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La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas confirmó 
 la decisión de primera instancia que declaró barrera burocrática ilegal 

 la exigencia de tramitar diversos procedimientos contenidos en el TUPA 
de la Marina de Guerra del Perú 

 
✓ El Ministerio de Defensa exigía la tramitación de diversos procedimientos 

contemplados en el TUPA de la Marina de Guerra del Perú, sin que haya mediado 
la aprobación de los mismos conforme a ley 

 

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) del Tribunal del Indecopi 
confirmó la decisión de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), mediante la 
cual se declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar diversos procedimientos 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Marina de Guerra 
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2012. 
 
Los procedimientos identificados con los Códigos A-04, B-49, C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, 
C-07, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-014, C-15, C-16, C-18, C-19, C-20, C-22, C-23, C-24, C-26, C-
27, D-01, D-02, D-03, D-05 y F-03, figuran actualmente en el TUPA de la Marina de Guerra del 
Perú y se refieren expresamente a la expedición de fotocopias, otorgamiento de certificados, 
aprobación de planos, otorgamiento y renovación de licencias de construcción de naves y 
artefactos navales, entre otras. 
 
La Marina de Guerra del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, dependiente del 
Ministerio de Defensa, responsable de ejercer la vigilancia y protección de los intereses 
nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a 
través del Poder Naval, con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República. Se rige por la Constitución Política del Perú, por la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, su propia normativa y demás normas 
legales pertinentes. 
 
Por ello, de acuerdo con la Resolución N°0135-2018/SEL-INDECOPI, el Ministerio de Defensa no 
pudo acreditar que los procedimientos cuestionados hayan sido aprobados mediante decreto 
supremo, conforme lo establece el artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 o 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Según establece el artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, las entidades 
públicas solo pueden exigir el cumplimiento de los procedimientos contemplados en su TUPA, 
siempre que hayan sido previamente aprobados por decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, lo cual no ha sido cumplido por el Ministerio de Defensa en el caso materia de examen. 
 



(SEL) 
Sala Especializada en Eliminación  

de Barreras Burocráticas 
 

 

 

La resolución emitida por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas es pública 
y puede ser revisada AQUÍ.  
 

Lima, 22 de junio de 2018 
 

 
Glosario 
 
Barrera burocrática: Es toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga 
cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación 
de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la 
simplificación administrativa.  
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