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0274-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000010-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
DENUNCIANTE  : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones 
de la Municipalidad Distrital de Bellavista, materializadas en la Resolución 
Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC y en la Resolución de Gerencia Nº 084-
2012-MDB/GM: 
 
a. La exigencia de contar con un Certificado Técnico de Seguridad en 

Defensa Civil para el área de despacho y comercialización de 
hidrocarburos de la estación de servicios, debido a que no corresponde 
acreditar la seguridad a través de dicho documento, sino mediante un 
Informe Técnico Favorable expedido por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería 
  

b. La negativa a otorgar un Certificado Técnico de Seguridad en Defensa 
Civil Básica  para el área de 76,22 m2, correspondiente al almacén, tienda, 
oficina, vestidor y servicios higiénicos de la estación de servicios Ferraro, 
debido a que la Municipalidad: 

 
 No se sujetó a las disposiciones del Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,  aprobado por Decreto 
Supremo 066-2007-PCM, y del Manual de Ejecución de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 251-2008-INDECI, lo cual vulnera el artículo 78º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, según el cual el ejercicio 
de las competencias y funciones específicas de las municipalidades 
se debe realizar de conformidad y con sujeción a las normas técnicas 
sobre la materia. 

 
 Finalizó el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil solicitado por Repsol Comercial S.A.C., sin emitir un 
pronunciamiento definitivo sobre el nivel de cumplimiento de las 
normas de defensa civil, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 63° 
de la Ley N° 27444, según el cual las autoridades administrativas no 
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pueden dejar de ejercer sus facultades sin contar con una ley o 
mandato judicial que así lo ordene. 

 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley           
Nº 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados los días 15, 22 y 30 de enero de 2013, Repsol 

Comercial S.A.C. (en adelante, la denunciante) formuló denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Bellavista (en adelante, la Municipalidad), por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en: 
 
a. La exigencia de contar con un Certificado Técnico de Seguridad en 

Defensa Civil (en adelante, CITSDC) en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos, para operar como estación de 
servicios1, materializada en la Resolución de Sanción Nº 120-2012-
MDB/ODECT.  

   
b. La prohibición de obtener un CITSDC Básica únicamente en un área de 

76,22 m2, correspondiente al almacén, tienda, oficina, vestidor y 
servicios higiénicos de la estación de servicios Ferraro, materializada en 
la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC y en la Resolución 
de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

A) Respecto de la primera barrera burocrática denunciada: 
 

                                                
1   Estación de servicios Ferraro, ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1535, esquina con Av. Sáenz Peña 

– Bellavista. Cabe indicar que si bien en la Resolución Nº 0051-2013/CEB-INDECOPI se indicó que la 
estación se encontraba ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1513, dicho error material debe ser 
corregido en virtud del artículo 201º de la Ley Nº 27444. 
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(i) El 15 de junio de 2012 la Municipalidad llevó a cabo una fiscalización 
en la estación de servicios Ferraro, ubicada en la Av. Guardia Chalaca 
Nº 1513-1535, esquina con Av. Sáenz Peña – Bellavista. En dicha 
diligencia se emitió la Notificación de Infracción Nº 00929 por “carecer 
de certificado de seguridad” únicamente en las áreas de minimarket y 
Lavado, Engrase y Llantería2. 
 

(ii) El 25 de junio de 2012 la Municipalidad emitió la Resolución de 
Sanción Nº 120-2012-MDB/ODECT, mediante la cual se aprobó la 
sanción correspondiente a la Notificación de Infracción Nº 000929, 
disponiendo la clausura temporal de la totalidad de la estación de 
servicios Ferraro incluyendo el área de despacho y comercialización de 
hidrocarburos, hasta contar con el CITSDC de las referidas áreas; ello 
pese a que la Municipalidad había imputado que únicamente las áreas 
de minimarket, Lavado, Engrase y Llantería carecían de dicho 
certificado3. 

 
(iii) Contra dicha resolución se interpuso un recurso de reconsideración el 

27 de junio de 2012, el cual hasta el momento en que se presentó la 
denuncia ante esta Comisión, no había sido resuelto.4  

 
(iv) Los aspectos de seguridad vinculados a la infraestructura y servicios 

de comercialización de hidrocarburos se encuentran sujetos a la 
competencia exclusiva del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (en adelante, Osinergmin), conforme lo prescribe el 
inciso  c) artículo 5º de la Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor 
de Inversión en Energía5, numeral 14) del inciso A) del artículo 2º del 

                                                
2  En la mencionada fiscalización se emitió la Notificación  de Infracción Nº 00928 por “consignar datos falsos en 

expedientes de licencia de funcionamiento, formularios, declaraciones u otro documento presentado o 
exhibido al personal municipal”. Sin embargo, mediante Resolución de Sanción Nº 120-2012-MDB/ODECT, se 
dejó sin efecto la multa impuesta en dicho extremo.  

3  Según la denunciante, la Notificación de Infracción Nº 00929 se impuso por carecer de un certificado de 
seguridad únicamente en las áreas de minimarket y Lavado, Engrase y Llantería y no en todo el inmueble por 
cuanto, de conformidad con la regulación sectorial, el área de despacho y comercialización de hidrocarburos, 
no requiere de un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, sino de una Certificación 
de Seguridad emitida por Osinergmin. 

4  Dicho recurso fue complementado mediante escrito del 26 de septiembre de 2012 en el cual se adjuntó el 
Informe Nº 202-2012-GRC-GRDNYDC/RHCE, emitido por la Gerencia Regional de Defensa Nacional y 
Defensa Civil del Callao, en el que se señala que las estaciones de servicio se encuentran fuera de su ámbito 
de competencia, por lo que no corresponde exigirles contar con un Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil. 

5  Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG 
 Artículo 5º.- Funciones 
 Son funciones del OSINERG: 
 (…) 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 32 

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-98-EM6 y el artículo 3º de la Ley Nº 299017.  

 
(v) Lo anterior ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(Indeci) en los Oficios Nº 2379-2008-INDECI/10.3 y Nº 1027-2008-
INDECI716.0.4 y en el Comunicado Oficial Nº 007-2003-INDECI8. 

 

                                                                                                                                      
 c) Supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería se 

desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 
6  Decreto Supremo Nº 030-98-EM Aprueban el Reglamento para la Comercialización de Combustibles 

Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
 Artículo 2º.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes: 
 A. DEFINICIONES 
 (…) 
 14.- Fiscalización: Función que realiza el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) según 

lo dispuesto por la Ley Nº 26734, su Reglamento, normas complementarias, modificatorias y sustitutorias, a 
fin de que las personas que realizan Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, entre otras, las 
desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 

7  Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) 

 Artículo 3º. Competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para 
supervisar y fiscalizar 

      En concordancia con las precisiones establecidas en el artículo 2, el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) es competente para supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores 
minería, electricidad e hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la seguridad de la 
infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

8  Oficio Nº 2379-2008-INDECI/10.3: 
“Sobre el particular (…) es competencia del OSINERGMIN la verificación de Instalaciones destinadas al 
expendio de los hidrocarburos y/o similares, tal es el caso de los surtidores, depósitos, entre otros, no 
correspondiendo a los órganos ejecutantes de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil-
ITSDC emitir un pronunciamiento al respecto.”  
(Énfasis añadido por la denunciante) 

  Oficio Nº 1027-2008-INDECI716.0.4: 
“Sobre el particular cabe señalar, de conformidad con la Ley 26734 modificada por Ley 2886 ‘Ley del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía’ que el OSINERGMIN es el organismo competente para 
fiscalizar en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la 
actividades de los subsectores de electricidad e hidrocarburos, por tal motivo, los establecimientos sujetos al 
ámbito del referido Organismo no constituyen objeto de Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil 
(ITSDC).” (sic.) 
(Énfasis añadido por la denunciante) 
Comunicado Oficial Nº 007-2003-INDECI: 
“El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa a la opinión pública (…) y a los propietarios (…) de 
establecimientos en los que se expende, comercializa o almacenan hidrocarburos, tales como estaciones de 
servicios, grifos gaseocentros y similares; que la verificación de las condiciones de seguridad de dichas 
instalaciones es competencia única y exclusivamente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – 
OSINERG.” 
(Énfasis añadido por la denunciante) 
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(vi) Dicho criterio ha sido recogido en inciso a) del Punto I.1.1 del Manual 
de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, 
aprobado por Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI9. 

 
(vii) La Municipalidad carece de facultades para: 

 
 Emitir el CITSDC en el área de despacho y comercialización de 

hidrocarburos en tanto ello es competencia de la autoridad 
sectorial. 
 

 Requerir la presentación del CITSDC en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos. 
 

 Ordenar el cierre del área de despacho y comercialización de 
hidrocarburos por no contar con el CITSDC (documento cuya 
obtención no es obligatoria). 

 
B) Respecto de la segunda barrera burocrática denunciada: 
 
(viii) El 22 de junio de 2012 presentó ante la Municipalidad una solicitud de 

Inspección Técnica Básica de Seguridad en Defensa Civil (en adelante, 
ITSDC) con el objeto de obtener el respectivo permiso para el 
minimarket, que cuenta con un área menor a 100 m2. No se inició un 
trámite para la obtención del CITSDC en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos por no corresponder. 
 

(ix) Transcurridos 15 días sin que la Municipalidad emitiera un 
pronunciamiento, el 9 de julio de 2012 presentó un escrito a la 

                                                
9  Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 

Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI   
I. GENERALIDADES 
1.1. CRITERIOS A SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA CALIFICACION DE LOS OBJETOS DE 

INSPECCION. 
De conformidad con lo señalado en el artículo 17º del Nuevo Reglamento de ITSDC es el órgano ejecutante 
quien determina el tipo de ITSDC 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: 
a) En cumplimiento de las normas sobre la materia; no constituyen objeto de inspección los establecimientos 
donde se almacenen, comercialicen hidrocarburos tales como estaciones de servicios, grifos, gasocentros y/o 
similares y donde se fabriquen y/o almacenen materiales explosivos. No obstante, de identificarse en dichos 
establecimientos, áreas administrativas y/o de comercio, entre otros, éstas áreas serán consideradas objetos 
de inspección. 
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Municipalidad acogiéndose al silencio administrativo positivo, conforme 
a lo contemplado en el TUPA de dicha entidad. 
 

(x) El 23 de julio de 2012 se notificó la Resolución Directoral Nº 084-2012-
MUDIBE/DPSC, mediante la cual la Municipalidad daba por finalizado 
el procedimiento de ITSDC, señalando que correspondía solicitar una 
inspección de detalle y no una básica toda vez que si bien el área del 
minimarket era de 76 m2 esta se encontraba dentro de la estación de 
servicios que cuenta con un área total de 598,02 m2. Contra la referida 
resolución se interpuso un recurso de apelación10. 

 
(xi) Mediante Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM se declaró 

improcedente el acogimiento al silencio administrativo positivo e 
infundada la apelación interpuesta. 

 
(xii) La Municipalidad solo es competente para realizar la ITSDC en el área 

del minimarket, por lo que corresponde una inspección básica y no de 
detalle. Si bien, el minimarket se encuentra dentro de la estación de 
servicios, es un área independiente y diferenciada de las áreas de 
comercialización, lavado, engrase y llantería (donde se prestan 
servicios de diferente naturaleza y sujetos a una regulación distinta). Lo 
contrario llevaría al absurdo de considerar al área de comercialización 
de hidrocarburos en la evaluación, la cual no requiere contar con una 
ITSDC emitida por la Municipalidad, por cuanto dicha entidad no tiene 
competencias para ello. 

 
(xiii) El Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI, 
señala que los minimarket que tengan un área menor a 500 m2 serán 
objeto de una inspección básica, siempre que no presenten una 
complejidad mayor11. Según dicho Manual, el minimarket no se 

                                                
10  Dicho recurso fue complementado mediante escrito del 26 de septiembre de 2012 en el que se adjuntó el 

Informe Nº 202-2012-GRC-GRDNYDC/RHCE, emitido por la Gerencia Regional de Defensa Nacional y 
Defensa Civil del Callao en el que se señala que su minimarket requiere una Inspección Técnica de Seguridad 
de Defensa Civil Básica y no de Detalle 

11  Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI  
1.1.1. PARA EL CASO DE LOS OBJETOS DE ITSDC BASICA  
Para este tipo de ITSDC, los objetos de inspección deben presentar una menor complejidad, por lo que ante 
la presencia de elementos que determinen mayor complejidad, el órgano ejecutante deberá orientar al 
administrado señalando la calificación correcta del objeto de ITSDC y el órgano competente.  
A) Consideraciones que deben ser tomadas en cuenta: 
(…) 
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encuentra dentro de la relación de elementos12 cuya presencia puede 
implicar una complejidad mayor. 

 
(xiv) Ninguna de las dos barreras burocráticas denunciadas son 

proporcionales o representan la opción menos gravosa ya que la 
Municipalidad pudo clausurar únicamente la zona que no contaba con 
el certificado de seguridad correspondiente y no respecto de áreas 
sobre las cuales no tenía competencia, más aún si el área de 
despacho y comercialización no representa peligro en la medida que 
cuenta con las autorizaciones sectoriales pertinentes. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0051-2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 

2013, se admitió a trámite la denuncia y, entre otras cosas, se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 16 de febrero de 
2013 y a la Municipalidad el 18 de febrero del mismo año, conforme consta en 
los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas13. 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
3. Para el caso de minimarket, en la medida que por su naturaleza no guarda similitud con los mercados de 
abasto, serán objeto de ITSDC Básica, siempre que cuenten con un área menor o igual a 500 m2 y presente 
complejidad menor. 

12  Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 251-2008-INDECI  
1.1.1. PARA EL CASO DE LOS OBJETOS DE ITSDC BASICA  

 Para este tipo de ITSDC, los objetos de inspección deben presentar una menor complejidad, por lo que ante la 
presencia de elementos que determinen mayor complejidad, el órgano ejecutante deberá orientar al 
administrado señalando la calificación correcta del objeto de ITSDC y el órgano competente.  

 B) Elementos cuya presencia implica mayor complejidad en los objetos de inspección: 
1. Pistas de baile y/o escenario con equipos de iluminación y sonido en donde se realicen espectáculos en 

vivo. 
2. Sala de operaciones y/o ambientes de hospitalización, sala de cuidados intensivos, equipos médicos en el 

caso de edificaciones de Salud. 
3. Calderos. 
4. Maquinas eléctricas y/o electrónicas, en el caso de los gimnasios. 
5. La presencia de un número mayor de 20 computadoras. 
6. Uso y manipulación de insumos reactivos, corrosivos y tóxicos. 
7. Almacenamiento y manipulación de materiales inflamables y tóxicos que pueden poner en riesgo la vida 

de las personas. 
8. Otros que representen un peligro para la vida. 

13   Cédula de Notificación Nº 240-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 241-2013/CEB 
(dirigida a la Municipalidad). 
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C. Contestación de la denuncia14:  
 
4. El 18 de marzo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Notificación de Infracción Nº 00929 describe la infracción cometida sin 
hacer precisiones respecto de áreas o zonas, como falsamente lo ha 
afirmado la denunciante. 
 

(ii) La Licencia de Funcionamiento Nº 008-2007 de la denunciante indica 
que el área de su local es de 567 m2 la cual incluye todos los servicios 
prestados. 

 
(iii) La denunciante no ha considerado que es el inspector técnico en 

defensa civil quien determina la existencia de riesgo alto o moderado, así 
como la complejidad del objeto de inspección. 

 
(iv) El Comunicado Oficial Nº 007-2003-INDECI, que señala que la 

verificación de las condiciones de seguridad de las estaciones de 
servicios es competencia del Osinergmin, era concordante con el 
Decreto Supremo Nº 013-2007. Sin embargo, dicho decreto fue derogado 
por el artículo 2º del Decreto Supremo 066-2007-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 
(v) En el Informe Técnico Nº 104-2012-MDB-SGDC-VRP se consideró que 

el objeto de inspección, representaba una complejidad mayor15. Además, 
                                                
14  Mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2013, el procurador público de la Municipalidad se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado en el Resuelve Tercero de la Resolución Nº 
0051-2013/CEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos correspondientes. A través de la 
Resolución N° 0070-2013/STCEB-INDECOPI del 25 de febrero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión 
tuvo por apersonado al procedimiento a la Municipalidad y le concedió el plazo adicional de quince (15) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 26 de febrero de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación que obran en el expediente (Cédula de Notificación Nº 302-2013/CEB [dirigida a la denunciante] y 
Cédula de Notificación Nº 303-2013/CEB [dirigida a la Municipalidad]). 

15  Informe Técnico Nº 104-2012-MDB-SGDC-VRP señaló lo siguiente: 
 “DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL: 
 Al realizar la diligencia se observó que el objeto de inspección se encontraba Clausurado por la Municipalidad, 

sin embargo, se pudo constatar que las áreas administrativas, de servicios y de comercio son parte integrantes 
de la estación de servicios en todo su conjunto, lo que es corroborado con su licencia corporativa de 
funcionamiento N° 008-2007. Sus instalaciones donde se expenden, manipulan y almacenan hidrocarburos 
colindan con las áreas antes mencionadas, áreas de uso común de ingreso y salida del personal en general, 
motivo por el cual, se consideró una complejidad mayor del objeto de inspección”. 

 V.- CONCLUSIONES: 
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en el Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC se indicó que dicha 
complejidad mayor obedece a que “las áreas administrativas, servicios 
y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de 
ingreso y salida en uso común a dicha estación, los sótanos de 
almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador y/o el 
distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión”16. 
 

(vi) No ha establecido ninguna prohibición para que la denunciante obtenga 
un Certificado de Defensa Civil Básica en el área administrativa de la 
estación de servicios. Lo que se ha resuelto, es que el local de la 
denunciante debe contar con un Certificado de Defensa Civil de Detalle. 
Bajo ese criterio, no le corresponde a la Municipalidad emitir dicha 
certificación, sino al Gobierno Regional del Callao. 

 
(vii) De la lectura del Informe Nº 202-2012-GRC-GRDNYDC/RHCE (emitido 

por la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Callao) 
se desprende que la consulta realizada por la denunciante está orientada 

                                                                                                                                      
 El objeto de inspección debe gestionar una ITSDC a Detalle, toda vez que sus instalaciones, en con junto 

cuentan con un área autorizada de 598.02m2 que exceden de la competencia local, más aún, cuando presenta 
en su interior características complejas que determinan un nivel de de riesgo mayor.” (sic.) 

 Conforme se aprecia la complejidad a la que se hace alusión está ligada al tamaño del establecimiento y no a 
otras consideraciones de orden técnico, en la medida que no señala expresamente cuáles serían las 
características que dotarían de un grado mayor de complejidad a la inspección. 

 Sin perjuicio de ello, dicho informe no ha sido citado por la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC o 
por la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM, motivo por el cual no se puede considerar que este haya 
sido tenido en cuenta con el objeto de determinar algún nivel de complejidad mayor en virtud del cual se dio por 
finalizada la inspección, más aún cuando el único argumento planteado en dichos actos administrativos tienen 
relación con el tamaño de la estación de servicios Ferraro. 

 Asimismo, el Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC se ha señalado lo siguiente: 
 “(…) que la Complejidad Mayor determinada para la estación de servicios “Ferraro”, obedece, a que las áreas 

administrativas, servicios y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida 
en uso común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador 
y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión. Motivo por el cual, se consideró que el 
objeto de inspección dada su complejidad deberá gestionar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
Detalle, previa, a la ITSDC Básica solicitada, máxime, si esta cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente y 
con un área autorizada por la Municipalidad de 598.02m2, área que excede de la competencia local”. 

 No obstante, dicho informe fue emitido el 20 de febrero de 2013 y en atención a la Resolución Nº 0051-
2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, que admitió a trámite la denuncia del presente caso. De ese 
modo, no se le puede considerar como un análisis que se haya tenido en cuenta al momento de emitir la 
Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC o la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM. 

16  El Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC señaló lo siguiente: 
 “(…) que la Complejidad Mayor determinada para la estación de servicios “Ferraro”, obedece, a que las áreas 

administrativas, servicios y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida 
en uso común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador 
y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión. Motivo por el cual, se consideró que el 
objeto de inspección dada su complejidad deberá gestionar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
Detalle, previa, a la ITSDC Básica solicitada, máxime, si esta cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente y 
con un área autorizada por la Municipalidad de 598.02m2, área que excede de la competencia local”. 
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a que se determine que la ITSDC corresponde a un área de 76,22 m2 
que en condiciones normales ameritaría una inspección básica. Sin 
embargo, es claro que no se ha tenido en cuenta el análisis de las 
condiciones, estado y otros factores observados en la estación de 
servicio y de la mayor complejidad detectada y evaluada por los 
inspectores en su informe técnico de defensa civil, por lo que dicho 
informe no se ajustaría a derecho. 

 
(viii) En ningún momento ha efectuado una verificación técnica de las 

instalaciones relacionadas al expendio o comercialización de 
hidrocarburos, pues ello le corresponde al Osinergmin. Dicha entidad es 
la encargada de emitir el informe técnico favorable que es requisito para 
la emisión del Certificado Técnico de Defensa Civil de Detalle.                                                                                                                                                                    

 
D. Otros:  
 
5. El 5 de abril de 2013, la Municipalidad presentó un escrito adjuntando el 

Informe Nº 077-2013-GRC-GRDNSCYDC/RHCE. 
 

6. El 3 de junio de 2013, la denunciante presentó un escrito reiterando sus 
argumentos. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586817 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 

                                                
17  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 

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

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias 
y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado18. 
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución         
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son racionales o irracionales.19 
 

B. Cuestiones previas:  
 
B.1. Sobre el argumento de la denunciante respecto del silencio administrativo 

positivo: 
 
9. En el escrito presentado el día 15 de enero de 2013 la denunciante ha hecho 

mención a un supuesto desconocimiento por parte de la Municipalidad de los 
derechos que habría obtenido en aplicación del silencio administrativo positivo. 
 

10. Sin embargo,  del escrito presentado con fecha 30 de enero del mismo año, se 
advierte que la denunciante no ha querido cuestionar dicho asunto como una 
barrera burocrática, por lo que no corresponde que esta Comisión evalúe y 
emita un pronunciamiento respecto de si es que la Municipalidad desconoció o 
no los derechos que la denunciante habría obtenido en aplicación del silencio 
administrativo positivo. 

 
B.2. Precisión de las barreras burocráticas denunciadas: 
 
11. En sus escritos de denuncia, la denunciante indicó que la Resolución de 

Sanción Nº 120-2012-MDB/ODECT es el acto que materializa la exigencia de 

                                                
18  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

19   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 
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contar con un CITSDC en el área de despacho y comercialización de 
hidrocarburos, para operar como estación de servicios.  

 
12. De ese modo, mediante Resolución Nº 0051-2013/CEB-INDECOPI del 14 de 

febrero de 2013, se admitió a trámite la denuncia, considerando dicha 
resolución como el acto que materializa la barrera burocrática cuestionada. 

 
13. No obstante ello, se ha verificado que la barrera burocrática denunciada se 

encuentra contenida en la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC 
y en la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
 Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC: 
 

“Que, con Informe N° 614-2012-MDB/DPSC-DDC de fecha 25/06/2012, el Jefe de 
Defensa Civil da cuenta que al recurrente le corresponde solicitar Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil de Detalle al Gobierno Regional del Callao, en virtud 
que la indicada Estación de Servicios tiene un área autorizada de 598 m2 conforme se 
desprende de la copia de la Licencia de Funcionamiento N° 008-2007 (…), asimismo 
que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 006-2007-PCM vigente a la fecha y que 
aprueba el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil deroga 
el Decreto Supremo N° 013-2000-PCM norma en la que se basa el administrado para 
su petitorio de que únicamente se ciñan a ejecutar Inspección Técnica Básica de 
Defensa Civil en el área de 76 m2 de la Estación de Servicios FERRARO.” 
(Énfasis añadido) 

 
 Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM: 
 

“Que la Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana mediante Resolución 
Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC resuelve, dar por finalizado el procedimiento de 
Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil solicitado por REPSOL COMERCIAL 
S.A.C., ya que al recurrente le corresponde solicitar Inspección Técnica de Seguridad 
en defensa Civil de Detalle ante el Gobierno regional del Callao, pues el área que debe 
ser inspeccionada es de 598.02m2. 
(…) 
Que, la impugnante incurre en un error, al precisar que el área materia de inspección 
es sólo de 76.22m2 cuando dicho espacio forma parte integrante del área de 
598.02m2, con los que cuenta el local comercial que conduce (…)” 
(Énfasis añadido) 
 

14. De ese modo, se debe analizar dichos actos administrativos con el objeto de 
verificar la imposición de la barrera burocrática denunciada.  

 
15. Por otro lado, si bien en la Resolución Nº 0051-2013/CEB-INDECOPI, se 

admitió a trámite la denuncia indicando que la segunda barrera burocrática 
cuestionada era la prohibición de obtener un CITSDC Básica únicamente en 
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un área de 76,22 m2, correspondiente al almacén, tienda, oficina, vestidor y 
servicios higiénicos de la estación de servicios Ferraro, para un mejor 
entendimiento, esta Comisión considera oportuno precisar que dicha barrera 
debe ser considerada como la negativa a otorgar un CITSDC Básica  para la 
mencionada área. 
 

16. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 120 (hoy Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia), se debe indicar que estas 
precisiones no afectan el derecho de defensa de la Municipalidad, quien en 
sus descargos ha defendido la legalidad y razonabilidad de las dos barreras 
burocráticas denunciadas sin restringir su defensa a un acto administrativo 
específico, motivo por el cual no es necesario otorgar un plazo adicional a 
dicha entidad para que presente sus descargos, pudiendo la Comisión emitir 
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente 
acto. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si las siguientes imposiciones constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
a. La exigencia de contar con un CITSDC en el área de despacho y 

comercialización de hidrocarburos, para operar como estación de 
servicios21, materializada en la Resolución de Sanción Nº 120-2012-
MDB/ODECT, la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC y la 
Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM.  

   
b. La negativa a otorgar un CITSDC Básica únicamente en un área de 76,22 

m2, correspondiente al almacén, tienda, oficina, vestidor y servicios 
higiénicos de la estación de servicios Ferraro, materializada en la 
Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC y en la Resolución de 
Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias de las Municipalidades y del Osinergmin en materia de 

Seguridad en Defensa Civil: 
 
                                                
20  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
21   Estación de servicios Ferraro, ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1535, esquina con Av. Sáenz Peña 

– Bellavista. 
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18. Las municipalidades distritales, provinciales y regionales son quienes realizan 
las ITSDC en sus ámbitos de jurisdicción respectivos, conforme lo dispuesto 
en las siguientes disposiciones22: 

 
(i) Artículo 14° de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), concordado con el 
artículo 3° del mismo cuerpo normativo23. 

                                                
22  Cabe añadir que en el marco de una solicitud de licencia de funcionamiento, la Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento otorga las siguientes facultades a los gobiernos locales: 
Artículo 8º.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  

 (…) 
 Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de seguridad en defensa 

civil:  
 1. Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, Ex Post al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad. 
 Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y capacidad de 

almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local. 
 En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 

Seguridad a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la presente Ley, debiendo realizarse la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los recursos disponibles y priorizando los 
establecimientos que representen un mayor riesgo de seguridad. 

 Se encuentran excluidas de este procedimiento:  
 a) Las solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, 

juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, o giros afines a los mismos; así como solicitudes que 
incluyan giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o 
altamente inflamables. Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en los numerales 2 o 
3 del presente artículo, en lo que corresponda. 

 b) Las solicitudes de licencia de funcionamiento para el desarrollo de giros o establecimientos que requieran la 
obtención de un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. 

 Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 
 2. Establecimientos que requieran de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la municipalidad. 
 Aplicable para establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados (100 m2). 
 (…) 
 3. Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 

Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m2). 
 El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 

Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud de licencia de funcionamiento. 
 En este supuesto, el pago por el derecho de tramitación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil deberá abonarse en favor del INDECI. 
23  Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
  Artículo 14°.- Gobiernos regionales y gobiernos locales 
      14.1 Los gobiernos regionales y gobiernos locales, como integrantes del Sinagerd, formulan, aprueban normas 

y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y los lineamientos del ente rector, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su 
reglamento. 

      14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son las máximas autoridades responsables de 
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los 
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(ii) Numeral 1.4.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades24. 
 

(iii) Artículo 61° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales25. 
 

(iv) Numerales 3) y 7) del artículo 1° del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 
066-2007-PCM26. 

                                                                                                                                      
gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de 
desastres. 

       14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima 
autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable. 

       14.4 Los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los procesos de 
ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus 
procesos. 

       14.5 Los gobiernos regionales y gobiernos locales son los responsables directos de incorporar los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia político 
administrativa, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la participación del sector privado. Los 
gobiernos regionales y gobiernos locales ponen especial atención en el riesgo existente y, por tanto, en la 
gestión correctiva. 

       14.6 Los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros, 
vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector. La información generada es de acceso 
gratuito para las entidades públicas. 

    Artículo 3°.- Definición de Gestión del Riesgo de Desastres 
       La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en 
aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 
sostenible. 

   La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, 
y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad 
de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

24  Ley N° 27972 
 Artículo 79°.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: 

 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
 (…) 
 1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 

25  Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 Artículo 61°.- Funciones en materia de Defensa Civil 
 a)  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas regionales en materia de 

defensa civil y seguridad ciudadana, en concordancia con la política general del Gobierno y los planes 
sectoriales y locales. 

 b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 
 c)  Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
 d)  Promover y facilitar la formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios en la región. 
 e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y ciudadana. 
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(v) Tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 048-

2011-PCM27. 
 

(vi) El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2006-PCM28. 

 
19. El numeral 16) del artículo 1° del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 066-2007-PCM, 
define al objeto de inspección de la siguiente manera: 
 

Artículo 1°.- Definiciones 

                                                                                                                                      
26  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
Artículo 1°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los 
siguientes alcances: 
(…) 
3. AUTORIDADES DE LOS ÓRGANOS EJECUTANTES.- Son aquellas personas que tienen a su cargo la 
administración y ejecución de los procedimientos de ITSDC. Las referidas autoridades son las siguientes: En 
los Gobiernos Regionales, el Presidente del Gobierno Regional, el responsable del órgano del Gobierno 
Regional en materia de Defensa Civil y cuando corresponda el Gerente de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente; en el Gobierno Local, el Alcalde, el responsable del órgano del Gobierno Local en materia de 
Defensa Civil; en el caso del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, los responsables de las unidades 
orgánicas competentes, el Director Nacional de Prevención y el Jefe del INDECI. 
17. ÓRGANO EJECUTANTE: Es el órgano competente del SINADECI para ejecutar y administrar los 
procedimientos de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
(Énfasis añadido). 

27  Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
(…) 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 
(…) 
Tercera.- Ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC. 
(…) 
2. Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil son ejecutadas por los Gobiernos Regionales y 
Locales, en sus ámbitos de jurisdicción respectivos. 

28   Decreto Supremo N° 021-2006-PCM, Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006”  
(…) 
Para el año 2006 se ha programado la transferencia de once (11) funciones sectoriales a los gobiernos 
regionales, las cuales se detallan a continuación. 

 Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI (artículo 61 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales): 
 c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
 Respecto a esta función se transferirá las siguientes facultades: 
 - Administrar las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) de Detalle y 

Multidisciplinarias mediante su Oficina de Defensa Civil o la que haga sus veces. 
 (…) 
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Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los términos que se indican a 
continuación tienen los siguientes alcances: 
(…) 
16. OBJETO DE INSPECCIÓN: Se considera a todo inmueble, edificación, recinto, 
local, establecimiento o instalación donde resida, labore o concurra público y que se 
encuentra completamente implementada para la actividad a desarrollar. 
 

20. Con mayor precisión, el numeral I.1.1) del Manual de Ejecución de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 251-2008-INDECI, al desarrollar el artículo 17° del 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil29 señala 
lo siguiente: 
 

I.   GENERALIDADES 
1.1. CRITERIOS A SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA CALIFICACION DE LOS 

OBJETOS DE INSPECCION. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 17º del Nuevo Reglamento de ITSDC es 
el órgano ejecutante quien determina el tipo de ITSDC 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: 
 
a) En cumplimiento de las normas sobre la materia; no constituyen objeto de 

inspección los establecimientos donde se almacenen, comercialicen hidrocarburos 
tales como estaciones de servicios, grifos, gasocentros y/o similares y donde se 
fabriquen y/o almacenen materiales explosivos. No obstante, de identificarse en 
dichos establecimientos, áreas administrativas y/o de comercio, entre otros, éstas 
áreas serán consideradas objetos de inspección. (…) 

(Énfasis añadido) 
 

21. Específicamente para los casos de minimarket, el numeral I.1.1.1) del citado 
Manual, señala lo siguiente: 

 
1.1.1. PARA EL CASO DE LOS OBJETOS DE ITSDC BASICA  
 

                                                
29   Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
   Artículo 17°.- De la calificación de las ITSDC 
      El órgano ejecutante determinará el tipo de ITSDC que corresponde al objeto de inspección, de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento, luego de verificarse los datos proporcionados por el administrado. 
     Si durante la diligencia de ITSDC, se identifica que por razones de complejidad le corresponde otro tipo de 

ITSDC, el inspector o grupo inspector deberá emitir un informe sustentatorio, que será puesto en 
consideración del órgano ejecutante para su trámite correspondiente y de ser procedente se dará por 
finalizado el procedimiento, de conformidad con el artículo 34; correspondiendo que el administrado inicie el 
nuevo trámite. 
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Para este tipo de ITSDC, los objetos de inspección deben presentar una menor 
complejidad, por lo que ante la presencia de elementos que determinen mayor 
complejidad, el órgano ejecutante deberá orientar al administrado señalando la 
calificación correcta del objeto de ITSDC y el órgano competente.  
 
A) Consideraciones que deben ser tomadas en cuenta: 
 
1. Los objetos de inspección con un área menor o igual a 500 m2 que se 

encuentren ubicados a partir del segundo nivel y no presenten más de dos 
niveles, serán considerados objetos de ITSDC Básica, siempre que por su 
naturaleza presenten una complejidad menor. 

2. La presencia de áreas administrativas, de servicios, entre otras que por su 
naturaleza cuentan con techo; en playas de estacionamiento de un solo nivel 
sin techar, granjas, entre otras de similares características, no determinan que 
el objeto sea calificado para una ITSDC de Detalle, siempre que presenten una  
complejidad menor. 

3. Para el caso de minimarket, en la medida que por su naturaleza no guarda 
similitud con los mercados de abasto, serán objeto de ITSDC Básica, siempre 
que cuenten con un área menor o igual a 500 m2 y presente complejidad 
menor. 

(Énfasis añadido) 
 

22. De ese modo, las municipalidades son competentes para realizar ITSDC en 
las áreas administrativas y/o de comercio de las estaciones de servicio. 
 

23. Por otra parte, el literal c) del artículo 5º de la Ley Nº 26734, Ley del 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía – Osinerg (hoy Osinergmin) 
establece como una de las funciones de dicha entidad estatal la capacidad de 
fiscalizar que las actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen de 
acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes30. 
 

24. El artículo 3° de la Ley Nº 29901, al precisar competencias del Osinergmin, 
señala que dicha entidad es competente para fiscalizar, en el ámbito nacional, 
el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las 
actividades del subsector de hidrocarburos, manteniendo las competencias 
para fiscalizar la seguridad de la infraestructura de dicho subsector31. 

                                                
30  Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG 
 Artículo 5º.- Funciones 
 Son funciones del OSINERG: 
 (…) 
 c) Supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería se 

desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 
31  Ley Nº 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) 
 Artículo 3º. Competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para 

supervisar y fiscalizar 



M-CEB-02/1E                                          
19 / 32 

 
25. Asimismo, el numeral 14) del literal A) del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 

030-98-EM, que aprueba el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, 
define la fiscalización como aquella función que realiza el Osinergmin para 
verificar que las personas que realizan actividades de comercialización de 
hidrocarburos las desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas 
técnicas vigentes, como son las normas sobre seguridad en defensa civil32.  

 
26. Por lo tanto, conforme al ordenamiento jurídico vigente y teniendo en cuenta 

las facultades que ostentan las municipalidades sobre seguridad en defensa 
civil en las áreas administrativas, de comercio, etc., de las estaciones de 
servicio, se advierte que Osinergmin es competente para realizar este tipo de 
fiscalización en el área de despacho y comercialización de hidrocarburos33. 

 
27. Finalmente cabe indicar que lo anterior ha sido reconocido por el Indeci en 

diversos pronunciamientos34. 

                                                                                                                                      
      En concordancia con las precisiones establecidas en el artículo 2, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) es competente para supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores 
minería, electricidad e hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la seguridad de la 
infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. 

32  Decreto Supremo Nº 030-98-EM Aprueban el Reglamento para la Comercialización de Combustibles 
Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

 Artículo 2º.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes: 
 A. DEFINICIONES (…) 
 14.- Fiscalización: Función que realiza el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) según 

lo dispuesto por la Ley Nº 26734, su Reglamento, normas complementarias, modificatorias y sustitutorias, a 
fin de que las personas que realizan Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, entre otras, las 
desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes. 

33  Este criterio es compartido por el Tribunal Constitucional cuando en la Sentencia emitida en el Expediente N° 
00004-2012-PI/TC reconoce las distintas competencias que le corresponden a las municipalidades y al 
Osinergmin. 

34  Oficio Nº 1027-2008-INDECI/16.0.4  
 “Sobre el particular cabe señalar, de conformidad con la Ley 26734 modificado por Ley Nº 28964…, el 

OSINERGMIN es el organismo competente para fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los sub-sectores de electricidad e 
hidrocarburos, por tal motivo, los establecimientos sujetos al ámbito del referido Organismo no constituyen 
objeto de Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil (ITSDC). 

 Sin embargo, cabe precisar que las instalaciones correspondientes a áreas administrativas, mini market, 
oficinas bancarias, entre otros, que se ubiquen en dichos establecimientos, de conformidad con el reglamento 
de la referencia b), son objeto de ITSDC. En tal sentido, si el establecimiento que conduce se ubican áreas 
administrativas, mini market, oficinas bancarias, etc, dependiendo, entre otras consideraciones, del área que 
ocupa, corresponde a su administración solicitar al órgano competente del SINADECI, la correspondiente 
ITSDC.” 

 (Énfasis añadido) 
 Oficio Nº 2379-2008-INDECI/10.3 

“(…) 
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D.2. Exigencia de contar con un CITSDC en el área de despacho y 

comercialización de hidrocarburos, para operar como estación de servicios: 
 
28. La denunciante ha manifestado que la Municipalidad imputó únicamente que 

las áreas de minimarket, lavado, engrase y llantería carecían del Certificado de 
Seguridad en Defensa Civil35. Sin embargo, mediante Resolución de Sanción 
Nº 120-2012-MDB/ODECT se dispuso la clausura temporal de la totalidad de 
la estación de servicios Ferraro, incluyendo el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos. De ese modo, a decir de la denunciante, 
dicha corporación edil le estaría exigiendo contar con el mencionado 
certificado en el área de despacho y comercialización de hidrocarburos. 
 

29. Sin embargo, de la lectura de la mencionada resolución36, se puede verificar 
que la Municipalidad, en ejercicio de sus facultades legalmente conferidas37, le 

                                                                                                                                      
 Asunto: Sobre verificación del cumplimiento de las normas de seguridad en materia de Defensa Civil en 

locales ubicados dentro de Estaciones de Servicio donde se expende hidrocarburos. (…) es competencia del 
OSINERGMIN la verificación de Instalaciones destinadas al expendio de los hidrocarburos y/o similares, tal es 
el caso de los surtidores, depósitos, entre otros, no correspondiendo a los órganos ejecutantes de las 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil-ITSDC emitir un pronunciamiento al respecto. 

 En cuanto a la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad en defensa Civil de los locales 
(tiendas, agencias bancarias, farmacias, entre otros) que se ubican dentro de los Estacionamientos de 
Servicios; cabe precisar que…, son los órganos ejecutantes, mediante las ITSDC Básicas, de Detalle o 
Multidisciplinarias, según corresponda, los componentes para dicha verificación.”  

 (Énfasis añadido) 
 Oficio Nº 755-2013-INDECI/5.0 (dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión) 
 “Al respecto, manifiesto que usted, que por Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, se aprobó el reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, estableciendo en el, que “Objeto de Inspección”, es 
todo inmueble, edificación, recinto, local, establecimiento o instalación donde resida, labore o concurra público 
y que se encuentra completamente implementada para la actividad a desarrollar. 

 Asimismo, en el Artículo 8º del acotado Reglamento, se estableció que es obligación de todo propietario, 
administrador y/o conductor de un “Objeto” de Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil – ITSDC, 
obtener el certificado de Seguridad en Defensa Civil, el cumplimiento o incumplimiento de las normas de 
seguridad en Defensa Civil vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido 
a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana. 

 De conformidad con la normatividad expuesta, para las áreas administrativas de los grifos, las agencias 
bancarias, tiendas y otros objetos de inspección, que se ubican dentro de las estaciones de servicios de 
expendio de combustibles y/o grifos y similares, es obligación del conductor o propietario de dichos 
establecimientos, solicitar la ejecución de la ITSDC al órgano competente el que determinará el tipo de 
inspección que correspondería realizar.” (sic.) 

 (Énfasis añadido) 
35  Esta Comisión ha verificado que a través de la Notificación Nº 00929 se le imputó a la denunciante una 

infracción por carecer de Certificado de Seguridad, identificada con Código  K-32. Asimismo, se ha constatado 
que mediante Resolución de Sanción Nº 120-2012-MDB/ODECT se aprobó la sanción impuesta mediante la 
Notificación Nº 00929 y dispuso como medida complementaria la clausura temporal del establecimiento de la 
denunciante. 

36  En dicha resolución se señaló lo siguiente: 
 “Que, personal inspector municipal de la División de Serenazgo y Policía Municipal con fecha 15 de junio de 

2012, se apersonó a las instalaciones de la empresa Repsol Comercial S.A.C. ubicado en Av. Guardia 
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ha exigido a la denunciante el informe técnico emitido por Osinergmin y no el 
contar con un CITSDC en el área de lavado, engrase, llantería y minimarket. 

 

                                                                                                                                      
Chalaca Nº 1513-1535 Distrito de Bellavista- Callao, siendo atendidos por… el jefe de estación, precisando 
que cuenta con Licencia de Funcionamiento 008-2007 para el giro “Estación de Servicios de Grifo, Lavado, 
Engrase, Llantería y Minimarket”. Sin embargo, al requerir la presentación de su Certificado de Seguridad en 
Defensa Civil y su Informe Técnico favorable emitido por OSINERGMIN se corroboró que no cuenta con 
éstos, motivo por el cual se procedió a imponer la Notificación de Infracción Nº 00928, Código de Infracción B-
08 consignar datos falsos en el expediente de Licencia de Funcionamiento, formularios, declaraciones u 
otro documento presentado o exhibido al personal Municipal y la Notificación de Infracción Nº 00929, 
Código de Infracción K-32 carecer de Certificado en Seguridad;  
(…) 
Que, de la revisión de autos se determina que el infractor presentó su descargo sólo contra la Notificación Nº 
00928… 
(…) 
Que, en relación a la Notificación de Infracción Nº 00929, Código de Infracción K-32, por carecer de 
Certificado de Seguridad en Defensa Civil, la parte infractora no ha presentado descargo…; 
Que, sin perjuicio de lo citado, debe tenerse en cuenta el Informe Técnico Nº 342-2012-MDB/JPM/LRB de 
fecha 15 de junio de 2012 del Policía Municipal, con Código Nº 005, señor Luis Ramos Bonilla, perteneciente 
a la División de Serenazgo y Policía Municipal, establece que el Certificado de Seguridad de Defensa Civil 
solicitado es el correspondiente a la edificación en donde funciona el área de Lavado, engrase, llantería y 
Minimarket; 
Que, en este estado la parte infractora no presentó durante la inspección ni durante el procedimiento 
sancionador instaurado, ni a través del descargo correspondiente el Certificado de Seguridad en Defensa Civil 
correspondiente al área de Lavado, engrase, llantería y Minimarket ni el informe técnico emitido por 
OSINERMING correspondiente a la estación de servicio…” (sic.) 
(Énfasis añadido) 
Complementariamente, téngase en cuenta que en el Informe Técnico Nº 342-2012-MDB/JPM/LRB se señaló 
lo siguiente: 
“… en cumplimiento de nuestras funciones se realizo una visita inopinada a la Estación de Servicios de Grifo 
Empresa Repsol Comercial S.A. ubicada en Av. Guardia chalaca Esq Av. Sáenz Peña en el Cercado-
Bellavista  

 Siendo las 11:05 am me constituí en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1535-Esq Av Sáez Peña Cercado-
Bellavista entrevistándome con el Jefe de Estación… al que se le solicitó la Licencia de Funcionamiento, 
Certificado de Seguridad en defensa Civil e informe Técnico favorable emitido por ONSINERGMIN. Siendo el 
caso que solo presento Licencia Nº 008-2007, expediente Nº 1934-2007, cuyo titular es la persona jurídica 
Empresa Repsol Comercial S.A.C…., por ello al contrastarse que no contaban con Certificado de Defensa 
Civil y con el informe de Osinergmin se le impuso la Notificación de Infracción Nº 00929 con Código de 
Infracción: K-32… por Carecer de Certificado de Seguridad. 

 Así mismo al momento de la Fiscalización, el Jefe de Estación manifestó que no cuentan con Certificado de 
seguridad en defensa Civil correspondiente a la edificación en donde se ubica el Lavado, engrase, Llantería y 
Minimarket, se procedió a la orientación correspondiente.” (sic.) 

37 Ley Nº 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. 

   (Énfasis añadido) 
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30. Cabe indicar que el hecho de que se haya dispuesto el cierre de todo el 
establecimiento cuando determinadas áreas carecían de certificado de 
seguridad, no constituye por sí mismo una prueba de que la Municipalidad le 
haya exigido a la denunciante contar con un CITSDC en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos. 

 
31. En todo caso, cuestionar el cierre de la totalidad del establecimiento debido a 

que únicamente carecía del certificado de seguridad en algunas áreas, es un 
argumento sobre la proporcionalidad de sanción impuesta con relación a la 
infracción cometida, lo cual es un asunto que no puede ser valorado por esta 
Comisión. En efecto, conforme se indicó en la Resolución Nº 0051-2013/CEB-
INDECOPI38, que admitió a trámite la denuncia en el presente caso, esta 
Comisión y el Tribunal39 han señalado que el ejercicio de la potestad 
sancionadora por parte de una entidad de la Administración Pública, no 
constituye la imposición de barreras burocráticas40. 

                                                
38  En dicha resolución se señaló lo siguiente: 
 “En el presente caso, con el primer extremo cuestionado, la denunciante pretende que se evalúe la legalidad 

de una decisión administrativa sancionadora (si fue razonable la sanción de cierre impuesta), pese a que tal 
actuación responde al ejercicio de la potestad fiscalizadora y sancionadora que se encuentra a cargo de la 
Municipalidad y no un supuesto de barrea burocrática; aspecto que no puede ser evaluado por esta Comisión, 
lo cual en todo caso puede ser cuestionado a través de los mecanismos de revisión administrativa y judicial 
que prevé el ordenamiento jurídico vigente.” 

39    En el procedimiento seguido por Clements Peruana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
por  la imposición de sanciones de multa ascendentes a S/. 99 000,00, la Sala de Defensa de la Competencia 
de  se pronunció en los términos siguientes: 

 Resolución Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI 
 “(…) La revisión de la apelación interpuesta permite apreciar que la pretensión impugnatoria de Clements se 

sustenta en cuestionamientos al procedimiento sancionador que le fue aplicado - en tanto habría incumplido 
sus obligaciones laborales - no así en cuestionamiento a requisitos o condiciones que el MINTRA haya 
establecido para que los agentes económicos puedan calificar como empleadores en el mercado o, para 
mantener tal condición, siendo este tipo de requisitos los que pueden constituirse como barreras burocráticas.  

 Aunque el pago de una multa elevada podría eventualmente tener efectos en el mantenimiento de una 
empresa en el mercado, ello no constituye en sí mismo una barrera burocrática, debido a que en estos casos 
dicha situación, esto es, la aplicación de una sanción pecuniaria se genera por un incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación por parte del administrado y no por una exigencia directa de la 
Administración para que éste pueda desarrollar actividades económicas, tal como consideró la Comisión. 
(…)”. 

40  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. (…). 
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32. Por tal motivo, dicha sanción no puede ser considerada como el acto que 

materializa la barrera burocrática denunciada. 
 

33. No obstante ello, como se ha indicado previamente en la presente resolución, 
ha quedado acreditado que la Municipalidad le exigió a la denunciante contar 
con un CITSDC en el área de despacho y comercialización de hidrocarburos, 
pese a carecer de facultades sobre dicho espacio, por cuanto la entidad 
competente es el Osinergmin, conforme ha sido explicado en el acápite D.1. 
de la presente resolución. 

 
34. Las entidades públicas están sujetas al cumplimiento del principio de legalidad 

previsto en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444, debiendo actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas41. En 
ese sentido, cualquier exigencia, requisito, prohibición o cobro que pudiera 
haber sido establecido debe estar sustentado en facultades expresas de la 
Municipalidad, sin poder considerase para ello facultades genéricas o no 
prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744442. 

 
35. Por ello, al no existir una norma con rango de ley que le otorgue a la 

Municipalidad la potestad de efectuar una ITSDC sobre las áreas de despacho 
y comercialización de hidrocarburos, dicha entidad ha excedido sus facultades, 
vulnerando así el principio de legalidad. 

 

                                                                                                                                      
 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) 

41  Ley Nº 27444 
Artículo IVº.- (…) 
1.1. principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

42   Ley Nº 27444  
  Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 

61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  
las normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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36. Por consiguiente, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 
de contar con un CITSDC en el área de despacho y comercialización de 
hidrocarburos, para operar como estación de servicios43. 

 
D.3.  La negativa a otorgar un CITSDC Básica únicamente en un área de 76,22 m2: 
 
37. El artículo 78° de la Ley Nº 27972 dispone que 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, pudiendo incluso ordenar 
la clausura de establecimientos cuando se contravenga las normas 
reglamentarias o de seguridad de defensa civil44, esto es, el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto 
Supremo 066-2007-PCM45 y el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 251-
2008-INDECI46. 

                                                
43   Estación de servicios Ferraro, ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1535, esquina con Av. Sáenz Peña 

– Bellavista.  
44 Ley Nº 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. 

   (Énfasis añadido) 
45  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
Artículo 2°.- Del Objeto 

      El Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, en adelante el Reglamento, tiene 
por objeto establecer y regular los procedimientos técnicos y administrativos referidos a las Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil - ITSDC. 

46  Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI  
Artículo 1°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los 
siguientes alcances: 
(…) 
19. MANUAL DE EJECUCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL: 
Documento aprobado por el INDECI mediante Resolución Jefatural, en el cual se desarrolla el procedimiento 
para la ejecución de las ITSDC. Para el presente reglamento cualquier referencia a este documento se 
entenderá como Manual. 
Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle: (…) 
La ITSDC de Detalle debe ser realizada sólo por los órganos ejecutantes competentes, a través de un grupo 
interdisciplinario, conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil calificados para ITSDC 
de Detalle, de acuerdo con el procedimiento desarrollado en el Manual de ejecución de ITSDC. 



M-CEB-02/1E                                          
25 / 32 

 
38. De ese modo, cualquier incumplimiento por parte de la Municipalidad que 

implique la trasgresión de las normas del mencionado reglamento o su manual 
constituye una barrera burocrática ilegal, en la medida que se estaría 
vulnerando el mandato contenido en el artículo 78° de la Ley N° 27972. 

 
39. Conforme se ha verificado previamente en la presente resolución, para el caso 

de las estaciones de servicio47, las normas técnicas sobre la materia48 
reconocen la posibilidad de considerar como objeto de inspección solo a una 
parte del total del establecimiento; en particular, las áreas administrativas y/o 

                                                                                                                                      
Cuando la actividad que se desarrolle en el objeto de inspección pueda afectar las condiciones de seguridad 
de su entorno, según los lineamientos indicados en el Manual de ejecución de ITSDC, la ITSDC de Detalle 
debe ser derivada por el grupo inspector a una ITSDC Multidisciplinaria, mediante el Informe correspondiente, 
el mismo que será puesto a consideración del órgano ejecutante para su respectivo trámite. 
CAPÍTULO II.- EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 
BÁSICA 
Artículo 20°.- De la emisión del informe 
El inspector o grupo Inspector, según corresponda, procederá con la elaboración del informe de Verificación 
de Condiciones de Seguridad Declaradas o del Informe de ITSDC, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento y el Manual de ejecución de ITSDC que será aprobado por el 
INDECI, señalando el plazo para la subsanación de las observaciones en cuanto sea procedente. 
Artículo 62°.- De los Criterios de Calificación de la Infracción  
La Dirección Nacional de Prevención para calificar una Infracción como Grave deberá determinar si durante el 
desempeño de los Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil se produjeron los siguientes 
supuestos: (…) 
b) La comprobación de la concurrencia de dos (2) de los siguientes supuestos: (…) 
7. Incumplir con las demás obligaciones contenidas en el presente Reglamento y en el Manual de ejecución 
de ITSDC aprobado por el INDECI. 

47  Decreto Supremo Nº 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

 Artículo 2º.- Para los fines del presente Reglamento se consideran las definiciones y siglas siguientes: 
 A. Definiciones (…) 
 12.- Estación de Servicios: Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, dedicado a la 

comercialización de Combustibles a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además 
ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: 

 a) Lavado y engrase. 
 b) Cambio de Aceite y Filtros. 
 c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines. 
 d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 
 e) Trabajos de mantenimiento automotor. 
 f) Venta de artículos propios de un Minimercado. 
 g) Venta de gas licuado de petróleo para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y el Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de 
cilindros de gas licuado de petróleo para uso doméstico. 

 h) Venta de gas licuado de petróleo para uso automotor, sujetándose al Reglamento específico. 
 i) Venta de kerosene, sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. 
 j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios al público en sus instalaciones, sin que 

interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. 
48  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,  aprobado por Decreto Supremo 066-

2007-PCM y el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI. 
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de comercio, así como otros tipo de servicios, tales como lavado y engrase, 
cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas, venta de productos 
propios de un minimercado (minimarket), etc.; siendo que en este último caso, 
correspondería una ITSDC Básica siempre que cuente con un área menor o 
igual a 500 m2 y presente complejidad menor. 
 

40. Las demás áreas (específicamente aquellas en donde se almacenan y 
despachan los hidrocarburos) deben someterse a la fiscalización del 
Osinergmin49 conforme se ha señalado previamente en la presente resolución. 

 
41. En el presente caso, el metraje del área correspondiente al almacén, tienda, 

oficina, vestidor y servicios higiénicos, de la estación de servicios Ferraro es 
menor a 100 m2 (76,22 m2), por lo que correspondería una ITSDC Básica, 
conforme fue solicitada por la denunciante, salvo que el propio órgano 
ejecutante haya determinado objetivamente que se trata de un espacio que 
presenta una complejidad50 mayor, lo cual no ha sido acreditado en el presente 
procedimiento, ya que la decisión de dar por finalizada la inspección, se 
sustentó en que el objeto de inspección era mayor a 500 m2, según el metraje 
total de la estación de servicios Ferraro51. 

                                                
49  Al respecto, cabe señalar que mediante Comunicado Oficial Nº 007-2003-INDECI, el Indeci emitió un 

comunicado señalando lo siguiente: “El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa a la opinión 
pública (…) y a los propietarios (…) de establecimientos en los que se expende, comercializa o almacenan 
hidrocarburos, tales como estaciones de servicios, grifos gaseocentros y similares; que la verificación de las 
condiciones de seguridad de dichas instalaciones es competencia única y exclusivamente del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG.” 

50  Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
Artículo 1°.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen los 
siguientes alcances: 
(…) 
6. COMPLEJIDAD: Entiéndase por complejidad al conjunto de factores vinculados directamente al objeto de 
inspección que determinan el tipo de ITSDC Básica, de Detalle y Multidisciplinaria, siendo sus componentes: 
el área, equipamiento, materiales y/o residuos peligrosos, uso y estado de conservación del objeto de 
inspección. 
7. COMPLEJIDAD MENOR: Cuando el objeto de inspección presenta las siguientes características: 
equipamiento sin instalaciones especiales, no almacenan materiales y/o residuos peligrosos y presenta buen 
estado de conservación. 

51  Cabe indicar que en el Informe Técnico N° 104-2012-MDB-SGDC-VRP, el Inspector Técnico señaló que: 
 “DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL: 
 Al realizar la diligencia se observó que el objeto de inspección se encontraba Clausurado por la Municipalidad, 

sin embargo, se pudo constatar que las áreas administrativas, de servicios y de comercio son parte integrantes 
de la estación de servicios en todo su conjunto, lo que es corroborado con su licencia corporativa de 
funcionamiento N° 008-2007. Sus instalaciones donde se expenden, manipulan y almacenan hidrocarburos 
colindan con las áreas antes mencionadas, áreas de uso común de ingreso y salida del personal en general, 
motivo por el cual, se consideró una complejidad mayor del objeto de inspección”. 

 V.- CONCLUSIONES: 
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42. Si bien en el Informe Técnico Nº 104-2012-MDB-SGDC-VRP, la Municipalidad 

consideró que el objeto de inspección representaba una complejidad mayor52 y 
                                                                                                                                      
 El objeto de inspección debe gestionar una ITSDC a Detalle, toda vez que sus instalaciones, en con junto 

cuentan con un área autorizada de 598.02m2 que exceden de la competencia local, más aún, cuando presenta 
en su interior características complejas que determinan un nivel de de riesgo mayor.” (sic.) 

 Conforme se aprecia la complejidad a la que se hace alusión está ligada al tamaño del establecimiento y no a 
otras consideraciones de orden técnico, en la medida que no señala expresamente cuáles serían las 
características que dotarían de un grado mayor de complejidad a la inspección. 

 Sin perjuicio de ello, dicho informe no ha sido citado por la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC 
o por la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM, motivo por el cual no se puede considerar que este 
haya sido tenido en cuenta con el objeto de determinar algún nivel de complejidad mayor en virtud del cual se 
dio por finalizada la inspección, más aún cuando el único argumento planteado en dichos actos administrativos 
tienen relación con el tamaño de la estación de servicios Ferraro. 

 Asimismo, el Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC se ha señalado lo siguiente: 
 “(…) que la Complejidad Mayor determinada para la estación de servicios “Ferraro”, obedece, a que las áreas 

administrativas, servicios y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida 
en uso común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador 
y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión. Motivo por el cual, se consideró que el 
objeto de inspección dada su complejidad deberá gestionar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
Detalle, previa, a la ITSDC Básica solicitada, máxime, si esta cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente y 
con un área autorizada por la Municipalidad de 598.02m2, área que excede de la competencia local”. 

 No obstante, dicho informe fue emitido el 20 de febrero de 2013 y en atención a la Resolución Nº 0051-
2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, que admitió a trámite la denuncia del presente caso. De ese 
modo, no se le puede considerar como un análisis que se haya tenido en cuenta al momento de emitir la 
Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC o la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM. 

52  Informe Técnico Nº 104-2012-MDB-SGDC-VRP señaló lo siguiente: 
 “DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL: 
 Al realizar la diligencia se observó que el objeto de inspección se encontraba Clausurado por la Municipalidad, 

sin embargo, se pudo constatar que las áreas administrativas, de servicios y de comercio son parte integrantes 
de la estación de servicios en todo su conjunto, lo que es corroborado con su licencia corporativa de 
funcionamiento N° 008-2007. Sus instalaciones donde se expenden, manipulan y almacenan hidrocarburos 
colindan con las áreas antes mencionadas, áreas de uso común de ingreso y salida del personal en general, 
motivo por el cual, se consideró una complejidad mayor del objeto de inspección”. 

 V.- CONCLUSIONES: 
 El objeto de inspección debe gestionar una ITSDC a Detalle, toda vez que sus instalaciones, en con junto 

cuentan con un área autorizada de 598.02m2 que exceden de la competencia local, más aún, cuando presenta 
en su interior características complejas que determinan un nivel de de riesgo mayor.” (sic.) 

 Conforme se aprecia la complejidad a la que se hace alusión está ligada al tamaño del establecimiento y no a 
otras consideraciones de orden técnico, en la medida que no señala expresamente cuáles serían las 
características que dotarían de un grado mayor de complejidad a la inspección. 

 Sin perjuicio de ello, dicho informe no ha sido citado por la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC 
o por la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM, motivo por el cual no se puede considerar que este 
haya sido tenido en cuenta con el objeto de determinar algún nivel de complejidad mayor en virtud del cual se 
dio por finalizada la inspección, más aún cuando el único argumento planteado en dichos actos administrativos 
tienen relación con el tamaño de la estación de servicios Ferraro. 

 Asimismo, el Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC se ha señalado lo siguiente: 
 “(…) que la Complejidad Mayor determinada para la estación de servicios “Ferraro”, obedece, a que las áreas 

administrativas, servicios y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida 
en uso común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador 
y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión. Motivo por el cual, se consideró que el 
objeto de inspección dada su complejidad deberá gestionar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
Detalle, previa, a la ITSDC Básica solicitada, máxime, si esta cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente y 
con un área autorizada por la Municipalidad de 598.02m2, área que excede de la competencia local”. 
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en el Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC se indicó que dicha complejidad 
mayor obedece a que “las áreas administrativas, servicios y/o comercio en 
controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida en uso 
común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, 
donde está el dispensador y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas 
áreas en discusión”53, es oportuno mencionar lo siguiente: 
 
(i) Informe Técnico Nº 104-2012-MDB-SGDC-VRP no ha sido citado o 

referido en la Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC ni en la 
Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM, motivo por el cual no se 
puede considerar haya sido tenido en cuenta con el objeto de determinar 
algún nivel de complejidad mayor en virtud del cual se dio por finalizada la 
inspección, más aún cuando el único argumento planteado en dichos 
actos administrativos tienen relación con el tamaño de la estación de 
servicios Ferraro.  
 

(ii) El Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC fue emitido el 20 de febrero de 
2013 y en atención a la Resolución Nº 0051-2013/CEB-INDECOPI del 14 
de febrero de 2013, que admitió a trámite la denuncia del presente caso. 
De ese modo, no se le puede considerar como un instrumento de análisis 
que se haya tenido en cuenta al momento de emitir la Resolución 
Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC o la Resolución de Gerencia Nº 
084-2012-MDB/GM puesto que le son anteriores. 

 
43. Por lo anteriormente expuesto, la negativa a otorgar un CITSDC Básica 

únicamente en un área de 76,22 m2 (correspondiente al almacén, tienda, 
oficina, vestidor y servicios higiénicos de la estación de servicios Ferraro), la 
Municipalidad no ha cumplido con sujetarse a las normas de seguridad de 
defensa civil, específicamente el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 066-2007-PCM y 
el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 

                                                                                                                                      
 No obstante, dicho informe fue emitido el 20 de febrero de 2013 y en atención a la Resolución Nº 0051-

2013/CEB-INDECOPI del 14 de febrero de 2013, que admitió a trámite la denuncia del presente caso. De ese 
modo, no se le puede considerar como un análisis que se haya tenido en cuenta al momento de emitir la 
Resolución Directoral Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC o la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-MDB/GM. 

53   El Informe Nº 181-2013-MDB/GSC-SGDC señaló lo siguiente: 
 “(…) que la Complejidad Mayor determinada para la estación de servicios “Ferraro”, obedece, a que las áreas 

administrativas, servicios y/o comercio en controversia, se encuentran en áreas de acceso de ingreso y salida 
en uso común a dicha estación, los sótanos de almacenamiento de hidrocarburos, donde está el dispensador 
y/o el distribuidor, colindan con el entorno de dichas áreas en discusión. Motivo por el cual, se consideró que el 
objeto de inspección dada su complejidad deberá gestionar el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
Detalle, previa, a la ITSDC Básica solicitada, máxime, si esta cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente y 
con un área autorizada por la Municipalidad de 598.02m2, área que excede de la competencia local”. 
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Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 251-2008-INDECI, lo cual 
constituye una trasgresión del artículo 78° de la Ley N° 27972. 
 

44. Sin perjuicio de la ilegalidad anteriormente detectada, en diversos 
pronunciamientos54 se ha señalado que el artículo 63º de la referida ley 
prohíbe que las entidades de la Administración Pública renuncien o se 
abstengan de ejercer alguna de las atribuciones legales que se les ha 
encomendado tutelar en materia de procedimientos administrativos, salvo que 
exista una ley o mandato judicial expreso que lo establezca de dicho modo55.  
 

45. Para el presente caso, como se ha mencionado, corresponde a la 
Municipalidad llevar a cabo las ITSDC Básica de los objetos de inspección que 
se encuentren en los establecimientos ubicados en su jurisdicción y emitir el 
certificado correspondiente al final del procedimiento. Por tanto, en aplicación 
del artículo 63º de la Ley Nº 27444, la Municipalidad no puede abstenerse de 
ejercer dicha función, sin acreditar la existencia de una ley o mandato judicial 
que la autorice a ello.  

 
46. Lo señalado guarda concordancia con lo establecido en los artículos 106º y 

107º de la Ley Nº 2744456, que reconocen el derecho de petición 
administrativo en su modalidad subjetiva. En virtud de este derecho, toda 
persona puede iniciar un procedimiento administrativo ante cualquier entidad 

                                                
54  Ver Resolución Nº 0012-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0013-2012/CEB-INDECOPI; Nº 0132-2010/CEB-

INDECOPI; y, Nº 0266-2012/CEB-INDECOPI; entre otros. 
55   Ley Nº 27444 
 Artículo 63º.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad 

no ejercer alguna atribución administrativa. 
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 

constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva. 
56   Ley Nº 27444 
 Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
 106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 

 106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 

 106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
 Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facultad o formular legítima oposición. 
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de la Administración Pública destinado “(…) a alcanzar la constatación de un 
hecho de relevancia administrativa (…)”57.  

 
47. Así, una vez iniciado un procedimiento a solicitud de un administrado, la 

Municipalidad se encuentra en la obligación de tramitarla analizando los 
requisitos exigidos y emitir el pronunciamiento respectivo (sea favorable o 
desfavorable), salvo que exista una ley o mandato judicial que ordene lo 
contrario.  

 
48. Sin embargo, en el presente caso, se ha verificado que la Municipalidad dio 

por finalizado el procedimiento de ITSDC solicitado por la denunciante, sin 
emitir un pronunciamiento definitivo sobre el nivel de cumplimiento de las 
normas de defensa civil, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 63° de la 
Ley N° 27444, por cuanto ha dejado de ejercer sus facultades sin contar con 
una ley o mandato judicial que así lo ordene. 

 
49. Finalmente, cabe mencionar que, conforme se aprecia a continuación, el 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil,  
aprobado por Decreto Supremo 066-2007-PCM, permite suspender la 
diligencia de inspección únicamente en determinados supuestos y siempre 
que programe una nueva fecha para su continuación, mas no para dar por 
finalizado el procedimiento iniciado: 

 
Artículo 33°.- Supuestos de suspensión de la diligencia. 
Procede la suspensión de la diligencia de ITSDC en los siguientes supuestos: 
1. Por ausencia del administrado, debiendo programarse una nueva fecha, la misma 
que será notificada; si la ausencia se reitera se dará por finalizado el procedimiento de 
ITSDC, de conformidad con el artículo 34. 
2. Cuando por la complejidad del objeto de inspección, el grupo inspector no pueda 
culminar la diligencia en el día programado, éste podrá suspender la misma y continuar 
previa autorización del órgano ejecutante, la diligencia de ITSDC en fecha posterior. En 
los casos que existan riesgo alto se deberá dejar constancia de la misma al 
administrado, notificando de inmediato a las autoridades competentes. 

 
50. Por consiguiente, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la negativa a 

otorgar un CITSDC Básica únicamente en un área de 76,22 m2, 
correspondiente al almacén, tienda, oficina, vestidor y servicios higiénicos de 
la estación de servicios Ferraro, materializada en la Resolución Directoral Nº 
084-2012-MUDIBE/DPSC y en la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-
MDB/GM; toda vez que la Municipalidad: 

 

                                                
57   Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 1042-2002-AA/TC. 
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(i) Transgredió el artículo 78º de la Ley Nº 27972, por cuanto no se ha 
sujetado a las disposiciones del Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 066-
2007-PCM y del Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural Nº 251-
2008-INDECI. 
 

(ii) Dio por finalizado el procedimiento de ITSDC solicitado por la 
denunciante, sin emitir un pronunciamiento definitivo sobre el nivel de 
cumplimiento de las normas de defensa civil, lo cual vulnera lo dispuesto 
en el artículo 63° de la Ley N° 27444, según el cual las autoridades 
administrativas no pueden dejar de ejercer sus facultades sin contar con 
una ley o mandato judicial que así lo ordene. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
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 actuaciones cuestionadas por la denunciante 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo           
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, materializadas en la Resolución Directoral         
Nº 084-2012-MUDIBE/DPSC y en la Resolución de Gerencia Nº 084-2012-
MDB/GM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Repsol 
Comercial S.A.C.: 
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a. La exigencia de contar con un CITSDC en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos de un local que opera como estación de 
servicios58.  
 

b. La negativa a otorgar un CITSDC Básica únicamente en un área de 76,22 m2, 
correspondiente al almacén, tienda, oficina, vestidor y servicios higiénicos de la 
estación de servicios Ferraro. 

 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos que las materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                
58   Estación de servicios Ferraro, ubicada en la Av. Guardia Chalaca Nº 1513-1535, esquina con Av. Sáenz Peña 

– Bellavista. 


