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0345-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de setiembre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000096-2013/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 
DENUNCIANTE  : JANEDUS TRADING S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de Bellavista respecto del grifo de la 
denunciante, para el ejercicio de su actividad económica, materializadas en la 
Notificación de Infracción Nº 01387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-2012-
MDB/GDE: 
 

(i) Contar con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil, debido a que 
el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, excluye expresamente a los grifos de este tipo de 
inspección técnica, por lo que la Municipalidad contraviene lo 
establecido en el artículo 78° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que establece que las municipalidades deben 
sujetarse a la normativa técnica nacional.  
 

(ii) Contar con un Informe Técnico Favorable (ITF) emitido por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin), pese a que ya se cuenta con un Registro de 
Hidrocarburos. Conforme a la normativa sectorial sobre la materia, la 
obtención del referido registro presupone el cumplimiento de las 
normas de seguridad en grifos, en tanto que para su obtención es 
requisito la presentación del ITF. Por tanto se contraviene el artículo 
39° de la Ley N° 27444, según el cual los requisitos y documentos que 
se exigen en un procedimiento deben ser aquellos indispensables para 
obtener la finalidad propuesta.  

 
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: 
 



M-CEB-02/1E                                          
2 / 21 

I. ANTECEDENTES: 
 

A. La denuncia: 
 

1. Mediante escritos presentados los días 2 y 3 de abril, 17 de mayo, 4 y 12 de 
junio de 2013, Janedus Trading S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Bellavista (en adelante, la 
Municipalidad), entre otros aspectos1, por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en 
la exigencia de contar con un Informe Técnico Favorable (en adelante, ITF) 
emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en 
adelante, Osinergmin) o, en su defecto, con un Certificado de Seguridad en 
Defensa Civil, para el ejercicio de su actividad económica; materializada en la 
Notificación de Infracción Nº 01387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-
2012-MDB/GDE. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural N° 152-2008-
INDECI2, señala que no constituyen objeto de inspección los 
establecimientos donde se comercialicen hidrocarburos, tales como 
estaciones de servicios, grifos, gasocentros y/o similares. La norma 
distingue esa posibilidad toda vez que dicho ámbito se encuentra 
regulado y supervisado por Osinergmin. 
 

                                                
1  Adicionalmente, la denunciante cuestionó la revocación de su licencia de funcionamiento (Licencia N° 030-

2003), materializada en la Resolución de Sanción N° 200-2012-MDB/GDE, aspecto que fue declarado 
improcedente mediante Resolución N° 0259-2013/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 2013.  

2  Resolución Jefatural N° 152-2008-INDECI, que aprueba el Manual para la Ejecución de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

 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) 



M-CEB-02/1E                                          
3 / 21 

(ii) El ITF es un documento pre-operativo anterior a la emisión del Registro 
de Hidrocarburos. Mediante Oficio N° 0094-2013-EM/DGH3, la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, 
ha recogido dicho criterio. 

 
(iii) Su empresa ya contaba con una constancia de registro e inscripción 

vigente en el Registro de Hidrocarburos, por lo que no tuvo la 
obligación de tramitar un ITF para el inicio de sus operaciones mientras 
no realice ampliaciones y/o modificaciones a su establecimiento. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0259-2013/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 2013, 

entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 2 de julio de 2013, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas4. 
 

C. Contestación de la denuncia5:  
 
4. El 19 de julio de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad impuso distintas notificaciones de infracción 
administrativa a la denunciante, entre ellas, la Notificación de Infracción 
N° 1387, por carecer de Certificado de Seguridad para su grifo; 
estableciendo como sanción el pago de una multa y de manera 
complementaria la clausura del grifo. La barrera burocrática de la 
presente denuncia se basa solo en el extremo de dicha sanción. 
 

                                                
3  Presentado por la denunciante como medio probatorio (ver foja N° 110 del expediente). 
4   Cédulas de Notificación Nº 1277-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1278-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
5  Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2013, el procurador público de la Municipalidad se apersonó al 

presente procedimiento y solicitó una prórroga del plazo otorgado en el Resuelve Segundo de la Resolución Nº 
0259-2013/CEB-INDECOPI con la finalidad de poder formular los descargos correspondientes. A través de la 
Resolución N° 0339-2013/STCEB-INDECOPI del 16 de julio de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión tuvo 
por apersonado al procedimiento a la Municipalidad y le concedió el plazo adicional de diez (10) días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 18 de julio de 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación que obran en 
el expediente (Cédulas de Notificación Nº 1442-2013/CEB [dirigida a la denunciante] y Nº 1443-2013/CEB 
[dirigida a la Municipalidad]). 
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(ii) La Municipalidad no pretende asumir competencias del Osinergmin, sino 
cumplir con su obligación de velar por la seguridad, salud y tranquilidad 
de los vecinos, por lo que se requirió a la denunciante la presentación de 
su Certificado de Defensa Civil.      
 

(iii) Es competente para fiscalizar establecimientos e imponer sanciones en 
caso de que no se cuente con un certificado de Defensa Civil, conforme 
señalan los artículos 46°, 49°, 78° y 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y conforme se ha establecido en el literal n) del artículo 
106° de su Reglamento de Organización y Funciones. 

 
(iv) De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 066-2007-PCM, en el caso de establecimientos de mayor 
complejidad, estos deben ser objeto de una inspección técnica en 
seguridad en Defensa Civil de Detalle, para los cual debe contar entre 
otros con el ITF que emite Osinergmin. 

 
(v) El registro de Osinergmin presentado por la denunciante es una 

constancia de la inscripción en el Registro de Hidrocarburos que no 
constituye una autorización ni sustituye al certificado de defensa civil. 

 
(vi) La constancia del Registro de Hidrocarburos señala textualmente que 

“(…) La emisión de la Ficha de Registro se otorga sin perjuicio de la 
obligación de obtener los permisos y autorizaciones de otras entidades 
competentes, de acuerdo con la normatividad aplicable en cada caso.” 

 
(vii) El objeto de exigir certificado de defensa civil es prevenir situaciones de 

riesgo para la comunidad del distrito de Bellavista.                                                                                                                             
 

D. Otros: 
 

5. A través del escrito presentado el 23 de agosto de 2013, la denunciante reiteró 
sus argumentos. 
 

6. Mediante escrito presentado el 11 setiembre 2013, la Municipalidad reiteró sus 
argumentos e indicó lo siguiente: 
 
(i) La actuación municipal se sustentó en lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 066-2007-PCM, reglamento de inspecciones técnicas de 
seguridad en defensa civil. 
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(ii) La Municipalidad no efectuó la verificación técnica de instalaciones 
relacionadas con el expendio o comercialización de hidrocarburos sino 
que se limitó a realizar las verificaciones materia de defensa civil.  

 
(iii) El registro de hidrocarburos presentado por la denunciante no sustituye 

el certificado de defensa civil. 
 

(iv) Asimismo remitió: 
 

 Copia del informe N° 636-2013-MDB/GSC-SGDC, el cual señala: 
 

- Se determinó que el grifo de la denunciante debía pasar por una 
inspección técnica de seguridad en defensa civil por razones de 
complejidad, en aplicación de los artículos 9.3° y 17° Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM6.  
 

- Para determinar la complejidad del objeto de inspección, en el 
presente caso, se consideró que el área, equipos, materiales y/o 
residuos peligrosos se encuentren en buen estado de 

                                                
6  Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
Artículo 9°.- De la ITSDC Básica 
Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a los objetos de inspección que se encuentran señalados en el presente 
artículo y que por sus características presentan un nivel de complejidad menor. Dicha inspección consiste en la 
verificación de forma ocular del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil y la 
evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio del procedimiento. 
El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC Básica es de quince (15) días hábiles 
contados desde el inicio del procedimiento. 
(…) 
Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 

      1. Las edificaciones, recintos o instalaciones de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con un 
área desde 101 m2 hasta 500 m2, tales como: tiendas, stands, puestos, viviendas multifamiliares, pubs-
karaokes, bares, licorerías, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
edificación de salud, templos, bibliotecas, entre otros. 

      2. Instituciones Educativas, con las características siguientes: 
    a) Área menor o igual a 500 m2 y 
      b) De hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada y 
     c) Máximo de 200 alumnos por turno. 
      3. Cabinas de Internet con un máximo de 20 computadoras. 
      4. Gimnasios con un área menor o igual a 500 m2 y que sólo cuenten con máquinas mecánicas. 

5. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar con un área menor o igual a 
500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras. 

     6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares características, 
cualquiera sea su área. 

      7. Licorerías, ferreterías con un área de hasta 500 m2 
9.3.- Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación que califica para una 
ITSDC de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de ITSDC Básica, con el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga. 
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conservación y cumplan con las normas de seguridad en materia 
de hidrocarburos establecidas en el Decreto Supremo N° 052-93-
EM, reglamento de Osinergmin. 
 

 Copia del Oficio múltiple N° 523-2013-GRC-GRDNYDC, el cual 
adjunta documentación referida a una empresa distinta7.   

 
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 258688 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 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado9. 
 

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 la barrera burocrática cuestionada es legal o ilegal y de ser el caso, si es 
racional o carente de razonabilidad10. 

                                                
7      Documento correspondiente a la inspección realizada respecto de la empresa Repsol Comercial S.A.C. 
8  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. 

9  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. (…). 

10   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 
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B. Cuestión previa:  
 
B.1.  Precisión del admisorio: 
 
9. El 26 de junio de 2013, mediante Resolución Nº 0259-2013/CEB-INDECOPI, 

entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia presentada por la 
denunciante contra la Municipalidad por la imposición de una presunta barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de 
contar con un ITF emitido por el Osinergmin o, en su defecto, con un 
Certificado de Seguridad en Defensa Civil, para el ejercicio de su actividad 
económica11. 
 

10. Sin embargo, la forma en cómo se hace referencia a la restricción cuestionada 
puede llevar a confusión, en tanto podría entenderse que la exigencia 
impuesta se dirige a requerir contar con el ITF y, sólo en caso que no cuente 
con dicho informe (“en su defecto”), presentar un certificado de Defensa Civil, 
cuando el requisito exigido en realidad se refiere a presentar uno u otro 
documento, de manera indistinta.  

 
11. En ese sentido, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente y a 

los términos de la denuncia, la redacción de la barrera burocrática cuestionada 
debe ser modificada de la siguiente manera: 

 
“la exigencia de contar con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil o con 
un Informe Técnico Favorable emitido por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería para el ejercicio de su actividad económica12.” 

 
12. Dicha precisión no vulnera el derecho de defensa de la Municipalidad, toda 

vez que de su escrito de descargos presentado el 19 de julio de 2013, ha 
presentado argumentos de legalidad y razonabilidad sobre la exigencia de 
presentar ambos documentos, es decir, de la obligación de contar con un 
“Certificado de Seguridad en Defensa Civil” y de un “Informe Técnico 
Favorable emitido por el Osinergmin”. 
 

B.2.  Argumento de la Municipalidad: 
 

                                                                                                                                      
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

11   Materializada en la Notificación de Infracción Nº 01387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE. 
12   Materializada en la Notificación de Infracción Nº 01387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE. 



M-CEB-02/1E                                          
8 / 21 

13. La Municipalidad ha señalado en su escrito de descargos que la barrera 
burocrática denunciada estaría vinculada con un solo aspecto de la sanción 
impuesta a la denunciante mediante la Resolución Nº 200-2012-MDB/GDE, 
referido a la multa y clausura impuestas a consecuencia de la Notificación de 
Infracción Nº 01387. 
 

15. Sin embargo, la denunciante no ha cuestionado la sanción en sí misma, sino la 
exigencia impuesta por la Municipalidad de contar con un ITF emitido por el 
Osinergmin o con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil, documentos 
que a su parecer no le serían exigibles; mientras que la Notificación de 
Infracción Nº 01387 y la Resolución Nº 200-2012-MDB/GDE, solo constituyen 
documentos que permiten materializar la barrera burocrática denunciada, es 
decir, que sirven como medio de prueba para acreditar la imposición de la 
barrera burocrática denunciada. 
 

16. Conforme ha sido señalado en la resolución de admisión a trámite de la 
presente denuncia13, esta Comisión y la Sala N° 1 de Defensa de la 
Competencia (actualmente, Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia) han señalado en anteriores pronunciamientos14,  que el ejercicio 
de la potestad sancionadora por parte de una entidad de la administración 
pública, mediante el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador 
y la imposición de sanciones, no constituye la imposición de barreras 
burocráticas que recaigan en el ámbito de competencias de esta Comisión15. 

                                                
13  Resolución Nº 0259-2013/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 2013. 
14   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. (…)”. 

15  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 
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17. Por tanto, corresponde precisar que el objeto de análisis del presente caso 

está constituido únicamente por la exigencia impuesta por la Municipalidad de 
contar con un ITF emitido por el Osinergmin o con un Certificado de Seguridad 
en Defensa Civil, y que la Notificación de Infracción Nº 01387 y la Resolución 
Nº 200-2012-MDB/GDE constituyen únicamente los medios que acreditan la 
imposición de la barrera burocrática cuestionada. 

 
B.3.  Documento presentado por la Municipalidad: 
 
18. A través del escrito  presentado el 11 setiembre 2013, la Municipalidad remitió 

copia del Oficio múltiple N° 523-2013-GRC-GRDNYDC, el cual adjunta 
documentación referida a una empresa distinta. 
 

19. Al respecto, considerando que la documentación presentada pertenece a un 
tercero que no forma parte del presente procedimiento, corresponde 
desestimar la presentación de la misma.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si la exigencia de contar con un ITF emitido por el Osinergmin o 

con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil, para el ejercicio de su 
actividad económica; materializada en la Notificación de Infracción Nº 01387 y 
en la Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
21. Las municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales son 

quienes realizan las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (en 
adelante, ITSDC) en sus ámbitos de jurisdicción respectivos, conforme a lo 
dispuesto en las siguientes disposiciones: 

                                                                                                                                      
control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como una 
instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad de competencia. 
(…).13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está 
referido, en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una 
autorización para la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en su 
contra y a la imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 

  La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale 
anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya 
legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder 
Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 
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(i) Artículo 8° de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento16. 
 

(ii) 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 normativo17. 

                                                
16  La Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

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. 
17  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 
gobiernos regionales y gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de 
desastres. 
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(iii) Numeral 1.4.6) del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades18. 
 

(iv) Numerales 3) y 7) del artículo 1° del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo 
066-2007-PCM19. 

 

                                                                                                                                      
      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. 

18  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. 
19  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). 
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(v) Tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 048-
2011-PCM20. 

 
(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-PCM21. 

 
22. El Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, 

aprobado por Decreto Supremo 066-2007-PCM, define lo que debe ser 
considerado como objeto de inspección22 y establece que el manual de 
ejecución establecerá el procedimiento para la inspección, la cual culminará 
con un informe de acuerdo a lo establecido en dicho documento23.  
 

                                                
20  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. 

21   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. (…) 
22  Decreto Supremo 066-2007-PCM, 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: 
(…) 
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. 

23  Decreto Supremo 066-2007-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  
Artículo 1°.- Definiciones 
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 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. 
(Énfasis añadido) 
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23. Así, el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, aprobado por Resolución Jefatural N° 251-2008-INDECI, 
excluye a los grifos24 como objeto de inspección25. 
 

24. 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 la capacidad de 
fiscalizar que las actividades del subsector de hidrocarburos se desarrollen de 
acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes26. 
 

                                                
24  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 (…) 

16.- Grifo: Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, dedicado a la comercialización de 
combustibles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente. Puede vender kerosene sujetándose a 
las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y 
accesorios para automotores. 

25  Resolución Jefatural N° 152-2008-INDECI, que aprueba el Manual para la Ejecución de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
I.  GENERALIDADES 
1.2. 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: 
b) 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) 
  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. 

26  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. 
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25. El artículo 3° de la Ley Nº 29901, al precisar competencias del Osinergmin, 
señala que dicha entidad es competente para fiscalizar27, 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 
subsector28. 

 
26. En ese sentido, conforme al ordenamiento jurídico vigente, las municipalidades 

cuentan con facultades sobre seguridad en defensa civil en las áreas 
administrativas, de comercio, etc; mientras que Osinergmin es competente 
para realizar este tipo de fiscalización en el área de despacho y 
comercialización de hidrocarburos29. 

 
27. De la documentación que obra en el expediente, se aprecia que la 

Municipalidad habría requerido que el establecimiento de la denunciante 
cuente con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil o con un ITF emitido 
por el Osinergmin, para el ejercicio de su actividad económica como grifo: 

  
- Notificación de Infracción N° 01387: 
 

“Código y descripción de la infracción: K-32 CARECER DE CERTIFICADO 
DE SEGURIDAD.”(SIC) 

 
“*NO CUENTA CON INFORME TECNICO FAVORABLE DE 
OSINERGMIN.”(SIC) 

                                                
27  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. 

28  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. 

29  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. 
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- Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE: 
 

“Que, en la inspección también se impuso la Notificación de Infracción 
N°01387 signada con código K-32 por “Carecer de Certificado de Seguridad”, 
(Grifo) la misma que genero el expediente N° 14545 – año 2012, ya que el 
Grifo no cuenta con dicho certificado y/o en su defecto con el Informe Técnico 
Favorable de Osinergmin”. (SIC) 
 
“ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR las SANCIONES impuestas (…), a 
través de las siguientes notificaciones: 
(…) 
(II) Notificación de Infracción N° 01387, Código de Infracción k-32, por Carecer 
del Certificado de Seguridad en defensa Civil, o su equivalente, Informe 
Técnico Favorable de Osinergmin, cuya medida pecuniaria establece el pago 
de S/. 3 650.00 Nuevos Soles, equivalente a una UIT y DISPONER la 
aplicación de la Medida complementaria que establece el Código de Infracción 
k-32, correspondiente a la clausura del Grifo. (…)”. (SIC)  

 
28. En ese sentido, considerando lo expuesto anteriormente, se determina que en 

el presente caso la Municipalidad actuó fuera de sus competencias al exigir 
que el establecimiento de la denunciante cuente con un Certificado de 
Seguridad de Defensa Civil en el área del grifo. Ello en la medida que dicha 
área no es objeto de inspección susceptible de seguir una ITSDC, por lo que 
no sería exigible la presentación de dicho documento. 

 
29. El artículo 78° de la Ley N° 27972, establece que las municipalidades deben 

sujetarse a la normativa técnica nacional; en ese sentido, la Municipalidad no 
podría exigir que un grifo cuente con un Certificado de Seguridad de Defensa 
Civil, en la medida que no le corresponde realizar ese tipo de procedimiento en 
dicha área.  

 
30. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de contar con un Certificado de Seguridad en Defensa Civil, para el ejercicio 
de la actividad económica de la denunciante (grifo), materializada en la 
Notificación de Infracción Nº 01387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-
2012-MDB/GDE, en tanto al exigir que el grifo de la denunciante cuente con 
dicho documento, la Municipalidad vulnera el artículo 78° de la Ley N° 27972. 

 
31. Sin embargo, si bien las municipalidades no podrían realizar una inspección ni 

emitir un certificado de seguridad en defensa civil respecto del área de 
despacho y comercialización (grifo), lo cual le corresponde al Osinergmin, si 



M-CEB-02/1E                                          
16 / 21 

podría exigir que dicha área cuente con las condiciones de seguridad para 
poder realizar este tipo de actividad; ello en virtud de las facultades que le han 
sido legalmente atribuidas. 

 
32. El artículo 49° de la Ley N° 27972, establece que la autoridad municipal puede 

ordenar la clausura transitoria o definitiva de establecimientos cuando su 
funcionamiento constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y 
la propiedad privada o la seguridad pública o infrinjan las normas 
reglamentarias30. Por lo tanto, las municipalidades están facultadas a 
supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad del administrado 
para permitir su permanencia en el mercado, evitando cualquier tipo de 
afectación a la salud o tranquilidad del vecindario. 

 
33. En virtud a ello, la Municipalidad se encontraba facultada a solicitar la 

exhibición de algún documento que valide que el establecimiento de la 
denunciante (grifo) habría pasado por la supervisión de la entidad a la que le 
corresponde la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad, en el 
presente caso Osinergmin. 

 
34. En ese sentido, corresponde evaluar si dicha entidad podría requerir a la 

denunciante, de manera específica la presentación de un ITF. 
 

35. Al respecto, la denunciante ha señalado que el ITF es un documento pre-
operativo, anterior a la emisión del Registro de Hidrocarburos, que no le podría 
ser requerido toda vez que cuenta con una inscripción vigente en el 
mencionado registro. 

 
36. El Decreto Supremo N° 045-2001-EM31, establece que únicamente las 

personas que cumplan con las disposiciones legales vigentes y con las 

                                                
30   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 49°.- Clausura, retiro o demolición  
La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de 
las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad 
del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario. 
La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que 
ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o 
a través del ejecutor coactivo, cuando corresponda. 
La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras 
inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales. 

31  Decreto supremo N° 045-2001-EM, que aprueba el reglamento para la comercialización de combustibles 
líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. 
Artículo 2°.- Alcance 
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normas contenidas en dicho reglamento podrán comercializar cualquier tipo de 
combustibles líquidos32. Asimismo, define el registro de hidrocarburos como 
aquel en el que se inscriben las personas que desarrollan actividades en el 
subsector hidrocarburos33. 

 
37. Por su parte, el Decreto Supremo N° 030-98-EM, señala que para obtener la 

autorización de instalación de establecimientos de venta al público de 
combustibles el interesado debe presentar el ITF, siendo que para la obtención 
de dicho documento debe presentar determinada documentación técnica ante 
dicha entidad34. Del mismo modo, el artículo 61° del Decreto Supremo N° 045-

                                                                                                                                      
    El presente Reglamento se aplica a las Personas que desarrollen Actividades de Comercialización de 

Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de Hidrocarburos en el territorio nacional (…). 
32  Artículo 5°.-  Comercialización de  Hidrocarburos 
      Únicamente las Personas que cumplan con las disposiciones legales vigentes y con las normas contenidas en 

el presente Reglamento y demás normas aplicables, podrán comercializar cualquier tipo de Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 

      Asimismo, cualquier Persona que realice actividades en el Subsector Hidrocarburos, podrá desempeñar una o 
más Actividades de Comercialización que permita el presente Reglamento, siempre que cumpla con los 
requisitos exigidos. 

33  Artículo 4° .- Definiciones 
      Las definiciones de los términos utilizados en el presente Reglamento y que aparecen en Mayúsculas están 

contenidas en el Glosario de Hidrocarburos. 
Asimismo, se contemplan las definiciones siguientes :  
(…) 
4.16 REGISTRO DE HIDROCARBUROS  

      Registro constitutivo unificado donde se inscriben las Personas que desarrollan actividades en el Subsector 
Hidrocarburos, el cual es administrado y regulado por la Dirección General de Hidrocarburos(DGH) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

34  Decreto supremo N° 030-98-EM 
TITULO III 
DE LOS REQUISITOS PARA COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 
(…) 
CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA LA INSTALACION Y EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE 
ABASTECIMIENTO Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES Y 
CONSUMIDORES DIRECTOS 
(…) 
Artículo 12°.- Para obtener la Autorización de Instalación de Plantas de Abastecimiento, de Plantas de 
Abastecimiento en Aeropuertos, de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles (excepto Grifos de 
Kerosene y Grifos Rurales) e Instalaciones para Consumo Directo de Combustibles, el interesado debe 
presentar una solicitud a la DGH (Lima y Callao) o a la DEM del departamento correspondiente (resto del país), 
con los datos, requisitos, información y/o documentos siguientes: 
(…) 
h) Informe Técnico Favorable del OSINERG. 
El interesado a efectos de obtener el Informe Técnico Favorable, deberá presentar al OSINERG, la siguiente 
documentación: 
     - Solicitud 
     - Memoria Descriptiva del Proyecto, incluyendo los sistemas y equipos de seguridad. 
     - Especificaciones Técnicas de construcción y de materiales. 
     - Metrados y presupuestos referenciales. 
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2001-EM, establece que el interesado realizará ante el Osinergmin el trámite 
para la obtención del ITF35. 

 
38. En concordancia con dichas normas, la Resolución de Consejo Directivo 

N°0091-2010-OS/CD del Osinergmin36, que aprueba la lista de trámites 
administrativos del registro de hidrocarburos de Osinergmin, establece en el 
artículo 3° del Anexo N° 2 que las personas que deseen desarrollar 
actividades de hidrocarburos deberán obtener un ITF previo a la inscripción en 
el registro de hidrocarburos37.  

 
39. De acuerdo con la normativa expuesta, se aprecia que el ITF es un documento 

anterior a la emisión del Registro de Hidrocarburos; y que es a través de dicho 
registro que el Osinergmin certifica que el establecimiento del administrado ha 
pasado por una evaluación sobre el cumplimiento de disposiciones técnicas y 
legales, lo cual lo habilita a comercializar hidrocarburos. 

                                                                                                                                      
     - Cronograma de ejecución del proyecto. 
     - Relación de profesionales responsables del proyecto. 
     - Plan de Contingencias, para la etapa de instalación de las Plantas de Abastecimiento. 
     - Fotografías del terreno y de las áreas circundantes. 
     - Planos: 

1. De Ubicación en escala 1:500, con indicación, según sea el caso, de distancias a calles, pistas, 
veredas, vías de ferrocarril, carreteras, postes y torres que conduzcan cables de media y alta tensión, 
estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transformación y transformadores eléctricos u otras 
instalaciones donde pueda existir fuego abierto, así como semáforos indicando la sección vial. 
2. De Situación, para las instalaciones en tierra, en escala 1:5 000, con indicación de centros 
asistenciales, religiosos, educacionales, mercados, cines, teatros, restaurantes, centros comerciales, 
lugares de patrimonio cultural, reservas nacionales, zonas militares y policiales, comisarías, 
establecimientos penitenciarios, lugares de espectáculos públicos, edificios u otras instalaciones. Para el 
caso de los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, el plano deberá mostrar que el área 
de la ubicación propuesta no infringe las disposiciones del presente Reglamento ni las contenidas en el 
Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de 
Hidrocarburos y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 
3. De Distribución en escala 1:100, señalando las partes integrantes, aplicables al proyecto, tales como y 
según sea el caso, zonas de tanques, tanques con sus respectivas capacidades, cercos, acceso, 
estacionamiento, oficinas, estaciones de bombeo, ventilaciones, islas, surtidores y/o dispensadores, 
zonas de lubricación, aire comprimido, oficinas y otros contemplados para los diferentes servicios, según 
corresponda. 

35   Decreto supremo N° 045-2001-EM 
Artículo 61°.- Trámite para la obtención del Informe Técnico Favorable 

      El interesado realizará ante OSINERG un único trámite para obtener el Informe Técnico Favorable respectivo, 
que comprende desde el proyecto del diseño de las obras hasta su construcción.  

36   Del 26 de abril de 2010. 
37  Resolución de Consejo Directivo N°0091-2010-OS/CD  
 Anexo N° 2  

Artículo 3°.- Oportunidad de obtención de Informe Técnico Favorable de Instalación 
En los casos señalados en el presente capítulo las personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, 
asociaciones en participación u otras modalidades contractuales, cuando corresponda, que deseen desarrollar 
actividades de hidrocarburos, deberán obtener un Informe Técnico Favorable de Instalación, previo a la 
inscripción en el Registro de hidrocarburos. 



M-CEB-02/1E                                          
19 / 21 

 
40. En virtud a lo expuesto, la verificación del cumplimiento de las normas técnicas 

de seguridad en establecimiento de expendio de combustibles (grifos), puede 
acreditarse a través de la presentación del Registro de Hidrocarburos o de otro 
documento emitido por el Osinergmin, que permita acreditar el cumplimiento 
de las condiciones técnicas de seguridad en este tipo de local.  

 
41. Al respecto, es importante señalar que todo procedimiento realizado por una 

entidad administrativa se encuentra limitado por las normas que garantizan la 
simplificación administrativa, las cuales se encuentran contenidas en la Ley N° 
27444; como es el caso del artículo 39°, el cual establece que para la 
realización de cada procedimiento administrativo serán exigidos únicamente 
aquellos requisitos que sean razonablemente indispensables para obtener el 
pronunciamiento correspondiente38. 

 
42. En el presente caso la Municipalidad, en ejercicio de sus facultades 

legalmente conferidas, realizó una inspección, la cual tenía por finalidad 
verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el establecimiento de 
la denunciante. Sin embargo, para cumplir la finalidad de su inspección, 
bastaba con que dicha entidad exija la presentación del registro de 
hidrocarburos de la denunciante (u otro documento vinculado con aspectos de 
seguridad que haya sido emitido por el Osinergmin), no siendo indispensable 
que le exija contar con un ITF.    

 
43. Por lo tanto, al exigir la presentación del ITF, la Municipalidad contraviene el 

artículo 39° de dicha ley, ya que la presentación de dicho documento no es 
necesaria para la finalidad que tenía el procedimiento de inspección realizado 
por dicha entidad. 

 
44. En consecuencia, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia 

de la Municipalidad de que el establecimiento de la denunciante cuente con un 
ITF emitido por el Osinergmin para el desarrollo de su actividad económica 
(grifo), materializada en la Notificación de Infracción Nº 01387 y en la 
Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE. 

 

                                                
38  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 39°.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
     39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

      (…) 
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45. Habiendo declarado ilegal la exigencia de contar con un ITF emitido por el 
Osinergmin para el desarrollo de la actividad económica de la denunciante, 
carece de objeto pronunciarse respecto del argumento presentado por la 
denunciante en el cual indica que no tuvo la obligación de tramitar un ITF para 
el inicio de sus operaciones en la medida que cuenta con registro de 
hidrocarburos vigente. 

 
Precisiones adicionales: 

 
46. Esta Comisión considera conveniente precisar que el análisis y resolución del 

presente caso ha sido desarrollado únicamente respecto de las exigencias 
cuestionadas por la denunciante, por lo tanto el presente pronunciamiento: 

 
(i) No implica un reconocimiento de la vigencia de la licencia de 

funcionamiento del denunciante. 
 
(ii) Sus efectos no habilitan al denunciante a desarrollar la actividad 

económica de grifo sin que cuente con una autorización de la 
Municipalidad para que pueda operar en dicho giro. 

 
(iii) No impide que la Municipalidad supervise y fiscalice que los 

administrados cumplan con las condiciones necesarias para no afectar 
la tranquilidad del vecindario y que estos desarrollen sus actividades 
económicas, siempre que las exigencias que efectúe al llevar a cabo 
dicha supervisión sean realizadas de acuerdo al ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
47. En consecuencia, de manera previa a la inaplicación de la barrera burocrática 

analizada en el presente caso, la denunciante deberá contar con la licencia de 
funcionamiento correspondiente, de acuerdo con el marco legal vigente. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia de contar con un Certificado de 
Seguridad de Defensa Civil o con un Informe Técnico Favorable de 
Osinergmin para el desarrollo de la actividad económica de la denunciante 
(grifo) constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad respecto de dichas 
exigencias. 
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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 exigencia por parte de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista de que Janedus Trading S.A.C cuente con un 
Certificado de Seguridad en Defensa Civil o con un Informe Técnico Favorable 
emitido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, para el 
ejercicio de su actividad económica; materializada en la Notificación de Infracción 
Nº001387 y en la Resolución de Sanción Nº 200-2012-MDB/GDE; en consecuencia 
fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Janedus Trading S.A.C 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: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubía 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.  

 
 
 
 

 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  

PRESIDENTE 


