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18 de enero de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000142-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE  :  LUCAR CONSTRUCTORA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar un certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil (ITSDC) de Detalle de manera previa al otorgamiento de 
una licencia de funcionamiento para una oficina administrativa de 85.51 
m2, materializada en la Resolución 3502-2010-SCOM-GAC/MM, en vista 
que contraviene: 
 

(i) El artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
el cual no exige para los locales con un metraje menor o igual 
a 100 m2, la presentación de algún tipo de certificado de haber 
realizado una ITSDC, sino únicamente la presentación de una 
declaración jurada de observancia de las condiciones de 
seguridad.  

(ii) El artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
el cual no exige para los locales con un metraje menor o igual 
a 100 m2, la realización de una ITSDC de manera previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitada, sino 
que dicha inspección sea realizada, en todo caso, 
posteriormente a la obtención de la autorización y de manera 
aleatoria. 

(iii) El artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que la exigencia cuestionada no se 
encuentra contemplada en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad. 

   
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de los actos que las materialicen, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 23 de setiembre de 20101, la empresa Lucar 

Constructora S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la 
Municipalidad”) por la presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la exigencia de 
presentar un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil (ITSDC) de Detalle como condición para el otorgamiento 
de una licencia de funcionamiento de una oficina administrativa de 
85.51 m2, materializada en la Resolución Nº 3502-2010-SCOM-
GAC/MM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en base a los siguientes argumentos: 
 

(i) El 10 de agosto de 2010 ingresó su solicitud de licencia de 
funcionamiento para abrir una oficina comercial, adjuntando la 
documentación requerida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad2. Sin embargo, 
mediante Resolución Nº 3502-2010-SCOM-GAC/MM del 24 de 
agosto de 2010, la Municipalidad declaró improcedente su 
solicitud, argumentando que no se había cumplido con presentar 
un Certificado ITSDC de Detalle.  
 

                                                
1     Complementado por escrito del 29 de abril de 2010. 
2  La denunciante señala que inicialmente la Municipalidad rechazó el ingreso de su solicitud de licencia de 

funcionamiento por no haber adjuntado el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil 
(CITSDC) de detalle. Sin embargo, indica que posteriormente la Municipalidad recibió su solicitud debido a que 
fue ingresada debido a la presencia de un notario público que verificó el hecho.  
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(ii) El Certificado de ITSDC de Detalle no se encuentra contenido en 
el  TUPA de la Municipalidad, ni en la Ley Marco del Licencia de 
Funcionamiento, como requisito para obtener una licencia de 
funcionamiento en el caso de locales con un área menor a 100m2. 
A través de dichos dispositivos se establece que en materia de 
seguridad, el único requisito exigible para el otorgamiento de 
licencias de funcionamientos en este tipo de locales, es la 
presentación de una declaración jurada sobre el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad.  

 
(iii) De conformidad con los artículos 36.1 y 36.2 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, las entidades solamente 
podrán exigir aquellos requisitos que previamente han sido 
compendiados y sistematizados a través de su TUPA.  

 
(iv) La Municipalidad señala que conforme al Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad, los locales que se 
encuentren ubicados en una edificación que requiera una ITSDC 
de Detalle, deberán presentar un certificado de dicha inspección al 
inicio del procedimiento de la ITSDC Básica que les corresponda. 
Sin embargo, la Municipalidad no ha tenido en cuenta que 
actualmente su local ya posee un Certificado de ITSDC Básica 
(con vigencia de hasta el 1 de febrero de 2012), por lo que no 
resulta razonable que se le exija un Certificado de ITSDC Detalle, 
el cual debió ser requerido, en todo caso, al inicio del 
procedimiento de la ITSDC Básica. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0220-2010/STCEB-INDECOPI del 1 de octubre 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 4 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, conforme 
consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 1030-2010/CEB y Nº 1031-2010/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 26 de octubre de 20104, la Municipalidad presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) De conformidad con el artículo 73º la Ley Orgánica de 
Municipalidades, son funciones específicas de las municipalidades 
distritales, normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos, 
licencias, así como fiscalizar y controlar la apertura de 
establecimientos comerciales. 

  
(ii) La Resolución Nº 3502-2010-SCOM-GAC/MM, que declaró 

improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento, se sustenta en que la denunciante no cumplió con 
presentar el Certificado de ITSDC de Detalle por las áreas 
comunes del edificio que alberga dicha oficina, de conformidad 
con el numeral 9.3 del artículo 9º del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Defensa Civil. 

 
(iii) La finalidad de la exigencia es evitar y/o prevenir los posibles 

daños a las personas y a los bienes que pueden causar el 
desarrollo de las actividades económicas en el local comercial de 
la denunciante. 

 
D. Otros:  
 
5. El 17 de noviembre de 2010, la denunciante presentó un escrito 

reiterando lo indicado en su denuncia y, además, señaló lo siguiente: 
 

(i) Si bien las municipalidades son competentes para normar, regular 
y otorgar licencias de funcionamiento, esta facultad debe regirse 
bajo el principio de legalidad. En ese sentido, la Municipalidad no 
puede exigir requisitos adicionales en contravención con lo 
dispuesto por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

                                                
4  El 12 de octubre de 2010, la Municipalidad se apersono y solicito prórroga del plazo para presentar sus 

descargos. Mediante Resolución Nº 0226-2010/STCEB-INDECOPI de fecha 18 de octubre de 2010 se le 
concedió un plazo adicional de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. 
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(ii) Carece de razonabilidad exigir los certificados de la ITSDC de 
manera previa al otorgamiento de la licencias de funcionamiento 
para una oficina comercial con un área de 85 m2. Por dicha razón, 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento prevé la presentación 
de una declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, la cual es un medio menos costoso para el 
administrado y la Administración.  

 
6. Mediante Oficio Nº 1014-2010/INDECOPI-CEB del 27 de diciembre de 

2010 se solicitó información a la Municipalidad con la finalidad de contar 
con mayores elementos de juicio. 
 

7. Mediante Resolución Nº 0002-2011/CEB-INDECOPI del 7 de enero de 
2011 se dispuso la incorporación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) al presente procedimiento en calidad de tercero 
administrado, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
se pronuncie sobre la legalidad y/o razonabilidad de la exigencia de 
contar con un Certificado de ITSDC de Detalle al amparo del artículo 
9.3º del Reglamento de ITSDC. Dicha resolución fue notificada a la 
Procuraduría Pública de la PCM el 10 de enero de 2011, conforme a la 
Cédula de Notificación Nº 0016-2011/CEB. 

 
8. El 10 de enero de 2011, la Municipalidad dio respuesta a la información 

requerida mediante Oficio Nº 1014-2010/INDECOPI-CEB, reiterando lo 
señalado en sus descargos y añadiendo lo siguiente: 

 
(i) El artículo 6º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento, las municipalidades son competentes para 
evaluar, entre otros aspectos, las condiciones de seguridad de 
Defensa Civil. Así, dicha ley establece que puede ser exigible 
tanto una declaración jurada, como un Certificado de ITSDC de 
Detalle, según sea el caso.  

(ii) Si bien es cierto que el local de la denunciante calificaría para una 
ITSDC Básica, debe tenerse en cuenta que la misma se encuentra 
dentro de un edificio que califica para una ITSDC de Detalle, por lo 
que de conformidad con el numeral 9.3 del artículo 9º del 
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Reglamento de ITSDC se encuentra obligada a presentar el 
Certificado ITSDC de Detalle de la mencionada edificación. 

(iii) La exigencia cuestionada se encuentra en el TUPA de la 
Municipalidad, toda vez que a la denunciante no le corresponde el 
procedimiento administrativo de otorgamiento de licencias previsto 
en la Categoría I  (ITSDC Básica ex - post), sino el establecido en  
la Categoría III (ITSDC de Detalle). Dicho requisito ha sido 
incorporado mediante Decreto de Alcaldía 40-2010. 

 
9. Mediante escrito del 14 de enero de 2011, la PCM se apersonó al 

procedimiento dentro del plazo de cinco (5) días que le fue concedido y 
solicitó una prórroga de quince (15) días adicionales para presentar sus 
descargos.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
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 mercado5. 

 
11. Asimismo, conforme al artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, esta Comisión tiene por encargo la supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de 
Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  

                                                
5    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. (…)”. 

6   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  
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12. 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, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B.   Cuestiones previas: 
 
B.1.  Solicitud de sanción: 
 
13. La denunciante ha solicitado que en el presente procedimiento se 

impongan las sanciones que correspondan a la Municipalidad por la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en sus actividades 
económicas.  
 

14. El segundo párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 faculta 
a la Comisión a imponer sanciones al funcionario o funcionarios que 
impongan una barrera burocrática que haya sido declarada ilegal. Por 
tanto, conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos8, para 
que la Comisión ejerza sus facultades sancionadoras, es necesario que 
previamente se haya emitido un pronunciamiento declarando que un 
acto o disposición administrativa constituye barrera burocrática ilegal o 
carente de razonabilidad, disponiendo su inaplicación al caso concreto. 

 
15. Teniendo en cuenta que a través del presente procedimiento se 

evaluará si la actuación de la Municipalidad constituye o no una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, no corresponde que en 
el presente pronunciamiento final se determine también la aplicación de 

                                                                                                                                      
“Artículo 17.- Supervisión  

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

8   Ver Resoluciones Nº 0282-2010/CEB-INDECOPI y 0159-2010/CEB-INDECOPI. 
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alguna sanción. Por tanto, corresponde desestimar la solicitud de 
sanción de la denunciante. 

 
16. Sin perjuicio de lo señalado, se precisa que en caso que la denuncia 

sea declarada fundada y que con ello se declare la ilegalidad y/o 
carencia de razonabilidad de la actuación cuestionada, la Comisión se 
encontrará facultada a imponer las sanciones y multas que 
correspondan para aquellos funcionarios que incumplan con el mandato 
dispuesto para el caso particular de la denunciante. 

 
B.2.  Solicitud de prórroga de la PCM: 

 
17. La PCM, quien fuera incorporada como tercero administrado al 

procedimiento, ha solicitado una prórroga de quince (15) días para 
presentar los argumentos de legalidad y/o razonabilidad que fueran 
requeridos mediante Resolución Nº 0002-2011/CEB-INDECOPI 
respecto de la exigencia de presentar un Certificado de ITSDC de 
Detalle previsto en el Reglamento de ITSDC. 
 

18. El artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 8079 establece que los plazos 
previstos en dicha disposición (dentro de los que se encuentran los 
referidos a la presentación de descargos) podrán ser prorrogados 
excepcionalmente si la complejidad del caso lo amerita, a criterio de la 
Comisión.  

 
19. En el presente caso, esta Comisión considera que el plazo de cinco (5) 

días hábiles otorgados a la PCM resultan suficientes para presentar 
información sobre la legalidad y/o razonabilidad de la exigencia prevista 
en el Reglamento de ITSDC, por lo que la complejidad del caso no 
amerita otorgar una prórroga de plazo. Así, debe tenerse en cuenta que 
la barrera burocrática denunciada en el presente procedimiento no se 
encuentra contenida en el Reglamento de ITSDC, sino en un acto 
administrativo de la Municipalidad, que dicha entidad ha alegado estar 
sustentado en la norma emitida por la PCM.  

                                                
9  Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi  

Artículo 41.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en días hábiles y 
podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. 
En ningún caso se podrá conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido. 
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20. Por tanto, corresponde denegar el pedido de prórroga presentado por la 

PCM, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 41º del 
Decreto Legislativo Nº 807. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la exigencia de presentar un Certificado de ITSDC de 

Detalle para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento de una 
oficina administrativa de 85.51 m2, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.   Evaluación de legalidad: 
 
22. El artículo 7º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (LMLF)10 

establece los requisitos máximos que pueden exigir las municipalidades 
a las personas que tramiten ante ellas el otorgamiento de una licencia 
de funcionamiento, conforme se detalla a continuación: 

 
“Artículo 7.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 
siguientes requisitos:  
a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 
incluya:  
1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u 
otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación. 
b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta 
poder con firma legalizada. 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda. 
d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  
d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en 
la Declaración Jurada. 

                                                
10  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. De 

acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en 
vigencia a los 180 días de su publicación.  
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d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades 
que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 
d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de  
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace 
referencia el artículo 15 de esta Ley.” 

 
23. El artículo 8º de la LMLF establece que para el otorgamiento de una 

licencia de funcionamiento en establecimientos de hasta 100 m2, 
corresponde que la Municipalidad realice una ITSDC de manera 
posterior (ex – post) al otorgamiento de la autorización, la misma que 
será realizada de manera aleatoria. Debido a este tipo de inspección 
(posterior y aleatoria), el referido artículo establece que será necesaria 
únicamente la presentación de una declaración jurada de observancia 
de las condiciones de seguridad, en concordancia con el artículo 7º de 
dicha ley11.  

 
24. En ese sentido, conforme a los artículos 7º y 8º de la LMLF, los 

establecimientos con un metraje menor o igual a 100 m2 que requieran 
de una ITSDC Básica (como el local de la denunciante), deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos en materia de seguridad de Defensa 
Civil para la tramitación y obtención de una licencia de funcionamiento:   

 
(i) No requerirán la presentación de algún tipo de certificado de haber 

realizado una ITSDC para la tramitación de la licencia, sino que 
bastará la presentación de una declaración jurada de observancia 
de las condiciones de seguridad.  

                                                
11   Ley Nº 28976 

“Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que 
será de evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la 
licencia es de quince (15) días hábiles. 
Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de seguridad en defensa 
civil: 
1. Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, Ex Post al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad. 
Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y capacidad de 
almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local. 
En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la presente Ley, debiendo realizarse la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los recursos disponibles y priorizando los 
establecimientos que representen un mayor riesgo de seguridad. (…)”. 
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(ii) No requerirán de una ITSDC de manera previa al otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento solicitada, sino que dicha inspección 
será realizada, en todo caso, posteriormente a la obtención de la 
autorización y de manera aleatoria. 

 
25. El 10 de agosto de 2010, la denunciante solicitó el otorgamiento de una 

licencia de funcionamiento para el giro de oficina administrativa en un 
local de 85.51 m2. De acuerdo con la LMLF y considerando el metraje 
de su local, correspondía que la denunciante presente una declaración 
jurada de observancia de condiciones de seguridad. Sin embargo, 
mediante Resolución Nº 3502-2010-SCOM-GAC/MM, la Municipalidad 
declaró improcedente su solicitud, argumentando que no se cumplió 
con presentar un Certificado de ITSDC de Detalle por las áreas 
comunes del edificio en el cual se encuentra su local. 
 

26. La Municipalidad ha argumentado que la exigencia del referido 
Certificado se fundamenta en lo establecido en el numeral 9.3 del 
artículo 9º del Reglamento de ITSDC, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 066-2007-PCM12, el cual dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 9.- De la ITSDC Básica 
(…) 
9.3.- Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación 
que califica para una ITSDC de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de 
ITSDC Básica, con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga.” 
 

27. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en materia de ITSDC Básica 
ex–post, el Reglamento de ITSDC guarda concordancia con lo 
establecido en la LMLF, conforme se cita continuación:  
 

Artículo 9.- De la ITSDC Básica 
Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a los objetos de inspección que se encuentran 
señalados en el presente artículo y que por sus características presentan un nivel de 
complejidad menor. Dicha inspección consiste en la verificación de forma ocular del 
cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil y la 
evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio 
del procedimiento. (…) 
9.1. ITSDC Básica Ex Post: 

                                                
12   Publicado el 5 de agosto de 2007.  
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En este tipo de ITSDC Básica, el administrado presentará necesariamente una 
Declaración Jurada de Observancia de las Condiciones de Seguridad, cuyo formato en 
Anexo forma parte del presente Reglamento, adjunto a su solicitud de Licencia de 
Funcionamiento. 
Dicha ITSDC es ejecutada con posterioridad al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento, por el órgano competente de la Municipalidad en materia de Defensa 
Civil y corresponde a los establecimientos de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y 
capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total del local. 
(…) La verificación de las condiciones de seguridad por parte del Órgano Ejecutante, se 
realizará con posterioridad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento. 
(…)”. 

 
28. Conforme al Reglamento de ITSDC, la exigencia de presentar un 

Certificado de ITSDC de Detalle para objetos de inspección básica 
ubicados en edificaciones que requieren inspecciones de detalle, debe 
ser presentado al inicio del procedimiento de la ITSDC Básica, el cual 
en el caso de locales con un metraje de hasta 100 m2 (ITSDC Básica 
ex–post) debe ser iniciado o ejecutado con posterioridad al 
otorgamiento (no antes) de la respectiva licencia de funcionamiento.  
 

29. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el 
Reglamento de ITSDC no obliga a que la denunciante cuente con un 
Certificado de ITSDC de Detalle de manera previa al otorgamiento de 
su licencia de funcionamiento, pues la oportunidad de dicha exigencia 
se encuentra condicionada al inicio del procedimiento de inspección.  
 

30. Un razonamiento distinto implicaría que el Reglamento de ITSDC, 
aprobado por la PCM, estaría contraviniendo las disposiciones previstas 
en la LMLF, situación que vulneraría al Principio de Legalidad previsto 
en el Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
artículo 13º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual establece 
que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede transgredir ni 
desnaturalizar las leyes13. Por tanto, corresponde desestimar el 

                                                
13  Ley Nº 29158 

Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
 La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: 
 1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se tramita acompañado de la 

exposición de motivos, los informes, estudios y consultas realizados. 
 2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y jerarquía. No pueden transgredir 

ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del plazo establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición 
expresa con rango de ley. 

 3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de cinco (5) días 
calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley. 
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argumento planteado por la Municipalidad y, en consecuencia, declarar 
que la referida exigencia contraviene los artículos 8º y 9º de la LMLF.  
 

31. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, se ha podido apreciar que la 
exigencia de contar con un Certificado de ITSDC de Detalle no se 
encuentra contenido en el TUPA de la Municipalidad en cuanto al 
procedimiento de obtención de licencia de funcionamiento para locales 
con un área de hasta 100 m2.  

 
TUPA de la Municipalidad Distrital de Miraflores14 

 
 
 

Nº 
DENOMINACIÓN 

DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
 

REQUISITOS 

 
MONTO DE 

LOS 
DERECHOS 

(%) 
 
1.1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia de 
funcionamiento 
definitiva, 
ampliación de giro  
y/o modificación de 
área categoría I (Ex 
Post) con un área 
de hasta 100 m2. 
(Categoría I) 
 
 
 
 

 
1. Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración 

jurada, que incluya R.U.C. y D.N.I. ó C.E. del solicitante. 
2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otros entes colectivos. tratándose de representación de 
personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3. Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad. 
4. Pago por derecho de tramite 
Adicionalmente de ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos: 
a).-Copia simple del título profesional, en el caso de servicios 
relacionados con la salud. 
b).-Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de 
aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera previa 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c).-En caso de solicitar la autorización de un anuncio y un toldo 
simples, conjuntamente con la licencia de funcionamiento, cumplir con 
presentar los requisitos establecidos para la instalación de un anuncio 
y un toldo simple. 
d).-En caso de solicitar la autorización del retiro, conjuntamente con la 
licencia de funcionamiento, adjuntar los requisitos establecidos para 
uso del retiro municipal y/o área común solo para los giros de 
restaurantes, cafeterías y afines y con elementos móviles (mesas y 
sillas), ubicados en zona residencial. 
e).-Informar y acreditar sobre el numero de estacionamientos, de 
acuerdo a la normativa vigente (ORD. 270-07-MM)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. La Municipalidad ha señalado que el requisito de presentar un 

certificado de ITSDC de Detalle sí se encuentra contenido en su TUPA 
(modificado por el Decreto de Alcaldía Nº 004-2010-ALC-MM), toda vez 
que ha sido incluido en los requisitos correspondientes al procedimiento 

                                                
14  Información visualizada en el TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y a 

Empresas (PSCE), cuya información se considera oficial conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley 
Nº 27444 (fecha de visualización 18 de enero de 2011).  
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de licencias de funcionamiento para locales con un metraje mayor a 500 
m2, el cual debió ser tramitado por la denunciante, conforme al artículo 
9º del Reglamento de ITSDC.   
 

33. Lo señalado por la Municipalidad no guarda relación con lo establecido 
en la LMLF, la cual establece que para locales con un área menor o 
igual a 100 m2 no corresponde presentar algún tipo de certificado de 
manera previa al otorgamiento de la licencia, sino una declaración 
jurada. En ese sentido, correspondía que la denunciante tramite el 
procedimiento que la Municipalidad ha establecido en su TUPA para 
este tipo de locales, es decir, el procedimiento de licencia de 
funcionamiento (Categoría I) para locales de ITSDC Básica ex – post.   

 
34. Cabe indicar que lo establecido en el Reglamento de ITSDC, en cuanto 

a la exigencia de que un local presente un certificado de ITSDC de 
Detalle, no implica que dicho local se convierta en un objeto de ITSDC 
de Detalle, sino que se garantice que la edificación en la que se 
encuentra ubicado el establecimiento objeto de la ITSDC Básica, 
también cumpla con las condiciones de seguridad necesarias.  

 
35. Por tanto, dicha exigencia contraviene, además, el artículo 36º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que las 
entidades de la Administración Pública pueden exigir únicamente la 
presentación de documentos, el  suministro de información y el pago 
derechos de trámite, cuando éstos se encuentren compendiados y 
sistematizados en su respectivo TUPA15. 

 
36. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

exigencia de presentar un Certificado de ITSDC de Detalle de manera 

                                                
15  Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 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. (…) 
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previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento de la oficina 
administrativa de la denunciante de 85.51 m2, materializada en la 
Resolución Nº 3502-2010-SCOM-GAC/MM, y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la empresa Lucar Constructora 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
37. Cabe indicar que lo resuelto no implica un desconocimiento a las 

facultades de fiscalización y control que poseen las municipalidades 
para velar por la seguridad en los establecimientos dentro de su distrito, 
sino que en el ejercicio de dichas competencias sea efectuado 
conforme a las disposiciones legales en materia de licencias de 
funcionamiento.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
38. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada constituye 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 
26BIS del Decreto Ley N 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: desestimar la solicitud presentada por la empresa Lucar 
Constructora S.A.C. para que se sancione a la Municipalidad Distrital de 
Miraflores en el presente procedimiento. 
 
Segundo: denegar la solicitud presentada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros para que se le otorgue una prórroga de quince (15) días para 
presentar los argumentos de legalidad y/o razonabilidad que fueran 
requeridos mediante Resolución Nº 0002-2011/CEB-INDECOPI. 
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Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un 
Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil de Detalle de manera 
previa al otorgamiento de una licencia de funcionamiento para una oficina 
administrativa de 85.51 m2, materializada en la Resolución 3502-2010-
SCOM-GAC/MM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Lucar Constructora S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Lucar Constructora S.A.C. de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº 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 

 


