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0264-2013/CEB-INDECOPI 
 

  4 de julio de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000015-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE   :  LUCIO ERNESTO MOREANO MARTICORENA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por el señor Lucio 
Ernesto Moreano Marticorena debido a que no constituye una barrera 
burocrática ilegal la exigencia de contar con un certificado de defensa civil 
como condición para el funcionamiento de su local.  
 
La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre cuenta con las facultades para 
solicitar la presentación del referido documento, de acuerdo con lo 
establecido en los  artículos 75° y 78° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como en lo señalado en las normas técnicas de 
seguridad en defensa civil, establecidas en el Decreto Supremo N° 066-2007-
PCM. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 18 de enero del 2013, el señor Lucio Ernesto Moreano 

Marticorena (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, la Municipalidad) por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
originada en la exigencia de contar con un certificado de defensa civil, 
efectivizada en la Resolución de Subgerencia N° 041-2013-MPL-GF-SOCS. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 11 de setiembre de 2012, presentó ante la Municipalidad Metropolitana 
de Lima la solicitud para obtener un certificado de defensa civil, la cual 
cuenta con un plazo de 45 días para su emisión desde que inicia hasta que 
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finaliza el procedimiento, según lo establecido en el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM. 
 

(ii) El 18 de setiembre de 2012 se efectuó la diligencia de Inspección Técnica 
de Detalle, dicha diligencia se llevó a cabo con la presencia de cuatro 
inspectores. A través del Acta de la Diligencia de Inspección N° 172277-
2012, se emitió el Oficio N° 050-2013-MML-SGDC, la cual señala la 
evaluación del riesgo del predio como “moderado”, dicha calificación 
significa que no existe un riesgo alto y que solo se debe subsanar aspectos 
mínimos; una vez que se cumpla con dichas observaciones se expediría el 
certificado de defensa civil. 
  

(iii) El 3 de enero de 2013 se presentó en el local del denunciante el Inspector 
de Fiscalización solicitando la siguiente documentación: 
 
 Autorización de Publicidad Exterior. 
 Carné Sanitario. 
 Certificado de Defensa Civil. 
 Certificado de Desinfección. 
 

(iv) En vista de no encontrarse el denunciante en el local al momento de la 
inspección, el Inspector de Fiscalización dejó el Acta de Constatación       
N° 024274, señalando las observaciones señaladas en párrafo anterior. 
 

(v) El 4 de enero de 2013, se apersonó al local del denunciante el inspector 
dejando el Acta de Constatación N° 024279, en la cual señalan las mismas 
observaciones de la anterior acta de constatación. 
 

(vi) El 5 de enero de 2013, el inspector de fiscalización se apersonó al local del 
denunciante, notificándole la Carta N° 002-2013-MPL-GF/SOCS, en dicho 
documento la Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones reitera 
la solicitud de presentar la documentación señalada en las actas de 
constatación mencionadas, otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles 
para su cumplimiento.  

 
(vii) Se le informó a la Municipalidad que la demora del certificado no provenía 

por una falta de diligencia por parte del denunciante, sino que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha señalado que por la carga procesal 
se viene demorando para la emisión de los certificados de defensa civil. 
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(viii) El 10 de enero de 2013, la Subgerencia de Fiscalización, a través de la 
Notificación de Cargo N° 002375, impone una multa por el monto de        
S/. 3, 700.00 nuevos soles, por no contar con el certificado favorable de 
defensa civil de detalle vigente; asimismo, a través de la Resolución de 
Subgerencia N° 041-2013-MPL-GF-SOCS, se dicta una medida cautelar 
previa de clausura temporal del establecimiento del denunciante (Av. Simón 
Bolívar N° 1695 – Pueblo Libre). 

 
(ix) La sanción establecida vulnera su derecho de defensa y al debido 

procedimiento debido a que no se le ha permitido presentar los descargos 
correspondientes en contra de las notificaciones N° 002375 y N° 002376. 

 
(x) La tipificación de la sanción por no contar con el certificado de defensa civil 

ha sido errada, debido a que en las notificaciones se consigna el código de 
infracción N° 04-000, siendo el código correcto el N° 04-001, por lo que el 
error inválida el procedimiento sancionador. 

 
(xi) El espíritu de la norma relacionada al reglamento de inspecciones técnicas 

de seguridad de defensa civil expone una necesidad de verificar y evaluar 
el cumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil, por lo que la 
Municipalidad debió considerar el Oficio N° 050-2013-MML-SGDC (el cual 
determina al predio como riesgo moderado), por lo que al exigirle el 
certificado de defensa civil se estaría contraviniendo el principio de 
informalismo contenido en el artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(xii) La Municipalidad debe velar por la eficacia de las actuaciones 

procedimentales, solicitando lo esencial para garantizar el derecho de los 
administrados, tal como lo estable el inciso 7 y 8 del artículo 75° de la Ley 
N° 27444. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0098-2013/STCEB-INDECOPI del 11 de marzo de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 12 de marzo de 
2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 434-2013/CEB y Nº 433-2013/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 19 de marzo de 2013 la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Comisión deberá declarar la conclusión del procedimiento sin 
pronunciamiento sobre el fondo, debido a que se ha producido la 
sustracción de la materia, puesto que mediante la Resolución de Alcaldía 
N° 069-2013-MPL se ha revocado la licencia de funcionamiento otorgada 
al denunciante. 

 
(ii) El artículo 49° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que la autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria 
o definitiva de los establecimientos cuando constituya un peligro o riesgo 
para la seguridad de las personas y de la propiedad privada. Asimismo, 
cuando se infrinja la seguridad pública o normas reglamentarias de 
seguridad del sistema de defensa civil.  

 
(iii) El artículo 74° de la Ley N° 27972, señala que las municipalidades ejercen 

de manera exclusiva o compartida una función promotora, normativa y 
reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las 
materias de su competencia. 

 
(iv) El artículo 5° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM establece que las 

normas de seguridad en defensa civil son de cumplimiento obligatorio 
para los propietarios, conductores, administradores, apoderados y/o 
representantes de los objetos de inspección, lo cual deberá ser verificado 
a través de los procedimientos de inspección técnica de seguridad de 
defensa civil (ITSDC) y visitas de defensa civil. 

 
(v) Según el denunciante el código de infracción consignado en la notificación 

de cargo N° 2376, verifica que se consignó una transcripción errada del 
código de infracción, debiéndose consignar en este caso el código 04-
001, dado que así se encuentra tipificada en la Ordenanza N° 327-MPL. 

 
(vi) La omisión o error de transcripción no genera duda de la infracción que se 

imputa ni genera incertidumbre sobre las circunstancias fechas y datos de 
identificación que pudieran perjudicar al administrado para ejercer su 
derecho de defensa. 
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D.  OTROS: 
 
5. A través del escrito del 9 de abril del 2013, el denunciante señaló que la 

Municipalidad solicita se declare la conclusión del procedimiento debido a que 
el Decreto de Alcaldía N° 069-2013-MPL revoca su licencia de funcionamiento. 
Sin embargo, dicho decreto revoca la licencia por desarrollar actividades fuera 
del horario establecido, por lo que su argumento no debería tomarse en cuenta 
para declarar la sustracción de la materia en la presente denuncia. 
 

II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. El denunciante cuestiona la legalidad de la exigencia denunciada, 

argumentando lo siguiente: 
 
(i) La Municipalidad habría vulnerado el debido procedimiento por haberle 

clausurado su local, sin permitirle presentar sus alegatos.  
(ii) El procedimiento sancionador es inválido debido a que se ha imputado 

de manera incorrecta el código de infracción a través de las 
notificaciones de cargo N° 002375 y 002376. 

(iii) La Municipalidad vulnera el principio de informalismo y los incisos 7 y 8 
del artículo 75° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, por no haber interpretado en forma favorable a la admisión y 
decisión final de las pretensiones de los administrados. 

 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, 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 mercado2. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 
28996 define a las barreras burocráticas como aquellos actos o disposiciones 

                                                
2    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. (…). 
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administrativas que establecen exigencias, prohibiciones y/o cobros para el 
desarrollo de una actividad económica o que afectan las normas y principios 
de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentra el régimen 
legal del silencio administrativo3. 

 
8. En pronunciamientos anteriores4, la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que el ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de una entidad de la Administración Pública, 
mediante el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador y la 
imposición de sanciones, no constituye un supuesto de barreras burocráticas 
que recaigan en el ámbito de competencias de esta Comisión5, debido a que: 

 
i. Las competencias de la Comisión no están dadas para convertirse en una 

instancia revisora de todo tipo de actuaciones de la Administración Pública, 
sino solamente de aquellas que puedan calificar como barreras 
burocráticas en los términos de la ley, y; 
  

ii. Las sanciones (multas, órdenes de clausura u otras medidas análogas) por 
sí mismas no suponen la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el 
establecimiento de impedimentos o abstenciones que impliquen la 

                                                
3  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

4  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-
INDECOPI, entre otros. 

5  Mediante Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi señaló lo siguiente: 

 “(…) 9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los órganos 
de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal que rige la 
actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus 
actividades de fiscalización  y control. 

  10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión y 
control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como una 
instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad de competencia. (…). 

 13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está referido, 
en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una autorización para la 
instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la imposición 
de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 

 La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale 
anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya 
legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder 
Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 



7 / 14 
M-CEB-02/1E 
 

modificación de las condiciones para que los agentes económicos puedan 
desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al ejercicio de 
la potestad sancionadora que las entidades de la Administración Pública 
poseen frente a una conducta concreta calificada como infracción.  

 
9. Conforme a la jurisprudencia señalada, la Comisión ha entendido que no 

resulta competente para conocer si las sanciones impuestas a los 
administrados han sido aplicadas correctamente o si en el desarrollo de las 
acciones de supervisión y fiscalización que han originado la imposición de 
sanciones se ha respetado las normas y principios que regulan el ejercicio de 
la potestad sancionadora de las entidades administrativas entre los cuales se 
encuentran los principios del debido procedimiento, de derecho de defensa y 
de razonabilidad y proporcionalidad sancionadora.     

 
10. En el presente caso, el denunciante señala en los numerales (i) y (ii) que la 

Municipalidad no debió sancionarlo por no contar con el certificado de defensa 
civil, toda vez que el mismo se encontraba en trámite y que el procedimiento 
sancionador es invalido al existir un mala tipificación de la infracción.  

 
11. Lo señalado, independientemente de su legalidad o ilegalidad, no representa 

un condicionamiento que establezca el Estado para el desarrollo de las 
actividades económicas en el mercado (no constituye un requisito para 
acceder o permanecer en el mercado), sino que tiene por objeto establecer 
consecuencias por la existencia de determinados supuestos de hecho en los 
procedimientos sancionadores.  

 
12. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos planteados por el 

denunciante en la presente denuncia, toda vez que esta Comisión no se 
encuentra facultada para evaluar la legalidad o razonabilidad de la potestad 
sancionadora de la Municipalidad. 

 
13. Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión ha sostenido que eventualmente 

podría conocer de las sanciones y multas si es que a través de ellas se 
efectiviza la barrera burocrática en los términos establecidos en la ley (si se 
utiliza como medio de prueba), es decir, si a través de ellas se imponen 
exigencias, prohibiciones y/o cobros como condición para el desarrollo de una 
actividad económica.  

 
14. En el presente caso, a través de la Resolución de Subgerencia N° 041-2013-

MPL-GF-SOCS, se acredita que la Municipalidad le exige al denunciante la 
presentación de un certificado de defensa civil para su establecimiento, la cual 
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sí califica como una barrera burocrática en los términos del artículo 2° de la 
Ley N° 28996, cuya legalidad y/o razonabilidad puede ser analizada por esta 
Comisión.  

 
15. De ese modo, para evaluar la legalidad de la referida obligación deberá 

verificarse si es que la entidad cuenta con las facultades legales necesarias 
para su exigencia, además de evaluar el cumplimiento de otras disposiciones 
legales en materia de simplificación administrativa  como las alegadas por el 
denunciante respecto al principio de informalismo y lo establecido en el 
artículo 75° de la Ley N° 27444.  

 
16. 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 irracional6. 

 
B. Cuestión previa: 
 
17. La Municipalidad ha señalado que se debe declarar la conclusión del 

procedimiento por sustracción de la materia debido a que el denunciante ya no 
cuenta con una licencia de funcionamiento, al haber sido revocada a través de 
la Resolución de Alcaldía N° 069-2013-MPL. Dicha resolución se sustentó en 
la realización de presuntos incumplimientos realizados por el denunciante 
referido al horario de funcionamiento de su local. 

 
18. En ese sentido, la Municipalidad considera que, al no contar con una licencia 

de funcionamiento, el denunciante no podría acudir a esta Comisión a 
denunciar la obligación de contar con un certificado de defensa civil como 
condición para su funcionamiento. 

   
19. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321º del Código 

Procesal Civil7, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria, la 
sustracción de la materia origina la conclusión del procedimiento sin 
declaración sobre el fondo. 

 

                                                
6   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. 

7  Decreto Legislativo N° 768, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1992. 
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20. La sustracción de la materia en los procedimientos que se tramitan ante la 
Comisión, se produce cuando en el transcurso del mismo, sin que se haya 
emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan las barreras burocráticas 
cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que se emita un 
pronunciamiento su legalidad y/o razonabilidad8. 

 
21. Al respecto, cabe indicar que la exigencia de contar con un certificado de 

defensa civil puede ser solicitado en dos momentos, ya sea solicitado como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento o como una condición 
de permanencia en el mercado (posterior a la emisión de la licencia de 
funcionamiento) por lo que para evaluar la exigencia cuestionada no es 
necesario que el denunciante cuente o no con una licencia de funcionamiento. 

  
22. Por dicho motivo corresponde desestimar el argumento que en el presente 

caso se configura la sustracción de la materia al haber sido revocada su 
licencia de funcionamiento.  

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si constituye como presunta barrera burocrática ilegal y/o carente 

de razonabilidad la exigencia de contar con un certificado de defensa civil 
como condición para el funcionamiento de su local, establecido en la 
Resolución de Subgerencia N° 041-2013-MPL-GF-SOCS. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
24. En el presente caso, el denunciante considera que es ilegal la exigencia de 

contar con un certificado de defensa civil como condición para su 
funcionamiento, debido a que ya inició el procedimiento para su obtención. 
Para ello, ha presentado como medios probatorios: (i) la Constancia de 
Trámite de Documentos N° 001-2013, la cual acredita que la solicitud para 
obtener un certificado de defensa civil se encuentra en proceso; y, (ii) el Oficio 
N° 050-2013-MML-SGDC, dirigido al gerente de fiscalizaciones de la 
Municipalidad, el cual señala que el inmueble del denunciante no representa 
riesgo alto para la seguridad de las personas.  
 

25. Según el denunciante, la Municipalidad contraviene el principio de 
informalismo y los numerales 7) y 8) del artículo 75° de la Ley N° 27444, en 

                                                
8  Ver Resolución N° 0073-2013/CEB. 
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tanto se le obliga a contar en “físico” con un certificado, cuando considera que 
ya ha cumplido con las normas técnicas de seguridad correspondientes.  

 
26. En ese sentido,  corresponde evaluar si conforme al marco legal que regula las 

competencias municipales y los procedimientos de inspección técnica de 
seguridad, es necesario contar con un certificado de defensa civil  para el 
funcionamiento de un local o, si resulta suficiente con acreditar que dicho 
certificado se encuentra en trámite.  

 
27. El artículo 78° de la citada Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades9, 

señala que las competencias y funciones específicas de las municipalidades 
con sujeción a las normas técnicas sobre la materia, por ello la Municipalidad 
cuenta con la facultad de ordenar la clausura transitoria o definitiva de 
edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento, entre otros 
aspectos, estén en contra de las normas de seguridad de defensa civil. En 
concordancia, el artículo 13° de la Ley N° 2897610, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, señala que las municipalidades deben realizar las acciones 
correspondientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
titulares de las licencias de funcionamiento. 

 
28. Las normas técnicas en materia de seguridad se encuentran reguladas en 

Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil.  

 
29. El numeral 13 del título I del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Reglamento 

de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, define al informe de 
                                                
9  Ley N° 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Técnicas y Clausura 
 El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 

sujeción a las normas técnicas sobre la materia.  
 Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 

estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad.  
 Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando 

su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas 
reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales 
para la salud o tranquilidad del vecindario. 

10  Ley N° 28976 
 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.  

 Las municipalidades no pueden exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora.  
 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. 
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inspección técnica de seguridad en defensa civil o certificado de defensa civil 
como un documento emitido por la autoridad competente de los órganos 
ejecutantes. Una vez efectuada la diligencia de inspección se consignará en el 
informe las características y el cumplimiento o incumplimiento de normas de 
seguridad en defensa civil, la cual para su validez deberá estar firmado por los 
inspectores y refrendado por la autoridad del órgano ejecutante11.   

 
30. El artículo 8° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM12 señala que todo local 

comercial para su apertura o funcionamiento está obligada a contar con un 
informe técnico o un certificado de seguridad en defensa civil, es decir no 
podrán operar sino cuentan con un informe o certificado que acredite que 
cumple con las normas de seguridad por la autoridad competente. 

 
31. Según el denunciante, la Municipalidad no ha considerado el Oficio N° 050-

2013-MML-SGDC, el cual es dirigido al Gerente de Fiscalización de la 
Municipalidad, en el que califica que su inmueble no representa “Riesgo Alto”. 

 
32. Al respecto, el artículo 34° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, señala 

que el procedimiento para la obtención de la finalización del certificado de 
defensa civil finaliza con una resolución emitida por el órgano ejecutante13, es 

                                                
11   Decreto Supremo N° 066-2007-PCM 
 Título I 
 13. INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL (ITSDC): Documento de 

formato único aprobado por el INDECI y emitido por la autoridad competente de los órganos ejecutantes, luego 
de efectuada la diligencia de ITSDC.  

 En este informe se consignan las características y el cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad 
en Defensa Civil vigentes en el objeto de inspección, así como las observaciones formuladas por todos los 
Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil, de ser el caso y el plazo para su subsanación obligatoria 
por parte del administrado. Para su validez, por ser un documento de naturaleza colegiada, deberá estar 
firmado por los Inspectores que efectuaron la ITSDC y refrendado por la autoridad del órgano ejecutante. 

12   Decreto Supremo N° 066-2007-PCM 
 Artículo 8.- De la obligatoriedad y oportunidad. 
 Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, propietarias, administradoras y/o conductoras 

de los objetos de inspección están obligados a obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, para lo cual deberán solicitar la ITSDC correspondiente y renovar el mismo con la periodicidad 
que establezca el Manual de ejecución de ITSDC de ejecución de ITDSDC. 

 La ITSDC cuando corresponda conforme a ley, deberá ser solicitada como requisito previo al otorgamiento de 
autorización, permiso o licencia de apertura o funcionamiento, entre otros, para el desarrollo de la actividad 
correspondiente. Asimismo, debe ser solicitada por los administrados, cuando los objetos de inspección cuenten 
con Licencia de Funcionamiento o no lo requieran, a fin de cumplir con las normas de seguridad en Defensa 
Civil vigentes. 

 (…) 
13   Decreto Supremo N° 066-2007-PCM 
 Artículo 34.- De la finalización del procedimiento de ITSDC. 
 El procedimiento de ITSDC finaliza con la Resolución emitida por el órgano ejecutante, en la cual se puede 

establecer: 
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decir que no basta con que el denunciante obtenga un oficio interno de la 
administración para señalar que cuenta con un certificado de defensa civil o 
que cumpla con las medidas de seguridad establecidas en la ley. 

 
33. Por las razones expuestas, se puede verificar que la Municipalidad cuenta con 

la facultad de solicitar el certificado o informe de  inspección técnica de 
defensa civil, documento único que acredita de haber sido evaluado por la 
entidad competente y que cumpla con las nomas de defensa civil. 

 
34. Por otro lado, el denunciante señala que la Municipalidad ha vulnerado el 

principio de informalismo, al no haber interpretado las normas de manera 
favorable. 

 
35. Al respecto, el principio de informalismo se encuentra contenido en el artículo 

IV de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en la 
cual señala lo siguiente: 

 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, 
de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 
36. Por otro lado, el denunciante ha señalado que la Municipalidad debió antes de 

emitir el acto debido analizó que la demora provenía por parte de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, vulnerando los numerales 7) y 8) del 
artículo 75° de la Ley N° 27444, el cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación 
en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los 
derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones.  

                                                                                                                                      
 1. El objeto de inspección cumple con las normas de seguridad en Defensa Civil, por consiguiente dispone se 

emita el Certificado de ITSDC. 
 2. El objeto de inspección no cumple las normas de seguridad en Defensa Civil, por consiguiente no 

corresponde emitir el Certificado de ITSDC. 
 3. El objeto de inspección no se encuentra implementado para el desarrollo de su actividad o adolece de 

observaciones de carácter insubsanables, por lo que no puede verificarse el cumplimiento de las normas de 
seguridad en Defensa Civil, por consiguiente el administrado debe solicitar una nueva ITSDC. 

 La Resolución contendrá como anexo el Informe de ITSDC, el Informe de Verificación de Condiciones de 
Seguridad Declaradas o el Informe de Levantamiento de Observaciones, según corresponda, y deberá ser 
notificada al administrado.  
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  8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual 
se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los administrados. 

 
37. Como se puede apreciar el principio de informalismo permite a las entidades 

públicas ser más permisivas con algunos requisitos formales que puedan ser 
subsanados dentro de un procedimiento. Sin embargo, el límite de ello es 
cuando dicho requisito no afecte derechos de terceros o el interés público. 
Asimismo, los numerales 7) y 8) del artículo 75° de la mencionada Ley 
establece que las entidades deben procurar efectuar la simplificación en sus 
trámites de forma que atienda mejor al público. 
 

38. El denunciante señala que la Municipalidad no ha cumplido con evaluar o 
considerar los hechos antes de la emisión del acto de clausura de su local, 
señalando también que se ha vulnerado el debido procedimiento. 

 
39. En el presente caso, la Comisión considera que la obtención de un certificado 

de defensa civil es necesario, debido a que la consecuencia de no contar con 
ello puede perjudicar a la seguridad de las personas, la cual se considera una 
preocupación de interés público. 

 
40. Por las razones expuestas, corresponde desestimar los argumentos 

planteados por el denunciante. 
 
41. Por lo tanto, la exigencia de contar con un certificado de defensa civil, 

efectivizada en la Resolución de Subgerencia N° 041-2013-MPL-GF-SOCS, no 
constituye una barrera burocrática ilegal por los motivos señalados en la 
presente resolución. 

 
42. Por otro lado, el denunciante señala que la falta de respuesta de su solicitud 

por parte de la MML para la obtención de un certificado de defensa civil no 
debe impedirle el funcionamiento de su local. Sin embargo, cabe señalar que 
el procedimiento para obtener un certificado de defensa civil le es aplicable el 
silencio administrativo negativo y si el denunciante considera que dicho 
inacción desconoce o lesiona algún derecho, se encuentra en la 
discrecionalidad de poder presentar el recurso administrativo que considere 
pertinente a la MML. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
43. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
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habiendo identificado que la exigencia cuestionada por el denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad. Sin embargo el denunciante en el presente caso no ha 
presentado indicios de razonabilidad por lo que no corresponde efectuar dicho 
análisis. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el pedido de conclusión del procedimiento efectuado por la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Segundo: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con un certificado de defensa civil, efectivizada en la Resolución de 
Subgerencia N° 041-2013-MPL-GF-SOCS; y en consecuencia, infundada la 
denuncia presentada por el señor Lucio Ernesto Moreano Marticorena contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en dicho extremo. 
  
Tercero: declarar que el denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por el señor 
Lucio Ernesto Moreano Marticorena contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
en dicho extremo. 
 
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 

 


