procedimientos administrativos que se sigan ante la Autoridad Marítima constarán en el 

correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, con indicación del monto de los derechos 
respectivos, el mismo que será aprobado por Decreto Supremo. 

6  DECRETO SUPREMO Nº 028-DE-MGP, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES  
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(iii) La sola información que brinda la nave que transporta mercancías 

peligrosas, en virtud de los principios de simplicidad 
administrativa, informalismo y celeridad da inicio a la activación de 
los sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, y con ello, al 
procedimiento cuyo cobro es cuestionado. 

 
(iv) La simplicidad administrativa no puede afectar los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad de los fines que persigue el 
procedimiento, el cual consiste en tutelar la seguridad de la vida 
humana en el mar. 

 
(v) La tasa por el trámite de vigilancia especial ha sido aprobada por 

Decreto Supremo Nº 002-88-DE/MGP, 13 años antes de la 
promulgación de la Ley Nº 27444. Dicha norma fue refrendada por 
los Ministros de Economía y Finanzas y de Defensa conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 22168 del 8 de mayo de 1978, que 
prescribía que las tasas que cobren las reparticiones del gobierno 
debían ser refrendadas por los Ministros de Economía y Finanzas 
y del sector correspondiente. 

 
(vi) La tasa fue creada siguiendo los procedimientos vigentes, siendo 

posteriormente actualizada por sucesivas tablas de tarifas e 
incorporadas al TUPA aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
DE/MPG y actualizado por Decreto Supremo Nº 016-2005-
DE/MPG. 

 
(vii) La Ley Nº 26620 regula los aspectos de control y vigilancia a 

cargo de Dicapi y le otorga jurisdicción sobre las naves ubicadas 
en territorio nacional. Dichos aspectos de control y vigilancia se 
materializan en el ejercicio de sus competencias sobre el control 
de la seguridad de la vida humana y la contaminación, por lo que 
se encuentra facultada a efectuar los cobros cuestionados por las 
actividades que realiza, en concordancia con el inciso 2) del 

                                                                                                                                      
 G-010202 En las zonas portuarias, el transporte de mercancías y sustancias peligrosas, excepto los explosivos, 

su manipulación y almacenamiento, deben supervisarse para garantizar la seguridad de las personas que 
trabajan o viven en la zona portuaria o cerca de ella, y para proteger las instalaciones portuarias y el ambiente. 
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artículo II del Título Preliminar7 y el artículo Nº 230.48 de la Ley   
Nº 27444. 

 
(viii) Los cobros efectuados por concepto de vigilancia especial, 

corresponden a la contraprestación de un servicio individualizable 
brindado a las naves que transportan mercancías peligrosas. 

 
(ix) APAM, como representante de las agencias marítimas, no tiene 

legitimidad para formular la presente denuncia en la medida que 
solo los propietarios de las naves son quienes efectúan los pagos 
y en consecuencia, cada propietario es quien, en todo caso, 
debería haber formulado la denuncia. 

 
D.  Otros: 
 
5. Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2011 APAM presentó un 

escrito reiterando sus argumentos y añadiendo lo siguiente: 
 

(i) Dicapi no es competente para autorizar el arribo de una nave, 
siendo la autoridad competente para ello la Autoridad Portuaria 
Nacional (en adelante APN). Por el mismo motivo Dicapi no es la 
autoridad competente ante la cual se realiza el Procedimiento    
Nº F-01 del TUPA concerniente al establecimiento de la vigilancia 
especial, y en caso lo fuera, ello no le permitiría cobrar por este 
concepto. 

 

                                                
7  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo IIº.- Contenido 
 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento 

administrativo común desarrollados en las entidades. 
 2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad 

de la materia, se rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no 
son tratados expresamente de modo distinto. 

8  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 
 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria. 



M-CEB-02/1D 7 

(ii) El Decreto Supremo Nº 002-88-DE/MGP, que invoca Dicapi 
como sustento de legalidad de la tasa que cobra por concepto de 
vigilancia especial, fue derogado por el Decreto Supremo Nº 121-
92-EF, que a su vez fue derogado por la Ley Nº 25988. 

 
(iii) En el presente procedimiento no se cuestiona una multa como sí 

se hace en las resoluciones invocadas por Dicapi, motivo por el 
cual estas no deben ser consideradas en la medida que no son 
aplicables al presente caso. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. El Ministerio ha solicitado declarar improcedente la denuncia en tanto la 

actuación cuestionada no constituye un supuesto de barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad que recaiga en las competencias de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión). 

 
7. Al respecto, el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868 establece que 

la Comisión es la encargada para conocer acerca de los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado9. Dicho dispositivo legal  también la 
faculta para velar por el cumplimiento de las normas sobre simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran aquellas 
relacionadas al régimen del silencio administrativo.    

 

                                                
9    DECRETO LEY N° 25868 
 Artículo 26BISº.- 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. (…). 
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8. Por su parte, la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras 
burocráticas como aquellos actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, a través de los cuales se establecen exigencias, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas 
o que afectan las normas de simplificación administrativa10.  

 
9. Las leyes antes mencionadas establecen expresamente la competencia 

de esta Comisión para conocer sobre todos aquellos actos que emitan 
las entidades de la Administración Pública (dentro de los que se 
encuentran los actos administrativos) mediante los cuales se impongan 
barreras burocráticas, sin perjuicio de que tales actos hayan agotado la 
vía administrativa o que sean cuestionados ante el Poder Judicial. 

 
10. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que transporten 

mercancías peligrosas en demanda de puertos peruanos, constituyen 
condiciones indispensables para el acceso y la permanencia de los 
agentes económicos que desean ingresar y salir del puerto en aquellos 
casos en que transporte mercancías peligrosas, por lo que las referidas 
disposiciones califican como barreras burocráticas, según la definición 
prevista en las normas legales que otorgan competencias a esta 
Comisión.  

 
11. De ese modo, las disposiciones materia de análisis impactan en la 

actividad económica de la denunciante, puesto que al no cumplirlas, no 
le será posible ingresar y salir del puerto en aquellos casos en que 
transporte mercancías peligrosas o carga peligrosa y se verá en la 
imposibilidad de seguir prestando el servicio afectando su libre decisión 
empresarial. 

 
12. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio respecto de las competencias de esta Comisión para evaluar 
                                                
10  LEY N° 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. 
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y pronunciarse respecto de las disposiciones cuestionadas por la 
denunciante. 
  

13. Por otro lado, 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 los cobros 
cuestionados como la imposición de barrera burocrática son: (i) legales 
o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales11. 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Terminología utilizada en esta resolución: 
 
14. Esta Comisión considera necesario precisar que los cobros sobre los 

cuales recae la denuncia interpuesta, son aquellos exigidos por el 
Ministerio de Defensa, a través de Dicapi en el Procedimiento Nº F-01 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 
Guerra del Perú, cuya denominación es la siguiente:  
 

 “Autorización de Arribo con explosivos o con otras mercancías y/o sustancias peligrosas 
especiales para el puerto o en el tránsito (excepto radiactivas); obtención de autorización 
para desembarcarlas o embarcarlas y establecimiento de Vigilancia Especial”; procedimiento 
que para los efectos de la presente resolución será llamada “vigilancia especial”. 

 
B.2.  De la actuación de APAM en el procedimiento: 
 
15. En su denuncia y en el escrito de fecha 30 de septiembre, APAM ha 

señalado que las agencias marítimas asociadas a ella están facultadas 
para impugnar los cobros por vigilancia especial pues estas empresas 
son las obligadas a realizar los pagos, conforme lo establece el artículo 
G-01209 del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, el cual establece que “los 
agentes marítimos de las naves en que se nombre vigilancia especial, 

                                                
11   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, este 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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deberán abonar a la Dirección General, de acuerdo a la Tabla de Tarifas 
de Capitanías, la gratificación especial por el personal que cubre dichas 
guardias”. Asimismo, indicó que actúa en nombre y representación de 
sus asociados. 

 
16. Por su parte el Ministerio de Defensa ha cuestionado la legitimidad de 

APAM para actuar en el presente procedimiento, indicando que solo los 
propietarios de las naves son quienes efectúan los pagos (y no esta 
asociación como representante de naves) y en consecuencia, cada 
propietario es quien, en todo caso, debería haber formulado la 
denuncia. 

 
17. Sobre el particular, cabe indicar que en el presente procedimiento 

APAM ha acreditado contar con facultades para actuar al haber 
presentado la partida registral correspondiente, en el cual se consigna lo 
siguiente: 

 
“Son fines y objetivos de la asociación, los siguientes: (…) Actuar en 
representación de sus asociados, ante autoridades nacionales (…)” 

 
18. Por tal motivo, en la Resolución Nº 0151-2011/STCEB-INDECOPI del 

18 de agosto de 2011, se ha considerado que APAM es quien formula la 
presente denuncia en representación de sus agencias marítimas 
asociadas12, las cuales se ven afectadas con las barreras cuestionadas 
en el presente procedimiento, precisando que los efectos del 
pronunciamiento final que emita la Comisión en el presente 
procedimiento, recaerán exclusivamente en dichas agencias. 

 

                                                
12     Dichas agencias son las siguientes: 

TMA S.A.C.; AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.; MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A.; 
TRANSMARES REPRESENTACIONES MARÍTIMAS Y COMERCIALES S.A.C.; MAERSK PERU S.A.; 
OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A.; IAN TAYLOR PERU S.A.C.; VARTOSA S.A.C.; SOUTH SHIPPING 
LIMITED S.A.; INVERSIONES CANOPUS S.A.; CARGOMAR S.A.; GYOREN DEL PERU S.A.C.; NAUTILIUS 
S.A.; SEGANPORT S.A.; UNIMAR S.A.; RASAN S.A.; GREENANDES PERU S.A.C.; MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY DEL PERU S.A.C.; TRANSMERIDIAN S.A.C.; EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C.; 
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.; REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C.; 
WILHELMSEM SHIPS SERVICE PERU S.A.; MARSERVICE S.A.C.; NAVIERA MIRAFLORES S.A.C.; 
MARITIMA MERCANTIL S.A.C.; COSCO PERU S.A.; AGENCIA MARITIMA Y NAVIERA MARKING S.A.; 
ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.; AGENCIA NAVIERA MAYNAS S.A.; AGENCIA MARITIMA AUGUSTO 
FARFAN S.A.C.; AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L.; FACILIDAD PORTUARIA S.A.C.; PORT 
LOGISTICS S.A.C. 
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19. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 
por el Ministerio de Defensa respecto de la legitimidad de APAM para 
interponer la presente denuncia. 

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si los cobros que impone el Ministerio, a través de Dicapi, 

por vigilancia especial al amparo del Procedimiento Nº F-01 del TUPA, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
21. La Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 

Marítimas, Fluviales y Lacustres, regula los aspectos de control y 
vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima (Dicapi) respecto de las 
actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre 
del territorio de la República13. 

 
22. En los artículos 3º y 4º de la referida ley, se señala que Dicapi (a través 

del Director General de Capitanías y Guardacostas) debe velar por el 
cumplimiento y aplicación de dicha disposición, así como de sus normas 
reglamentarias, regulaciones de los sectores competentes y de los 
convenios y demás instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado Peruano referidos al ámbito de regulación de dicha norma14.  

 
23. Por su parte, el artículo 6º de la Ley Nº 26620, modificado por la Quinta 

Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27943, establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 6º.- Son funciones de la Autoridad Marítima: 

                                                
13  LEY Nº 26620, LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES Y 

LACUSTRES(publicada el 9 de junio de 1996) 
 Artículo 1º.- La presente Ley regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, 

respecto de las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio de la 
República. 

14   LEY Nº 26620  
Artículo 3º.- Corresponde a la Autoridad Marítima aplicar y hacer cumplir la presente Ley, sus normas 
reglamentarias, las regulaciones de los sectores competentes y los Convenios y otros Instrumentos 
Internacionales ratificados por el Estado Peruano referidos al ámbito de la presente ley. 

 Artículo 4º.- La Autoridad Marítima es ejercida por el Director General de Capitanías y Guardacostas. 
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a) Exigir el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias. 
b) Velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos 

navegables. 
c) Controlar el tráfico acuático en las aguas de soberanía y jurisdicción 

nacionales. 
d) Ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la 

contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y en general todo 
aquello que ocasione daño ecológico en el ámbito de su competencia con 
sujeción a la normas nacionales y convenios internacionales sobre la 
materia, sin perjuicio de las funciones que les corresponden ejercer a 
otros sectores de la Administración Pública, de conformidad con la 
legislación vigente sobre la materia. 

e) Administrar y operar las estaciones de radio costeras, con sujeción a la 
normativa vigente sobre la materia. 

f) Coordinar con la Autoridad Portuaria Nacional en los casos que se requieran 
condiciones especiales de seguridad para los permisos de navegación que 
otorga dicha Autoridad, y que sean establecidos en el reglamento de la Ley del 
Sistema Portuario Nacional.” 

g) Las demás que se establezcan en el Reglamento de la presente ley.” 
 

(El subrayado es nuestro) 
 
24. En el caso de la Autoridad Marítima, respecto de sus atribuciones 

destinadas a garantizar la seguridad de las naves, su intervención 
deberá ser coordinada con la APN, conforme establece la Ley             
Nº 27943, sin que ello signifique que actualmente pueda otorgar, 
condicionar o denegar directamente una autorización para 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, debiendo hacerlo a través de la APN o las Autoridades 
Portuarias Regionales, conforme a lo previsto en la referida Ley. 

 
25. A partir de la vigencia de la Ley Nº 27943, constituyen competencias y 

responsabilidades exclusivas de la APN y de las Autoridades Portuarias 
Regionales las siguientes: (i) el ingreso y salida de naves, (ii) el 
embarque y descarga de mercancías al puerto, y (iii) la recepción, 
permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, respecto 
de aquellos puertos que se encuentran sujetos a su competencia15.  

                                                
15   Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional 
 Artículo 28º.- El Directorio de las Autoridades Portuarias Regionales (…) 
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26. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 

Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MPG16, establece en su Parte G (Del Transporte, 
Manipulación y Almacenamiento de Sustancias y Mercancías 
Peligrosas), Sección II (Medidas de Control y Vigilancia), las distintas 
medidas de control y vigilancia que Dicapi puede implementar para 
garantizar la seguridad respecto de aquellos casos en que se 
transporte, manipule y almacene mercancías peligrosas. Al respecto, los 
artículos G-020104 y G-010203 establecen lo siguiente: 

 
“G-020104 Toda nave que transporte mercancías peligrosas en demanda de 
puertos peruanos, aunque los lleve en tránsito, deberá informar por escrito de 
este hecho al Capitán de Puerto de destino, a través de su Agente Marítimo, 48 
horas antes de su arribo, adjuntando copia del manifiesto de carga peligrosa. 
Del mismo modo, deberá cumplirse esta formalidad antes del zarpe de la nave 
respecto a la mercancía peligrosa embarcada.” 
“G-010203 La Autoridad Marítima, con el fin de garantizar la seguridad de los 
puertos, de las personas y bienes dentro de éstos; y prevenir daños dictará las 
normas de seguridad respecto a las mercancías peligrosas en naves y recintos 
portuarios especiales o en casos de transferencia. Esto se deberá efectuar 

                                                                                                                                      
 28.2 La Autoridad Portuaria Regional es el órgano competente dentro del ámbito de su jurisdicción, para 

planificar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo portuario de los puertos que se encuentren en ella, en 
armonía con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y las disposiciones emitidas por la Autoridad Portuaria 
Nacional. 

 Artículo 29º.- Atribuciones de la Autoridad Portuaria Regional 
 Son atribuciones de la Autoridad Portuaria Regional las siguientes, además de las que se consideren en la 

presente Ley: (…) 
 c) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades y operaciones portuarias en general; 
 d) Velar para que cada uno de los agentes públicos y privados que intervienen en las operaciones portuarias 

realicen la actividad que les corresponde en el tiempo y forma debido, guardando observancia de la 
normatividad portuaria;(…) 

 g) Velar por la seguridad de la vida humana en las operaciones portuarias, de las infraestructuras y equipos, de 
las cargas y mercaderías en su tránsito desde y hacia la nave, de las naves durante su estadía en los muelles, y 
la protección del medio ambiente del puerto; 

 (…) 
 v) Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas en el inciso k) del artículo 24 de la presente Ley, según 

corresponda; (…) 
 x) Ejecutar la política portuaria aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario; 
 y) Normar, en lo pertinente, 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  Publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de junio de 2001. 
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según corresponda, mediante los controles que a continuación se indican y con 
personal especializado de las Capitanías de Puerto: 
a) “Visitas de control” a naves y recintos portuarios especiales 
b) “Constataciones inopinadas” de operaciones de transferencia. 
c) “Supervisiones permanentes” de operaciones de transferencia de mercancías 
o sustancias peligrosas especiales. 
d) “Vigilancia especial”.” 

 
27. De ello se desprende que desde el momento en que Dicapi toma 

conocimiento de la presencia de mercancía o carga peligrosa, está 
facultada para adoptar alguna de las acciones de control antes 
referidas, entre ellas, la vigilancia especial, a fin de garantizar la 
seguridad de las naves en el puerto en coordinación con APN y las 
Autoridades Portuarias Regionales e incluso para justificar una negativa 
del ingreso de las naves al puerto o el inicio de las operaciones. 

 
28. Habiendo determinado el grado de participación de la Autoridad 

Marítima en lo que respecta a: (i) el ingreso y salida de naves, (ii) el 
embarque y descarga de mercancías al puerto, y (iii) la recepción, 
permanencia y tratamiento en el puerto y/o recinto portuario, de acuerdo 
al marco legal vigente; corresponde determinar si es posible que la 
Dicapi exija cobros por vigilancia especial, al amparo del Procedimiento 
Nº F-01 del TUPA, el cual se detalla a continuación: 

 
Nº Ord. 

DENOMINACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL REQUISITOS 

DERECHO DE 
PAGO 
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F-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización de Arribo 
con explosivos o con 
otras mercancías y/o 
sustancias peligrosas 
especiales para el puerto 
o en el tránsito (excepto 
radiactivas); obtención 
de autorización para 
desembarcarlas o 
embarcarlas y 
establecimiento de 
Vigilancia Especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.S. Nº 028-
DE/MGP 
(25/05/01) 
Artº.D-020202 
Artº.G-010203 
inciso (d) 
Artº.G-020104 
Artº.G-020301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) 
 
e.  Recibo original de pago al Banco 
de la Nación (…) por concepto de 
Vigilancia Especial, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Turnos 
 

Primer Turno 0800-1400 

Segundo Turno 1400-2000 

Tercer Turno 2000-0200 
Cuarto Turno 0200-0800 

 

 
 

0.01875 UIT 

0.0225 UIT 

0.02625 UIT 

0.03375 UIT 

   

 
NOTA: 
 
1.- Los Sábados, Domingos y feriados 
durante las 24 horas, el pago tendrá 
un recargo de 30%. 
2.- Cuando se requieran los servicios 
por la fracción de un turno en caso 
sea más de la mitad del tiempo, este 
se abonará con el 100%, en su caso 
sea menos de la mitad se abonará el 
50% 
3.- En el caso que la Nave se quede 
en Puerto más del tiempo estimado, la 
Agencia Marítima representante de la 
Nave efectuará el reintegro 
correspondiente. 
  

 
29. El artículo 44º de la Ley Nº 27444 establece las condiciones que se 

deben cumplir para la procedencia de cobros por derecho de tramitación 
en los procedimientos administrativos, conforme se indica: 

 
“Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 
cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
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44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para 
exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos 
iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o 
el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o 
que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna. 
44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.” 

 
30. De lo anterior se desprende que la Ley Nº 27444 ha establecido 

determinadas condiciones para que las entidades se encuentren 
habilitadas de imponer derechos de trámite, como son17: (i) que la 
entidad que impone los cobros se encuentre facultada para exigirlos por 
una norma con rango de ley, y (ii) que no se trate de un procedimiento 
iniciado de oficio. 

                                                                                                            
31. En lo que respecta al cumplimiento de la primera condición antes 

mencionada, el Ministerio ha sostenido que:  
 

(i) El artículo 8º de la Ley Nº 26620 es la norma legal que facultaría 
a Dicapi a efectuar los cobros cuestionados y, que además, los 
mismos se encuentran establecidos en el Procedimiento Nº F-01 
del TUPA de la Marina de Guerra del Perú. 

 
(ii) La tasa por el trámite de vigilancia especial ha sido aprobada por 

Decreto Supremo Nº 002-88-DE/MGP18, refrendado por los 
Ministros de Economía y Finanzas y de Defensa de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 22168 en cuyo artículo 1º 
prescribía tal formalidad.  

 

                                                
17  El artículo 44º, además establece estas condiciones:  

a) Que se esté frente a un procedimiento administrativo a cargo de la entidad que efectúa los cobros.  
b) Que no se trate de (a) un procedimiento iniciado de oficio; (b) un procedimiento que constituya el ejercicio del 
derecho de petición graciable; o, (c) el ejercicio del derecho de denunciar ante la entidad, las infracciones 
funcionales de sus propios funcionarios. 
c) Que la tramitación de dicho procedimiento implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado que lo solicita, o en función del costo derivado de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado. 
d) Que la entidad que exige los cobros se encuentre facultada para exigirlos por una norma con rango de ley. 
e) Que el monto del cobro se encuentre consignado en el TUPA vigente de la institución que lo exige. 

18  Publicado el 23 de julio de 1988 y modificado por Decreto Supremo N° 035-DE/MGP, publicado el 27 de 
septiembre de 1990. 



M-CEB-02/1D 17

(iii) El artículo G-010209 del Reglamento de la Ley Nº 26620 es el 
dispositivo que genera la obligación de abonar a Dicapi el 
concepto establecido en el Procedimiento Nº F-01 del TUPA, 
precisando que es esta la base legal que sustentaría el referido 
cobro. 

 
32. Con relación al argumento referido a que el artículo 8º de la Ley           

Nº 26620 sería la norma legal que facultaría a Dicapi a efectuar los 
cobros cuestionados y, que además, los mismos se encuentran 
establecidos en el Procedimiento Nº F-01 del TUPA de la Marina de 
Guerra del Perú, la referida ley establece lo siguiente: 

 
Ley Nº 26620  
“Artículo 8º.-  
“Los procedimientos administrativos que se sigan ante la Autoridad Marítima 
constarán en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
con indicación del monto de los derechos respectivos, el mismo que será 
aprobado por Decreto Supremo”. 

 
33. De la lectura de dicho artículo no se desprende que se haya establecido 

alguna facultad específica a favor de Dicapi respecto de los conceptos 
que pueda cobrar. Por el contrario, la citada disposición únicamente 
establece que los procedimientos administrativos que se sigan ante la 
Autoridad Marítima constarán en el correspondiente TUPA, con la 
indicación del monto de los derechos respectivos por su tramitación. 

 
34. Tal dispositivo es concordante con el artículo 36º y siguientes de la Ley 

Nº 27444, que establecen que los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía y, que dichos procedimientos, 
deben ser compendiados y sistematizados en el TUPA, aprobado para 
cada entidad.  Así, la Ley Nº 27444 establece la obligación de todas las 
entidades de la Administración Pública, incluyendo a la Autoridad 
Marítima, de consignar todos sus procedimientos, incluyendo el monto 
de los derechos por su tramitación en los correspondientes TUPA, en 
atención a la naturaleza y finalidad de dichos documentos19. 

                                                
19  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 36º.- Legalidad del procedimiento 
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35. Sin embargo, conforme ha sido sostenido por esta Comisión en 

anteriores pronunciamientos20, los TUPA no son textos creadores de 
procedimientos, requisitos y derechos, sino que constituyen textos que 
los compendian y sistematizan cuando han sido previamente 
aprobados, y cuya finalidad es la de permitir y facilitar a los 
administrados su conocimiento para poder seguir un trámite ante una 
determinada entidad. Por tanto, el TUPA no puede ser considerado 
como el sustento legal del cobro cuestionado.  

 
36. Por otro lado, con relación al argumento referido a que la tasa por el 

trámite de vigilancia especial ha sido aprobada por Decreto Supremo Nº 
002-88-DE/MGP21 y refrendado por los Ministros de Economía y 
Finanzas y de Defensa22, cabe indicar que dicho decreto fue dejado sin 
efecto por el Decreto Supremo N° 121-92-EF23

 publicado el 10 de julio 
de 1992, por lo que desde ese año no resulta aplicable. En ese sentido 
no resulta posible sustentar la legalidad de dicho cobro en el Decreto 
Supremo Nº 002-88-DE/MGP. 

 
 
 
                                                                                                                                      
 36.1 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. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 

20  Ver Resoluciones N° 0071-2007/CAM-INDECOPI; Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI; Nº 0041-2010/CEB-
INDECOPI; Nº 0127-2011/CEB-INDECOPI. 

21  Publicado el 23 de julio de 1988 y modificado por Decreto Supremo N° 035-DE/MGP, publicado el 27 de 
septiembre de 1990. 

22  DECRETO SUPREMO Nº 002-88-DE/MGP (derogado) 
 Artículo 1º Por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y el del sector 

correspondiente, se modificará periódicamente la cuantía de los tributos denominados tasas, que cobran las 
reparticiones del Gobierno Central, Gobiernos Locales y las Instituciones Públicas 

23  Norma que “Aprueban la Tabla de Tarifas de Capitanías y deja sin efecto el D.S. Nº 002-88-DE/MGP” la cual fue 
a su vez derogada por el literal d) del artículo 9º de la Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, publicada el 24 de diciembre de 1992. 
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37. Respecto del argumento planteado por el Ministerio24, que afirma que el 

artículo G-010209 del Reglamento de la Ley Nº 26620 es el dispositivo 
que genera la obligación de abonar a Dicapi el concepto establecido en 
el Procedimiento Nº F-01 del TUPA, precisando que es esta la base 
legal que sustentaría el referido cobro; cabe indicar que se ha verificado 
que el referido artículo establece la obligación de los agentes marítimos 
de las naves en que se nombre vigilancia especial de abonar a Dicapi 
una gratificación especial por el personal que cubre dichas guardias25. 

 
38. No obstante, dicha disposición no resulta suficiente para cumplir con lo 

previsto en el artículo 44º de la Ley Nº 27444, en tanto ha sido 
aprobada por una norma de rango infra-legal, como es el Decreto 
Supremo Nº 028-DE/MPG, por lo que tampoco sustenta la legalidad del 
cobro cuestionado.  

 
39. Por lo tanto, en el presente caso, no ha quedado acreditado que la 

facultad de cobrar por derecho de tramitación del procedimiento 
vigilancia especial que exige el Ministerio a través de Dicapi, haya sido 
creado por una norma con rango de ley, no siendo suficiente el hecho 
que se encuentre contemplado en el TUPA. 

 
40. Conviene añadir que de la revisión de la Ley Nº 26620 y su 

Reglamento, no se desprende la obligación de los agentes marítimos de 
tramitar un procedimiento administrativo ante Dicapi destinado a que 
dicha entidad le preste un servicio individualizado o se pronuncie 
autorizándola o no a efectuar alguna actividad respecto de aquellos 
supuestos en los que las naves trasladen mercancía o carga peligrosa 
en los puertos. 

 

                                                
24  En su escrito de fecha 3 de octubre de 2011 que dio respuesta al Oficio Nº 0571-2011/INDECOPI-CEB, 

notificado al Ministerio el 29 de septiembre de 2011, mediante el cual se le requirió para que señale la base 
legal que sustenta su facultad para exigir el cobro por concepto de vigilancia especial. 

25  DECRETO SUPREMO Nº 028-DE-MGP, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES MARÍTIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 

 G-010209 Los agentes marítimos de las naves en que se nombre vigilancia especial, deberán abonar a la 
Dirección General, de acuerdo a la Tabla de Tarifas de Capitanías, la gratificación especial por el personal que 
cubre dichas guardias. 
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41. Conforme ha sido mencionado, a partir de la Ley Nº 27943, los agentes 
marítimos están obligados a tramitar los correspondientes 
procedimientos ante APN o la Autoridades Portuarias Regionales para: 
(i) el ingreso y salida de naves; (ii) el embarque y descarga de 
mercancías al puerto; y, (iii) la recepción, permanencia y tratamiento en 
el puerto y/o recinto portuario, por lo que son estas autoridades las que 
se encargan de evaluar lo solicitado y, por lo tanto, exigir el pago de 
derechos por su tramitación. 

 
42. En ese sentido, la intervención de la Autoridad Marítima se da en el 

marco de los procedimientos que se tramitan ante APN o la Autoridades 
Portuarias Regionales en forma coordinada con estas últimas. Así, en la 
medida que no existe norma con rango de ley que obligue a los agentes 
marítimos a tramitar un procedimiento específico ante Dicapi respecto 
del ingreso y salida de naves en aquellos casos en que se transporten 
mercancías o carga peligrosa, legalmente no es exigible un cobro por 
concepto de vigilancia especial. 

 
43. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho que se tenga que informar a la 

Autoridad Marítima con el manifiesto de carga de la presencia de carga 
o mercancía peligrosa, no significa la tramitación de un procedimiento 
administrativo o la solicitud de un servicio. Únicamente significa el 
cumplimiento de una obligación a efectos de que la autoridad 
competente pueda cumplir con sus funciones, entre las que se 
encuentra, conforme ha sido mencionado, la de adoptar las acciones de 
control que estime pertinentes de acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 
26620, en forma coordinada con APN o con las Autoridades Portuarias 
Regionales; verificándose de ese modo que el procedimiento vigilancia 
especial que exige el Ministerio a través de Dicapi, se trata de un 
procedimiento iniciado de oficio en el ejercicio de sus propias funciones. 

 
44. Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que los cobros que 

impone el Ministerio, a través de Dicapi, en el Procedimiento  Nº F-01 
del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, constituyen barreras 
burocráticas ilegales, al contravenir lo dispuesto en el artículo 44º de la 
Ley Nº 27444, en tanto: 
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(i) No se ha acreditado la existencia de una norma con rango de ley 
que faculte al Ministerio para exigir a través de Dicapi cobros de 
derechos de tramitación por concepto del procedimiento vigilancia 
especial; y, 

 
(ii) La vigilancia especial no constituye un servicio prestado a solicitud 

de las naves, sino una medida de control que Dicapi se encuentra 
facultada a disponer para garantizar la seguridad de las naves en 
los puertos que transporten mercancías peligrosas, en el marco de 
los procedimientos de recepción y despacho de naves en los 
puertos de la República del Perú que se encuentran a cargo de 
APN y las Autoridades Portuarias Regionales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15º de la Ley Nº 27943. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que los cobros exigidos por Dicapi por vigilancia 
de carga peligrosa, contenidos en el Procedimiento Nº F-01 del TUPA 
constituyen 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 N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal los cobros que impone el 
Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, en el Procedimiento Nº F-01 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú; y, en 
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consecuencia, fundada la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Agentes Marítimos26 contra el Ministerio de Defensa. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a agencias marítimas asociadas a la 
denunciante27 de los cobros identificados como barreras burocráticas ilegales 
en el presente procedimiento, y de los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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 

                                                
26     En representación de sus agencias marítimas asociadas, las cuales se ven afectadas con las barreras 

cuestionadas en el presente procedimiento y sobre las cuales recaen los efectos de la presente resolución.  
27     Dichas agencias son las siguientes: 

TMA S.A.C.; AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.; MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A.; 
TRANSMARES REPRESENTACIONES MARÍTIMAS Y COMERCIALES S.A.C.; MAERSK PERU S.A.; 
OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A.; IAN TAYLOR PERU S.A.C.; VARTOSA S.A.C.; SOUTH SHIPPING 
LIMITED S.A.; INVERSIONES CANOPUS S.A.; CARGOMAR S.A.; GYOREN DEL PERU S.A.C.; NAUTILIUS 
S.A.; SEGANPORT S.A.; UNIMAR S.A.; RASAN S.A.; GREENANDES PERU S.A.C.; MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY DEL PERU S.A.C.; TRANSMERIDIAN S.A.C.; EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C.; 
AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.; REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A.C.; 
WILHELMSEM SHIPS SERVICE PERU S.A.; MARSERVICE S.A.C.; NAVIERA MIRAFLORES S.A.C.; 
MARITIMA MERCANTIL S.A.C.; COSCO PERU S.A.; AGENCIA MARITIMA Y NAVIERA MARKING S.A.; 
ITURRI AGENTE MARITIMO S.A.; AGENCIA NAVIERA MAYNAS S.A.; AGENCIA MARITIMA AUGUSTO 
FARFAN S.A.C.; AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L.; FACILIDAD PORTUARIA S.A.C.; PORT 
LOGISTICS S.A.C.  


