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0091-2012/CEB-INDECOPI 
 
 

 12 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000173-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :  CONSULTORA Y EQUIPADORA MÉDICA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Consultora y 
Equipadora Médica S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
debido a que constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con una inspección técnica de seguridad en defensa civil de 
detalle, contenida en las Resoluciones Municipales Nº 659-2010-SDECI-
GAC/MM, Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM. 
 
La ilegalidad detectada radica en que el Informe Nº 019-2011-ESF/MM no 
cumple con sustentar la necesidad de efectuar una ITSDC de detalle 
conforme lo establecido en el artículo 17º del Nuevo Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con 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 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 25 de octubre del 2011, Consultora y Equipadora 

Médica S.A. (la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (la Municipalidad) por presunta imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
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exigencia de contar con una inspección técnica de seguridad en 
defensa civil tipo detalle, al amparo de lo dispuesto en el numeral 7 del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº0066-2007-PCM1, para el 
establecimiento de su propiedad ubicado en Av. Ernesto Montagne 
Nº0470 Miraflores; efectivizada en las Resoluciones Municipales 
Nº0659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM y Nº 317-
2011-GAC/MM.   

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 13 de abril del 2011 solicitó a la Municipalidad la realización de 
una inspección técnica de seguridad en defensa civil (ITSDC), 
con el fin de renovar su certificado ITSDC. 
 

(ii) Mediante el informe del 25 de abril del 2011, la Municipalidad  
señaló que dado que su local contaba con 29 equipos de 
cómputo, correspondía que se lleve a cabo ITSDC tipo detalle de 
acuerdo con el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 066-2007-PCM (el Reglamento). 
 

(iii) Con base al referido informe, a través de la Resolución Nº 659-
2010-SDECI-GAC/MM del 5 de mayo del 2011, la Municipalidad 
declaró que su local de 431,30 m2 no cumplía con las normas de 
seguridad en defensa civil y que dadas las características del 
mismo correspondía ejecutar una ITSDC tipo detalle. 

 
(iv) Vía recurso de reconsideración sostuvo que en aplicación del 

artículo 7 del Reglamento, para que se efectúe una ITSDC es 
obligatorio que el local cuente con un área de 500 m2 y un 
número mayor de 20 computadoras; requisitos que deben 
presentarse de manera concurrente. 

 
                                                
1   Cabe indicar que si bien la denuncia fue admitida como la exigencia de contar con una Inspección Técnica de 

Seguridad en Defensa Civil tipo detalle, al amparo de lo dispuesto en el numeral 2.5 del artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 066-2007-PCM, mediante Resolución N° 0043-2012/CEB-INDECOPI se precisó que la barrera 
burocrática cuestionada se origina en la exigencia de contar con una inspección técnica de seguridad en 
defensa civil tipo detalle, a la que hace referencia el numeral 7 del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 066-
2007-PCM. 
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(v) Mediante Resolución Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM del 13 de 
junio del 2011, se declaró infundado el recurso interpuesto 
señalándose que su local no cumple con las normas de 
seguridad de defensa civil, siendo que el inspector encargado 
precisó como observaciones que el local objeto de inspección 
cuenta con 29 equipos de cómputo y que de acuerdo al 
Reglamento corresponde realizar una ITSDC tipo detalle. 

 
(vi) El 18 de julio del 2011 interpuso un recurso de apelación contra  

la Resolución Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM, al considerar que el 
inspector municipal efectuó una incorrecta interpretación del 
artículo 7º del Reglamento y del número de equipos al incluir en 
su informe, equipos que no tienen la calidad ni naturaleza de una 
computadora; debiéndose tener presente que su oficina tiene 
solo 19 computadoras y por tanto no se encuentra en el supuesto 
del señalado artículo. 

 
(vii) La Municipalidad ha considerado como equipos de cómputo, 

además de sus 19 computadoras, a un servidor, una pantalla y 
seis laptops, cuando los mismos por su naturaleza no son tales. 

 
(viii) A través de la Resolución Nº 317-GAC/MM del 3 de agosto del 

2011, la Municipalidad señaló que los requisitos de contar un 
área mayor de 500 m2 y con un número mayor de 20 equipos de 
cómputo no son concurrentes; siendo que en ambos casos se 
requiere una ITSDC tipo detalle. 

 
(ix) La Municipalidad no ha presentado ningún sustento claro, 

coherente o legal que pueda contradecir sus argumentos para 
pasar una inspección ITSDC tipo detalle, más aún cuando no se 
encuentra en el supuesto de contar con un área de 500 m2, toda 
vez que su local tiene un área de 431,30 m2. 

 
(x) La barrera burocrática en estricto es la interpretación del 

Reglamento, toda vez que para pasar la ITSDC de detalle en 
caso de oficinas administrativas, se debe contar con un área 
mayor a 500 m2 y con un número mayor de 20 computadoras; 
siendo que no procede la interpretación de la Municipalidad de 
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considerar un área mayor a 500 m2 o con un número mayor de 
20 computadoras, en tanto la norma no realiza dicha distinción. 

 
(xi) Con base en la interpretación efectuada por la Municipalidad 

respecto del número de computadores que se encuentran en su 
local, se vulnera el principio de legalidad, toda vez que la norma 
exige que se presenten dos supuestos de manera concurrente; 
esto es, que se presente un área mayor a 500 m2 y un número 
mayor de 20 computadoras. 

 
(xii) La Municipalidad impone una barrera burocrática al exigir el 

cumplimiento de requisitos con respecto a un procedimiento más 
complejo al que les corresponde.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0266-2011/CEB-INDECOPI del 1 de diciembre 

del 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad, al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad, a la PCM y al Procurador 
Público de la PCM el 5 de diciembre del 2011 y a Indeci el 7 de 
diciembre del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas 
de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 13 de diciembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Nº 659-2010-SDECI-GAC/MM se declaró 
que el local de la denunciante no cumple con las normas de 
seguridad en defensa civil, ya que presenta una mayor 
complejidad del objeto de inspección y reúne características que 

                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 1228-2011/CEB, Nº 1229-2011/CEB, Nº 1232-2011/CEB, Nº 1231-2011/CEB y 

Nº01230-2011/CEB. 
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corresponden a la ejecución de una ITSDC de detalle, por contar 
con más de 20 computadoras. 
 

(ii) A través de la Resolución Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM se  
declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución Nº 659-2010-SDECI-GAC/MM, ya que al 
existir un número mayor de computadoras en el local de la 
denunciante, existe un elemento que implica mayor complejidad 
en los objetos de inspección conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17º del Reglamento, correspondiéndole una ITSDC de 
detalle aún cuando el inmueble tiene un área menor a 500 m2. 

 
(iii) A través de la Resolución Nº 317-GAC/MM se declaró infundado 

el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 946-
2011-SDECI-GAC/MM al considerarse que los requisitos del 
numeral 7 del artículo 10º del Reglamento, no son concurrentes, 
siendo que en caso de las oficinas que cuenten con una carga de 
equipos de cómputo superior a 20 unidades, se requiere una 
ITSDC de detalle. 

 
Los equipos de cómputo pueden ser de diferente naturaleza, fijos 
o portátiles, lo que no modifica su condición de equipos de 
cómputo, y por ende, requieren una carga eléctrica significativa 
para su funcionamiento y un punto de corriente eléctrica, cuya 
disposición, conexión y carga debe ser revisada según su 
intensidad, siendo necesaria una ITSDC de detalle. 

 
(iv) Si bien es cierto que el local de la denunciante tiene un área de 

431.30 m2, conforme el Certificado de Autorización Municipal de 
Apertura y Funcionamiento Nº 042874, también lo es el hecho de 
que el personal técnico de defensa civil verificó que el local 
contaba con 29 equipos de cómputo, incluyendo los equipos 
portátiles; en consecuencia, resulta necesaria una ITSDC de 
detalle en estricta aplicación del numeral 7 del artículo 10º del 
Reglamento. 
 

(v) En el caso en particular, se hace necesaria una ITSDC de 
detalle, pues aceptar que procede una ITSDC básica implicaría 
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poner en riesgo la vida e integridad física de las personas 
concurrentes al local comercial y de las personas que laboran en 
dicho establecimiento. 

 
(vi) La denunciante no ha acreditado que la exigencia de una ITSDC 

de detalle haya puesto en riesgo su permanencia en el mercado; 
esto es, que haya disminuido sus ingresos o generado un 
balance deficitario en sus ingresos.  

 
5. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre del 2011, el Procurador 

Público a cargo de los asuntos judiciales de la PCM y del Indeci se 
apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de 15 días hábiles 
para presentar sus descargos. Al respecto, la Secretaría Técnica otorgó 
la prórroga solicitada mediante Oficio Nº00646-2011/INDECOPI/CEB 
del 14 de diciembre del 2011. 
  

6. El 22 de diciembre de 2011, la PCM e Indeci3 expusieron sus descargos 
con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) La denuncia se encuentra dirigida a cuestionar las Resoluciones 

Municipales Nº0659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-2011-SDECI-
GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM que agotaron la vía 
administrativa, por lo que dichos actos deben ser revisados en la 
vía judicial, mediante un proceso contencioso administrativo. 
 

(ii) Según la denunciante, el numeral 7 del artículo 10º del 
Reglamento señala que para que se realice una ITSDC de detalle 
es obligatorio que se cuente con un área mayor a 500 m2 y con 
un número mayor de 20 computadoras; es decir, que se 
presenten de manera concurrente ambos requisitos. 
 

(iii) El numeral 2.5 del artículo 9º del Reglamento señala que procede 
una ITSDC básica ex ante cuando el local cuente con un área 
menor o igual a 500 m2 y con un número mayor de 20 
computadoras; sin embargo, el numeral 3 del citado artículo 

                                                
3  El Doctor Ricardo Raúl Castro Belapatiño designado como Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 

de la PCM, actúa en representación de la PCM e Indeci como organismo público adscrito a la PCM. 
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indica además que ante una mayor complejidad del objeto de 
inspección, la ITSDC debe ser derivada por el inspector técnico 
de seguridad en defensa civil, a una ITSDC de detalle o 
multidisciplinaria, mediante el informe correspondiente, el mismo 
que será puesto en consideración del órgano ejecutante para su 
respectivo trámite. 

 
(iv) El artículo 10º del Reglamento señala que la ITSDC de detalle 

procede cuando el local cuente con un área mayor a 500 m2 y 
con un número mayor de 20 computadoras4, indicando además 
que en dicho artículo se señala que también es aplicable a las 
edificaciones, instalaciones o recintos que por su complejidad 
califiquen para este tipo de inspección. 

 
Asimismo, el precitado artículo establece que cuando la actividad 
que se desarrolle en el objeto de inspección pueda afectar las 
condiciones de seguridad de su entorno, según los lineamientos 
indicados en el Manual de Ejecución de ITSDC5, la inspección de 
detalle debe ser derivada por el grupo inspector a una ITSDC 
multidisciplinaria, mediante el Informe correspondiente, el mismo 
que será puesto a consideración del órgano ejecutante para su 
respectivo trámite. 
 

(v) Los criterios a ser tomados para la calificación de los objetos de 
inspección, establecen que el caso de la ITSDC básica, uno de 
los elementos cuya presencia implica mayor complejidad en los 
objetos de inspección es la presencia de un número mayor de 20 
computadoras (punto 5 del literal B del Numeral 1.1 del Manual 
de Ejecución de ITSDC).  
 

                                                
4  Numeral 10.7 del el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 
 “Artículo 10º De la ITSDC de Detalle. 
 Entre los objetos de este tipo del ITSDC se encuentran: 
 (…) 

7. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar que cuenten con un área 
mayor a 500 m2 y un número mayor de 20 computadoras”. 

5  Aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de 
junio del 2008. 
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(vi) En una ITSDC básica es el inspector quien debe realizar la 
evaluación respecto a los elementos de complejidad presentes 
en el objeto de inspección, debiendo identificar aquellos 
elementos que presenten mayor complejidad y poner en 
reconsideración la recalificación del tipo de inspección, siendo un 
factor (elemento) de complejidad el número de máquinas, 
computadores, entre otras similares. 

 
(vii) En el caso de establecimientos con menos de 500 m2 pero que 

cuenten con un número mayor a 20 máquinas, estos pueden ser 
objeto de una ITSDC de detalle en atención a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 9º del Reglamento. 

 
(viii) En el caso del establecimiento de la denunciante, correspondería 

una ITSDC de detalle, por la situación de mayor complejidad que 
presenta al contar con más de 20 máquinas computadoras, como 
resultado de la verificación efectuada por los inspectores técnicos 
de seguridad en defensa civil. 

 
(ix) La denuncia interpuesta no constituye una barrera burocrática 

como erróneamente señala la denunciante, sino un 
cuestionamiento a un acto administrativo emitido con base a las 
normas pertinentes. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la PCM y del 

Indeci ha señalado que la denunciante estaría cuestionando las 
resoluciones de la Municipalidad que agotaron la vía administrativa en 
aplicación de la Ley Nº 27444, por lo que dichos actos debieron ser 
analizados en la vía judicial, mediante el proceso contencioso 
administrativo.  

 
7. Al respecto, el artículo 26BISº 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 
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ámbito municipal, que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado6.  

 
8. La Ley Nº 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 administrativa7.  

 
9. Las leyes antes mencionadas establecen expresamente la competencia 

de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos que emitan las 
entidades de la Administración Pública (dentro de los que se 
encuentran los actos administrativos emitidos por las municipalidades) 
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. En anteriores pronunciamientos8, esta Comisión ha señalado que los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
resultan distintos en su naturaleza y finalidad a las controversias en 
sede administrativa que tengan los denunciantes con la entidad (en este 
caso la Municipalidad), o a los procesos judiciales sobre revisión de 
actos y disposiciones administrativas. 

 

                                                
6    Decreto Ley Nº 25868  

“Artículo 26BIS.- 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. (…).” 

  7  Ley Nº 28996. 
 Artículo 2.- 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. 

8 Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  
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11. Con relación a un cuestionamiento similar sobre las competencias de la 
Comisión, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Indecopi se ha pronunciado del siguiente modo: 

 
Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI 
 
“III.1. Competencia de la Comisión 
 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la denuncia 
presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por Mifarma 
había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 148 de la Constitución 
Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser impugnado ante el Poder Judicial 
vía el proceso contencioso administrativo. 
 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que otorgan 
expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer de los 
cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de 
barreras burocráticas. 
 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los particulares 
consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el procedimiento de 
denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de Acceso al Mercado de 
Indecopi. 
 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia que 
pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
12. En el citado pronunciamiento, la Sala comparte lo señalado por la 

Comisión y precisa que de acuerdo al marco constitucional y legal 
vigente, los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
pueden iniciarse en cualquier momento por el interesado, 
independientemente de la existencia de alguna controversia con la 
entidad denunciada9.  

 
13. En el presente caso, la solicitud de la denunciante para renovar el 

certificado de inspección técnica de seguridad de defensa civil ha sido 
rechazada a través de determinados actos administrativos, como son 
las Resoluciones Municipales Nº 659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-

                                                
9  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI 
de fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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2011-SDECI-GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM. Tales actos se 
sustentan en la exigencia de contar con una ITSDC tipo detalle, lo cual 
califica como una presunta barrera burocrática, por lo que la Comisión 
se encuentra facultada a evaluar su legalidad y/o razonabilidad.   

 
14. En ese sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento de 

competencia efectuado por la PCM y el Indeci, toda vez que de acuerdo 
a las normas legales vigentes la Comisión se encuentra facultada a 
conocer sobre aquellos actos administrativos que contengan barreras 
burocráticas que afecten el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan disposiciones sobre 
simplificación administrativa.  

 
15. Cabe indicar que para efectuar la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado 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.10 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1 Precisiones de la PCM e Indeci respecto de los procedimientos de 

ITSDC a detalle: 
 

16. La PCM y el Indeci  han señalado que a partir del 1 de diciembre del 
2011, la ejecución de los procedimientos de ITSDC de detalle han sido 
transferidos a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) conforme 
se aprecia en la Resolución Ministerial Nº 293-2011-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 210-2011-EF del 11 y 23 de noviembre del 2011 
respectivamente, por lo que tramitar un procedimiento de ITSDC de 
detalle ya no le corresponde al Indeci. 
 

                                                
10  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. 



M-CEB-02/1E  12 / 21 
 

17. En el presente caso, el cuestionamiento efectuado por la denunciante 
está referido a cuestionar la exigencia de contar con una ITSDC tipo 
detalle efectivizadas en las Resoluciones Municipales Nº 659-2010-
SDECI-GAC/MM del 5 de mayo del 2011, Nº 946-2011-SDECI-GAC/MM 
del 13 de junio del 2011 y Nº0317-2011-GAC/MM del 3 de agosto del 
2011; esto es, emitidas con anterioridad a la transferencia de funciones 
de los procedimientos de ITSDC de detalle a la MML. 
 

18. Cabe indicar que el presente procedimiento, se cuestiona la exigencia 
de contar con una ITSDC tipo detalle contenida en los actos 
administrativos señalados y no al cuestionamiento de la norma en 
abstracto, por lo que el pronunciamiento que se emita en el presente 
procedimiento estará referido a evaluar si dicha exigencia es: (i) legal o 
ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional. 

 
19. Siendo que en el presente caso las resoluciones cuestionadas han sido 

emitidas por la Municipalidad con anterioridad a la transferencia de 
funciones a la MML, esta Comisión considera que no resulta necesaria 
la participación de esta última en el presente procedimiento. 
 

B.2 Cuestionamiento respecto a la afectación de ingresos de la 
denunciante: 
 

20. La exigencia dispuesta por la Municipalidad impacta en la actividad 
económica de la denunciante puesto que su aplicación restringe la 
posibilidad de que su empresa acceda a una autorización para renovar 
su certificado de inspección técnica en seguridad en defensa civil, 
independientemente si dicha exigencia afecta los ingresos de la misma. 
Debido a ello, califica como una barrera burocrática, según la definición 
prevista en las normas legales que otorgan competencias a esta 
Comisión. 

 
21. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad respecto de que la denunciante debe acreditar que la 
exigencia de una ITSDC pone en riesgo su permanencia en el mercado, 
como requisito para que la Comisión evalúe y pronuncie respecto de la 
medida cuestionada por la denunciante. 
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C. Cuestión controvertida: 
 
22. Determinar si la exigencia de la Municipalidad de que el local de la 

denunciante cuente con una ITSDC tipo detalle, constituye barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
23. La denunciante cuestiona que la Municipalidad le exija a través de las 

Resoluciones Municipales Nº0659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-2011-
SDECI-GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM, solicitar la realización de una 
ITSDC tipo detalle, pese a que su local no se encuentra en el supuesto 
establecido en el Reglamento para ese tipo de inspecciones. 

 
24. Asimismo, ha precisado que la barrera burocrática en estricto es la 

interpretación del Reglamento, toda vez que para pasar la ITSDC de 
detalle en caso de oficinas administrativas, se debe contar con un área 
mayor a 500 m2 y con un número máximo de 20 computadoras; siendo 
que no procede la interpretación de la Municipalidad de considerar un 
área mayor a 500 m2 o con un número mayor de 20 computadoras, en 
tanto la norma no realiza dicha distinción. 

 
25. Por su parte, la Municipalidad sostiene que la exigencia cuestionada 

obedece a que de la verificación efectuada al local de la denunciante se 
evidenció que este contaba con 29 equipos de cómputo (incluyendo los 
equipos portátiles), haciéndose necesaria la realización de una ITSDC 
de detalle en aplicación de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10º 
del Reglamento, dado que dicho aspecto constituye un elemento que 
implica mayor complejidad en los objetos de inspección conforme al 
artículo 17º del citado Reglamento, pese a que el inmueble cuenta con 
un área menor a 500 m2. 

 
26. La Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – Sinagerd11, señala que la PCM en su calidad de 
ente rector del citado sistema, es quien coordina con las entidades 

                                                
11  Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de febrero del 2011. 
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públicas para que emitan y velen por el cumplimiento de la normativa 
relacionada con el uso y ocupación del territorio, las normas de 
edificación y demás regulaciones vinculadas al desarrollo, considerando 
la gestión del riesgo de desastres. 
 

27. El artículo Nº 8 de la precitada Ley, señala que el Indeci es un 
organismo público ejecutor del Sinagerd, responsable técnico de 
coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la 
política nacional y del plan nacional de gestión del riesgo de desastres, 
en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 

 
28. Conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la precitada Ley, las 

disposiciones de la Ley Nº 29664 son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los 
niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en 
general.  

 
29. La reglamentación de las ITSDC y la normatividad técnica para llevarlas 

a cabo fueron elaboradas por el Indeci en ejercicio de sus potestades 
para normar, coordinar, orientar y supervisar su planeamiento a fin de 
establecer medidas de prevención necesarias para evitar los desastres 
y disminuir sus efectos, las mismas que fueron aprobadas por la PCM 
mediante el Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 

 
30. Es de indicarse que dichas disposiciones reglamentarias son de 

aplicación por parte de las municipalidades en su calidad de órganos 
ejecutantes de las inspecciones de seguridad de defensa civil conforme 
con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Defensa Civil12, que 
reafirmando las competencias de Indeci para regular las ITSDC que 
realicen los diversos organismos del Sistema, establece que dicha 
regulación es de obligatorio cumplimiento por parte las personas 
naturales y jurídicas que se encuentren en el país13. 

 

                                                
12   Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD- Reglamento del Sistema de Defensa Civil, publicado el 17 de mayo de 

1988. 
13  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  

Artículo 44.- Las personas naturales y jurídicas están obligadas a acatar las normas que sobre seguridad 
dispongan los organismos del Sistema de Defensa Civil. 
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31. De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, se procederá a 
verificar si la Municipalidad ha actuado en cumplimiento de las 
disposiciones que regulan las ITSDC, respecto del local de la 
denunciante. 

 
32. El Reglamento, al hacer mención a la las ITSDC, establece tres 

diferentes supuestos: 
 

a) Básica:  Aquella que se ejecuta a los objetos de inspección que por 
sus características presentan un nivel de complejidad menor, la 
misma que consiste en verificar de manera ocular, el cumplimiento 
de las normas de seguridad en defensa civil y de la información que 
presente el administrado. Dicho tipo de inspección, comprende a su 
vez, dos diferentes niveles: 
 
 Básica Ex Post: Se ejecuta con posterioridad al otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento por el órgano competente de la 
Municipalidad, respecto de establecimientos de hasta 100 m2 y 
capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total 
del local14. 

 
 Básica Ex Ante: Se realiza como parte del procedimiento para 

la obtención de la licencia de funcionamiento, siendo los objetos 
de inspección, entre otros, las agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de evaluación similar con un área 
menor o igual a 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 
computadoras15. 
 

b) De detalle: Se lleva a cabo en objetos de inspección que por sus 
características requieren una verificación ocular interdisciplinaria del 
cumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil, entre los 
que se encuentran las agencias bancarias, oficinas administrativas, 

                                                
14  Se excluye de este tipo de ITSDC a los giros de pub. karaokes, licorerías, discotecas, bares, ferreterías, 

casinos, máquinas tragamonedas, juegos de azar o giros afines a los mismos; así como aquellos cuyo 
desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y 
aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de un certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinaria. 

15  De acuerdo a lo señalado en el Certificado Nº 042874 (Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento), la 
actividad que realiza la denunciante comprende el giro de oficina administrativa de representaciones, asesoría y 
consultoría de equipos médicos. 
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entre otras de evaluación similar que cuenten con un área mayor a 
500 m2 y un número mayor de 20 computadoras. 
 

c) Multidisciplinaria: Se realiza sobre aquellos objetos de inspección 
que por la actividad que desarrollan pueden generar riesgo para la 
vida humana, patrimonio y el entorno, tales como edificaciones, 
instalaciones o recintos donde se utilicen, almacenen, fabriquen o 
comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que representen 
peligro para la población.  

 
33. Al respecto, la PCM e Indeci han señalado que la ITSDC básica 

comprende la evaluación de los elementos de complejidad presentes en 
el objeto de inspección, pudiendo reconsiderarse la recalificación del 
tipo de inspección, siendo un factor (elemento) de complejidad el 
número de máquinas, computadores, entre otras similares. 

 
34. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 1º del Reglamento,  

el término complejidad se encuentra referido al conjunto de factores 
vinculados directamente al objeto de inspección que determinan el tipo 
de inspección técnica de seguridad de defensa civil; siendo los 
componentes del objeto de inspección, el área, equipamiento, 
materiales y/o residuos peligrosos, uso y estado de conservación del 
mismo.  

 
35. En este sentido, dichas entidades precisan que de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 9º del Reglamento, resulta 
posible que un establecimiento con un área menor de 500 m2 puede ser 
objeto de una ITSDC de detalle, cuando presente elementos cuya 
presencia implica mayor complejidad en los objetos de inspección como 
es el caso de contar con un número mayor de 20 computadoras, tal 
como se establece en el punto 5 del literal B del Numeral 1.1.1 del 
Manual de Ejecución de ITSDC; situación que habría sido constatada 
por la Municipalidad al momento de efectuar la inspección realizada el 
25 de abril del 2011 por el personal de dicha entidad. 

 
36. La Municipalidad, como órgano ejecutor de la ITSDC y la PCM e Indeci, 

como las entidades responsables de la aprobación del Reglamento de 
ITSDC, han señalado que en el caso del establecimiento de la 
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denunciante correspondería una ITSDC de detalle, dada la situación de 
mayor complejidad que presenta el local de la denunciante al contar con 
más de 20 máquinas computadoras. 

 
37. A entender de la PCM e Indeci, el el número de computadoras 

constituye un elemento que presenta una situación de mayor 
complejidad, al amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 9º 
del Reglamento, en concordancia con lo señalado en el punto 5 del 
literal B del Numeral 1.1.1 del Manual de Ejecución de ITSDC, por lo 
que la Municipalidad se encontraría facultada a solicitar la realización de 
una ITSDC de detalle, no siendo necesario que se presenten en forma 
concurrente los supuestos señalados en el numeral 7 del artículo 10º 
del Reglamento. 

 
38. Al respecto, el numeral 7 del artículo 10º del Reglamento referido a las 

ITSDC tipo detalle, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle 
(…) 
Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
(…) 
“7. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar que 
cuenten con un área mayor a 500 m2 y un número mayor de 20 computadoras”. 
(…)”. 
 
(Resaltado añadido) 

  
39. De acuerdo a lo indicado en el citado numeral, la ITSDC de detalle 

exige la existencia de dos supuestos claramente diferenciados; esto es, 
que el local cuente con un área mayor a 500 m2 y con un número mayor 
de 20 computadoras. En este orden de ideas, de la lectura de la norma 
se desprende que ambos requisitos resultan necesarios para que se 
efectúe la ITSDC exigida por la Municipalidad. 
 

40. Sin embargo, de la información que obra en el expediente y de lo 
señalado por la propia Municipalidad16, el local de la denunciante cuenta 

                                                
16  “Escrito de la Municipalidad de fecha 13 de diciembre del 2012: 

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto, el local comercial de la empresa denunciante tiene un área de 
431.30 m2, conforme se indica en el Certificado de Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento 
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con un área de 431.30 m2; es decir, no se cumple con el área 
establecida exigida para una ITSDC de detalle. Ello, sin perjuicio de que 
cuente o no con un número mayor o menor a la 20 computadoras. 

 
41. No obstante que el local no haya calificado para una ITSDC de detalle 

por razón de los requisitos generales referidos a metraje y número de 
equipos, debe precisarse que el Reglamento de ITSDC prevé un 
supuesto excepcional a través del cual el inspector encargado de la 
diligencia de seguridad, está facultado a determinar una ITSDC de 
detalle cuando se detecten aspectos de mayor complejidad en el local. 

 
42. En efecto, el artículo 17º del Reglamento dispone que cuando se 

identifique que por razones de complejidad corresponda a otro tipo de 
ITSDC, el inspector o grupo inspector deberá emitir un informe 
sustentatorio que deberá ser puesto en consideración del órgano 
ejecutante para su trámite correspondiente: 

 
“Artículo 17.- De la calificación de las ITSDC 
El órgano ejecutante determinará el tipo de ITSDC que corresponde al objeto de 
inspección, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, luego de 
verificarse los datos proporcionados por el administrado. 
 
Si durante la diligencia de ITSDC, se identifica que por razones de complejidad le 
corresponde otro tipo de ITSDC, el inspector o grupo inspector deberá emitir un 
informe sustentatorio, que será puesto en consideración del órgano ejecutante para su 
trámite correspondiente y de ser procedente se dará por finalizado el procedimiento, 
de conformidad con el artículo 34; correspondiendo que el administrado inicie el nuevo 
trámite.” 

 
43. Lo señalado implica que la autoridad administrativa ejecutora de las 

inspecciones de seguridad que utilice este supuesto excepcional, 
deberá necesariamente contar con un informe previo que sustente las 
razones por las cuales resulta necesario recurrir a una ITSDC de 
Detalle, en los casos en que en principio corresponda una ITSDC 
básica. 

 

                                                                                                                                      
Nº0042874; también lo es, que al momento de la inspección por parte de personal técnico de Defensa Civil, SE 
VERIFICÓ con 29 equipos de cómputo, incluyendo equipos portátiles”. 
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44. Mediante Oficio Nº 0136-2012/INECOPI-CEB del 9 de marzo del 2012 
se solicitó a la Municipalidad cumpla con remitir copia del Informe 
Nº0019-2011-ESF/MM del 25 de abril del 2011, al que se hace mención 
en las Resoluciones Municipales Nº0659-2010-SDECI-GAC/MM y 
Nº0946-2011-SDECI-GAC/MM, a través del cual se sustentaría la 
exigencia municipal para que la denunciante solicite una ITSDC tipo 
detalle. 

 
45. Mediante Carta del 16 de marzo del 2012, la Municipalidad cumple con 

remitir copia del Informe Nº0019-2011-ESF/MM el cual señala lo 
siguiente: 

 
“Por medio de la presente informo a usted, del asunto de la referencia del local ubicado en Av. 
Ernesto Montagne Nº 470. 
 
La local cuenta con 29 equipos de cómputo por lo que acorde al DS 066-2007-PCM, le 
corresponde una Inspección Técnica Tipo Detalle. 
 
Es todo lo que informo para su conocimiento y fines” (Sic) 
 
(El resaltado es nuestro) 

 
46. De la revisión del Informe Nº0019-2011-ESF/MM se aprecia que el 

inspector únicamente hace referencia a la presunta existencia de 29 
equipos en el establecimiento de la denunciante, sin efectuar alguna 
precisión respecto a las características de los mismos y las razones por 
las cuales estos podrían constituir un elemento de mayor complejidad 
con base a la naturaleza de cada uno de ellos o, sustentando si estos 
podrían generar un posible riesgo para el personal que labora en el local 
de la denunciante o de los clientes que acudan al mismo para solicitar 
un determinado servicio. 
 

47. En el transcurso del procedimiento, la denunciante ha sostenido que la 
exigencia municipal para solicitar una ITSDC tipo detalle se basa en una 
incorrecta apreciación del inspector municipal respecto del número de 
equipos al incluir en su informe equipos que no tienen la naturaleza de 
una computadora (un servidor que habría sido contabilizado como tres 
computadoras, una pantalla, seis laptops u ordenadores portátiles), 
debiéndose tener presente que su oficina tiene solo 19 computadoras. 
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48. Sobre el particular, es necesario precisar que el artículo 17º del 
Reglamento establece que el órgano ejecutor emita un informe para 
poder recalificar el tipo de ITSDC que debe efectuarse en un 
determinado local, siendo que dicho documento debe contar con 
sustento que evidencie que efectivamente existe un elemento que 
pueda ser calificado como de mayor complejidad y que este haga 
necesario la realización de una ITSDC distinta a la solicitada por la 
denunciante.    
 

49. En este sentido, la Comisión considera que la Municipalidad no ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17º del Reglamento, toda vez 
que el Informe Nº0019-2011-ESF/MM no cuenta con sustento alguno 
que permita evaluar si efectivamente resulta necesario que se exija a la 
denunciante solicitar una ITSDC tipo detalle como requisito para renovar 
su certificado de ITSDC. 

 
50. En consecuencia, corresponde declarar que constituye barrera 

burocrática ilegal la exigencia de la Municipalidad para que el local de la 
denunciante cuente con una ITSDC tipo detalle, efectivizada en 
Resoluciones Municipales Nº 659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-2011-
SDECI-GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
51. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento, debido a que 
ha sido identificada como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil respecto a la 
competencia de la Comisión para conocer de la presente denuncia. 
 
Segundo: desestimar el pedido efectuado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil para que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima participe en el presente procedimiento. 
 
Tercero: desestimar el cuestionamiento efectuado por Municipalidad Distrital 
de Miraflores respecto de los requisitos que debe presentar la denunciante 
para que la Comisión pueda conocer de la presente denuncia. 
 
Cuarto: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con una 
inspección técnica de seguridad en defensa civil de detalle, contenida en las 
Resoluciones Municipales Nº0659-2010-SDECI-GAC/MM, Nº 946-2011-
SDECI-GAC/MM y Nº 317-2011-GAC/MM; y en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Consultora y Equipadora Médica S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Quinto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a 
la empresa Consultora y Equipadora Médica S.A. y de los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 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 


