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EXPEDIENTE Nº 000122-2005/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
CIVIL 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara que las tasas de los procedimientos de inspección técnica 
básica, de detalle y multidisciplinaria establecidas en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativos de Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM, a excepción de las tasas por los 
procedimientos de inspección técnica básica para espectáculos públicos e 
inspección multidisciplinaria para inmuebles, recintos o edificaciones, incumplen  
lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Dicho incumplimiento se produce en atención a que Indeci ha costeado como 
parte de los procedimientos dos visitas de inspección adicionales a la de rigor u 
ordinaria, aun cuando ellas tienen un carácter excepcional y no se presentan en 
todos los procedimientos.  
 
En ese sentido se sugiere a Indeci que exija el pago de dichas visitas adicionales 
únicamente a los administrados que las requieran al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 178 de la misma Ley Nº 27444 y, de ese modo, no contravenir lo dispuesto 
en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444.     
 
Asimismo, se exhorta a Indeci para que la estructura de costos que sustentan sus 
tasas, especifique  el incremento del costo laboral del personal de recursos 
humanos que realiza las actividades de orientación al usuario, así como los 
factores de costo por uso de computadoras e impresoras en función a la 
extensión del inmueble supervisado.  
 
Finalmente se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve a la Presidencia del Consejo 
de Ministros copia autenticada de la misma y del Informe N° 022-2006/INDECOPI-
CAM de fecha 10 de mayo de 2006, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
en el plazo de treinta (30) días, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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VISTO:  
 
El Informe N 022-2006/INDECOPI-CAM del 10 de mayo de 2006 elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa el procedimiento de oficio 
iniciado en contra del Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante Resolución N° 0229-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 9 de 
noviembre de 2005 se dispuso el inicio del procedimiento de oficio contra el INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, en adelante Indeci, por presunto incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en las tasas de los procedimientos de inspección técnica básica, de detalle y 
multidisciplinaria establecidas en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de 
dicha entidad, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM, a excepción de 
las tasas por los procedimientos de inspección técnica básica para espectáculos 
públicos e inspección multidisciplinarias para inmuebles, recintos o edificaciones.   
 
Dicho presunto incumplimiento estuvo relacionado con los siguientes aspectos:  
 
 Inclusión en la determinación de las tasas del costeo de tres visitas inspectivas, una 

visita de rigor y dos adicionales.  
 Incremento del costo laboral del personal de recursos humanos que realiza las 

actividades de orientación al usuario, así como de los factores de uso de 
computadoras e impresoras en función a la extensión del inmueble supervisado. 

 Redondeo de las cifras de costo unitario “hacia arriba”, tal como es en el caso del 
procedimiento de inspección técnica básica para inmueble, recintos y edificaciones, 
en el que el costo unitario asciende a 2,45 % de la UIT mientras que la tasa que se 
establece en el TUPA es de 2,50% de la UIT.   

 
2. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2005, Indeci presentó sus descargos frente a  
las imputaciones formuladas. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0043-2006/CAM-INDECOPI del 16 de marzo de 2006, se 
incorporó como hecho nuevo al presente procedimiento la Resolución Ministerial N° 
454-2005-PCM publicada el 30 de diciembre de 2005 que modificó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de Indeci. Asimismo, se incorporó como tercero 
administrado a la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA 
PERU.   
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar 
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que tasas de los procedimientos de inspección técnica básica, de detalle y 
multidisciplinaria establecidas en el Texto Único de Procedimiento Administrativos de 
Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-
PCM, a excepción de las tasas por los procedimientos de inspección técnica básica para 
espectáculos públicos e inspección multidisciplinaria para inmuebles, recintos o 
edificaciones, incumplen a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Dicho incumplimiento se produce en atención a que Indeci ha costeado como parte de 
los procedimientos dos visitas de inspección adicionales a la de rigor u ordinaria, no 
obstante que dichas visitas son excepcionales y no se presentan en todos los 
procedimientos.  
 
Como consecuencia de ello esta Comisión considera que corresponde sugerir a Indeci 
para que exija el pago de dichas visitas adicionales únicamente a los administrados que 
las requieran al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 de la misma Ley Nº 27444 y, 
de ese modo, no contravenir lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444.     
 
5. Por otro lado, en lo que respecta al incremento del costo laboral del personal de 
recursos humanos que realiza las actividades de orientación al usuario, así como de los 
factores de uso de computadoras e impresoras en función a la extensión del inmueble 
supervisado, esta Comisión considera que ello no contraviene lo dispuesto en el artículo 
45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
No obstante lo mencionado, corresponde exhortar a Indeci para que sustente dichos 
mayores costos incurridos en la estructura de costos de sus tasas. 
 
6. En lo que respecta al redondeo de las cifras de costo unitario “hacia arriba”, dicho 
cuestionamiento ha quedado subsanado con la emisión de la Resolución Ministerial Nº 
454-2005-PCM del 30 de diciembre de 2005, que modifica el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo de Indeci por lo que no se contraviene lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 respecto de este último aspecto.   
 
7. Finalmente, en atención a que las tasas materia del presente procedimiento se 
encuentran sustentadas y contenidas en un decreto supremo y a lo dispuesto por el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión apruebe el Informe de 
Visto y lo remita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días, con arreglo a ley.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
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RESUELVE:  
 
Primero: declarar que las tasas de los procedimientos de inspección técnica básica, de 
detalle y multidisciplinaria establecidas en el Texto Único de Procedimiento 
Administrativos de Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 075-2005-PCM, a excepción de las tasas por los procedimientos de 
inspección técnica básica para espectáculos públicos e inspección multidisciplinaria 
para inmuebles, recintos o edificaciones, incumplen lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Ello, toda vez que Indeci ha costeado como parte de los procedimientos dos visitas de 
inspección adicionales a la de rigor u ordinaria, aun cuando ellas tiene un carácter 
excepcional y no se presentan en todos los procedimientos.  
 
Segundo: sugerir a Indeci que exija el pago de dichas visitas adicionales únicamente a 
los administrados que las requieran al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 de la 
misma Ley Nº 27444 y, de ese modo, no contravenir lo dispuesto en el artículo 45.1 de 
la Ley Nº 27444.     
 
Tercero:  exhortar a Indeci para que la estructura de costos que sustentan sus tasas, 
especifique el incremento del costo laboral del personal de recursos humanos que 
realiza las actividades de orientación al usuario, así como los factores de costo por uso 
de computadoras e impresoras en función a la extensión del inmueble supervisado.  
  
Cuarto: aprobar el Informe N° 022-2006/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
Quinto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve a la Presidencia del Consejo de Ministros 
copia autenticada de la misma y del informe referido en el punto anterior, a fin que dicha 
instancia resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días, conforme lo dispone el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


