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0098-2013/CEB-INDECOPI 
 

  25 de marzo de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000240-2012/CEB 
DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE :  FEDERACION DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE  
   EDUCACION SUPERIOR1  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el derecho de trámite 
exigido en el procedimiento de Renovación del Certificado de Seguridad en 
Defensa Civil de detalle, establecido en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 
1563-MML, debido a que no se ha acreditado que haya sido determinado en 
función a los costos que le genera a la entidad tramitar el respectivo 
procedimiento, lo cual contraviene el artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a los 
miembros asociados a la denunciante, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº025868. 
 
Se precisa que lo resuelto no exime a los asociados de la denunciante de 
la obligación de obtener la renovación del Certificado de Seguridad en 
Defensa Civil de detalle, conforme al marco legal vigente. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
                                                
1  Ver relación de instituciones educativas asociadas a la Federación de Instituciones Privadas de Educación 

Superior en el anexo de la presente resolución. 



2 / 14 
M-CEB-02/1E 

 
 

1. Mediante escritos presentados el 24 de setiembre y 29 de octubre de 2012, 
la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior – FIPES (la 
denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (la Municipalidad) por la presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en el derecho de trámite 
exigido en el procedimiento de “Renovación del Certificado de Seguridad 
en Defensa Civil de Detalle, establecido en el artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 1563-MML. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 1563-MML2, la Municipalidad estableció un 
cobro por igual respecto de los derechos de trámite correspondientes 
a los procedimientos de “Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil a Detalle” (denominado ITSDC) y de “Renovación de 
Certificado de Seguridad en Defensa Civil”, pese a que cada uno 
requiere distinta documentación, verificación, trabajo de evaluación e 
inspección. 
 

(ii) La citada norma viola el principio de legalidad establecido en el 
artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, así como el artículo 37º de la mencionada ley, en la medida 
que la Municipalidad no cumplió con aprobar en la Ordenanza Nº 
1563-MML3, los requisitos que si figuran en su Tupa. 

 
(iii) Pese a que en el procedimiento denominado ITSDC la Municipalidad 

consignó 20 requisitos y en el de renovación solo 10, el derecho de 
trámite es idéntico en ambos casos. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0397-2012/STCEB-INDECOPI del 6 de noviembre 

del 2012 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 

                                                
2  En virtud de la Resolución Ministerial Nº 293-2011-PCM y el Decreto Supremo Nº 210-2011-EF se produjo la 

transferencia de competencias de los procedimientos de ITSDC de Detalle a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.  

3  Tupa que modificó lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1334-MML. 
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resolución fue notificada a la denunciante y al Ministerio el 8 de noviembre 
de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 6 de diciembre de 20125 la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) No existe barrera burocrática ilegal o irracional en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 1563-MML, en tanto dicha norma se sustentó en el 
Dictamen Nº 214-2011-MML-CMAEO de la Comisión de Asuntos 
Económicos. Asimismo, es legal en la medida que fue dictada 
conforme a lo dispuesto por los artículos 194º y 198º de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 33º de 
la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y el artículo 
151º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

(ii) La Municipalidad se encontró apta para la transferencia de funciones 
en materia de defensa civil conforme a lo dispuesto por el artículo 61º 
de la Ley Nº 27972, para tal efecto debía actualizar su Tupa mediante 
una ordenanza. 

 
(iii) Mediante Informe Nº 62-2012-MML-SGDC-MEGS, la Sub Gerencia 

de Defensa Civil de la Municipalidad señaló que el monto de las tasas 
son idénticas entre la ITSDC y la renovación del Certificado de ITSDC   
debido que el órgano ejecutante y un grupo interdisciplinario 
conformado por 4 inspectores técnicos en defensa civil verifican que 
el objeto de inspección cumpla con las normas de seguridad en 
materia de defensa civil o las modificaciones, ampliaciones o cambios 
de uso lo cual quedará plasmado en un informe, por lo que se realiza 
el mismo procedimiento. 

 
II.   ANALISIS: 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 1634-2012/CEB, Nº 1635-2012/CEB. 
5  Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2012 la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó 

prórroga para contestar la denuncia, la misma que fue otorgada mediante Resolución Nº 0413-2012/STCEB-
INDECOPI de fecha 20 de noviembre de 2012. 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo al artículo 26ºBIS 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 mercado6. 

 
6. Asimismo, la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre las materia establecidas, entre otras, en el artículo 61º 
de la Ley de Tributación Municipal (en adelante, LTM), el cual dispone que 
las municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución 
que límite el libre acceso al mercado7 

 
7. 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 las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) 
legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si son (ii) 
racionales o irracionales.8 

 
                                                
6    Decreto Ley Nº 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. (…)”. 

7  Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 

8   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. 
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C. Cuestión controvertida: 
 

8. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad el derecho de trámite exigido en el procedimiento de 
Renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil de detalle, 
establecido en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1563-MML. 

 
D. Evaluación de legalidad:  
  
9. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 151º de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades9, en concordancia con el artículo 198º de la 
Constitución10 y el artículo 33º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización11 se establece un régimen especial a favor de la 
Municipalidad relacionado con la descentralización por el cual le son 
transferidas las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional 
en lo que resulte aplicable. 

 
10. Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61º de la Ley Nº 

27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Municipalidad se 
encuentra facultada para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas regionales en materia de defensa civil. 

 

                                                
9     Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

Artículo 151º.- RÉGIMEN ESPECIAL 
      La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, de conformidad con el artículo 198 de la 

Constitución. 
      Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía con el artículo 198 de la 

Constitución y el artículo 33 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, competencias y 
funciones específicas irrestrictas de carácter local metropolitano y regional. 

10  Constitución Política del Perú 
Artículo 198°.-  La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de 
descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus 
competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. 

11  Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
Artículo 33º.- Régimen especial para la provincia de Lima Metropolitana 
En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son 
transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la 
ejecución de obras de inversión en infraestructura estará a cargo de dicha Municipalidad o de las 
municipalidades distritales respectivas, previo convenio con el sector correspondiente. 
Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se entiende 
también hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte aplicable. 
Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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11. Es en virtud de las normas mencionadas, que la Municipalidad cuenta con 
facultades para expedir la Ordenanza Nº 1563-MML mediante la cual 
incorporó a su Texto Único de Procedimientos Administrativos los 
procedimientos referidos a Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil. 

 
12. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el 
marco legal vigente.  

 
13. Para el cobro de derechos de trámite, la Municipalidad debe acreditar, 

entre otros aspectos, las siguientes formalidades: 
 

(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza, 
conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 2797212. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la 
Ley Nº 2797213. 

 
14. La Municipalidad alega haber cumplido con aprobar de manera legal y 

razonable los derechos de trámite cuestionados a través de la Ordenanza 
Nº 1563-MML. 

 
15. La Comisión ha verificado que la Ordenanza Nº 1563-MML ha sido 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2011 y ha 
aprobado el derecho de tramite cuestionado, por lo que la Municipalidad ha 
cumplido con la formalidad prevista en los artículos 40º y 44º de la Ley Nº 
27972, en cuanto a la aprobación y publicación de normas en materia de 
tasas municipales.  

                                                
12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.   
13  Ley Nº 27972 
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 
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16. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera que corresponde 

evaluar si la Municipalidad ha respetado los límites establecidos para la 
determinación de derechos de trámite, teniendo en cuenta que dicho 
aspecto también ha sido cuestionado por la denunciante.  

 
17. De acuerdo a los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 2744414, concordados 

con los artículos 67º y 70º de la Ley de Tributación Municipal15, al 
establecer el monto por derechos de trámite las municipalidades deben 
respetar los siguientes límites: 

 
(i) Que el monto sea determinado en función al costo que le genera a la 

entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo.  
  
(ii) Que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que acredite 

encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley. 
 
                                                
14   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 

implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 

 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

 (…) 
 Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad.  

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. (…) 

15   Ley de Tributación Municipal 
Artículo 67º.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, una Ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  
(…) 

 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 
servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General (...) 
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(iii) Que el cobro no se exija por realizar actividades de fiscalización, que 
deben ser ejecutadas por las municipalidades de acuerdo a sus 
facultades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, inclusive 
aquellas que formen parte del procedimiento para la obtención de la 
autorización correspondiente. 

 
18. Asimismo, en materia de simplificación administrativa los artículos 44º y 

45º de la Ley Nº 27444 facultan a la administración pública a efectuar 
cobros por derechos de tramitación, siempre que estos sean determinados 
en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por 
el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo 
real de producción de documentos que expida la entidad16. 

 
19. El Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM17 establece que para la 

sustentación del respectivo TUPA, las entidades deberán identificar los 
costos asociados a cada procedimiento y el monto resultante del derecho 

                                                
16  Ley Nº 27444 

Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. (…) 
Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 
genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. (…) 

17    Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, Aprueban lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA y 
establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 8º.- Del contenido de los sustentos legal y técnico.- 
Para la elaboración del TUPA las Entidades deberán tener en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la Ley del Silencio Administrativo y los lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado y los presentes lineamientos. 

  Para fines de la sustentación del TUPA las entidades deberán: (…) 
8.- Identificar los costos asociados a cada procedimiento o servicio prestado en exclusividad y el monto 
resultante del derecho de tramitación a cobrar al administrado. Para dicho efecto, las entidades deberán utilizar 
la metodología aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA que aprueba la Directiva Nº 
001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos administrativos” y 
llenar la información respectiva en el formato de sustentación técnica a que se refiere el inciso 9 del presente 
artículo. 
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de tramitación a cobrar al administrado, para lo cual deberán utilizar la 
metodología aprobada por Resolución Jefatural Nº 087-95-INAP/DTSA18.  

 
20. Debe tenerse en cuenta que a través del Decreto Supremo Nº 064-2010-

PCM se aprobó una nueva metodología de determinación de costos. Sin 
embargo, para el caso de las Municipalidades esta metodología se 
encuentra en proceso de implementación gradual desde el 1 de enero del 
año 2011 hasta el 31 de julio del año 201319, de conformidad con lo 
expresamente establecido Resolución de Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros20.  

 
                                                
18  Norma que aprueba la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA “Pautas metodológicas para la fijación de costos de los 

procedimientos administrativos” y llenar la información respectiva en el “Formato de Sustentación Legal y 
Técnica de Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA”. 

19  Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 002-2010-PCM-SGP, Establecen mecanismos y plazos 
para la implementación gradual de la nueva metodología de determinación de costos para todas las 
entidades públicas, en cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. Nº 064-
2010-PCM 
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación  
Las presentes disposiciones resultan aplicables a las entidades públicas comprendidas en los alcances del 
artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que por 
mandato legal se encuentran obligadas a contar con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
Artículo 3º.- Disposiciones relativas a los mecanismos y plazos de implementación de la metodología 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM  
En cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, los 
mecanismos y plazos para la implementación de la nueva metodología de determinación de costos son los 
siguientes:  
a) Implementación: Las entidades comprendidas en el artículo anterior cuentan con plazos de 
implementación graduales, que inician el 1 de enero del año 2011 y culminan el 31 de julio del año 2012 para 
las entidades del Poder Ejecutivo, Organismos Autónomos, Universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, 
Gobiernos Regionales y Municipalidades de tipo A. 
Posteriormente, mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 001-2011-PCM-SGP, publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 6 de octubre del 2011,  se modifica el plazo de implementación de la metodología 
de determinación de costos aprobada por D.S. Nº 064-2010-PCM; sin embargo, dicha modificación no alcanza a 
las Universidades. 
Cabe indicar que mediante Res. Nº 002-2010-PCM-SGP el plazo de implementación para las municipalidades 
fue ampliado hasta el 31 de julio de 2013. 

20  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, Metodología de Determinación de Costos de los Procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados en Exclusividad Comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del 
artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  
Primera.- Disposición Complementaria Final.- Plazo de adecuación y financiamiento  
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de Secretaría de Gestión Pública, establecerá los mecanismos y plazos para la implementación 
gradual en las entidades públicas de la nueva metodología de determinación de costos aprobada en el artículo 
1 de la presente norma.  
La aplicación de la presente norma, se ejecuta con cargos a los recursos de los respectivos presupuestos 
institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  
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21. Así, la primera disposición transitoria de dicho decreto precisó que, en 
tanto se implemente la nueva metodología de costos, las entidades de la 
Administración Pública podrían aprobar, modificar o ratificar sus TUPA 
utilizando las pautas metodológicas contenidas en la Resolución Jefatural 
Nº 087-95-INAP/DTSA21.  

 
22. En el presente caso, y en uso de las facultades conferidas en los artículos 

1º y 3º del Decreto Legislativo Nº 80722, mediante Oficio Nº 059-
2013/INDECOPI-CEB de fecha 19 de febrero de 2013, se requirió a la 
Municipalidad para que presente información sobre la estructura de costos 
de los procedimientos Diligencia – Informe de ITSDC y el de Renovación 
del Certificado de Seguridad en Defensa Civil, así como las razones por las 
cuales el derecho de trámite en ambos procedimientos son idénticos pese 
a que la cantidad de requisitos defiere en cada uno. 

 
23. Cabe indicar que hasta la fecha la Municipalidad no solo no ha cumplido 

con remitir la información de costos conforme al formato aprobado por 
Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, o en su defecto, al Decreto Supremo  
Nº 064-2010-PCM23, sino que no ha presentado información alguna 
respecto a los costos que involucra la tramitación del procedimiento 

                                                
21  Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
Primera Disposición Transitoria.- Aplicación normativa  
En tanto se implemente la nueva metodología de costos en todas las entidades de la Administración Pública, 
éstas podrán aprobar, modificar o ratificar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos utilizando las 
pautas metodológicas contenidas en la Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA, aprobada por la Resolución Jefatural 
Nº 087-95-INAP/DTSA, o las pautas metodológicas para la estimación o determinación de costos aprobadas en 
otras disposiciones legales, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM. 

22  Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI 
Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 
Artículo 3º.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos 
con aquéllos que obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros 
organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un 
secreto industrial o comercial.  

23  La Municipalidad acompañó a su escrito de descargos el Informe Nº 62-2012-MML-SGDC-MEGSS, señalando 
que la Renovación del Certificado de ITSDC lo realizan el órgano ejecutante de la ITSDC y un grupo 
interdisciplinario conformado por 4 inspectores técnicos en defensa civil encargados de verificar que el objeto de 
inspección mantenga el cumplimiento de las normas en seguridad en defensa civil, sin dar mas detalle respecto 
de los costos que dicha diligencia conlleva. Asimismo, indicó que por tratarse del mismo procedimiento el monto 
de la tasa en ambos casos es la misma. 
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renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil, tal como lo exige 
el artículo 45º de la Ley Nº 27444. 

 
24. De ese modo, la Municipalidad no ha cumplido con acreditar que el 

derecho de trámite cuestionado haya sido determinado en función al costo 
que genera la tramitación de un procedimiento ante dicha institución, lo 
cual vulnera los artículos 44º y 45º de la Ley 27444.  

 
25. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el derecho 

de trámite que exige la Municipalidad en el procedimiento de “Renovación 
del Certificado de Seguridad en Defensa Civil de Detalle”, establecido en el 
artículo 1º de la Ordenanza Nº 1563-MML. 
 

26. Finalmente, cabe señalar que el presente pronunciamiento no exime a los 
asociados de la denunciante de la obligación de obtener la renovación del 
Certificado de Seguridad en Defensa Civil de detalle, conforme al marco 
legal vigente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. 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 los 
derechos de trámite materia de análisis, debido a que han sido 
identificados como barreras burocráticas ilegales.  

 
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 N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática el derecho de trámite exigido en el 
procedimiento de Renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil de 
detalle, establecido en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1563-MML; y, en 
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consecuencia, fundada la denuncia presentada por la Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a los miembros que forman parte de la 
Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), cuyos 
nombres se encuentran detallados en el anexo de la resolución, la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que las 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº028996. 
 
Tercero: 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: 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y la señora Joselyn 
Olaechea Flores; y, con la abstención de los señores José Luis Sardón de 
Taboada y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE-PRESIDENTE 
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ANEXO 

Nº ENTIDADES ASOCIADAS  
1 Instituto Superior Tecnológico Privado de Comercio Exterior 

 
2 Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú 

ASISTEPERU 
3 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “AVIA” 

 
4 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CIBERTEC” 

 
5 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “De la Clínica Ricardo Palma 

S.A.” 
6 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria 

 
7 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Acción Empresarial IPAE 

 
8 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “LE CORDON BLEU PERU” 

 
9 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “ISIL S.A.” 

 
10 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Peruano de Sistemas “SISE” 

 
11 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado TOLOUSE LAUTREC S.A.  

 
12 Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado del Sur 

 
13 Asociación Universidad Católica San Pablo 

 
14 Universidad Científica del Sur S.A.C. 

 
15 Universidad ESAN 
16 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC S.A.C.  

 
17 Universidad San Ignacio de Loyola S.A. 

 
18 Universidad Privada del Norte S.A.C. 

 
19 Universidad de San Martín  de Porres 
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20 Universidad Le Cordon Blue 
 

21 Universidad Continental 
 

22 Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. 
 

23 Universidad de Ciencias  y Artes de America Latina S.A.C. ”UCAL”  
 


