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al Usuario es el órgano de línea encargado de cautelar 
los derechos del usuario intermedio y final relacionados 
con la infraestructura de transporte de uso público de 
competencia de OSITRAN, así como de promover 
políticas, procesos y mecanismos efectivos para la 
atención de calidad dirigido a dichos usuarios, en el marco 
de las disposiciones normativas y contractuales sobre la 
materia, según corresponda;

Que, asimismo, el artículo 46 del ROF, establece 
que es función de la Gerencia de Atención al Usuario de 
OSITRAN emitir opinión respecto de las propuestas de 
reglamentos de atención de reclamos que presenten las 
entidades prestadoras conforme a la normativa sobre la 
materia, en coordinación con la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización y otros órganos de OSITRAN, según 
corresponda; 

Por lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la difusión del Proyecto de 
modificación del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios, presentado por GYM FERROVÍAS 
S.A.

Artículo 2º.- Autorizar la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano” y disponer 
que la misma, así como el contenido del Proyecto de 
modificación del Reglamento de Atención y Solución de 
Reclamos de Usuarios, presentado por GYM FERROVIAS 
S.A, sean publicados y difundidos en el Portal Institucional 
de OSITRAN y en el Portal Web de la entidad prestadora. 

Artículo 3º.- Otorgar un plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 
en el diario oficial “El Peruano”, para que los usuarios e 
interesados remitan sus comentarios y/u observaciones 
al Proyecto de modificación del Reglamento de Atención y 
Solución de Reclamos de Usuarios de GYM FERROVÍAS 
S.A.

Artículo 4°.- Establecer que los comentarios y/u 
observaciones a los que se encuentra referido el Artículo 
3 de la presente resolución deberán ser remitidos a 
la Gerencia de Atención al Usuario de OSITRAN y 
presentados en las oficinas ubicadas en Calle Los 
Negocios N° 182, Piso 4, Surquillo, o vía correo electrónico 
a la dirección: info@ositran.gob.pe.

Artículo 5°.- Notificar la presente resolución a la 
entidad prestadora GYM FERROVÍAS S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANGELLO TANGHERLINI CASAL
Gerente de Atención al Usuario (e)

1658293-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Fe de errAtAs

resOLUCIÓN de CONseJO dIreCtIVO
Nº 021-2018-sUNAss-Cd

Mediante Oficio Nº 199-2018-SUNASS-030, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 021-2018-SUNASS-CD, publicada 
en Separata Especial del día 1 de junio de 2018

dICe:

“Artículo 3º.- Modificar el primer párrafo, los literales 
b) y c) del numeral 11.1, el numeral 11.2 y primer párrafo 
del numeral 11.3 del artículo 11, los incisos a), b), c), d), 
e), el penúltimo y último párrafo del artículo 12, los incisos 
a), c), d), e), f), g), h), j) y último párrafo del artículo 13, 
el numeral 14.1 del artículo 14 y el primer, segundo, 

tercer y sexto párrafo del numeral 14.2, el primer párrafo, 
los incisos (iv) y (v) y los últimos cuatro párrafos del 
artículo 14-A del Capítulo II del Título II del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, en los siguientes términos:”

deBe deCIr:

“Artículo 3º.- Modificar el primer párrafo, los literales 
b) y c) del numeral 11.1, el numeral 11.2 y primer párrafo 
del numeral 11.3 del artículo 11, los incisos a), b), c), d), 
e), el penúltimo y último párrafo del artículo 12, los incisos 
a), c), d), e), f), g), h), j) y último párrafo del artículo 13, el 
numeral 14.1 del artículo 14 y el primer, segundo, tercer, 
quinto y sexto párrafo del numeral 14.2, el primer párrafo, 
los incisos (iv) y (v) y los últimos cuatro párrafos del 
artículo 14-A del Capítulo II del Título II del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, en los siguientes términos:”

dICe:

“Artículo 14.- Conclusión de la supervisión
El Informe de la Acción de Supervisión puede concluir 

de las siguientes formas:

14.1. Los administrados cumplen sus obligaciones 
en los aspectos supervisados, con lo que este informe 
concluye el procedimiento de supervisión, poniéndose en 
conocimiento del administrado.

14.2 Los administrados no cumplen sus obligaciones 
en los aspectos supervisados, en cuyo caso se formularán 
observaciones. La GSF otorgará al administrado un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles para formular la 
respuesta correspondiente. Si la naturaleza o complejidad 
de la información necesaria lo amerita, el administrado 
podrá solicitar a la GSF una prórroga del plazo, con 
el debido sustento, quedando a criterio de ésta la 
procedencia de la solicitud y el plazo de la prórroga, el 
cual podrá otorgarse hasta por un plazo máximo adicional 
de veinte (20) días hábiles.

Recibida la respuesta o vencido el plazo establecido 
sin su presentación, se procederá a formular en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles el Informe 
Final del Procedimiento de Supervisión, el cual puede 
concluir en:

− Que las observaciones han sido subsanadas o 
levantadas.

− Recomendación de registrar la conducta como 
antecedente para posteriores acciones de supervisión, 
fiscalización y sanción.

− Recomendación de imposición de medidas 
correctivas. Las medidas correctivas serán impuestas 
mediante Resolución de la Gerencia General, de acuerdo 
con el Formato 3.

− Recomendación de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador (PAS).

− Disponer el archivo, en los casos donde no se 
verifiquen circunstancias que ameriten el inicio de un PAS 
o la imposición de una medida correctiva.

Las conclusiones anteriormente listadas no son 
necesariamente excluyentes.”

deBe deCIr:

“Artículo 14.- Conclusión de la supervisión
El Informe de la Acción de Supervisión puede concluir 

de las siguientes formas:

14.1. Los administrados cumplen sus obligaciones 
en los aspectos supervisados, con lo que este informe 
concluye el procedimiento de supervisión, poniéndose en 
conocimiento del administrado.

14.2 Los administrados no cumplen sus obligaciones 
en los aspectos supervisados, en cuyo caso se formularán 
observaciones. La GSF otorgará al administrado un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles para formular la 
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respuesta correspondiente. Si la naturaleza o complejidad 
de la información necesaria lo amerita, el administrado 
podrá solicitar a la GSF una prórroga del plazo, con 
el debido sustento, quedando a criterio de ésta la 
procedencia de la solicitud y el plazo de la prórroga, el 
cual podrá otorgarse hasta por un plazo máximo adicional 
de veinte (20) días hábiles.

Recibida la respuesta o vencido el plazo establecido 
sin su presentación, se procederá a formular en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles el Informe 
Final del Procedimiento de Supervisión, el cual puede 
concluir en:

− Que las observaciones han sido subsanadas o 
levantadas.

− Recomendación de registrar la conducta como 
antecedente para posteriores acciones de supervisión y 
sanción.

− Recomendación de imposición de medidas 
correctivas. Las medidas correctivas serán impuestas 
mediante Resolución de la Gerencia General, de acuerdo 
con el Formato 3.

− Recomendación de inicio de procedimiento 
administrativo sancionador (PAS).

− Disponer el archivo, en los casos donde no se 
verifiquen circunstancias que ameriten el inicio de un PAS 
o la imposición de una medida correctiva.

Las conclusiones anteriormente listadas no son 
necesariamente excluyentes.”

dICe:

“Artículo 14-A.- Imposición inmediata de medida 
correctiva o inicio inmediato de PAs

La SUNASS podrá imponer medidas correctivas, 
o iniciar el PAS de manera directa e inmediata al 
administrado cuando se configure alguno de los siguientes 
supuestos:

(i) Advierta flagrancia en la comisión de la conducta 
infractora.

(ii) Detecte la ocurrencia de situaciones que actual 
o potencialmente pongan en riesgo la calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento.

(iii) Los administrados reconozcan expresamente el 
incumplimiento de la obligación a su cargo.

(iv) Los administrados no atiendan el requerimiento de 
información efectuado por la GSF.

En tales casos, no son aplicables el artículo 12, incisos 
c), d) y e) y el artículo 14 del presente reglamento.

Para efectos de su determinación, la GSF emitirá un 
Informe que sustente y justifique la aplicación inmediata 
de la medida correctiva y/o el inicio inmediato del PAS.

La imposición inmediata de la(s) medida(s) 
correctiva(s) y/o el inicio inmediato del PAS no impiden 
que las acciones de supervisión iniciadas continúen 
respecto de materias distintas.

La sola interposición del recurso administrativo contra 
la resolución de imposición de medida(s) correctiva(s) 
que se emitan en aplicación del presente artículo no 
suspenderán su ejecución.

Las acciones de sanción materia del presente artículo 
se rigen por el Título III del presente reglamento, con 
excepción del artículo 21-B.”

deBe deCIr:

“Artículo 14-A.- Imposición inmediata de medida 
correctiva o inicio inmediato de PAs

La SUNASS podrá imponer medidas correctivas, 
o iniciar el PAS de manera directa e inmediata al 
administrado cuando se configure alguno de los siguientes 
supuestos:

(i) Advierta flagrancia en la comisión de la conducta 
infractora.

(ii) Detecte el incumplimiento de obligaciones técnico-
operacionales bajo su ámbito de acción que actual o 
potencialmente pongan en riesgo la vida o la salud de las 
personas.

(iii) Detecte la ocurrencia de situaciones que actual 
o potencialmente pongan en riesgo la calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento.

(iv) Los administrados reconozcan expresamente el 
incumplimiento de la obligación a su cargo.

(v) Los administrados no atiendan el requerimiento de 
información efectuado por la GSF.

En tales casos, no son aplicables el artículo 12, incisos 
c), d) y e) y el artículo 14 del presente reglamento.

Para efectos de su determinación, la GSF emitirá un 
Informe que sustente y justifique la aplicación inmediata 
de la medida correctiva y/o el inicio inmediato del PAS.

La imposición inmediata de la(s) medida(s) 
correctiva(s) y/o el inicio inmediato del PAS no impiden 
que las acciones de supervisión iniciadas continúen 
respecto de materias distintas.

La sola interposición del recurso administrativo contra 
la resolución de imposición de medida(s) correctiva(s) 
que se emitan en aplicación del presente artículo no 
suspenderán su ejecución.

Las acciones de sanción materia del presente artículo 
se rigen por el Título III del presente reglamento, con 
excepción del artículo 21-B.”

2.- en el artículo 11:

dICe:

“Artículo 11º.- Modificar el título, los ítems 7, 20, 
39.3 y los niveles de probabilidad para determinar las 
multas Ad Hoc en la tabla 4.1 y los factores atenuantes y 
agravantes de la tabla 4.2 del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, que forma parte integrante de la 
presente resolución como Anexo N° 2.”

deBe deCIr:

“Artículo 11º.- Modificar el título, los ítems 7, 20, 21, 
39.3 y los niveles de probabilidad para determinar las 
multas Ad Hoc en la tabla 4.1 y los factores atenuantes y 
agravantes de la tabla 4.2 del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD, que forma parte integrante de la 
presente resolución como Anexo N° 2.”

3.- en la Única disposición Complementaria 
derogatoria:

dICe:

“ÚNICA.- Deróguese el inciso c) del artículo 7, el inciso i) 
del numeral 10.1 y el literal g) del numeral 10.3 del artículo 10, 
el inciso d. del numeral 11.1 del artículo 11, el cuarto párrafo 
del numeral 14.2 del artículo 14, el inciso (ii) del artículo 14-A, 
el numeral 21.2 del artículo 21, el inciso a. del numeral 25.3, 
el segundo párrafo del numeral 25.4 del artículo 25, los cuatro 
últimos párrafos del artículo 32, el Capítulo II del Título III y el 
tercer y cuarto párrafo y los numerales 1, 2, y 3 del artículo 
36, el último párrafo del artículo 44 y la Tercera Disposición 
Transitoria y Final del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD.”

deBe deCIr:

“ÚNICA.- Deróguese el inciso c) del artículo 7, el 
inciso i) del numeral 10.1 y el literal g) del numeral 10.3 
del artículo 10, el inciso d. del numeral 11.1 del artículo 11, 
el cuarto párrafo del numeral 14.2 del artículo 14, el inciso 
(ii) del artículo 14-A, el numeral 21.2 del artículo 21, el 
segundo párrafo del numeral 25.4 del artículo 25, los cuatro 
últimos párrafos del artículo 32, el Capítulo II del Título III 
y los numerales 1, 2, y 3 del artículo 36, el último párrafo 
del artículo 44 y la Tercera Disposición Transitoria y Final 
del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD.”
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4.- en el numeral 5 del ítem A de la tabla 4.1 del 
Anexo N° 4 del reglamento General de supervisión y 
sanción, el cual forma parte del Anexo N° 2:

En la columna “Tipificación”:

dICe:

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o 
cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que apruba 
la Estructura Tarifaria y Metas de Gestión o utilizar dichos 
recursos reservados para fines distintos a lo dispuesto en 
la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor.”

deBe deCIr:

“No efectuar los desembolsos en fondos, reservas 
o cuentas bancarias dispuestos en la Resolución que 
aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y Metas 
de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para 
fines distintos a lo dispuesto en la referida resolución, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor.”

En la columna “Criterio de aplicación”:

dICe:

“Por cada S/. por mes hasta su restitución”

deBe deCIr:

“Por cada S/ por mes hasta su desembolso o 
restitución”

5.- En el numeral 6 del ítem B de la tabla 4.1 del Anexo 
N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, el 
cual forma parte del Anexo N° 2:

En la columna “Fórmula de aplicación”:

dICe:

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹1000

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀.𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐>5 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,sin 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚. ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑖𝑖𝑑𝑑𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑖𝑖𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝐽𝐽 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑇𝑇𝐽𝐽 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑦𝑦\𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀 ∗ 𝐹𝐹

𝑴𝑴 = 𝑩𝑩𝑷𝑷 ∗ 𝑭𝑭

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑐𝑐𝑢𝑢𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐1000 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀.𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑗𝑗 ∗𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑢𝑢1000∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐. 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑀𝑀.∗ 𝐹𝐹
deBe deCIr:

 𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐𝑢𝑢ó𝑢𝑢1000 ∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑢𝑢𝑑𝑑𝑐𝑐. 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑀𝑀.∗ 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑀𝑀. 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 ∗ 𝐹𝐹 
 

1658277-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran como barrera burocrática 
ilegal diversas medidas dispuestas por el 
Ministerio de Defensa

INstItUtO NACIONAL de deFeNsA de LA 
COMPeteNCIA Y de LA PrOteCCIÓN de LA 

PrOPIedAd INteLeCtUAL – INdeCOPI

resOLUCIÓN: 0121-2018/seL-INdeCOPI 

AUtOrIdAd QUe eMIte LA resOLUCIÓN: 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas

FeCHA de eMIsIÓN de LA resOLUCIÓN: 
9 de mayo de 2018

eNtIdAd QUe IMPUsO LA BArrerA 
BUrOCrÁtICA deCLArAdA ILeGAL: 

Ministerio de Defensa

NOrMA QUe CONtIeNe LA BArrerA 
BUrOCrÁtICA deCLArAdA ILeGAL:

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Marina de Guerra del Perú, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 002-2012-DE (específicamente respecto de los 
procedimientos C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-15, C-16, 
C-26, C-27, D-02, D-03 y F-03).

PrONUNCIAMIeNtO de PrIMerA INstANCIA 
CONFIrMAdO:

Resolución 0275-2017/CEB-INDECOPI del 19 de 
mayo de 2017

BArrerA BUrOCrÁtICA deCLArAdA ILeGAL Y 
sUsteNtO de LA deCIsIÓN: 

Los cobros de los costos de pasajes y viáticos 
para los inspectores, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Autoridad Marítima, que se exige en los procedimientos 
C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-15, C-16, C-26, C-27, 
D-02, D-03 y F-03 materializados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 002-
2012-DE.

Dicha decisión radica en que la imposición de tales 
cobros contraviene lo prescrito en los numerales 39.1. 
y 39.2 del artículo 39, concordado con el numeral 
51.4 del artículo 51 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que establecen que los costos relacionados 
a los procedimientos a cargo de cierta entidad deben 
determinarse mediante un único derecho de trámite 
compendiado en el mencionado instrumento de gestión, 
por lo que se encuentra prohibida la imposición de 
cobros por etapas en el marco de la tramitación de un 
procedimiento administrativo.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1659059-1

Declaran como barrera burocrática 
ilegal diversas medidas dispuestas por la 
Municipalidad Provincial de Huancayo

INstItUtO NACIONAL de deFeNsA de LA 
COMPeteNCIA Y de LA PrOteCCIÓN de LA 

PrOPIedAd INteLeCtUAL – INdeCOPI

resOLUCIÓN: 0122-2018/seL-INdeCOPI 

AUtOrIdAd QUe eMIte LA resOLUCIÓN: 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras 

Burocráticas

FeCHA de eMIsIÓN de LA resOLUCIÓN: 
9 de mayo de 2018

eNtIdAd QUe IMPUsO LA BArrerA 
BUrOCrÁtICA deCLArAdA ILeGAL: 

Municipalidad Provincial de Huancayo

NOrMA QUe CONtIeNe LA BArrerA 
BUrOCrÁtICA deCLArAdA ILeGAL:

Artículos 6 y 18 de la Ordenanza Municipal 472-MPH/
CM

Procedimiento 87 del TUPA de la Municipalidad 

PrONUNCIAMIeNtO de PrIMerA INstANCIA 
CONFIrMAdO:

Resolución 224-2017/INDECOPI-JUN del 31 de mayo 
de 2017
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