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  15 de julio de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000052-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA  
DENUNCIANTE  :  MATISSES PRODUCCIONES S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran ilegales las siguientes exigencias impuestas por 
la Municipalidad Distrital de San Borja a Matisses Producciones S.A.C.: 
 
(i) La exhibición de un certificado de áreas comunes del edificio que 

alberga al establecimiento que ocupa la denunciante como requisito 
para obtener el Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil 
Básica ex-ante debido a que Indeci ha señalado que no corresponde 
exigir el referido certificado en aplicación de lo previsto en el Manual 
para la Ejecución del Inspecciones Técnicas de Seguridad de 
Defensa Civil por contar con niveles de acceso independientes 
desde y hacia la vía pública.     

 
(ii) La obtención del permiso de los propietarios de otros inmuebles del 

edificio para el tapiado del lado interno de una puerta debido a que 
no se ha acreditado que dicho tapiado altere la volumetría, el estilo 
arquitectónico o el aspecto exterior del establecimiento o del 
edificio, únicos supuestos en los cuales se requiere dicho permiso 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133º del Reglamento  de la 
Ley 27157.  
   

Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y de los actos que las materialicen, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 16 de abril de 20101, Matisses Producciones S.A.C. 
(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Borja (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, consistentes en las siguientes exigencias: 

 
(i) La exhibición de un certificado de áreas comunes como requisito 

para obtener el Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil 
Básica ex-ante (en adelante, CITDC) materializada en la 
Resolución de Unidad Nº 477-2009 MSB-GFAC-UDC. 

 
(ii) El permiso de los propietarios de otras secciones exclusivas del 

edificio donde está ubicado el local de la denunciante para el 
tapiado del lado interno de una puerta, materializado en la 
Resolución de Unidad Nº 477-2009 MSB-GFAC-UDC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Como consecuencia del procedimiento que siguió ante el Indecopi, 
el 6 de abril de 2009 obtuvo su licencia de funcionamiento, la 
misma que pretende ser revocada por la Municipalidad al amparo 
de las exigencias cuestionadas. 

 
(ii) A través de la Resolución de Unidad Nº 333-2009-MSB-GM-GDU-

ULCA2, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a efecto de contar 
con el CITDC, no obstante que es el propio municipio el que debe 
efectuar la fiscalización posterior, más aún cuando ha cumplido 
todos los requisitos en su solicitud de licencia y sólo quedaba 
pendiente la verificación municipal. 

 

                                                
1   Complementado por escrito del 29 de abril de 2010. 
2   Del 6 de abril de 2009. 
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(iii) Mediante Acta de Diligencia de Inspección Nº 433-20093 se 
plantearon observaciones calificadas como de riesgo moderado, 
entre las que estaba la presentación del certificado de áreas 
comunes del edificio, que se le exigía por tener una puerta 
colindante con el ingreso común del edificio. Posteriormente, se 
señaló que no se utilizaba las áreas comunes y que la puerta 
había sido tapiada con el fin de acreditar dicha circunstancia. 

 
(iv) De acuerdo con la re-inspección realizada por la municipalidad, se 

levantaron las observaciones efectuadas y se recalifica la 
evaluación del riesgo de “moderado” a “no aplica riesgo alto ni 
moderado”. A pesar de ello, la Municipalidad sancionó al 
propietario del inmueble que ocupa, por haber tapiado la puerta 
colindante sin contar con la autorización de los copropietarios del 
edificio. 

 
(v) Con Resolución de Unidad Nº 477-2009-MSB-GM-GDU-ULCA4 se 

declaró improcedente la solicitud de inspección técnica en 
Defensa Civil, por no haber presentado el certificado de áreas 
comunes  sustentado en el informe de la inspectora a cargo, a 
pesar que en acta de inspección se indicó que se había cumplido 
con todos los requisitos. 

 
(vi) A través del Oficio Nº 5589-2009-INDECI/10.35, Indeci ha 

señalado que a su local le corresponde una Inspección Técnica en 
Defensa Civil Básica ex-ante y que con base en ello ha solicitado 
que Municipalidad le otorgue el CITDC, sin obtener respuesta por 
parte de dicha entidad. 

 
(vii) No obstante le mencionado, la Municipalidad mediante Resolución 

de Gerencia Nº 041-2010-MSB-GFAC6 ha declarado la nulidad de 
la Resolución de Unidad Nº 333-2009-MSB-GM-GDU-ULCA por la 
que se le concedió la licencia de funcionamiento, siendo que con 
Resolución de Gerencia Nº 256-2010-MSB-GM se ha declarado 

                                                
3   Del 4 de mayo del 2010. 
4   Del 12 de mayo de 2010. 
5   De la Dirección Nacional de Prevención del Indeci. 
6   Del 25 de febrero del 2010. 
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improcedente el recurso de apelación interpuesto contra lo 
dispuesto en la Resolución de Gerencia Nº 041-2010-MSB-GFAC. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0113-2010/CEB-INDECOPI del 6 de mayo de 

2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. 

 
Asimismo, se dispuso como medida cautelar que la Municipalidad se 
abstenga de realizar o ejecutar cualquier acto que se sustente o se 
derive en la falta del certificado de áreas comunes por parte de la 
denunciante, hasta que esta Comisión evalúe si dicho requisito es 
exigible para obtener el CITDC como consecuencia de la evaluación de 
fundamentos distintos a los considerados para su dictado. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 10 de 
mayo de 2010, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas7. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. Mediante escrito del 17 de mayo de 2010, la Municipalidad presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La declaración de improcedencia del CITDC, respondió a que la 
denunciante no cumplió con las normas de seguridad de defensa 
civil vigentes, al no presentar el certificado de áreas comunes. 
 

(ii) La exigencia de requerir la presentación de dicho certificado se 
sustentó en lo dispuesto en el artículo 17º del Decreto Supremo Nº 
066-2007-PCM que aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 
(iii) La exigencia de contar con el permiso de los propietarios para el 

tapiado del lado interno de la puerta, es legal y razonable 
                                                
7    Cédulas de Notificación Nº 464-2010/CEB y Nº 465-2010/CEB. 
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conforme al artículo 133º del Reglamento de la Ley de 
Regularización de Edificaciones del procedimiento para la 
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias 
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común8, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA. 

 
(iv) La Unidad de Control Urbano9 ha señalado que al tratarse de una 

unidad inmobiliaria que forma parte de un edificio multifamiliar, 
resultaba obligatorio generar un acta de reunión para la consulta y 
aceptación de la mayoría de los propietarios, dado que ello podría 
afectar el desarrollo de las actividades cotidianas de los mismos, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27157. 

 
(v) Finalmente, sostiene que la Comisión no ha acreditado que las 

exigencias de exhibir el certificado de áreas comunes como 
requisito para obtener el certificado de inspección técnica en 
defensa civil básica ex ante y de contar con el permiso de los 
propietarios de otras áreas del edificio para el tapiado de las 
puertas, constituyan barreras burocráticas ilegales por cuanto 
dichas exigencias han sido establecidas conforme a la 
normatividad vigente. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución Nº 0129-2010/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 

2010 se declaró improcedente la solicitud de ampliación o precisión de 
la Resolución Nº 0113-2010/CEB-INDECOPI efectuada por la 
denunciante mediante escrito del 11 de mayo de 2010. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante el 21 de mayo de 2010 y a la 
Municipalidad el 24 de mayo de 2010, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas10.   

 
6. Mediante Resolución Nº 0119-2010/STCEB-INDECOPI del 28 de mayo 

del 2010 notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 31 de mayo 
y el 1 de junio de 2010 respectivamente, conforme consta en los cargos 

                                                
8   Ley Nº 27157 
9   Mediante Memorando Nº 102-2009-MSB-GM-GDU-UCU del 12 de mayo de 2010. 
10    Cédulas de Notificación Nº 527-2010/CEB y Nº 528-2010/CEB. 
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de las Cédulas de Notificación respectivas11, se concedió el recurso de 
apelación interpuesto por la Municipalidad12 contra la Resolución Nº 
0113-2010/CEB-INDECOPI en el extremo en el que la Comisión había 
dictado medida cautelar a favor de la denunciante. Dicho recurso fue 
concedido sin efecto suspensivo. 

 
7. El 15 de julio de 2010 se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la 

participación de los representantes de ambas partes.  
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de 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 mercado13. 
  

9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional14. 

                                                
11    Cédulas de Notificación Nº 576-2010/CEB y Nº 577-2010/CEB. 
12   Interpuesto mediante escrito del 17 de mayo de 2010 y complementado mediante escrito del 21 de mayo del
   2010. 
13     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 Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

14    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 



M-CEB-02/1D 7 

 
B. Cuestión previa:  
 
10. La Municipalidad ha señalado que la Comisión no ha acreditado que las 

exigencias de exhibir el certificado de áreas comunes como requisito 
para obtener el certificado de inspección técnica en defensa civil básica 
ex ante y de contar con el permiso de los propietarios de otras áreas del 
edificio para el tapiado de las puertas, constituyan barreras burocráticas 
ilegales por cuanto dichas exigencias han sido establecidas conforme a 
la normatividad vigente. 

 
11. Al respecto, el artículo 2º de la Ley Nº 28996 define a las barreras 

burocráticas como los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, 
que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444. 

 
12. En el presente caso, mediante Resolución de Gerencia Nº 041-2010-

MSB-GFAC15 la Municipalidad declaró la nulidad de la Resolución de 
Unidad Nº 333-2009-MSB-GM-GDU-ULCA por la que se le concedió la 
licencia de funcionamiento a la denunciante fundamentándola entre 
otras en la Resolución de Unidad Nº 477-2009-MSB-GFAC-UDC por la 
que se declara improcedente la solicitud de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil presentada por la denunciante que se 
fundamenta en que la denunciante no ha cumplido con presentar el 
certificado de áreas comunes y se ha modificado el diseño estructural 
de la unidad inmobiliaria al tapiar la puerta de acceso ubicada hacia las 
áreas comunes sin generar el acta de consulta y aceptación de la 
mayoría de los propietarios. 

 
13. En ese sentido la Municipalidad a través de la nulidad mencionada 

considera que la denunciante para continuar realizando sus actividades 
empresariales en el inmueble ubicado en Jr. Marchand Pietro Nº 592 Mz 

                                                                                                                                      
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. 

15  Del 25 de febrero del 2010. 



M-CEB-02/1D 8 

H1 Lt. 19, 1er piso16 debía obtener el CITDC y cumplir con los 
requerimientos cuestionados. 

 
14. Por tanto, al establecerse dichas exigencias a la denunciante como 

condiciones para continuar realizando sus actividades empresariales las 
mismas califican como barreras burocráticas que pueden ser conocidas 
por esta Comisión a efectos de evaluar su legalidad y de ser el caso su 
razonabilidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
15. En el informe oral llevado a cabo en la fecha, el representante de la 

Municipalidad señaló que la denunciante estaría habilitada a realizar sus 
actividades empresariales en el inmueble ubicado en el Jr. Marchand 
Pietro Nº 592 Mz H1 Lt. 19, 1er piso, conforme a la ficha registral del 
referido inmueble, dando a entender que la utilización podría no ser 
acorde con la zonificación del distrito o con el Reglamento Interno del 
Edificio. 

 
16. Sin embargo, dicho aspecto no es controvertido en el presente 

procedimiento por lo que esta Comisión no se encuentra legalmente 
facultada a evaluar dicha situación ni emitir pronunciamiento al 
respecto, indicando que si la Municipalidad o los propietarios de los 
otros inmuebles que forman parte del edificio consideran que el uso 
empresarial del inmueble realizado por la denunciante no es acorde con 
la zonificación del distrito o lo dispuesto en el Reglamento Interno del 
Edificio, pueden utilizar las vías legales pertinentes para salvaguardar 
sus derechos.         

 
17. Por lo tanto en el presente procedimiento únicamente corresponde 

determinar si las exigencias cuestionadas de: (i) exhibir un certificado de 
áreas comunes para obtener el CITDC; y, (ii) contar con el permiso de 
los propietarios del edificio donde se ubica el local de la denunciante 
para el tapiado del lado interno de una puerta; constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. 

                                                
16  De acuerdo a la información contenida en la Licencia Nº 00874 del 6 de abril de 2009 emitida por la 

Municipalidad Distrital de San Borja. 
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D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Exigencia de exhibir un certificado de áreas comunes para obtener el 

CITDC: 
 
18. Con relación a la presente exigencia cabe indicar que mediante 

Resolución de Unidad Nº 333-2009-MSB-GM-GDU-ULCA la 
Municipalidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 
0140-2008/CEB-INDECOPI de esta Comisión, confirmada por la Sala 
de Defensa  de la Competencia Nº 1 mediante Resolución Nº 0072-
2009/SC1-INDECOPI, otorgó licencia de funcionamiento a la 
denunciante para desarrollar actividades económicas en el inmueble 
ubicado en Jr. Marchand Pietro Nº 592 Mz H1 Lt 19, 1er piso. 

 
19. En dichas resoluciones el Indecopi señaló que la denunciante obtuvo su 

licencia de funcionamiento por aplicación del silencio administrativo 
positivo al no haberse pronunciado la Municipalidad respecto de la 
solicitud presentada por la denunciante dentro del plazo de ley. 

 
20. Al haber operado el silencio administrativo positivo, la Municipalidad 

otorgó licencia de funcionamiento a la denunciante y de acuerdo a ello 
el hecho de que haya emitido la Resolución de Unidad Nº 333-2009-
MSB-GM-GDU-ULCA confirma la existencia del acto administrativo ficto 
mediante el cual otorgó licencia de funcionamiento.  

 
21. En ese sentido, la Municipalidad se encontraba facultada para verificar, 

vía verificación posterior, si la licencia obtenida por la denunciante 
adolecía o no de algún vicio que afectara su validez y proceder 
conforme a ley. 

 
22. En el presente caso, pese a que correspondía a la Municipalidad 

efectuar la correspondiente fiscalización posterior, incluyendo la 
realización de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil que 
no había realizado en el trámite de licencia de funcionamiento iniciado 
por la denunciante, le requirió a ésta obtener el CITDC. 
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23. En dicho trámite mediante Acta de Diligencia de Inspección Nº 433-
2009 del 4 de mayo de 2009 se concluyó que el riesgo del inmueble era 
moderado y se observó entre otros aspectos, la falta de presentación 
del certificado de detalle de áreas comunes que ha sido cuestionada en 
el presente procedimiento. 

 
24. Posteriormente, mediante Acta de Diligencia de Inspección Nº 433-2009 

del 7 de mayo de 2009 se concluyó que el riesgo del inmueble no era 
alto ni moderado y ya no se consignaba como observación la falta de 
presentación del certificado de detalle de áreas comunes aunque se 
daba cuenta de que se había tapiado la puerta interna que comunicaba 
el local que ocupa la denunciante con el resto del edificio. 

 
25. Finalmente, mediante Resolución de Unidad Nº 477-2009-MSB-GFAC-

UDC se declaró improcedente la solicitud de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil presentada por la denunciante 
fundamentándose en que no se cumplió con presentar el certificado de 
áreas comunes y además en que se había modificado el diseño 
estructural de la unidad inmobiliaria al tapiar la puerta de acceso 
ubicada hacia las áreas comunes sin generar el acta de consulta y 
aceptación de la mayoría de los propietarios.        

 
26. La Municipalidad al fundamentar la exigencia de la presentación del 

certificado de áreas comunes ha señalado que se deriva de la 
facultades otorgadas en el artículo 17º del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil17 y lo previsto en el numeral 9.3 
del artículo 9º del referido reglamento, conforme se fundamenta también 
en la Resolución de Unidad Nº 477-2009-MSB-GFAC-UDC. 

 
27. Al respecto, debe tenerse presente que el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en Defensa Civil por parte de los inmuebles 
es una obligación que se deriva del Decreto Ley Nº 1933818 que crea el 
Sistema de Defensa Civil y que además ha sido recogida en la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento. 

 
                                                
17   Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de agosto de 2007. 
18   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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28. Asimismo, la reglamentación de las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil y la normatividad técnica para llevarlas a 
cabo ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) como organismo central, rector y conductor del Sistema de 
Defensa Civil19 en ejercicio de sus potestades para normar, coordinar, 
orientar y supervisar su planeamiento a fin de establecer medidas de 
prevención necesarias para evitar los desastres y disminuir sus efectos. 

 
29. El artículo 7º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Defensa Civil, señala que a través de la Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil se verifica el cumplimiento de las normas de 
seguridad en Defensa Civil y las condiciones de seguridad físicas y 
espaciales que ofrecen los objetos de inspección (inmuebles). 
 

30. El literal 5 del numeral 9.2. del artículo 9º del referido reglamento, 
señala que entre los objetos materia de la Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil Básicas Ex Ante, se encuentran, las oficinas 
administrativas con un área menor o igual a 500 m2 como es el caso del 
establecimiento que ocupa la denunciante. Dicho numeral establece 
además los requisitos que deben presentar los administrados para 
contar con la citada inspección20. 

 
31. Asimismo, debe tenerse en cuenta que dichas disposiciones 

reglamentarias son de aplicación por parte de las municipalidades en su 
calidad de órganos ejecutantes de las inspecciones de seguridad de 
Defensa Civil conforme con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Defensa Civil21 que reafirmando las competencias de Indeci para 
regular las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil que 
realicen los diversos organismos del Sistema, establece que dicha 

                                                
19    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.” 

20  Cartilla de seguridad o Plan de Seguridad en Defensa Civil, pruebas, informes, constancias y otros 
documentos relacionados con el objeto de inspección, señalados en el TUPA de los órganos ejecutantes; 
así como la documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector y/o el Órgano 
Ejecutante durante el procedimiento. 

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



M-CEB-02/1D 12

regulación es de obligatorio cumplimiento por parte las personas 
naturales y jurídicas que se encuentren en el país22. 

 
32. Conforme a lo indicado anteriormente, la Municipalidad ha 

fundamentado la exigencia cuestionada en lo dispuesto en el numeral 
9.3 del artículo 9º del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil que dispone lo siguiente: 

 
“Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación que califica 
para una ITSDC de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de ITSDC Básica, con el 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente que 
corresponde a la edificación que los alberga. 
(…)” 

 
33. Así, ha señalado que el establecimiento que ocupa la denunciante al 

formar parte integrante de una edificación que califica para una ITSDC 
de Detalle deberá contar, al inicio del procedimiento de ITSDC Básica, 
con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle vigente que corresponde a la edificación que lo alberga.   

 
34. Por su parte, la denunciante ha manifestado que Indeci a través del 

Oficio Nº 5589-2009-INDECI/10.23 en relación al Reglamento del 
ITSDC (d) y al Manual para la Ejecución del ITSCD (e), ha confirmado 
su posición en el trámite de obtención del CITDC que inició ante la 
Municipalidad en el sentido de que no sería necesario presentar el 
certificado de áreas comunes del edificio donde se encuentra ubicado el 
establecimiento que ocupa, debido a que no obstante ser parte 
integrante del mismo, no está conectado con éste al haberse clausurado 
la puerta de interconexión que existía, indicando lo siguiente: 

 
“Finalmente, tomando en cuenta que el espíritu de los dispositivos de las referencias (d) y (e) es 
garantizar que el edificio que alberga la inspección no genere una condición de peligro sobre el 
objeto de inspección (estructural y de evacuación) y dado que el local que ocupa MATISSES no 
tiene comunicación con el edificio que lo alberga y cuenta con acceso independiente, aparte de 
realizar una ITSDC de Detalle al edificio que lo alberga no contribuiría a la seguridad del objeto 
de inspección; en este caso en particular se establece que corresponde una ITSDC Básica Ex 
Ante, debiendo evaluarse como parte de la misma los dos niveles que ocupa Matisses 
teniéndose presente que en caso se desmonte la plancha que bloquea la comunicación con el 
edificio, deberá volver a pasar una ITSDC Básica para lo cual deberá presentar como requisito 

                                                
22  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  

Artículo 44.- Las personas naturales y jurídicas están obligadas a acatar las normas que sobre seguridad 
dispongan los organismos del Sistema de Defensa Civil. 
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el Certificado de la ITSDC de Detalle del edificio que lo alberga, según lo establecido en los 
dispositivos de las referencias (d) y (e)”. 
 

35. Así, tanto la denunciante como Indeci en el Oficio Nº 5589-2009-
INDECI/10.23, entienden que no se requiere cumplir la presentación del 
certificado de áreas comunes del edificio en aplicación de lo previsto en 
el numeral 9.3 del artículo 9º del Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil aplicado en forma conjunta con lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 1.1. del Manual para la Ejecución 
del ITSCD que establece lo siguiente: 

 
“(…) 
De conformidad con lo señalado en el artículo 17º del Nuevo Reglamento de ITSCD es el 
órgano ejecutante quien determina el tipo de ITSCD que corresponde ser ejecutada. En tal 
sentido, a fin de realizar la calificación adecuada se deberán tener en consideración algunos 
criterios para identificar la menor y/o mayor complejidad presente en los objetos de inspección. 
 
Por lo que corresponde señalar algunos aspectos a ser tomados en cuenta: 
(…) 
c) En el caso de objetos de inspección que formen parte de una Edificación que califica para 
ITSCD de Detalle, no requerirán contar al inicio de su procedimiento de ITSCD con el 
Certificado de ITSCD de la edificación que los alberga; siempre que sólo cuenten con 
acceso(s)/salida(s) directa(s) e independiente(s) desde la vía pública y no cuente con sótano 
debajo de él (sea de la edificación que lo alberga o del propio objeto de inspección. 
(…)”.             

   
36. Finalmente, Indeci en respuesta al requerimiento efectuado por la 

Secretaría Técnica de la Comisión para que determine los requisitos 
que la Municipalidad podía exigirle a la denunciante en el trámite de 
obtención de CITDC y respecto de si resultaba exigible la presentación 
del certificado de áreas comunes del edificio donde se encuentra 
ubicado el establecimiento que ocupa, ha ratificado su posición inicial en 
el sentido de que en aplicación del literal c) del numeral 1.1. del Manual 
para la Ejecución del ITSCD no resultaba exigible la presentación del 
certificado de áreas comunes y ha precisado lo siguiente:  
 
“En el caso en particular, debemos indicar que los profesionales de esta Dirección acudieron a 
local que ocupa la empresa Matisses Producciones S.A.C. identificando que cuenta con dos 
niveles, acceso independiente a través de Jr. Marchand Nº 592 y que la comunicación con el 
edificio que lo alberga ha sido tapeada con una plancha desmontable, aparentemente de 
fibrocemento (Drywall). Asimismo, se constató la existencia de pendiente y diferentes alturas en 
relación del nivel del piso; motivo por el cual de la evaluación realizada se consideró que no era 
necesaria la exigencia de la presentación del certificado de ITSDC de Detalle de la edificación 
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que la alberga, en tanto sería de aplicación lo señalado en el mencionado Manual, tal como se 
indicó en el documento de la referencia (d). 
 
Cabe precisar que la opinión antes mencionada fue emitida como parte de la verificación ocular 
realizada por los mencionados profesionales, siendo que si alguna de las situaciones descritas 
precedentemente ya no se encontraran, no resultaría aplicable nuestra opinión; debiendo 
realizarse una nueva evaluación.” 
 

37. Cabe indicar que dicha opinión ha sido efectuada por Indeci en fecha 
posterior al Oficio Nº 079-2010-MSB-GM-GFAC-UDC23 que la propia 
Municipalidad le dirigiera a dicha entidad con relación a lo expresado en 
el Oficio Nº 5589-2009-INDECI/10.23.  
 

38. Por lo tanto, considerando que Indeci en su calidad de órgano rector del 
Sistema de Defensa Civil mediante Oficio Nº 3094-2010-INDECI/10.3 
del 30 de junio de 2010 ha señalado expresamente que para el caso del 
establecimiento que ocupa la denunciante no correspondía exigirle el 
certificado de áreas comunes en aplicación  de lo previsto en el Manual 
para la Ejecución del ITSCD, esta Comisión concluye que la exigencia 
del referido certificado a la denunciante en el trámite de obtención del 
CITDC que inició constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal.         

 
39. Asimismo, que en virtud de ello corresponde disponer la inaplicación de 

la barrera burocrática identificada como ilegal respecto del 
procedimiento para la obtención del CITDC que inició la denunciante y 
de los actos administrativos de la Municipalidad que la materialicen. 

 
40. Del mismo modo, esta Comisión considera importante precisar que la 

inaplicación de la barrera burocrática ilegal no impide ni exime a la 
Municipalidad cumplir con su obligación de verificar que se respeten las 
condiciones de seguridad en el establecimiento que ocupa la 
denunciante y adoptar las medidas correctivas que considere 
necesarias conforme a ley, pues el presente pronunciamiento 
únicamente le impide exigir la presentación del certificado de áreas 
comunes como requisito para obtener el CITDC, conforme a lo opinado 
por Indeci.      

 
                                                
23   A través de dicho oficio la Municipalidad cuestiona la posición de Indeci respecto de la exigencia 

cuestionada en función a las condiciones del inmueble de la denunciante. 
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D.2 Exigencia de contar con el permiso de los propietarios del edificio donde 
se ubica el local de la denunciante para el tapiado del lado interno de 
una puerta: 

 
41. La Municipalidad sostiene que dicha exigencia se sustenta en el artículo 

133º del Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones del 
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA. 

 
42. Asimismo, que con Acta de Inspección Técnica del 7 de mayo de 2010, 

se dejó constancia que la denunciante modificó el diseño estructural de 
la unidad inmobiliaria al tapiar la puerta de acceso a las áreas comunes, 
variando las condiciones del objeto de inspección. 

 
43. Ante dicha situación, la Unidad de Control Urbano mediante Memorando 

Nº 102-2009-MSB-GM-GDU-UCU señaló que al tratarse de una unidad 
inmobiliaria que forma parte de un edificio multifamiliar, era obligatorio 
generar un acta de reunión para la consulta y la aceptación de la 
mayoría de propietarios, conforme lo establece la Ley Nº 2715724. 

 
44. Al respecto, es de señalarse que la norma citada por la Municipalidad 

respecto de la posibilidad de ejecutar obras en secciones de propiedad 
exclusiva establece dos supuestos limitantes: (i) uno que prohíbe la 
ejecución de obras que contravengan las normas vigentes, perjudiquen 
las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación y 
afecten los derechos de los demás propietarios o de terceros, dispuesto 
en el primer párrafo de la norma en mención; y, (ii) uno que exige la 
obtención de la aprobación de la Junta de Propietarios previamente a su 
ejecución referido a los supuestos en que la obra altere la volumetría, el 
estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la sección exclusiva o del 
edificio, dispuesto en el segundo párrafo de la norma, conforme se cita 
a continuación: 

 

                                                
24  Ley de de Regularización de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 

de Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. 
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“Los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones de propiedad 
exclusiva, así como acumularlas, subdividirlas o independizarlas, siempre que no contravengan 
las normas vigentes, no perjudiquen las condiciones de seguridad y funcionamiento de la 
edificación y no afecten los derechos de los demás propietarios o de terceros. 
 
Tratándose de ejecución de obras, deberán obtener previamente la Licencia de Obra de la 
municipalidad correspondiente y comunicar oportunamente su fecha de inicio a la Junta de 
Propietarios. Si la obra alterase la volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la 
sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz, el propietario deberá obtener previamente la 
aprobación de la Junta de Propietarios. En estos casos, el propietario de la sección que desee 
ejecutar la obra deberá proporcionar a la Junta de Propietarios, toda la información y 
documentación técnica, legal y administrativa relacionada con ella, que sea necesaria para 
facilitar una decisión adecuada”. 

 
45. Por lo tanto, de acuerdo a lo expresado en el artículo 133º del 

Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones del 
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 
Unidades Inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, 
los únicos supuestos que motivarían que se obtenga la autorización de 
los demás propietarios, son los supuestos mencionados en el segundo 
párrafo del mismo referidos a que la obra a ejecutarse altere la 
volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la sección 
exclusiva o del edificio.  
 

46. En atención a ello,  mediante Oficio Nº 0648-2010/INDECOPI-CEB del 2 
de julio del 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la 
Municipalidad precise lo siguiente:  

 
“Indicar en qué supuesto del artículo 13325 del Reglamento de la Ley de Regularización de 
Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común se encuentra la modificación de 
diseño estructural de la unidad inmobiliaria”. 

 
47. Al respecto, la Municipalidad mediante Informe Nº 124-2010-MSB-GM-

GFAC-UDC no ha precisado que el tapiado de la puerta efectuado se 
                                                
25  Artículo 133.- Ejecución de Obras, acumulación, subdivisión o independización de secciones de propiedad 

exclusiva (…) 
Tratándose de ejecución de obras, deberán obtener previamente la Licencia de Obra de la municipalidad 
correspondiente y comunicar oportunamente su fecha de inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la 
volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz, el 
propietario deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de Propietarios. En estos casos, el propietario 
de la sección que desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la Junta de Propietarios, toda la información y 
documentación técnica, legal y administrativa relacionada con ella, que sea necesaria para facilitar una decisión 
adecuada. 
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encuentre en alguno de los tres supuestos previstos en el segundo 
párrafo del artículo 133º en mención, señalando que la exigencia de la 
obtención de la autorización o aprobación de los demás propietarios se 
encontraría en el primer párrafo de dicho artículo en tanto prohíbe la 
ejecución de obras que perjudiquen las condiciones de seguridad de la 
edificación común. 
 

48. Sobre el particular, de encontrase el tapiado de la puerta efectuado 
dentro de los alcances del primer párrafo del artículo 133º, conforme lo 
sostiene la Municipalidad, aunque no lo acredita, no correspondería 
exigirse la obtención de la autorización o aprobación de los demás 
propietarios, no solamente porque la norma no lo contempla, sino que 
prohíbe la ejecución de dichas obras.    

 
49. En consecuencia, al no haberse acreditado que el tapiado de la puerta 

efectuado se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 133º del Reglamento  de la Ley Nº 27157, 
referidos a que la obra a ejecutarse altere la volumetría, el estilo 
arquitectónico o el aspecto exterior de la sección exclusiva o del edificio, 
la exigencia de la obtención del permiso de los propietarios de otras 
secciones exclusivas del edificio para su ejecución, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
50. Cabe indicar que dicha declaración está referida únicamente a la 

exigencia de la obtención del permiso de los propietarios de otras 
secciones exclusivas del edificio, por lo que no impide a la 
Municipalidad evaluar si el tapiado de la puerta afecta las condiciones 
de seguridad del edificio en su conjunto y de ser el caso adoptar las 
medidas legales pertinentes.       

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias cuestionadas constituyen 
barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad.   
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Distrital de San Borja respecto de las competencias de la Comisión para 
pronunciarse respecto de las exigencias cuestionadas.     
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de San Borja a la empresa Matisses 
Producciones S.A.C y, en consecuencia, fundada la denuncia: 
 
(i) La exhibición de un certificado de áreas comunes del edificio que alberga 

al establecimiento que ocupa la denunciante como requisito para obtener 
el Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil Básica ex-ante 
debido a que Indeci en su calidad de órgano rector del Sistema de 
Defensa Civil mediante Oficio Nº 3094-2010-INDECI/10.3 del 30 de junio 
de 2010 ha señalado que para el caso de dicho establecimiento no 
correspondía exigirle el referido certificado en aplicación de lo previsto en 
el Manual para la Ejecución del Inspecciones Técnicas de Seguridad de 
Defensa Civil por contar con niveles de acceso independientes desde y 
hacia la vía pública.     

 
(ii) La obtención del permiso de los propietarios de otras secciones 

exclusivas del edificio que alberga al establecimiento que ocupa la 
denunciante para el tapiado del lado interno de una puerta debido a que 
no se ha acreditado que dicho tapiado altere la volumetría, el estilo 
arquitectónico o el aspecto exterior del establecimiento o del edificio, 
únicos supuestos en los cuales se requiere dicho permiso de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 133º del Reglamento  de la Ley 27157.  

 
Tercero: disponer la inaplicación al denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos que la 
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materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que lo resuelto no impide ni exime a la Municipalidad 
Distrital de San Borja de cumplir con su obligación de verificar que se 
respeten las condiciones de seguridad en el establecimiento que ocupa la 
denunciante y adoptar las medidas correctivas que considere necesarias 
conforme a ley, en tanto el presente pronunciamiento únicamente le impide 
exigir la presentación del certificado de áreas comunes como requisito para 
obtener el CITDC y la obtención del permiso de los propietarios de otras 
secciones exclusivas del edificio por el tapiado de la puerta efectuado, en 
tanto no se acreditado que se encuentre dentro de los supuestos 
establecidos para su exigencia.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


