
1 / 51 
M-CEB-02/1E 

0122-2015/CEB-INDECOPI 
 

  31 de marzo de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000392-2014/CEB 
DENUNCIADAS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y OTRAS 
DENUNCIANTES : NESSUS HOTELES DEL PERÚ S.A. Y OTRAS   
    
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de un periodo de 
vigencia determinado para los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones, materializada en los Certificados ITSE emitidos por las 
entidades denunciadas y recogida en la Segunda Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM.   
 
Dicha imposición contraviene el artículo 2º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual permite que las autoridades 
sujeten a un término los actos administrativos, únicamente, cuando cuenten con 
una ley que las autorice a hacerlo, supuesto que no se ha acreditado en el 
presente caso.  
 
Se precisa que lo resuelto no desconoce en modo alguno las funciones de 
supervisión y fiscalización asignadas legalmente a las entidades competentes 
para realizar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (Órganos 
Ejecutantes) respecto de los establecimientos que cuentan con un Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil vigente, a fin que se verifique 
que las condiciones de seguridad por las cuales se otorgaron los referidos 
certificados no hayan variado. 
 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado hasta con 20 unidades 
impositivas tributarias de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Se declara improcedente la denuncia respecto del Instituto Nacional de Defensa 
Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres, toda vez que a la fecha de la presentación de la denuncia, dichas 
entidades, carecían de competencia para aplicar la barrera burocrática 
cuestionada en el presente procedimiento.  
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 9 de octubre, 18 y 19 de noviembre de 2014, 

Nessus Hoteles del Perú S.A. y otras1 (en adelante, las denunciantes) 
interpusieron denuncia contra la Presidencia del Consejo de Ministros y otros2 
(en adelante, las denunciadas), por la imposición de una barrera burocrática 
presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la imposición de 
un periodo de vigencia determinado para los Certificados de Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil (en adelante, ITSDC), dispuesta en la Segunda 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo N° 058-2014-
PCM y materializada en los Certificados ITSDC3 emitidos por las entidades 
denunciadas.  

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Durante el tiempo que tienen en el mercado han cumplido con todas las 
disposiciones dadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (en adelante, 
Indeci), las instalaciones de sus establecimientos han sido materia de 
inspección (ex ante, ex post y de detalle), por lo que cuentan con los 
certificados de seguridad correspondientes.  

 
(ii) La actividad económica que realizan se ve afectada ya que se les impone 

una carga administrativa y económica al tener que renovar sus certificados 
ITSDC, pese a que los inmuebles no han sido materia de modificación 
alguna.  

 
(iii) Lo dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, 

PCM) y el Indeci carece de sustento jurídico y resulta innecesario debido a 
que los establecimientos de las denunciantes reciben en forma periódica e 
inopinada visitas de fiscalización de la autoridad correspondiente.  

 

                                                 
1

  En el Anexo N° 1 de la presente resolución se encuentra el listado completo de las denunciantes.  
2

  En el Anexo N° 2 de la presente resolución se encuentra el listado completo de las entidades denunciadas.  
3

  En el anexo N° 3 de la presente resolución se encuentra el listado completo de los certificados emitidos por las entidades 

denunciadas. 
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(iv) Si bien mediante el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM se ha variado el 
periodo de vigencia de los certificados, señalando que el mismo será 
indeterminado, la segunda disposición complementaria transitoria del 
mencionado decreto supremo ha señalado que los certificados emitidos al 
amparo del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM cumplirán con el periodo 
de vigencia establecido en certificados, luego de finalizado dicho periodo  
perderán eficacia. 

 
(v) En un pronunciamiento anterior4, la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas (en adelante, la Comisión) ha declarado que la exigencia de 
renovar los certificados ITSDC constituye una barrera burocrática ilegal.   

 
(vi) Con estas disposiciones las entidades denunciadas contravienen los 

numerales 1.1) y 1.4) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, al no contar con una ley que los faculte a imponer un plazo 
determinado a los certificados ITSDC.  

 
(vii) Lo dispuesto en el reglamento no resulta ser una medida idónea en tanto 

los certificados ITSDC sirven para verificar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad en Defensa Civil, y en tanto no varíen las 
condiciones de los establecimientos se continuará cumpliendo con dichas 
normas, por lo que carecería de objeto el tener que renovarlos cada cierto 
tiempo.  

 
(viii) Existen otros medios más eficaces para verificar el cumplimiento de las 

normas de seguridad como son las inspecciones que se realizan 
periódicamente, las cuales permiten verificar si los establecimientos 
mantienen las características de seguridad.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0011-2015/CEB-INDECOPI del 16 de enero de 2015, se 

admitió a trámite la denuncia y se denegó la solicitud de otorgamiento de una 
medida cautelar, asimismo, se concedió a las denunciadas un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a 
las partes entre el 27 y 29 de enero de 2015, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación5. 

                                                 
4

  Las denunciantes han mencionado la Resolución N° 0219-2014/CEB-INDECOPI.    
5

   Las Cédulas de Notificación se encuentran en el Expediente Administrativo N° 000392-2014/CEB.   
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C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. Mediante escritos presentados el 30 de enero y el 3 y 4 de febrero de 2015, la 

PCM, la Municipalidad Provincial del Callao, la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de San Isidro, el 
Gobierno Regional de Piura y el Gobierno Regional de Puno, respectivamente, 
se apersonaron al presente procedimiento y solicitaron prórroga de plazo para 
presentar sus descargos, la cual fue otorgada mediante  Resolución N° 0130-
2015/STCEB-INDECOPI, del 10 de febrero de 2015. 

 
5. Mediante escrito del 2 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de Barranco 

se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando lo 
siguiente:  

 
(i) La denuncia debe ser declara inadmisible en tanto no cumple con los 

requisitos mínimos para su admisión, debido a que las denunciantes no 
han presentado mayores argumentos para sustentar la ilegalidad y 
carencia de razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
(ii) El certificado ITSDC fue emitido bajo los parámetros dispuestos por el 

Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y en cumplimiento de las facultades 
otorgadas por la Ley N° 27792, Ley Orgánica de Municipalidades, la misma 
que no ha sido objeto de cuestionamiento por lo que se mantiene vigente. 

 
(iii) La Ley N° 27792 faculta a la Municipalidad a velar por el cumplimiento de 

las normas en materia de defensa civil.  
 

6. Mediante escrito del 2 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Surquillo se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) Los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones(en adelante, Certificados ITSE) han sido emitidos en pleno 
cumplimiento de los dispuesto en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y 
en el Manual de Ejecución de ITSDC, aprobado por Resolución Jefatural 
N° 215-2008-INDECI.  
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(ii) Las normas mencionadas son de obligatorio cumplimiento para las 
municipalidades, toda vez que se trata de órganos ejecutantes que tienen 
el deber de aplicarla a los administrados. 

 
7. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Bellavista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) Los certificados ITSDC, que actualmente se encuentran vigentes, se han 

emitido conforme los alcances del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y 
su respectivo manual a solicitud de los propios administrados y no se ha 
aplicado ninguna disposición adicional.  

 
(ii) La actuación de la municipalidad se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 

27444, la cual en su artículo 37° dispone que sólo se exigirán a los 
administrados el cumplimiento de aquellos requisitos que se encuentren 
establecidos en el correspondiente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante, TUPA), lo cual ha sido debidamente aplicado 
por la municipalidad. 

 
8. Mediante escrito del 3 de febrero de 20156, la Municipalidad Provincial de Trujillo 

se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando lo 
siguiente:  

 
(i) La norma cuestionada por las denunciantes no ha sido emitida por la 

municipalidad sino por la PCM, que es el órgano competente para emitir 
las normas relacionadas a defensa civil.  

 
(ii) La Municipalidad únicamente ha actuado en cumplimiento de la normativa 

que le otorga facultades para emitir los certificados de seguridad. Ello en 
tanto también es facultad de las municipalidades el velar por la seguridad 
de las personas, por lo que ha aplicado la regulación emitida por el órgano 
competente. 

(iii) La modificación respecto del plazo de vigencia no implica que los 
certificados emitidos con anterioridad deban tener una vigencia 
indeterminada toda vez que los certificados emitidos se encontraban 
debidamente regulados por una norma anterior. 

 

                                                 
6

  Escrito remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 6 de febrero de 2015.   
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9. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, el Gobierno Regional de Ica 
se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando lo 
siguiente:  

 
(i) La municipalidad no es la entidad que ha impuesto la barrera burocrática 

cuestionada, pues simplemente se ha limitado a dar cumplimiento al 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.  

 
(ii) Resulta necesaria la renovación de los certificados debido a que las 

edificaciones se encuentran expuestas a variaciones, ya sea por el paso 
del tiempo o por la afectación del ambiente respecto de las estructuras. 

 
10. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Ate se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando 
lo siguiente:  

 
(i) La municipalidad se encuentra facultada para que, en el área 

correspondiente, efectúe las inspecciones técnicas a los locales dentro de 
su jurisdicción, para que estos cumplan con las características de aforo 
establecidos.  

 
(ii) El TUPA de la municipalidad estableció el procedimiento de obtención de 

certificado de seguridad mediante ordenanza, la cual cumplía con las 
formalidades para su emisión y en cumplimiento de la obligación 
establecida en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, la cual establece 
que la municipalidad debe otorgar el certificado de seguridad que deberán 
obtener los administrados.  

 
11. Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 20157, el Gobierno Regional de la 

Libertad se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
(i) La municipalidad ha dado cumplimiento a lo dispuesto en las normas 

referentes a defensa civil y lo que pretenden las denunciantes es que se 
les aplique una regulación que no se encontraba vigente cuando solicitaron 
su certificado de seguridad.  

 

                                                 
7

  Escrito remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 24 de febrero de 2015.   
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(ii) De la denuncia no se desprende que existan indicios que demuestren la 
aplicación de una barrera burocrática toda vez que los requisitos 
solicitados para la emisión de los certificados de seguridad estaban 
debidamente establecidos en el reglamento y no se solicitaron unos 
distintos.  

 
12. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
San Borja se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) La municipalidad no ha aplicado ninguna barrera burocrática toda vez que 

su actuación se limitaba a aplicar las normas pertinentes que regulan la 
materia de seguridad.  

 
(ii) Las municipalidades deben adecuarse a todo aquello que tenga relación 

con los derechos de quienes participan en el mercado, bajo reglas de la 
libre competencia pero ello también se aplica a los agentes económicos 
quienes deben respetar las normas que regulan un mejor acceso al 
mercado.  

 
(iii) La Municipalidad ha actuado en pleno cumplimiento de la Constitución 

Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, y el Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM.  

 
13. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) Desde la modificación del reglamento ha venido cumpliendo con la 

normativa en materia de defensa civil.  
 

(ii) A la fecha, se encuentra otorgando certificados de seguridad con vigencia 
indeterminada.  

 
14. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Miraflores se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) La emisión de los certificados otorgados a las denunciantes se ha 

realizado en cumplimiento del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, puesto 
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que la municipalidad se encuentra obligada a dar cabal cumplimiento de la 
mencionada norma. 

 
(ii) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM es de obligatorio 

cumplimiento para los gobiernos locales en tanto se trata de una norma 
emitida por el Poder Ejecutivo. 

 
(iii) El Decreto Supremo N° 058-2014-PCM contiene características más 

precisas con las que deben contar las edificaciones para mayor seguridad, 
por lo que lo normado en dicha norma es diferente a lo regulado por el  
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, en tanto éste establecía menos 
características.  

 
(iv) La finalidad de la imposición de un periodo de vigencia es proteger la vida 

de las personas que concurren a estos establecimientos en tanto se busca 
que las edificaciones no constituyan un peligro para quienes se encuentren 
en su interior. 

 
15. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Jesús María se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
 
(i) Los certificados emitidos por la municipalidad se dieron durante la vigencia 

del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, por lo que su renovación era una 
exigencia legal la cual debía ser cumplida por las autoridades ediles, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 27444, el cual 
establece que los actos administrativos pueden estar sujetos a un plazo 
siempre y cuando exista una ley que lo autorice, lo cual se cumple con el 
decreto supremo mencionado. 

 
(ii) Las denunciantes no pueden desconocer la disposición que estableció un 

periodo de vigencia para los certificados ITSDC, debido a que el Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM también reconoce la vigencia de los 
certificados ITSDC toda vez que han sido regulados debidamente por el 
decreto supremo anterior.  

 
16. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
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(i) La regulación en materia de defensa civil ha sido modificada por la PCM y 
por la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión. 

   
(ii) La municipalidad ha procedido a modificar su TUPA por lo que los 

procedimientos relacionados con los certificados de seguridad se 
encuentran acorde a lo dispuesto por la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 
17. Mediante escrito del 3 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
San Miguel se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) La denuncia carece de sustento y fundamento legal, pues contraviene 

nuestro ordenamiento jurídico, debido a que estaríamos frente a una 
situación que vulnera derechos, funciones y deberes que se otorgan a los 
gobiernos locales, toda vez que éstos deben cumplir con las disposiciones 
legales que regulan el funcionamiento de establecimientos.  

 
(ii) El cumplir con la normatividad vigente es un deber tanto de las entidades 

administrativas y de los administrados, con ello se contribuye a la 
formalidad, lo que genera una condición más eficiente y competitiva en el 
mercado.  

 
18. Mediante escrito remitido a esta secretaría el 4 de febrero de 20158, la 

Municipalidad Provincial de Ica se apersonó al presente procedimiento y 
presentó sus descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) Lo pretendido por los denunciantes no se ajusta a ley debido a que 

pretenden que se les aplique el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, a 
pesar de que sus certificados de seguridad fueron emitidos durante la 
vigencia del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.  

 

                                                 
8

  El escrito fue presentado el 3 de febrero de 2015, sin embargo fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 6 de febrero 

de 2015.   
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(ii) La Municipalidad no ha aplicado ninguna barrera burocrática, toda vez que 
su actuación se amparó en lo dispuesto por el Decreto Supremo N°066-
2007-PCM. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM reconoce el plazo de vigencia 
determinado para los certificados emitidos con el anterior decreto supremo. 

 
19. Mediante escrito del 4 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
Chaclacayo se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) El procedimiento, dispuesto en el TUPA municipal, se encuentra acorde a 

lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, por lo que 
actualmente se vienen emitiendo certificados con vigencia indeterminada. 

 
(ii) Los certificados emitidos para las denunciantes se emitieron cuando se 

encontraba vigente el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, por lo tanto su 
vigencia debe ser de 2 años, en tanto el mencionado decreto lo regulaba 
de esa manera. 

 
20. Mediante escrito del 4 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital de 
La Molina se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) La municipalidad ha emitido los certificados durante la vigencia del Decreto 

Supremo N° 066-2007-PCM, por lo que cuentan con un plazo de vigencia 
determinado y caducarán al término del mismo. 

(ii) La Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM reconoce la vigencia determinada de los 
certificados emitidos con el anterior decreto supremo, luego del cual los 
administrados se encuentran obligados a tramitar un nuevo certificado 
cumpliendo con lo dispuesto en el nuevo reglamento.  

 
21. Mediante escrito del 5 de febrero de 2015, el Gobierno Regional de Ancash se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos señalando lo 
siguiente:  

 
(i) La emisión de los certificados, su vigencia y renovación fueron 

debidamente regulados por el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y su 
manual, así como por el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, por tanto la 
municipalidad no ha aplicado sino lo que establecen dichas disposiciones.  
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(ii) La municipalidad está facultada para emitir certificados de seguridad y se 

encuentra obligada a cumplir con las disposiciones referentes a seguridad 
civil y a cumplir con las facultades que le han sido otorgadas mediante la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27444, 
por lo que debe cumplir con lo señalado en los decretos supremos 
mencionados en el párrafo anterior.  

 
22. Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 20159, la Municipalidad Provincial 

de Piura se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
 
(i) Las denunciantes pretenden que se les aplique lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 058-2014-PCM a pesar que sus certificados han sido emitidos 
al amparo del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

 
(ii) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil, las municipalidades cuentan con competencias en materia 
de defensa civil, las cuales corresponden a un mandato legal, por lo que 
las municipalidades se encuentran obligadas a cumplirlas, de esta manera 
los certificados de seguridad  fueron emitidos conforme al Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM, el cual establecía un plazo de vigencia 
determinado. 

 
23. Mediante escrito remitido a esta secretaría el 6 de febrero de 201510, la 

Municipalidad Provincial de Cusco se apersonó al presente procedimiento y 
presentó sus descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) Las denunciantes deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo 

N° 058-2014-PCM, el cual establece que una vez culminado el plazo de 
vigencia de los certificados de seguridad los administrados deben cumplir 
con tramitar uno nuevo, cumpliendo con los requisitos en el mencionado 
decreto.  

 
(ii) El plazo de vigencia indeterminada ha sido regulado por el Decreto 

Supremo N° 058-2014-PCM, por lo que los certificados de seguridad con 

                                                 
9

  Remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 13 de febrero de 2015.  
10

  El escrito fue presentado el 3 de febrero de 2015, sin embargo fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 6 de febrero 

de 2015.   
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los que cuentan las denunciantes no pueden contar con dicho plazo debido 
a que fueron emitidos durante la vigencia del anterior reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

 
24. Mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2015, la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar se apersonó al presente procedimiento y presentó 
sus descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) Los certificados de seguridad fueron emitidos al amparo de lo dispuesto en 

el Reglamento de Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.  

 
(ii) Las disposiciones relacionadas a defensa civil tuvieron la finalidad de 

preservar la seguridad de los locales comerciales donde se realicen 
actividades económicas, para prevenir siniestros que afecten a las 
personas, su patrimonio o su entorno.  

 
(iii) Lo señalado por las denunciantes carece de fundamento toda vez que  la 

Municipalidad ha actuado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
27972, que le otorga competencias respecto de materias relacionadas a 
defensa civil.  

 
25. Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 201511, el Gobierno 
Regional de Cusco se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) De acuerdo al Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Defensa Civil los certificados de seguridad cuentan con vigencia 
indeterminada siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados en 
el mencionado reglamento, lo cual es de obligatorio cumplimiento y debe 
ser respetado por la autoridad encargada de emitir los mencionados 
certificados.  

 
(ii) No se advierte la aplicación de una barrera burocrática a las denunciantes, 

debido a que la autoridad únicamente ha aplicado los requisitos 
establecidos en el mencionado reglamento.  

 

                                                 
11

  El escrito fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 18 de febrero de 2015. 
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26. Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2015, la Municipalidad 
Distrital de Independencia se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) El plazo de vigencia que se ha establecido a los certificados de seguridad 

otorgados a las denunciantes se encontraba de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, por lo que no corresponde 
aplicar los efectos del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM debido a que 
este fue emitido con posterioridad a la emisión de los mencionados 
certificados. 

 
(ii) Debe declararse la sustracción de la materia respecto de la Municipalidad 

debido a que en su TUPA se ha modificado el procedimiento de 
otorgamiento de certificados de seguridad aplicando la normativa  vigente.  

 
27. Mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2015, la Municipalidad 
Distrital de San Isidro se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) De acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la Ley 

N° 28607 y la Ley N° 27972, las municipalidades cuentan con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, como 
es el caso de las autorizaciones para el funcionamiento de 
establecimientos, así como en materia relacionada a Seguridad del 
Sistema de Defensa Civil. 

 
(ii) Conforme a sus competencias, dicha entidad emitió los certificados de 

seguridad, los cuales se encontraban conforme a los requisitos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y el respectivo 
manual.  

 
(iii) El Decreto Supremo N° 058-2014-PCM reconoce la vigencia de los 

certificados de seguridad emitidos durante la vigencia del anterior decreto 
supremo, sin embargo dicha norma no ha sido emitida por la Municipalidad 
sino por la PCM que es el órgano competente para emitir esta clase de 
normas.  

 
28. El 19 de febrero de 2015 la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML) presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
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(i) La MML ha actuado conforme a la normatividad que regula la materia 

relacionada con los certificados de seguridad, como son la Ley N° 30230, 
Ley que establece Medidas Tributarias, la Ley N° 29664, Ley del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, y el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, que 
se encontraban vigentes durante la emisión de los certificados de 
seguridad cuestionados. 

 
(ii) De acuerdo al Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, los administrados se 

encuentran obligados a obtener un nuevo certificado de seguridad, el cual 
deberá cumplir con las nuevas características establecidas en el 
mencionado decreto, una vez culminado el plazo de vigencia de sus 
anteriores certificados. 

 
29. Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2015, la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Surco se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) La denuncia debe declararse improcedente debido a que el Decreto 

Supremo N° 058-2014-PCM ha establecido que el plazo de vigencia de los 
certificados de seguridad es indeterminado, asimismo reconoce el periodo 
de vigencia determinado para los certificados emitidos durante la vigencia 
del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.  

 
(ii) Establecer un periodo de vigencia tiene como finalidad la prevención y 

reducción de los efectos de un peligro de origen natural o inducido por 
negligencia humana, por lo que resultaba necesario contar con un 
certificado de seguridad.   

 
(iii) Las denunciantes no pueden pretender la aplicación del periodo de 

vigencia indeterminado a sus certificados de seguridad toda vez que estos 
fueron emitidos mientras se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 
066-2007-PCM por lo que los certificados sólo tienen una vigencia de dos 
años.  

 
30. Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2015, el Gobierno Regional de 

Lambayeque se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
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(i) El Indeci, como órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Civil, es la 
entidad que ha establecido el plazo de vigencia de los certificados de 
ITSDC, por lo que de existir una barrera burocrática ésta no ha sido 
impuesta por el Gobierno Regional, el cual  sólo es una entidad ejecutora 
de la Política Nacional en Defensa Civil. 

 
(ii) Los certificados de seguridad otorgados por el gobierno regional han sido 

emitidos en estricta aplicación del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y el 
Manual para la ejecución de inspecciones técnicas de seguridad en 
defensa civil, normas que se encontraban vigentes a la fecha de 
otorgamiento de los mencionados certificados. Asimismo, el Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM, reconoce el plazo de vigencia establecido en 
los certificados emitidos durante la vigencia del anterior decreto supremo. 

 
31. Mediante escrito del 23 de febrero de 2015, la PCM se apersonó al 
presente procedimiento indicando que le corresponde ejercer la defensa jurídica 
del Indeci y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (en adelante, Cenepred). Asimismo, presentó sus 
descargos señalando lo siguiente: 

 
(i) Al emitir el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, N° 066-2007-PCM y su 

respectivo reglamento, la PCM ha actuado conforme a las competencias 
establecidas en la normatividad vigente, como es el numeral 12 del artículo 
2° y el numeral 7 del artículo 15° del Decreto Legislativo N° 560, Ley del 
Poder Ejecutivo.     

 
(ii) Para que el accionar de la PCM constituya la imposición de una barrera 

burocrática debe cumplir con ciertas características que no han sido 
comprobadas en el presente procedimiento.  

 
(iii) La PCM ha actuado conforme a las formalidades y procedimientos 

establecidos legalmente para la emisión de normas, así como en pleno 
cumplimiento de las facultades otorgadas por ley para emitir normas 
relacionadas a seguridad. 

 
(iv) Las normas se dieron para proteger la seguridad de la personas que 

concurren a los locales comerciales que son objeto de evaluación por parte 
del Indeci.  

 



16 / 51 
M-CEB-02/1E 

(v) El Decreto Supremo N° 058-2014-PCM fue emitido con una previa 
evaluación, realizada por un Comité Multisectorial que contaba con 
miembros del Indeci, Cenepred y del Indecopi, quienes mostraron su 
conformidad con la norma emitida y no emitieron cuestionamiento alguno.  

 
(vi) Debe declararse la sustracción de la materia respecto del Indeci, toda vez 

que mediante Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, se ha aprobado el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones que 
establece el carácter indeterminado de los Certificados de Seguridad.  

 
(vii) Mediante Resolución Suprema Nº 293-2011-PCM y Decreto Supremo Nº 

210-2011-EF, se establece que a partir del 1 de diciembre de 2011 la 
ejecución de los procedimientos de las ITSDC de Detalle ha sido 
transferido a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, la Quinta 
Disposición Complementaria Final del ROF del Indeci estableció que el 
Indeci realizaría las ITSDC de Edificaciones hasta por un plazo de treinta 
(30) días hábiles desde la entrada en vigencia de dicho ROF, luego dicha 
competencia sería asumida por el Cenepred. 
 

(viii) La razón de la emisión de la norma cuestionada se dio por la seguridad de 
las propias instalaciones debido a que en las mismas se realizan cambios, 
ampliaciones o modificaciones que buscan mejorar la actividad económica.  
 

(ix) Con el transcurso del tiempo los locales públicos no mantienen el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en Defensa Civil en cada 
una de sus instalaciones debido a los cambios que se realizan en dichos 
locales. Por ello, deben contar de manera periódica con el certificado para 
no poner en riesgo la vida y salud del público usuario y de los propios 
trabajadores. 

 
32. Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2015, la Municipalidad 

Provincial del Callao se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) Las denunciantes han fundamentado su denuncia en la Resolución N° 219-

2014/CEB, sin embargo en dicha resolución se ha declarado como barrera 
burocrática unas disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 
066-2007-PCM, el cual ha sido derogado, asimismo, dicha resolución no 
puede aplicarse al caso concreto; toda vez que, de acuerdo a las 
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facultades de la Comisión, sus pronunciamientos no tiene efectos erga 
omnes.  

 
(ii) La conducta de la municipalidad, al emitir los certificados de seguridad, se 

ajusta al ordenamiento jurídico vigente y a lo establecido por el principio de 
legalidad contenido en el numeral 1.1) del artículo IV de la Ley N° 27444. 
Además, los procedimientos y formalidades para la emisión de los 
certificados no han sido cuestionados por las denunciantes.  

 
(iii) El pedido de aplicación de una vigencia indeterminada a los certificados 

emitidos bajo el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM transgrede el 
principio de irretroactividad de las normas toda vez que se pretende aplicar 
una norma actual a los actos que fueron emitidos durante la vigencia de 
una norma anterior.  

 
33. Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2015, el Gobierno Regional de 

Piura se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  
(i) El gobierno regional ha actuado con base en una atribución otorgada por 

una norma de derecho público, la cual tiene como fundamento o finalidad 
un interés público, como es el de prevención en salvaguarda de la 
seguridad y vida humana, para lo cual se requiere la renovación de los 
certificados de seguridad. 

 
(ii) Debe desestimarse la denuncia debido a que los certificados de seguridad 

tienen sustento legal en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 
 
34. Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 201512, la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando lo siguiente:  

 
(i) La imposición de un plazo de vigencia para los certificados de seguridad 

tiene la finalidad de que los consumidores puedan concurrir a los 
establecimientos comerciales que cuenten con las medidas de seguridad 
necesarias.  

 
(ii) Los establecimientos comerciales realizan cambios constantes en su 

estructura por lo que resulta adecuado que se establezca un plazo de 

                                                 
12

  El escrito fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión el 5 de marzo de 2015. 
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vigencia de 2 años para los certificados de seguridad, además, las 
inspecciones periódicas no aseguran el cumplimiento de todas las normas 
de seguridad.  

 
(iii) Los dispositivos de seguridad, equipamientos, instalaciones (de gas, 

electricidad, agua, etc.) que se encuentran en los establecimientos 
comerciales requieren de una revisión periódica por lo que se hace 
necesario una acreditación constante.  

 
(iv) El Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto del control difuso 

señalando que los tribunales administrativos no cuentan con competencias 
para ejercer dicho control debido a que no son órganos jurisdiccionales, 
por lo que el presente procedmiento no es la vía idónea para cuestionar la 
barrera burocrática denunciada. 

 
35. Mediante escrito presentado el 3 de marzo de 2015, la Municipalidad Provincial 

de Cañete se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y N° 058-2014-

PCM, se ha establecido con fines constitucionalmente relevantes como lo 
son la protección de los derechos fundamentales.  

 
(ii) Conforme a la teoría de jerarquía normativa a través de la Resolución N° 

0219-2014/CEB-INDECOPI no puede declararse ilegal lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y N° 058-2014-PCM, debido a que 
aquella tiene jerarquía inferior.  

 
(iii) Los tribunales administrativos no se encuentran autorizados para aplicar el 

control difuso, debido a que es una potestad jurisdiccional, la cual recae 
sobre el juez.  

 
36. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2015, el Gobierno Regional de 

Cajamarca se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) La unidad de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones no viene 

ejecutando ningún tipo de procedimiento de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones y tampoco de renovación.  
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(ii) Con la emisión de la Ley N° 30230, se ha encargado a las municipalidades 
provinciales y distritales a emitir los certificados de seguridad, por lo que, a 
la fecha, los gobiernos regionales ya no cuentan con competencias para 
emitir dichos certificados de seguridad.  

 
37. Mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2015, la Municipalidad Distrital 

de Asia se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos 
señalando lo siguiente:  

 
(i) Los locales de las denunciantes funcionan únicamente en la temporada de 

verano, por lo que han procedido a solicitar el respectivo certificado ITSDC  
con un periodo que comprende dicha temporada.  

 
(ii) La municipalidad se encuentra emitiendo certificados con vigencia 

indeterminada debido al cambio normativo.  
 
38. Mediante escrito presentado el 24 de marzo de 2015, la Municipalidad Distrital 

de Grocio Prado se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos señalando que los procedimientos tramitados por las denunciantes 
para la obtención de su certificado de seguridad, se han realizado cumpliendo 
con los plazos legales establecidos.  

 
D. Declaración de Rebeldía: 
 
39. La Resolución Nº 0011-2015/CEB-INDECOPI del 16 de enero de 2015, que 

admitió a trámite la denuncia, fue notificada a parte de los denunciados13 entre el 
27 de enero de 2015 y el 3 de febrero del mismo año, tal como consta en los 
cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente14. 

                                                 
13

  Gobierno Regional de Amazonas (3 de febrero de 2015), Gobierno Regional de Arequipa (28 de enero de 2015), Gobierno Regional 

de Huánuco (28 de enero de 2015), Gobierno Regional de Junín (30 de enero de 2015), Gobierno Regional de Puno(28 de enero de 
2015), Municipalidad Distrital de Chorrillos (27 de enero de 2015), Municipalidad Distrital de La Victoria (27 de enero de 2015), 
Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma (28 de enero de 2015), Municipalidad Distrital de Los Olivos (28 de enero de 2015), 
Municipalidad Distrital de Paucarpata (29 de enero de 2015), Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (27 de enero de 
2015), Municipalidad Distrital de San Martín de Porres (27 de enero de 2015), Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (28 de 
enero de 2015), Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar (29 de enero de 2015), Municipalidad Provincial de Huancayo (30 
de enero de 2015) y la Municipalidad Provincial de Santa (28 de enero de 2015).   

14
  Cédulas de Notificación Nº 238-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores), Nº 247-2015/CEB 

(dirigida a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres),  Nº 263-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Distrital de Chorrillos), 
Nº 227-2015/CEB (dirigida a Municipalidad Distrital de La Victoria), Nº 250-2015/CEB (dirigida al Gobierno Regional de Puno), Nº 
268-2015/CEB (dirigida al Gobierno Regional de Huánuco), Nº 226-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Distrital de Cayma), Nº 
240-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Distrital de Los Olivos), Nº 244-2015/CEB (dirigida al Gobierno Regional de Arequipa), Nº 
256-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Nº 255-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata), Nº 257-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar), Nº 223-2015/CEB (dirigida al 
Gobierno Regional de Junín), Nº 222-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad Provincial de HUancayo), Nº 252-2015/CEB (dirigida a 
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40. Al respecto, mediante escritos del 16, 23 y 24 de febrero y del 5 de marzo de 

2015, la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, el Gobierno Regional de 
Amazonas y la Municipalidad Distrital de La Victoria, respectivamente, se 
apersonaron al presente procedimiento sin presentar descargo alguno, 
limitándose a solicitar prórroga de plazo para presentar descargos. 

 
41. Sin embargo, dichas solicitudes fueron presentadas luego de cumplido el plazo 

otorgado para presentar descargos el cual era de cinco (5) días hábiles.  

 
42. Por otra parte, el Gobierno Regional de Arequipa, el Gobierno Regional de 

Huánuco, el Gobierno Regional de Junín, Gobierno Regional de Puno, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, la Municipalidad Distrital de Cayma, la 
Municipalidad Distrital de los Olivos, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, Municipalidad 
Provincial de Huancayo, Municipalidad Provincial de Santa no han cumplido con 
presentar sus descargos hasta la emisión de la presente resolución, por lo que 
se configura la situación jurídica de rebeldía al haberse vencido el plazo 
estipulado en la ley. 

 
43. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo15, señala que la declaración de rebeldía causa 
presunción de veracidad legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos 
en la denuncia, salvo que:  

 
a. Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
b. La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
c. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 

documento, éste no fue acompañado a la demanda. 
d. El juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 

 
44. Asimismo, el artículo 223º de la Ley Nº 27444, señala que por medio de la 

contestación se deben absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, siendo que se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y 

                                                                                                                                               
la Municipalidad Provincial de Santa) y Nº 221-2015/CEB (dirigida al Gobierno Regional de Amazonas).  

15
  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo (...). 
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hechos relevantes de la denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma 
expresa. 

 
45. En el presente procedimiento, habiéndose emplazado también a otras entidades 

administrativas, quienes contestaron la denuncia en el plazo legal, nos 
encontramos bajo la salvedad contemplada en el literal a) del artículo 461º del 
Código Procesal Civil. En consecuencia, no obstante se declare rebelde a las 
entidades mencionadas en los párrafos 38 y 40 de la presente resolución, no se 
configura la presunción legal respecto de la veracidad de las afirmaciones 
brindadas por las denunciantes. 

 
46. Cabe señalar que, en virtud a los principios de verdad material e impulso de 

oficio establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que 
establecen que la autoridad administrativa debe adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley (incluyendo la realización o 
prácticas de actos que resulten convenientes), aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados, se tendrá en consideración toda la 
documentación que obra en el expediente.  

 
E. Otro:  
 

47. El 28 de enero de 2015 la denunciante ha presentado un escrito 
solicitando el otorgamiento de una medida cautelar.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
48. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la  

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 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 mercado16. 

                                                 
16

    Decreto Ley N° 25868 
“Artículo 26ºBIS.- 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 
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49. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 2833517 y el artículo 
23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi18, establecen que la 
Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, así como la aplicación de los mismos 
a fin de ejercer un control posterior.  
 

50. 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, de ser el caso, si es (ii) razonable 
o carente de razonabilidad19. 
 

B. Cuestión previa:  
 
B.1  Sobre cambio de denominación de los certificados de seguridad: 
 
51. De acuerdo a la Décima Disposición Final, Transitoria y Complementaria a la Ley 

Nº 28976, Ley de Licencia de funcionamiento, modificada por el artículo 63° de la 
Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil y al Certificado de Seguridad en Defensa Civil, deberá entenderse 
realizada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y al 
Certificado de Seguridad en Edificaciones.  

                                                                                                                                               
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
(…)”. 

17
  Ley Nº 28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  
(…) 

 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 

administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 
27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 

18
  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las normas y principios que 

garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
19

   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. 



23 / 51 
M-CEB-02/1E 

 
52. De esta manera, el cambio de denominación no determina una modificación en la 

barrera burocrática denunciada, debido a que los Certificados ITSDC deben 
entenderse como los Certificados ITSE.  

 
B.2  Improcedencia de extremo 
 
53. Las denunciantes han cuestionado la imposición de un periodo de vigencia 

determinado para los Certificados ITSE, dispuesta en la Segunda Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM y 
materializada en los Certificados ITSDC emitidos por las entidades denunciadas.  

 
54. De conformidad con el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 la Comisión es 

competente para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado20, con el fin de disponer su eliminación21. 

 
55. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende la 

eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que se le viene aplicando 
o imponiendo dicha barrera (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
para ello presentar los medios probatorios que acrediten su existencia y que 
sustenten su ilegalidad o carencia de razonabilidad, de ser el caso. 

 
56. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichas exigencias cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad facilitando el 

                                                 
20

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se 

dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 

21
  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 
N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 



24 / 51 
M-CEB-02/1E 

acceso o la permanencia de los agentes económicos al mercado, así como la 
tramitación de procedimientos administrativos; conforme se puede desprender 
del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi22. 

57. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida por 
algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una denuncia, 
ya sea de manera real o potencial23. 

 
58. En el presente caso, las denunciantes han materializado la barrera burocrática 

en la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 
N° 058-2014-PCM así como en los Certificados ITSDC emitidos por las 
entidades denunciadas. 

 
59. De la revisión de dichos documentos, se advierte que la barrera burocrática 

denunciada no viene siendo aplicada por el Indeci ni el Cenepred. Al respecto, 
cabe mencionar que previamente a la emisión del Decreto Supremo N° 058-
2014-PCM se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y su 
respectivo Manual, los cuales acreditaban la aplicación de un periodo de vigencia 
determinado a los certificados ITSE por parte del Indeci y el Cenepred. Sin 
embargo, el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, que dejó sin efecto el Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM y su Manual, no establece que las mencionadas 
entidades puedan aplicar la barrera burocrática cuestionada en el presente 
procedimiento.  

 
60. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo24, establece que las demandas (entiéndase 

                                                 
22

    Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación 
de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

23
  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 0211-2008/CEB-INDECOPI y Nº 

0043-2009/CEB-INDECOPI. 
24

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.  (…) 
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denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
(entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés para obrar25, el 
cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 
efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es vulnerado, desconocido o incumplido26. 

 
61. En tal sentido, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia en el 

extremo que se dirige contra el Indeci y el Cenepred, toda vez que la 
denunciante carece de interés para obrar al no haber acreditado la imposición de 
la barrera burocrática cuestionada por parte de las mencionadas entidades.  

 
B.3   De la sustracción de la materia solicitada por la PCM: 
 
62. La PCM ha señalado en sus descargos que debe declararse la sustracción de la 

materia, dado que mediante Decreto Supremo 058-2014-PCM, se aprobó el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
derogándose el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. Asimismo, señala que a 
través de la Resolución Suprema Nº 293-2011-PCM y Decreto Supremo Nº 210-
2011-EF, la competencia para los procedimientos de ITSDC de Detalle fue 
transferida a la Municipalidad Metropolitana de Lima; y la Quinta Disposición 
Complementaria Final del ROF del Indeci estableció que las ITSDC de 
Edificaciones serían realizadas por dicha entidad hasta la entrada en vigencia de 
dicho ROF, por lo que luego serían asumidas por el Cenepred. 
 

63. Al respecto, es importante mencionar que en la cuestión previa anterior se ha 
declarado improcedente la denuncia respecto del Indeci y el Cenepred, por lo 
que carece de objeto pronunciarse sobre el pedido solicitado por la PCM.  

 
B.4 Sobre el cuestionamiento de las competencias de la Comisión y el 
control difuso de los órganos y tribunales administrativos  
 

                                                                                                                                               
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes; 

en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.  

25
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
26

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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64. Los denunciados han argumentado que el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 0014-2009-PI/TC27 ha señalado, respecto 
del control difuso, que los tribunales administrativos y órganos colegiados de la 
Administración Pública con competencia nacional podían inaplicar disposiciones 
infra constitucionales cuando advertían la vulneración del texto constitucional. 
Sin embargo, mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 04293-2012-
PA/TC28, el Tribunal Constitucional ha señalado que los tribunales 
administrativos no son órganos jurisdiccionales y tampoco forman parte del 
Poder Judicial, por lo que no les corresponde ejercer el control de 
constitucionalidad. 

 
65. En atención a lo expuesto, algunos de los denunciados han indicado 
que las empresas denunciantes no están utilizando la vía idónea para cuestionar 
las normas que invocan en su denuncia puesto que el tribunal administrativo no 
ejerce control difuso. De ahí que, las denunciantes deben recurrir al órgano 
jurisdiccional especializado en la materia, a fin de que pueda dilucidarse su 
pretensión. 

 
66. Al respecto, es importante mencionar que mediante la Sentencia del 
Expediente Nº 0014-2009-PI/TC, el propio Tribunal Constitucional realizó una 
diferencia entre las competencias otorgadas a esta Comisión y por tanto su 
facultad de inaplicar barreras burocráticas distinguiendo dicho ejercicio del 
control difuso efectuado por los tribunales administrativos y órganos colegiados 
de la Administración Pública. En ese sentido, el Tribunal Constitucional señaló lo 
siguiente: 

 
“25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo 
expresado en los fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, 
formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad. Por ejemplo, cuando en un 
procedimiento administrativo se detecta que una ordenanza es contraria a normas como el 
Decreto Legislativo N.° 757 (Ley Marco de para el Crecimiento de la Inversión Privada), Ley 
N.° 27444, Ley N.° 28976 (Ley Marco de licencia de funcionamiento) e inclusive la Ley 
N.° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la CEB resuelve tal antinomia en virtud 
del principio de competencia excluyente, “aplicable cuando un órgano con facultades 
legislativas regula un ámbito material de validez, el cual, por mandato expreso de la 
Constitución o una ley orgánica, comprende única y exclusivamente a dicho ente legisferante” 
[0047-2004-AI/TC, fund. 54, e)]. Como se observa, la situación generada se resuelve a partir 
de determinar que se trata de una antinomia entre dos normas del mismo rango, como 
pueden ser las leyes formales y las ordenanzas regionales y municipales. Su resolución 
descansa por consiguiente en la aplicación de la norma legal aplicable al caso concreto en 

                                                 
27

  Del 25 de agosto de 2010. 
28

  Del 18 de marzo de 2014. 
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virtud de competencias repartidas y no en virtud a un análisis de jerarquía entre ordenanza 
(regional o local) y la Constitución. 

 
26.  El ejercicio de la CEB se circunscribe al ámbito de protección de la  competitividad  
Ejecutivo que vigilará la preservación del orden público económico. Así, no resulta 
argumentable que en el ejercicio de la autonomía municipal y regional se contravengan 
normas de alcance nacional, como por ejemplo la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (…), en virtud de una ordenanza municipal o regional.” 

      
67. Si bien en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04293-2012-PA/TC 
el Tribunal Constitucional ha señalado que los tribunales administrativos y 
órganos colegiados no se encuentran autorizados a ejercer el control difuso, es 
preciso mencionar que ello se distingue de las facultades de la CEB, las mismas 
que se restringen únicamente al control de legalidad de las disposiciones y actos 
administrativos, por lo que dichas facultades han sido declaradas 
constitucionales por dicho tribunal. Por tanto, debe desestimarse el argumento 
planteado por los denunciados sobre que las denunciantes deben recurrir a un 
órgano jurisdiccional para cuestionar lo denunciado.  

 
B.5 Del argumento constitucional de las denunciantes: 

 
68. Algunas de las denunciadas han señalado que han actuado de acuerdo a la 

Constitución, en tanto el artículo 194° reconoce la autonomía política, 
administrativa y económica. 

 
69. Con relación a ello debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 26BIS° del Decreto Ley Nº 25868, y tal como ha sido expuesto en el 
acápite anterior, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar un 
análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas y 
no para evaluar su constitucionalidad o si las entidades vulneran alguna norma 
constitucional. 
 

70. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 
25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC, en la 
cual se precisó que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas no 
tiene por finalidad analizar la constitucionalidad de las mismas sino su legalidad 
y/o razonabilidad. 
 

71. De ese modo, el argumento constitucional presentado por las denunciadas no 
será tomado en cuenta para el presente análisis, ya que el mismo se limitará a 
efectuar una evaluación de la legalidad y/o razonabilidad de las medidas 
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cuestionadas, en virtud a las competencias legalmente atribuidas a esta 
Comisión. 
 

72. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado por las 
denunciadas en el extremo indicado. Asimismo, se precisa que la evaluación que 
se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de las 
medidas cuestionadas.   

 
B.6   De la medida cautelar solicitada 

 
73. En atención a que viene emitiéndose un pronunciamiento final sobre el fondo de 

la controversia planteada, la Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la denunciante a través del 
escrito presentado el 28 de enero de 2015. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
74. Precisar si la imposición de un periodo de vigencia determinado para los 

Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (en adelante, 
ITSDC), dispuesta en la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM y materializada en los Certificados ITSDC 
emitidos por las entidades denunciadas constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
75. El inciso a) del artículo 9º de la Ley Nº 29664 señala que la PCM es el ente 

rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres29 y el artículo 4º 
del Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664, 
establece que dicha entidad es la responsable de conducir, supervisar y 
fiscalizar el adecuado funcionamiento de dicho sistema30. 

                                                 
29

  Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Artículo 9.- Composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
      El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) está compuesto por: 
      a. La Presidencia del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector. 
(…) 
30

  Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664 
      Artículo 4.- La Presidencia del Consejo de Ministros 
      4.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), es responsable de conducir, supervisar y 
fiscalizar el adecuado funcionamiento del Sistema. Asimismo, dicta los lineamientos e instrumentos para el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales que haya suscrito el país y las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. (…) 
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76. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 

048-2011-PCM señala que la PCM es el ente rector el que aprueba las reformas 
en materia de las ITSE. En tal sentido, se entiende que es la PCM el organismo 
facultado para aprobar las reformas vinculadas a las referidas inspecciones.  
 

77. En virtud a las competencias anteriormente descritas, se puede entender que, 
como ente rector, la PCM es la entidad que emite las normas vinculadas con 
Defensa Civil, de esta manera y en ejercicio de sus competencias emitió el 
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM. 

 
78. Los artículos 8°, 38° y 41° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, 
establecían que los Certificados ITSE contaban con un periodo de vigencia y que 
luego de finalizado el mismo debían ser renovados ante la autoridad competente.  

 
79. El artículo 13° del mencionado decreto supremo, señalaba que los 
gobiernos regionales y las municipalidades locales eran las encargadas de emitir 
Certificados ITSE,  dentro del ámbito territorial que les corresponde.   

 
80. Asimismo, el artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece como una función específica exclusiva de las 
municipalidades provinciales, el aprobar la regulación provincial conforme a las 
normas técnicas sobre seguridad del Sistema de Defensa Civil.  
 
81. De igual manera, el artículo 61° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que en materia de Defensa Civil los Gobiernos 
Regionales cuentan con competencias para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar las políticas regionales en materia de defensa civil 
y seguridad ciudadana, en concordancia con la política general del Gobierno y 
los planes sectoriales y locales.  

 
82. Conforme a dichas competencias, las municipalidades y los Gobiernos 
Regionales, emitieron los certificados ITSE cuestionados en el presente 
procedimiento31, los cuales acreditaban que los establecimientos de la 
denunciante cumplian con las normas técnicas de seguridad que se encontraban 
vigentes a la fecha de su otorgamiento.  
 

                                                 
31

  Los Certificados ITSE N° 003565-MML-2013, N° 51-GR-CUSCO-2013, N° 534-2011, N° 001-2013-GR-PUNO/GRRNGMA/SGDNC, 

N° 90-GR-CUSCO-2012, N° 63-GR-CUSCO-2013, N° 43-2013 y N° 39-2013 



30 / 51 
M-CEB-02/1E 

83. De acuerdo a lo señalado, se advierte que las municipalidades y los 
Gobiernos Regionales emitieron los certificados ITSE conforme a las facultades 
que les fueron otorgadas por el órgano del sector competente (PCM) así como 
por las leyes antes mencionadas. 

 
84. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM fue derogado por 
el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.  

 
85. A través de la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, se estableció que los certificados ITSE 
emitidos durante la vigencia del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM surtirán 
efecto hasta el vencimiento del plazo establecido en el mismo certificado.   

 
86. De esta manera, se observa que el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM recoge 

el periodo de vigencia determinado que se estableció en los certificados ITSE 
emitidos mientras se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.  

 
87. Sin perjuicio de lo señalado, si bien la PCM emitió el Decreto Supremo 
N° 058-2014-PCM conforme a sus competencias y las municipalidades y los 
Gobiernos Regionales actuaron de acuerdo con las facultades otorgadas para 
emitir certificados ITSE, deberá verificarse y analizarse si la imposición de un 
periodo de vigencia determinado a los certificados ITSE, recogida en la Segunda 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo N° 058-2014-
PCM, se encuentra acorde al marco legal vigente, respecto al establecimiento de 
plazos o términos para un acto administrativo específico. 

 
88. Al respecto, cabe indicar que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 señala lo 

siguiente: 
 

“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el 

acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 
(Énfasis añadido) 

 
89. Dicho artículo establece que los actos administrativos (como son los Certificados 

ITSE) pueden estar sujetos a término cuando una ley así lo autorice y cuando se 
haga mediante decisión expresa de la autoridad que lo otorga. Es decir, 
conforme a la Ley Nº 27444, la posibilidad de que una autoridad administrativa 
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imponga un plazo a la efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio 
o término), es excepcional y requiere autorización expresa de una ley.  

 
90. Un escenario distinto al requerido por la Ley Nº 27444 implicaría que las 

entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de establecer que los 
actos administrativos (como los certificados ITSE otorgados a la denunciante) 
tengan un término, el cual podría variar de acuerdo a las disposiciones que se 
establezcan de manera arbitraria. En esta línea, se considera que ello atentaría 
contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados.  

 
91. En ese sentido, la obligación contenida en el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es 

una protección para los administrados sobre posibles arbitrariedades de la 
Administración Pública, además de brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
92. En el presente caso, las municipalidades y los Gobiernos Regionales 
han indicado en sus descargos que los certificados se emitieron de conformidad 
con las normas de la materia, señalando que dichas normas correspondían a la 
PCM, refiriéndose al Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y, asimismo, 
mencionaron que el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM reconoce el periodo de 
vigencia determinado de los certificados emitidos con anterioridad a la entrada 
en vigencia de dicho decreto supremo.  

 
93. La Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, únicamente indica 

que antes de la obtención de una licencia de funcionamiento es indispensable 
contar con el certificado, salvo los casos excepcionales establecidos por dicha 
ley. 

 
94. Por tanto, de la revisión de las normas legales previamente mencionadas, no se 

advierte que exista una habilitación expresa respecto de la PCM, la MML y los 
Gobiernos Regionales para establecer un periodo de vigencia determinado a los 
actos administrativos emitidos por dichas entidades, como son los certificados 
ITSE.  

 
95. En esta línea, si bien los certificados ITSE fueron emitidos con un periodo de 

vigencia determinado conforme al Decreto Supremo N° 066-2007-PCM y 
recogido por el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, dicha modalidad fue 
establecida mediante una disposición administrativa sin contar con una ley que 
autorice a la PCM a establecerla, lo cual no se condice con lo establecido en el 
artículo 2° de la Ley N° 27444.  
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96. De igual manera, la MML y los Gobiernos Regionales tampoco cuentan con una 

habilitación legal para establecer un plazo de vigencia a los certificados ITSE. 
Por ello, la imposición de un periodo de vigencia determinado resulta ser una 
medida ilegal. 

 
97. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, esta Comisión considera necesario 

evaluar la legalidad de la temporalidad a la que pueden estar sujetos los actos 
administrativos (en este caso los Certificados), verificándose si puede 
considerarse legal que se establezca de manera genérica un plazo de vigencia 
para un acto administrativo, a pesar de que no exista algún tipo de cambio en las 
condiciones por las que fue emitido el Certificado. 

 
98. Por ejemplo, en el presente caso debe tenerse en cuenta las condiciones que 

deben cumplir y mantener los establecimientos o locales que obtienen el 
Certificado, las mismas que fueron evaluadas y aprobadas al momento de 
otorgarse el respectivo certificado.  

 
99. En el caso particular, tal como lo señalan las denunciantes, sus locales han sido 

inspeccionados (ex ante o ex post) por las autoridades para el otorgamiento del 
Certificado, acreditándose que sus locales comerciales cumplen con las normas 
de seguridad en Defensa Civil, toda vez que, de no haberse cumplido con las 
mismas, no hubiesen podido obtener el referido documento para cada local.  

 
100. Asimismo, los Órganos Ejecutantes tienen la obligación de realizar una visita de 

inspección cada año a los establecimientos o locales que cuentan con el 
Certificado vigente32, ello con la finalidad de velar por el cumplimiento de la 
normatividad de seguridad en Defensa Civil, durante y después de la ejecución 

                                                 
32

  DECRETO SUPREMO N° 058-2014-PCM. 
TÍTULO V 
LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
CAPÍTULO I 
DE LAS COMPETENCIAS 

      Artículo 55.- De la competencia del CENEPRED y los Órganos Ejecutantes 
      55.1 El CENEPRED ejecutará el monitoreo y seguimiento de la ejecución del procedimiento administrativo, a cargo del órgano 

ejecutante. 
55.2 Los órganos ejecutantes son responsables de establecer los procedimientos internos para supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones vigentes, antes, durante y después de la ejecución de las 
ITSE; así como, respecto del desempeño del Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones, con la finalidad de proteger la vida 
de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, a través de la VISE. 
55.3 Dichas facultades son ejercidas dentro de su jurisdicción, mediante las ITSE y las VISE, a través de los Inspectores Técnicos 
de Seguridad en Edificaciones designados para tal efecto. 
55.4 Los órganos ejecutantes son responsables de ejecutar como mínimo una (01) VISE al año, en aquellas edificaciones que 
cuentan con Certificado de ITSE. 
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de las ITSE. Por otro lado, el artículo 13º de la Ley Nº 2897633 establece la 
facultad fiscalizadora y sancionadora para las municipalidades (también 
consideradas Órganos Ejecutantes para las ITSE) respecto del cumplimiento de 
las obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento, lo que incluye 
cumplir con las condiciones de seguridad en Defensa Civil. 

 
101. En esta línea, las referidas visitas sirven para verificar que las condiciones sobre 

las cuales se otorgó el Certificado continúen y no se hayan realizado 
modificaciones así como para corroborar que se estén cumpliendo con las 
normas de seguridad en Defensa Civil y, de comprobarse algún cambio o 
incumplimiento, ello podría generar la revocación de oficio de dicho certificado, 
conforme al segundo párrafo del artículo 38º del Decreto Supremo Nº 058-2014-
PCM34.  

 
102. Entonces, mediante las visitas de inspección anuales, se verifica que los 

establecimientos no hayan alterado las condiciones de seguridad en Defensa 
Civil por modificaciones o cambios en la infraestructura del establecimiento 
(distribución arquitectónica o eléctrica, entre otros) así como que no hayan 
expirado los equipos (extintores, luces de emergencia, etc) necesarios para 
mantener la seguridad del local, cumpliéndose con el objetivo de velar por la 
seguridad de los ciudadanos, argumento principal que la PCM señala en sus 
descargos como su finalidad primordial.  

 
103. En atención a lo señalado, es importante tomar en cuenta que la vigencia del 

Certificado no puede estar arbitrariamente sujeta a una temporalidad cuando no 
existan razones para ello (como podría ser el incumplimiento de las normas en 
Defensa Civil o que se hayan realizado modificaciones o cambios en el local), 
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  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 13.- Facultad fiscalizadora y sancionadora  
      Las municipalidades deberán realizar las labores de fiscalización de las actividades económicas con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento conforme a ley, pudiendo imponer las 
sanciones a que hubiera lugar en el caso de incumplimiento. 
      (…) 
     Asimismo, las actividades de fiscalización como parte del procedimiento de inspección multidisciplinaria, deberán 
ser únicas y realizarse en el mismo momento, con el objeto de hacer más eficiente la verificación del cumplimiento de las 
medidas de seguridad. (énfasis añadido) 
34

  Artículo 38.- De la Vigencia  
38.2. Procede la revocación del Certificado de ITSE, por parte de la máxima autoridad del órgano ejecutante, cuando se verifique 
que: 
a) El objeto de inspección no mantiene el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones, que sustentaron 
la emisión del Certificado de ITSE, habiéndosele otorgado un plazo de dos (02) días hábiles para la subsanación de las 
observaciones señaladas en el Acta de VISE; sin que esta se haya producido. 
b) En el objeto de inspección, se han realizado modificaciones, remodelaciones, ampliaciones y/o cambio de uso que evidencien el 
cambio negativo de las condiciones de seguridad, sin que el administrado haya cumplido con solicitar su nueva ITSE, de 
conformidad con lo señalado en el presente reglamento. 
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dado que existe en la normativa sobre ITSE una facultad supervisora y una 
obligación para las autoridades encargadas de otorgar el Certificado, relacionada 
con verificar que las condiciones sobre las que se otorgó dicho documento no 
hayan cambiado. La referida facultad se pone en práctica cuando se realiza la 
visita cada año a los locales con Certificado vigente, teniéndose la posibilidad de 
revocar el Certificado en caso de incumplimiento de la normativa vigente en 
Defensa Civil.   

     
104. Lo mencionado se sustenta en la aplicación del Principio de Legalidad y del 

Principio de Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente35. Dichos principios 
establecen que las autoridades administrativas deben actuar conforme a los 
fines para los cuales les fueron conferidas sus atribuciones legales (Principio de 
Legalidad) y que al establecer obligaciones o condiciones a los administrados 
(como la tramitación de un nuevo certificado ITSE), éstas deben responder 
estrictamente a lo necesario para satisfacer o alcanzar la finalidad pública 
propuesta (principio de razonabilidad) y que en este caso es la seguridad de las 
personas que acuden a los locales. 

 
105. De acuerdo al artículo 7º del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, las ITSE se 

definen como la acción transversal a la Gestión del Riesgo de Desastres, a 
solicitud de parte, que comprende el conjunto de procedimientos y acciones 
efectuadas por los Órganos Ejecutantes, con la intervención de los Inspectores 
Técnicos de Seguridad en Edificaciones autorizados por el CENEPRED, 
conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la 
normativa en materia de seguridad en edificaciones aplicables en los objetos de 
inspección, con la finalidad de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro 
originado por fenómeno natural o inducido por la acción humana, con la finalidad 
de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

106. Por tanto, si se efectuaron las ITSE y se corroboró que los establecimientos o 
locales cumplían con la normativa vigente en Defensa Civil, otorgándose en 
consecuencia el certificado ITSE y las entidades que realizan las inspecciones 

                                                 
35

   Ley Nº 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (…) 
 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (énfasis añadido) 
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tienen la facultad de supervisar y velar, mediante las visitas de inspección cada 
año, que cada local cumpla con las normas de Defensa Civil, no resulta ajustado 
a ley desconocer el certificado ITSE en tanto no varíen las características físicas 
o la infraestructura del establecimiento o local que obtuvo el Certificado. 

 
107. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye barrera 
burocrática ilegal la la imposición de un periodo de vigencia determinada para 
los Certificados ITSE, materializada en los Certificados ITSE emitidos por las 
entidades denunciadas y recogida en la Segunda Disposición Complementaria y 
Transitoria del Decreto Supremo N° 058-2014-PCM.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
108. 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 por las denunciantes constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, no corresponde seguir con el análisis de 
razonabilidad.  
 
F.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 

 
109. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 80736 faculta a las Comisiones del 

Indecopi a determinar el pago de costas y costos en que incurra la denunciante. 
Sin embargo, el artículo 413º del Código Procesal Civil, el cual se aplicaba 
supletoriamente a los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas37, 

                                                 
36

    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las 
costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 
37

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
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establece que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos Regionales y 
Locales y demás entidades de la Administración Pública se encuentran exentas 
del pago de costas y costos38. En virtud a ello, la Comisión no ordenaba el pago 
de costas y costos a las entidades de la Administración Pública. 

 
110. Mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el 
día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 

 
Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que 
corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos 
seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá 
ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento 
desfavorable. 
 
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier 
comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios 
previstos en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…)  
(Énfasis añadido) 

 
111. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de las denunciantes se 

debe regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº 807, modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable.  

 
112. Así, en la medida que las entidades denunciadas han obtenido un 

pronunciamiento desfavorable, la Comisión considera que corresponde 
ordenarles el pago de las costas39 y costos40 del procedimiento en favor de las 
denunciantes. 

                                                                                                                                               
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
38

  Código Procesal Civil 
 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 
Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y 
la parte demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 
condenados al pago de costas y costos. (…). 
39  

   Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de 
auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
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113. El artículo 419° del Código Procesal Civil41, de aplicación supletoria, dispone que 

las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la 
resolución que las apruebe42. 

 
114. En consecuencia, las entidades denunciadas deberán cumplir con pagar a las 

denunciantes las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de 
aplicar las multas coercitivas que correspondan43.  

 
115. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o fuera 

confirmada por el Tribunal del Indecopi, las denunciantes podrán presentar la 
respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes44. 

                                                                                                                                               
40

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 
ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 
41

    Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución 
que las apruebe. En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
42 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, 

Normas y Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final 
de la Ley General del Sistema Concursal. 

43
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de 
una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, 
duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. 

44
    Código Procesal Civil  

 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la 
resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos 
judiciales comprobados y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la 
liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el 
Juez resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta 
seis días después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o 
sin ella el Juez resolverá con decisión inimpugnable. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar la rebeldía de la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, el 
Gobierno Regional de Amazonas, la Municipalidad Distrital de La Victoria, el Gobierno 
Regional de Arequipa, el Gobierno Regional de Junín, el Gobierno Regional de 
Huánuco, el Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Distrital de Chorrillos, la 
Municipalidad Distrital de Cayma, la Municipalidad Distrital de los Olivos, la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata, la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Miraflores, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la Municipalidad Provincial 
de Contralmirante Villar, la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad 
Provincial de Santa  
 
Segundo: declara improcedente la denuncia presentada por Nessus Hoteles del Perú 
S.A. y otras contra el Instituto Nacional de Defensa Civil y al Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.  
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de un periodo de vigencia 
determinado para los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil, materializada en los certificados ITSDC emitidas por las entidades denunciadas y 
recogida en la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM; y, en consecuencia fundada la denuncia interpuesta por 
Nessus Hoteles del Perú S.A. y otras contra la Presidencia del Consejo de Ministros y 
otras45.  
 
Cuarto: disponer que no se aplique a Nessus Hoteles del Perú S.A. y otras la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 

                                                                                                                                               
 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento 
indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los 
documentos presentados, el Juez aprobará el monto. 

45
  En el Anexo N° 4 se encuentra el listado completo de las entidades sobre las que recaen los efectos de la presente resolución.    
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Quinto: ordenar a las entidades denunciadas que cumplan con pagar a las 
denunciantes, las costas y costos del procedimiento, una vez que la presente 
resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del Indecopi, de ser el 
caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que correspondan, 
conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Séptimo: declarar que la barrera burocrática detectada no impide a los Órganos 
Ejecutantes de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones efectuar su 
labor fiscalizadora y supervisora sobre los establecimientos con Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones vigente, a fin de verificar de manera 
ex post que las condiciones de seguridad del local no hayan variado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither, Teresa Guadalupe 
Ramírez Pequeño; y, con las abstención de los señores Cristian Ubia Alzamora y 
Víctor Sebastián Baca Oneto. 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 

PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 1  

 

 

N° DENUNCIANTES RUC 
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1 NESSUS HOTELES PERÚ S.A. 20505670443 

2 CINEPLEX S.A. 20429683581 

3 REAL PLAZA S.R.L. 20511315922 

4 BEMBOS S.A.C. 20101087647 

5 ALERT DEL PERÚ S.A. 20101869947 

6 EP DE RESTAURANTES S.A.C. 20545699550 

7 EP DE FRANQUICIAS S.A.C. 20545699126 

8 CORPORACIÓN PERUANA DE 
RESTAURANTES S.A. 

20505897812 

9 NUTRA S.A. 20144215649 

10 SERVICIOS COMPARTIDOS DE 
RESTAURANTES S.A.C. 

20545697697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 2 

 
N° DENUNCIADOS 
1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
2 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
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3 
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

4 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 
5 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
6 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
7 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
8 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
9 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

10 GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
11 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 
12 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
13 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
14 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
15 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 
17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 
22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO 
24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA 
29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 
33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
34 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

35 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

36 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 
38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
42 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
43 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 
45 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 
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46 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 

47 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE 
VILLAR 

48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
49 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
50 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 
51 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
52 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA 
53 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 3 

 
ENTIDAD CERTIFICADO 
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

CERTIFICADO G.R.LAMB N° 173-2014 

CERTIFICADO N° 0161-2012-OFDNCSC 

CERTIFICADO N° 0174-2012-OFDNCSC 

CERTIFICADO N° 068-2013-OFDNCSC 

 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

CERTIFICADO N° 008439-2014-MML 

CERTIFICADO N° 001742-MML-2013 

CERTIFICADO N° 001017-MML-2012 

CERTIFICADO N° 003738-MML-2013 

CERTIFICADO N° 005704-MML-2014 

CERTIFICADO N° 005582-MML-2014 

CERTIFICADO N° 002380-MML-2013 

CERTIFICADO N° 005417-MML-2014 

CERTIFICADO N° 003707-MML-2013 

CERTIFICADO N° 005546-MML-2014 

CERTIFICADO N° 005468-MML-2014 

CERTIFICADO N° 003273-MML-2013 

CERTIFICADO N° 002297-MML-2013 

CERTIFICADO N° 006882-2014-MML 

CERTIFICADO N° 006882-2014-MML 

CERTIFICADO N° 007152-2014-MML 

CERTIFICADO N° 007274-2014-MML 

CERTIFICADO N° 007905-2014-MML 

CERTIFICADO N° 007906-2014-MML 

CERTIFICADO N° 008773-2014-MML 
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CERTIFICADO N° 002519-MML-2013 

CERTIFICADO N° 001703-MML-2013 

CERTIFICADO N° 007023-2014-MML 

CERTIFICADO N° 000840-MML-2012 

CERTIFICADO N° 004893-MML-2013 

CERTIFICADO N° 068881 

CERTIFICADO N° 070825 

CERTIFICADO N° 008213-2014-MML 

CERTIFICADO N° 001726-MML-2013 

CERTIFICADO N° 070103 

CERTIFICADO N° 067823 

CERTIFICADO N° 008556-2014-MML 

CERTIFICADO N° 069686 

CERTIFICADO N° 004060-MML-2013 

CERTIFICADO N° 004061-MML-2013 

CERTIFICADO N° 069685 

CERTIFICADO N° 008015-2014-MML 

CERTIFICADO N° 006142-MML-2014 

CERTIFICADO N° 008556-2014-MML 

CERTIFICADO N° 002426-MML-2013 

CERTIFICADO N° 003546-MML-2013 

CERTIFICADO N° 006976-2014-MML 

CERTIFICADO N° 004147-MML-2013 

CERTIFICADO N° 003902-MML-2013 
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CERTIFICADO N° 070128 

 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

CERTIFICADO N° 151-2013 

CERTIFICADO N° 72-GR-CUSCO-2013 

CERTIFICADO N° 023-2014 

CERTIFICADO N° 127-2014 

CERTIFICADO N° 022-2014 

CERTIFICADO N° 021-2014 

CERTIFICADO N° 80-GR-CUSCO-2012 

CERTIFICADO N° 083-2014 

CERTIFICADO N° 147-2013 

CERTIFICADO N° 451-2013 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

CERTIFICADO N° 1320-2014 

CERTIFICADO N° 1344-2014 

CERTIFICADO N° 618-2013 

CERTIFICADO N° 559-2013 

CERTIFICADO N° 1368-2014 

CERTIFICADO N° 1074-2013 

 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

CERTIFICADO N° 197-2012 

CERTIFICADO N° 109-2014 

 

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
CERTIFICADO TR N°000282-GR.PUN-2013 

CERTIFICADO TR N° 000219-GR.PUN-2011 
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CERTIFICADO TR N° 000371-GR.PUN-2012 

CERTIFICADO TR N° 0002XX-GR.PUN-2013 

CERTIFICADO N° 00076-G.PUN-2014 

CERTIFICADO TR N° 000379-GR.PUN-2012 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 
CERTIFICADO EXPEDIDO EL 30/09/2013 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CONTRALMIRANTE VILLAR 

CERTIFICADO N° 006-2012-STDC-MPCVZ 

 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

CERTIFICADO N° 185-2013 

CERTIFICADO N° 093-2013 

 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

CERTIFICADO N° 35-2013 

CERTIFICADO N° 60-2012 

 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

CERTIFICADO N° 230-GR.LL-2012 

CERTIFICADO N° 002-GR.LL-2014 

CERTIFICADO N° 021-GR.LL-2014 

 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

CERTIFICADO N° 159-GRPIU-2013 

CERTIFICADO N° 254-GRPIU-2013 

CERTIFICADO N° 138-GRPIU-2013 

CERTIFICADO N° 378-GRPIU-2013 

CERTIFICADO N° 034-GRPIU-2014 

CERTIFICADO N° 033-GRPIU-2014 
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

CERTIFICADO N° 043-2014-GR.CAJ 

CERTIFICADO N° 011-2014-GR.CAJ 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 

CERTIFICADO N° 1964 

CERTIFICADO N° 2671 

CERTIFICADO N° 978 

 

INDECI 

CERTIFICADO N° 14810/DRICC-2012 

CERTIFICADO N° 11086-OIT-2010 

 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
CERTIFICADO N° 229-A 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 
PORTILLO 

CERTIFICADO N° 1222-2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 

CERTIFICADO N° 281-2013-SGDC/MDSM 

CERTIFICADO N° 088-2014-STDC/MDSM 

CERTIFICADO N° 181-2013-STDC/MDSM 

CERTIFICADO N° 146-2014-STDC/MDSM 

CERTIFICADO N° 094-2013-STDC/MDSM 

CERTIFICADO N° 095-2013-STDC/MDSM 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

CERTIFICADO N° 0767-2013 

CERTIFICADO N° 1413-2014 

CERTIFICADO N° 1072-2014 

CERTIFICADO N° 0765-2014 

CERTIFICADO N° 1272-2014 
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CERTIFICADO N° 1843-2013 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

CERTIFICADO N° 537-2013 

CERTIFICADO N° 486-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

CERTIFICADO N° 01898 

CERTIFICADO N° 0887-2014 

CERTIFICADO N° 00355 

CERTIFICADO N° 0900-2014 

CERTIFICADO N° 0932-2014 

CERTIFICADO N° 003883 

CERTIFICADO N° 2122-2014 

CERTIFICADO N° 00946 

CERTIFICADO N° 1085-2014 

CERTIFICADO N° 0789-2014 

CERTIFICADO N° 02207 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 

CERTIFICADO N° 001196-2013 

CERTIFICADO N° 000812-2014 

CERTIFICADO N° 000651-2014 

CERTIFICADO N° 001514-2014 

CERTIFICADO N° 002274-2014 

CERTIFICADO N° 001623-2013 

CERTIFICADO N° 002085-2013 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 
SURCO 

CERTIFICADO N° 3263-2013 

CERTIFICADO N° 1388-2014 

CERTIFICADO N° 2129-2014 

CERTIFICADO N° 1301-2014 

CERTIFICADO N° 1243-2014 

CERTIFICADO N° 3347-2013 

CERTIFICADO N° 0673-2013 

CERTIFICADO N° 0686-2013 

CERTIFICADO N° 3595-2013 

CERTIFICADO N° 0456-2014 

CERTIFICADO N° 3594-2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA 

CERTIFICADO N° 543-2013 

CERTIFICADO N° 0028-2014 

CERTIFICADO N° 0145-2013 

CERTIFICADO N° 0967-2013 

CERTIFICADO N° 0431-2013 

CERTIFICADO N° 0025-2014 

CERTIFICADO N° 0429-2013 

CERTIFICADO N° 0360-2014 

CERTIFICADO N° 0021-2014 

CERTIFICADO N° 0022-2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
CERTIFICADO N° 2069-2013 

CERTIFICADO N° 2434-2014 
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CERTIFICADO N° 2990-2014 

CERTIFICADO N° 1762-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 

CERTIFICADO N° 002566-2014-SGDC-GDU/MLV 

CERTIFICADO N° 000038-2013 

CERTIFICADO N° 000003-2013 

CERTIFICADO N° 000004-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

CERTIFICADO N° 005835-14 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 
DE MAR 

CERTIFICADO N° 010638 

CERTIFICADO N° 010451 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

Certificado expedido el 31 de  enero de 2014  

CERTIFICADO N° 005794 

CERTIFICADO N° 0006061 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 

CERTIFICADO N° 000351-2013 

CERTIFICADO N° 000024-2014 

CERTIFICADO N° 000558-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 

CERTIFICADO N° 008202-ADC-MDSA 

CERTIFICADO N° 008173-ADC-MDSA 

CERTIFICADO N° 008650-ADC-MDSA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO CERTIFICADO N° 01483-2013 
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COLORADO CERTIFICADO N° 01461-2013 

CERTIFICADO N° 01472-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE 
CAYMA 

CERTIFICADO N° 329-2014 

CERTIFICADO N° 48-2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 

CERTIFICADO N° 07804-2013 

CERTIFICADO N° 08966-2014 

CERTIFICADO N° 06418-2013 

CERTIFICADO N° 07997-2013 

CERTIFICADO N° 08999-2014 

CERTIFICADO N° 07998-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

CERTIFICADO N° 1709-2012-SDCI-GACU-MSI 

CERTIFICADO N° 0929-2013-SDCI-GACU-MSI 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 

CERTIFICADO N° 006930-INDECI-STDC-CH 

CERTIFICADO N° 006158-INDECI-STDC-CH 

CERTIFICADO N° 006185-INDECI-STDC-CH 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 

CERTIFICADO N° 0791 

CERTIFICADO N° 0413 

CERTIFICADO N° 0414 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
CERTIFICADO N° 491-2013-MDLO-GPRC/SGGR 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 

CERTIFICADO N° 000535-2013 

CERTIFICADO N° 002862-2014 

CERTIFICADO N° 000692-2014 

CERTIFICADO N° 002725-2013 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

CERTIFICADO N° 069-2014 

CERTIFICADO N° 450-2013 

CERTIFICADO N° 206-2014 

CERTIFICADO N° 447-2013 

CERTIFICADO N° 446-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 

CERTIFICADO N° 010-2014-ST/CDDCA 

CERTIFICADO N° 015-2014-ST/CDDCA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN 
DE PORRES 

CERTIFICADO N° 0024897-SGDC-GSC-MDSMP/2013 

CERTIFICADO N° 0024344-SGDC-GSC-MDSMP/2013 

CERTIFICADO N° 0024165-SGDC-GSC-MDSMP/2013 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 

CERTIFICADO N° 180-2013 

CERTIFICADO N° 005-2014 

CERTIFICADO N° 002-2014 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

CERTIFICADO N° 1974-2014 

CERTIFICADO N° 1695-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO CERTIFICADO N° L04-458-2013 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO 
PRADO 

CERTIFICADO N° 017-2013 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 
CERTIFICADO N° 344-2013 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 
Certificado expedido el 7 de enero de 2013  

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
CERTIFICADO N° 0004778-SGDC-MDS 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA 
CERTIFICADO N° 1680-2012                    

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
CERTIFICADO N° 01025-2013 

 

 
Anexo N° 4 

 
N° DENUNCIADOS 
1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
2 GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 
3 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
5 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
6 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
7 GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 
8 GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
9 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

10 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
11 GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
12 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
13 GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA 
15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO 
19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 
20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
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21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO 
22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA 
27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
28 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
29 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 
31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

33 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

34 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

35 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 
36 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 
37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
39 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
40 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
41 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
42 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 
43 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 
44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 

45 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE 
VILLAR 

46 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
47 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 
49 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
50 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA 
51 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

 


