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EXPEDIENTE Nº 000165-2008/CEB 
DENUNCIADAS:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
 PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS 
DENUNCIANTE:  ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIANTES E 

    INDUSTRIALES DE TAHUANTINSUYO Y TUPAC 
AMARU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la exigencia de la Municipalidad Distrital de 
Independencia de renovar el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) y pagar una tasa por dicho trámite 
no es ilegal debido a que: 
 
(i) La renovación del Certificado de ITSDC corresponde ser 

requerida por las municipalidades en su calidad de  órganos 
ejecutantes de las inspecciones técnicas de seguridad en 
Defensa Civil. 

 
(ii) La tasa que se debe pagar por el trámite de renovación del 

Certificado de ITSDC no contraviene lo dispuesto en el artículo 
67º de la Ley de Tributación Municipal, toda vez que no se exige 
por el control o fiscalización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios que deban efectuar las 
municipalidades de  acuerdo a sus atribuciones previstas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, sino en su calidad de órganos 
ejecutantes de las inspección técnicas de seguridad en Defensa 
Civil y en virtud a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 68º de la 
Ley de Tributación Municipal. 
 

Asimismo, se declara que en el presente procedimiento no se han 
presentado indicios de carencia de razonabilidad de la exigencia 
cuestionada. 
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I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia y las resoluciones previas: 
 
1. Mediante escrito del 19 de noviembre de 20081, la Asociación de 

Pequeños Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac 
Amaru del Distrito de Independencia (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Independencia 
(en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad con base en las 
siguientes exigencias: 

 
(i) Renovación anual del Certificado de Defensa Civil y el pago de una 

tasa por su tramitación, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
117 - MDI. 

 
(ii) Contar con un carné sanitario para realizar actividades 

económicas, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 117 - MDI. 
 

(iii) El cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 
habitación y como comercio correspondiente a los años 2003 al 
2008. 

 
2. A través de la Resolución Nº 0015-2009/STCEB-INDECOPI del 29 de 

enero de 2009, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos2.  

 
3. Posteriormente, con Resolución Nº 0033-2009/CEB-INDECOPI del 5 de 

febrero de 2009 se declaró inadmisible la denuncia presentada por la 
denunciante con respecto a determinadas personas en razón a que no 
se acreditó que formaban parte de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes e Industriales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del 

                                                        
1  Los argumentos de la denunciante han sido extraídos además de los escritos presentados el 4 y 30 de 

diciembre de 2008 y 14, 23 y 27 de enero de 2009.  
2  Dicha resolución fue notificada a las partes el 3 de febrero de 2009, conforme consta en el cargo de las 

Cédulas de Notificación Nº 085-2009/CEB y Nº 086-2009/CEB, respectivamente. 
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Distrito de Independencia3. 
 
4. A través de la Resolución Nº 0088-2009/CEB-INDECOPI de 7 de mayo 

de 2009, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) determinó lo siguiente: 

 
(i) Declarar improcedente la denuncia en el extremo en que cuestiona 

la exigencia de renovación anual del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil y del pago de una tasa por 
su tramitación. 

 
(ii) Declarar fundada la denuncia en el extremo referido a la exigencia 

de obtener un carné de sanidad como condición para realizar 
actividades económicas debido a que constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en la Ley 
General de Salud. 

 
(iii) Declarar infundada la denuncia en el extremo en que cuestiona el 

cobro de arbitrios para un mismo inmueble utilizado como casa 
habitación y como comercio desde el año 2003 al 2008. 

 
5. Posteriormente, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi4 (en adelante, la Sala) revocó la Resolución Nº 0088-
2009/CEB-INDECOPI en el extremo en que declaró improcedente la 
denuncia respecto de la exigencia consistente en renovar anualmente el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil y 
pagar una tasa por dicho trámite y declaró procedente dicho extremo. 

 
Asimismo,  dispuso que la Comisión tramite dicha pretensión conforme 
a ley y cumpla con emplazar a las entidades que emitieron los Decretos 
Supremos Nº 013-2000-PCM, Nº 074-2005-PCM y Nº 075-2005-PCM a 
fin de garantizar su derecho de defensa en tanto consideró que la 
presunta barrera tuvo sustento en dichas disposiciones. 

                                                        
3  Señoras Judith Rosa Jamanca Gómez, Maritza Pintado Laguna y Zenaida Fernández Acuña y los señores 

Narciso Garibay Adame, Maguil Leyva Lazo, Francisco Arauco Lobatón, Gregorio Agama Espinoza, Paulino 
Romero Lostanau y Félix Mendoza Susano. Dicha resolución fue notificada a las partes el 9 de febrero de 
2009, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación Nº 85-2009/CEB y Nº 86-2009/CEB, 
respectivamente. 

4  Mediante Resolución Nº 0501-2009/SC1-INDECOPI del 23 de febrero de 2010. 



 
 

4 

 
6. Precisó además que dicho extremo de la denuncia se encontró dirigido 

a cuestionar la exigencia de la renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil y la naturaleza del pago por el 
trámite correspondiente a dicha renovación, bajo el fundamento de que 
contravendría lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación 
Municipal.   

 
7. De acuerdo a lo ordenado por la Sala, mediante Resolución Nº 0091-

2010/CEB-INDECOPI de 14 de abril de 2010, se dispuso continuar con 
la tramitación del presente procedimiento en lo que respecta a dicha 
exigencia así como incorporar a la Presidencia de Concejo de Ministros 
(en adelante, PCM) como tercero administrado en el presente 
procedimiento para lo cual se otorgó a las partes un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formulen los descargos y posiciones que estimen 
convenientes conforme lo indicado por la Sala mediante Resolución Nº 
0501-2009/SC1-INDECOPI. 

 
B. Posición de la Municipalidad: 
 
8. Mediante escrito del 22 de abril de 2010, la Municipalidad fundamentó 

su posición en lo siguiente:  
 

(i) El artículo 40º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM establece 
los requisitos para tramitar la renovación del Certificado de 
Inspección Técnica en Defensa Civil y el pago de la tasa respectiva 
por lo que al ser exigidos por la Municipalidad no se está 
incurriendo en la imposición de una barrera burocrática. 

 
(ii) El Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, que regula los plazos para 

la renovación de los certificados de inspección, establece un plazo 
de 2 años y no un plazo anual como ha sido señalado por la 
denunciante.  

 
(iii) No se ha vulnerado el artículo 67º de la Ley de Tributación 

Municipal por cuanto se ha cumplido estrictamente lo prescrito en 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM.  
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C. Posición de la denunciante: 
 
9. Mediante escrito del 23 de abril de 2010, la denunciante fundamentó su 

posición en lo siguiente: 
 

(i) Para obtener el Certificado de Defensa Civil se debe cancelar una 
tasa a la municipalidad toda vez que se produce la prestación 
efectiva de un servicio reservado a las municipalidades de 
conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii) De acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, ciertos establecimientos requieren una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica como requisito para 
obtener una licencia de funcionamiento, sin que por ello se deba 
exigir anualmente una renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de Defensa Civil y el pago de una tasa correspondiente. 

 
(iii) Que, la exigencia de renovar el Certificado de Inspección Técnica 

de Defensa Civil y el pago de una tasa por dicho concepto implica 
un pago por fiscalización toda vez que no se genera un servicio 
administrativo después del otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

 
(iv) Que, en ningún caso las municipalidades podrán cobrar tasas por 

fiscalización o control de actividades sin autorización legal expresa 
para ejercer dicha función de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
67º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
D. Posición de la PCM: 
 
10. Mediante escrito del 7 de mayo de 20105, la PCM fundamentó su 

posición en lo siguiente:  
 

(i) El artículo 1º de la Constitución Política del Perú reconoce como fin 
                                                        
5  Mediante escrito de 22 de abril de 2010, la Presidencia del Concejo de Ministros solicitó prórroga para presentar 

descargos a la Resolución Nº 0091-2010/CEB-INDECOPI, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 0080-
2010/STCEB-INDECOPI de 26 de abril de 2010. 
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supremo de la sociedad y el Estado la defensa de la persona 
humana, lo que implica la defensa de su integridad física. 

 
(ii) La Defensa Civil es el conjunto de medidas permanentes 

destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las 
personas y bienes que pudieran causar desastres por lo que las 
normas emitidas con relación a la exigencia de Certificados de 
Defensa Civil se encuentran orientadas a establecer mecanismos y 
políticas de prevención de daños a las personas y bienes. 

 
(iii) Mediante Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM y sus modificatorias 

se aprobó el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad, 
en el cual se dispuso la obligatoriedad de solicitar ante el órgano 
competente del Sistema Nacional de Defensa Civil la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) que corresponda 
según el objeto de inspección. 

 
(iv) Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, se dispuso la obligatoriedad de obtener el 
Certificado de ITSDC, para lo cual se determinó que se deberá 
solicitar la ITSDC correspondiente y renovar el mismo con la 
periodicidad que establezca el Manual de Ejecución de ITSDC. 

 
(v) A partir de la vigencia de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, las ITSDC se consideran como procedimientos 
previos para la obtención de licencias de funcionamiento y a través 
de la misma se regulan las modalidades de ITSDC Ex Post y Ex 
Ante, entre otros aspectos. 

 
(vi) El artículo 15º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

establece que la tasa por licencia de funcionamiento deberá 
reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su 
otorgamiento, el cual incluye el costo de la ITSDC. Para ello, se ha 
dispuesto que la Municipalidad deberá acreditar la respectiva 
estructura de costos y observar lo dispuesto en la Ley de 
Tributación Municipal y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
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(vii) No existe responsabilidad alguna de su parte por cuanto la Ley 

Orgánica de Municipalidades reconoce a los gobiernos locales 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia así como potestad tributaria para crear, modificar y 
suprimir tasas dentro de su jurisdicción con los límites que señala 
la ley.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la 

Competencia mediante Resolución Nº 0501-2009/SC1-INDECOPI del 
23 de febrero de 2010 y considerando lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado con Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de verificar su 
legalidad, si es ii) razonable o carente de razonabilidad6.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la exigencia consistente en renovar anualmente el 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil y 
pagar una tasa por dicho trámite, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad para el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante. 

 
Respecto del pago de la tasa deberá determinarse si contraviene lo 
dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
C. Evaluación de legalidad: 
 
13. Mediante Decreto Ley Nº 193387, se crea el Sistema Nacional de 

Defensa Civil con la finalidad de proteger la vida humana y regular el 
                                                        
6  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
7  Decreto Ley Nº 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil modificada por los Decretos Legislativos Nº 

442, 735 Y 905, publicada el 29 de marzo de 1972. 
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ejercicio de la Defensa Civil siendo función del Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, normar, coordinar, orientar y supervisar su 
planeamiento a fin de establecer medidas de prevención necesarias 
para evitar los desastres y disminuir sus efectos en su calidad de 
organismo central, rector y conductor del referido Sistema8. 

 
14. De conformidad con el Reglamento Nacional de Defensa Civil9 

corresponde a INDECI regular las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil - ITSDC que realicen los diversos organismos del 
Sistema, siendo dicha regulación de obligatorio cumplimiento por parte 
las personas naturales y jurídicas que se encuentren en el país10. 

 
15. Mediante Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM11 y sus modificatorias, se 

aprobó el anterior Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad, 
en el que se dispuso la obligatoriedad de los administradores, 
conductores y/o propietarios de los objetos de inspección de solicitar 
ante el órgano competente del Sistema Nacional de Defensa Civil, la 
ITSDC que corresponda de acuerdo al objeto de inspección. Según lo 
dispuesto en dicho reglamento, las ITSDC tenían una vigencia de un (1) 
año.   

 
16. Asimismo, el Capítulo II del citado reglamento regulaba los niveles de 

competencia y jerarquía de dichos órganos disponiendo que los 
Comités de Defensa Civil distritales eran competentes dentro de su 
jurisdicción para ejecutar las inspecciones a través de las Oficinas de 
Defensa Civil de las municipalidades distritales. 

 

                                                        
8   Decreto Ley Nº 19338 

“Artículo 5: El Instituto Nacional de Defensa Civil es el Organismo central, rector y conductor del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de 
las actividades de Defensa Civil.” 

9  Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD- Reglamento del Sistema de Defensa Civil, publicado el 17 de mayo de 
1988. 

10 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  
Artículo 44.- Las personas naturales y jurídicas están obligadas a acatar las normas que sobre seguridad 
dispongan los organismos del Sistema de Defensa Civil. 

11 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, publicado el 2 de julio de 2002 derogado    
por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM publicado el 5 de agosto de 2007. 



 
 

9 

17. Mediante Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM12 se dispuso la 
obligación de los administrados de contar con el Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil vigente, el cual debía emitirse siempre que 
los objetos de inspección cumplieran con las condiciones de seguridad 
establecidas en la normatividad de seguridad en Defensa Civil. 

 
Asimismo, dicho reglamento señalaba que el Certificado de Seguridad 
en Defensa Civil debía renovarse con la periodicidad que establezca la 
Directiva a la que hace referencia el artículo 22º de dicho Reglamento13. 

 
18. Posteriormente, el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil (en adelante, Nuevo Reglamento de ITSDC) 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM14, dispuso al 
igual que el anterior reglamento, que quienes administren y/o 
conduzcan objetos de inspección se encuentran obligados a obtener el 
Certificado de ITSDC, para lo cual deben solicitar la ITSDC 
correspondiente y renovar el mismo con la periodicidad que establezca 
el Manual de ejecución de ITSDC. 

 
19. Asimismo, a través de la referida norma se dispuso que el órgano de la 

municipalidad distrital en materia de Defensa Civil tiene competencia 
dentro de su jurisdicción, para ejecutar las ITSDC Básicas así como las 
ITSDC previas a eventos y/o espectáculos públicos con una afluencia 
menor o igual a tres mil (3000) personas. 

 
20. Dicha norma precisa que las ITSDC Básicas se ejecutan a los objetos 

de inspección que por sus características presentan un nivel de 
complejidad menor y se clasifican en las ITSDC Básicas Ex Ante y las 
ITSDC Básicas Ex Post.  

 
21. En el presente caso, toda vez que se otorgó a la denunciante un 

                                                        
12 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,  

publicado el 29 de setiembre de 2005, derogado por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 
publicado el 5 de agosto de 2007. 

13 R.J. Nº 419-2004-INDECI – Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil el 
cual establecía un plazo de vigencia de dos años para los Certificados de ITSDC. 

14 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,  publicado el 5 de agosto de 2007, 
derogado por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM publicado el 5 de agosto de 2007.  
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Certificado de ITSDC Básica (constancia)15, correspondía a la 
Municipalidad exigir la renovación de dicho Certificado.  

 
22. Ello debido a que durante la vigencia del Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM,  los Comités de Defensa 
Civil distritales contaban con competencias para ejecutar las 
inspecciones a través de las Oficinas de Defensa Civil de las 
municipalidades distritales dentro de su jurisdicción así como la 
renovación de las mismas en atención a su calidad de órganos 
integrantes de la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa 
Civil y que tienen como función básica las que les asigne el Reglamento 
del Sistema Nacional de Defensa Civil, conforme lo indica el artículo 10º 
de la Ley del Sistema de Defensa Civil16. 

 
23. De igual manera, la normativa vigente señala que el administrado se 

encuentra en la obligación de solicitar, antes de su vencimiento, la 
renovación del Certificado de ITSDC ante el órgano ejecutante de la 
ITSDC correspondiente, adjuntando los requisitos establecidos en el 
artículo 40º del Nuevo Reglamento de ITSDC17. 

 
24. En ese sentido, al ser las municipalidades, los órganos ejecutantes de 

las ITSDC Básicas en el marco del Sistema Nacional de Defensa Civil18, 
                                                        

15 Tal como fue señalado por la Sala, en fojas 000567 del expediente se puede apreciar la Constancia de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Nº 011/06 emitida a favor del señor Cesario Camones Tarazona en su local 
con un área correspondiente a 84.00 m2 

16  Decreto Ley Nº 19338 
"Artículo 10.- Las Oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales, Sub-Regionales y Locales, así como las 
Oficinas Sectoriales Institucionales y de las Empresas del Estado, son integradores de la función ejecutiva del 
Sistema Nacional de Defensa Civil y tienen como función básica las que se les asigne en el Reglamento del 
SINADECI." 

17  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM  
 “Artículo 40.- Requisitos 

Para la renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil corresponde la 
presentación de los siguientes documentos: 
1. Boleta de pago. 
2. Formulario Oficial de Solicitud de Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de distribución gratuita y que será entregado por el órgano ejecutante de la ITSDC componente del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, una vez cumplido el requisito anterior. 
3. Declaración Jurada de no haber realizado modificación alguna al objeto de inspección. 
4. Cartilla de Seguridad, Plan de Seguridad en Defensa Civil o copia de Planes de Contingencia debidamente 
aprobados y actualizados, según corresponda. 
5. Protocolos u otros documentos que hayan perdido vigencia y que forman parte del expediente en poder de la 
administración.” 

18 Cabe indicar que el artículo 37º del referido reglamento establece que carecerá de validez el Certificado 
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corresponde a ellas cumplir y hacer cumplir dichas inspecciones 
conforme a las disposiciones reglamentarias sobre la materia que se 
hayan aprobado, incluyendo la exigencia de renovar los Certificados de 
ITSDC, siendo que anteriormente la exigencia de la renovación era 
anual y actualmente se establece la obligación de renovar los 
Certificados de ITSDC cada dos (2) años. 

 
25. Por lo tanto, se concluye que la exigencia de renovar anualmente el 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
impuesta a la denunciante no constituye una barrera burocrática ilegal al 
estar la Municipalidad facultada legalmente para exigirla en su calidad 
de órgano ejecutante de las ITSDC conforme a lo dispuesto en la 
normativa sobre ITSDC y ser integrante de la función ejecutiva del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley del Sistema de Defensa Civil.   

 
26. En lo que respecta al pago de una tasa por el trámite de renovación del 

Certificado de ITSDC, no obstante que en el expediente no se aprecia 
que la Municipalidad la haya exigido al denunciante19, corresponde 
determinar si su exigencia contraviene lo dispuesto en el artículo 67º de 
la Ley de Tributación Municipal, conforme a lo ordenado por la Sala. 

 
27. Sobre el particular, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal20  

dispone lo siguiente:  
 

 “Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de 
actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una 
ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad de las municipalidades 
de establecer sanciones por infracción a sus disposiciones." 

28. De la citada norma, se aprecia que existe una prohibición para que las 
                                                                                                                                                              
de ITSDC emitido por autoridad que no tenga competencia para ejecutar el tipo de ITSDC que corresponde al 
objeto de inspección 

19 Si bien se pudo apreciar que en el expediente obra el Certificado de ITSDC a favor del señor Cesario Camones 
 Tarazona con un plazo de vigencia de un año, así como una sanción impuesta por carecer de Certificado de ITSDC 
 vigente, no se aprecia que la Municipalidad haya exigido el pago de una tasa por renovación de dicho Certificado.  

20  Decreto Legislativo Nº 776, publicado el 31 de diciembre de 1993. 
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municipalidades impongan tasas por la fiscalización o control de 
actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar 
de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, como sería el caso por ejemplo de exigir el pago de 
tasas por fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión 
de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente, fiscalización que se encuentra prevista en el 
numeral 3.1. del inciso 3 del artículo 80 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
29. Asimismo, que en todo caso existiría la posibilidad de imponer tasas por 

el control o fiscalización de actividades derivadas de las potestades de 
las municipalidades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
únicamente en el supuesto que exista una ley expresa que autorice a 
ello por requerirse una fiscalización o control distinto al ordinario, como 
ocurrió con la tasa de transporte urbano, que fue establecida mediante 
Ley Nº 27616.  

 
30. La renovación del Certificado de ITSDC no se sustenta en la realización 

de una actividad de control o fiscalización que efectúen las 
municipalidades en virtud a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidad.   

 
31. Dicha renovación es una obligación que ha sido impuesta por el ente 

rector del Sistema Nacional de Defensa Civil a los administrados que 
conduzcan, administren o sean titulares de los objetos de inspección, 
conforme a sus facultades normativas en la materia prevista en la Ley 
del Sistema de Defensa Civil y su Reglamento. 

 
32. De acuerdo a dicha obligación los referidos administrados se 

encuentran obligados a solicitar ante el órgano ejecutante de las ITSDC 
la renovación de sus certificados antes de su vencimiento, adjuntando 
los requisitos establecidos en el artículo 40º del Nuevo Reglamento de 
las ITSDC, conforme lo dispone el artículo 41º de dicho Reglamento. 

 
33. En ese sentido, esta Comisión considera que en dicho supuesto las 

municipalidades intervienen en su calidad de órganos ejecutantes de las 
ITSDC conforme a lo dispuesto en la normativa sobre ITSDC y ser 
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integrantes de la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa 
Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley del Sistema de 
Defensa Civil. 

 
34. Asimismo, a entender de esta Comisión, dicha intervención se origina a 

pedido del administrado, quien está obligado a iniciar el trámite de 
renovación del Certificado de ITSDC por exigencia impuesta en las  
normas que regulan las ITSDC a nivel nacional emitidas por el ente 
rector en materia de Defensa Civil y no así en función del control o 
fiscalización de las actividades que  efectúan las municipalidades  de 
acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
35. Por lo tanto, la tasa por el trámite de renovación del Certificado de 

ITSDC no se encuentra dentro de los alcances de la prohibición prevista 
en el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal, sino en lo previsto 
en el artículo 68º de dicha ley que en su literal b) faculta a las 
municipalidades a cobrar tasas por la prestación de servicios 
administrativos o derechos21.    

 
36. En el presente caso, el pago que debe realizarse por tramitar la 

renovación del Certificado de ITSDC se sustenta en el servicio que 
prestas las municipalidades en su calidad de órganos ejecutantes de las 
ITSDC conforme a lo dispuesto en la normativa sobre ITSDC y ser 
integrantes de la función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa 
Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley del Sistema de 
Defensa Civil y que consiste en verificar el cumplimiento de las normas 
de seguridad en materia de Defensa Civil así como la revisión de ciertos 
documentos que poseen un plazo determinado de vigencia y de ser el 
caso emitir el acto administrativo de renovación del Certificado. 

 
37. Al respecto, PCM ha señalado que para la emisión de los Certificados 

de ITSDC se toman en consideración protocolos que a su vez tienen un 

                                                        
21 Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, publicado el 31 de diciembre de 1993. 
 “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular 
de bienes de propiedad de la Municipalidad”. 
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plazo de vigencia así como planes de seguridad o contingencia que 
deben ser actualizados por el propio administrado, lo cual motiva a la 
necesidad de que sea el administrado quien solicite la renovación. 

 
38. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Nuevo Reglamento de ITSDC 

dispone en su artículo 39º que las autoridades de los órganos 
ejecutantes, de acuerdo a sus competencias en la ejecución de las 
ITSDC establecerán el monto de la tasa en su respectivo Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, las cuales deberán ser destinadas a 
la ejecución de las ITSDC o a la renovación de las mismas, por lo que el 
cobro de la tasa que debiera efectuarse no se deriva de las funciones 
de fiscalización o control de actividades que efectúan las 
municipalidades en función a las atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, sino en función a lo previsto en dicho 
reglamento y de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
68º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
39. Por lo tanto, esta Comisión considera que el pago de una tasa por 

renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil no contraviene lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de 
Tributación Municipal, toda vez que no implica el pago de una tasa por 
el control o fiscalización de actividades que deban efectuar las 
municipalidades en virtud de sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, sino en su calidad de órganos ejecutantes 
de las inspección técnicas de seguridad en Defensa Civil y en virtud a lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 68º de la Ley de Tributación 
Municipal. 

 
40. Adicionalmente, cabe precisar que para que la Municipalidad pueda 

exigir  válidamente el pago de una tasa por el trámite de renovación del 
Certificado de ITSDC deberá aprobar los respectivos derechos de 
trámite mediante ordenanza debidamente publicada, de conformidad 
con el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades22. A su 

                                                        
22   Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. (..) 
“Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 



 
 

15

vez, la ordenanza que apruebe los derechos deberá ser ratificada por la 
municipalidad provincial respectiva de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades23 y estar incorporada 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
En tal sentido, en caso la Municipalidad exija el pago del derecho por 
renovación del Certificado ITSDC a la denunciante sin acreditar los 
requisitos antes mencionados, la denunciante se encontrará facultada 
para cuestionar dicha exigencia como la imposición de una barrera 
burocrática, por lo que se le deja a salvo su derecho para interponer una 
denuncia de ser el caso.   
 

D. Evaluación de razonabilidad 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que la exigencia de 
renovar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil y pagar una tasa por dicho trámite no constituye una barrera 
burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
dicha exigencia.   

 
42. Al respecto, el precedente antes mencionado exige, que para que la 

Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de la barrera denunciada, 
es necesario que el denunciante haya aportado elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, ya sea: (i) porque establece tratamientos 
discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) 
o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

                                                                                                                                                              
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
23  Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 40.- Ordenanzas  
(…)  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia.  
(…).” 
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43. En el presente caso, la denunciante no ha presentado indicios de 

carencia de razonabilidad respecto de la exigencia consistente en 
renovar el Certificado de ITSDC y pagar una tasa por dicho trámite. Su 
cuestionamiento en el presente caso ha estado orientado a cuestionar la 
legalidad de dicha exigencia, la misma que ha sido evaluada en el punto 
anterior. Por el contrario, PCM al fundamentar la exigencia de la 
renovación de los Certificados de ITSDC en su escrito de 22 de junio de 
2010, ha señalado que para la emisión de los Certificados de ITSDC se 
han tenido en consideración protocolos que a su vez tienen un plazo de 
vigencia así como planes de seguridad o contingencia que deben ser 
actualizados por el propio administrado.  

 
44. Asimismo, indicó que corresponde a los administrados cumplir con 

dichas actualizaciones a través del procedimiento de renovación, el 
mismo que a su vez permite la verificación de la continuidad de 
cumplimiento de las condiciones de seguridad, teniendo en 
consideración que la finalidad es la salvaguardia de la integridad y la 
vida de las personas y que las condiciones de seguridad de los objetos 
de inspección sufren modificaciones con el transcurso del tiempo que 
ameritan que sean evaluados periódicamente por las entidades 
competentes. 

 
45. Al respecto, esta Comisión considera que de la información que obra en 

el expediente no se encuentran indicios que hagan presumir la carencia 
de razonabilidad de la exigencia cuestionada en el sentido, de que la 
misma no guarde relación con la protección de algún interés público 
(arbitraria) que sea discriminatoria o que resulte excesiva para proteger 
el interés público en función a otras alternativas que puedan cumplir con 
el mismo objetivo a un menor costo para la sociedad.  

 
46. En ese sentido, no habiéndose brindado los argumentos e indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la exigencia cuestionada, 
de conformidad con la metodología de análisis establecida en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la exigencia de la Municipalidad Distrital de 
Independencia de renovar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil (ITSDC) y pagar una tasa por dicho trámite no constituye 
una barrera burocrática ilegal y, en consecuencia,  infundada la denuncia 
presentada por la Asociación de Pequeños Comerciantes e Industriales de 
Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del Distrito de Independencia respecto de 
dicha exigencia.    
 
Segundo: declarar que en el presente procedimiento no se han presentado 
indicios de carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada que motive 
a efectuar un análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 
 
Tercero: dejar a salvo el derecho de la denunciante de interponer una nueva 
denuncia en caso que la Municipalidad Distrital de Independencia le exija el 
pago de renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil (ITSDC) sin acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
lo dispuesto en los artículos 36º y 44º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General referidos a la consignación de los derechos de trámite 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.       
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses y la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez.  
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


