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0347-2015/CEB-INDECOPI 
 

 21 de agosto de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000192-2015/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : SERVICIOS DIVERSOS EL ALTIPLANO SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTO: 
 
El escrito presentado el 17 de junio de 2015, mediante el cual Servicios Diversos El 
Altiplano Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (en adelante, la 
denunciante) interpone denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, la MML); y,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Indecopi (TUPA), 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM1. 

 
2. Según lo señalado por la denunciante, el hecho que motiva su denuncia tiene 

origen en un acto ilegal por parte de la Municipalidad que le priva del goce de un 
derecho adquirido a contar con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil otorgado mediante Resolución N° 12700-2014-MML-SGDC, 
materializado en la Resolución de Subgerencia N° 2205-2015-MML-SGDC2. 

 
3. La denunciante cuestiona lo dispuesto en dicha resolución con base en los 

siguientes argumentos: 
 

                                                 
1

   Publicado en el diario oficial «El Peruano» el 19 de agosto de 2010. 
2

   Mediante la citada Resolución se declaró la nulidad de la Resolución N° 12700-2014-MML-SGDC. 
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(i) Mediante Resolución N° 12700-2014-MML-SGDC del 21 de noviembre de 
2014, se le otorgó el Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil3  
(ITSDC) de Detalle N° 9270-2014-MML, para su establecimiento ubicado 
en la Av. Felipe Arancibia (Ex. Tarapacá) N° 735-739 - Rímac. 

 
(ii) Mediante Resolución de Subgerencia N° 2205-2015-MML-SGDC del 25 de 

mayo de 2015, la MML declaró la nulidad de oficio de la Resolución N° 
12700-2014-MML-SGDC y del Certificado ITSDC de Detalle del 21 de 
noviembre de 2014. 

 
(iii) La MML pretende justificar la declaración de nulidad sobre la base en que 

dichos actos fueron emitidos en contravención de la Ley N° 30230, Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país4; la 
mencionada norma dispuso que las municipalidades distritales de la 
provincia de Lima Metropolitana son competentes, en la circunscripción de 
su distrito, para conocer las inspecciones básicas, inspecciones de detalle 
e inspecciones para espectáculos de hasta 3 000 espectadores.  

 
(iv) En consecuencia, de acuerdo a la MML, los actos expedidos se 

encontrarían comprendidos en las causales de nulidad establecidos en el 
artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que han sido emitidos en contravención de una 
disposición con rango legal, como es la citada Ley N° 30230. Asimismo el 
numeral 1) del artículo 202° de la Ley N° 27444, establece que puede 
declararse de oficio la nulidad de actos administrativos, cuando agravien el 
interés público.   

                                                 
3

   Cabe precisar que de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(Indeci), desde la entrada en vigencia del ROF del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (Cenepred), es decir desde el 19 de octubre de 2012, toda referencia a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, deberá entenderse realizada a Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, tal como se muestra a 
continuación:  
Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil -        
Indeci  

      Disposiciones Complementarias Finales  
       (...) 
      Cuarta.-  Referencia a Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 

Precísase que desde la entada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - Cenepred aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-2012-PCM, toda 
referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, deberá entenderse realizada a Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones,  
4

   Publicado en el diario oficial «El Peruano» el 12 de julio de 2014. 
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(v) La ilegalidad de la medida denunciada se sustenta en la vulneración de la 

Ley N° 27444, toda vez que la nulidad no ha sido declarada por el órgano 
superior jerárquico, sino por una subgerencia; asimismo, dicho 
pronunciamiento le ocasiona un perjuicio, debido a que declaró agotada la 
vía administrativa, vulnerando el derecho constitucional a la pluralidad de 
instancia. 

 
(vi) Asimismo la MML al emitir la medida denunciada ha omitido pronunciarse 

sobre el destino del dinero pagado por concepto de derecho de 
tramitación, así como sobre la inspección realizada y aprobada por los 
inspectores de Defensa Civil, que tienen «jurisdicción nacional» conforme 
a lo establecido en el artículo 47° del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones vigente, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM. 

 
(vii) Dicha medida vulnera su derecho obtenido, el cual se encuentra vinculado 

a su derecho constitucional a la propiedad. 
 
(viii) La MML no ha observado lo señalado en los artículos 82° y 130° de la Ley 

N° 27444, las cuales disponen que la entidad que se declara incompetente 
para la tramitación o resolución de un asunto remitirá las solicitudes y/o 
actuaciones al órgano competente, con conocimiento del administrado.  

 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley Nº 258685, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
se encuentra facultada para conocer los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado. 

 
5. Por su parte, el artículo 2° de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, define que los 
referidos actos y disposiciones constituyen barreras burocráticas debido a 
establecer exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, afectar los principios y normas de simplificación 

                                                 
5

  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial «El Peruano» el 24 de noviembre de 1992. 
6

 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial «El Peruano» el 4 de abril de 2007. 
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administrativa contenidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y limitar la competitividad empresarial en el mercado. 

 
6. Al respecto, como ha sido señalado por la Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala)7, para que una 
exigencia requisito, prohibición y/o cobro califique como una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad, debe observar las siguientes reglas: 

 
(i) Debe ser impuesta mediante un acto o disposición emitido por una entidad 

de la Administración Pública. 
 

(ii) Debe afectar el acceso o permanencia de un agente económico en el 
mercado, o vulnerar las normas sobre simplificación administrativa.  

7. Cabe precisar que, de acuerdo a lo señalado por la Comisión8 y la Sala9 en 
anteriores pronunciamientos, se entiende por «acto» cualquier actuación de la 
Administración Pública, en ejercicio de la función administrativa, que contenga 
una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro oponible al administrado y que le 
impida acceder o permanecer en el mercado. 

 
8. Por su parte, una «disposición» debe ser entendida como la manifestación de la 

autoridad administrativa en ejercicio de su función administrativa sobre 
cuestiones o asuntos de su competencia, de formación unilateral, alcance 
general y efectos jurídicos directos sobre la administración o los administrados10. 

 
9. De acuerdo a las normas antes mencionadas, para que la Comisión conozca de 

una denuncia, es necesario que la actuación que se cuestiona se encuentre 

                                                 
7

     Criterio señalado por la Sala en diversos pronunciamientos (ver Resolución N° 1546-2013/SDC-INDECOPI). 
8

  La Comisión ha señalado la definición de acto en diversos pronunciamientos como por ejemplo en las Resoluciones N° 0172-

2015/CEB-INDECOPI y N° 0237-2015/CEB-INDECOPI. 
9

   Dicha definición ha sido señalada por la Sala en diversos pronunciamientos, como por ejemplo, las Resoluciones N° 1546-

2013/SDC-INDECOPI y N° 038-2015/SDC-INDECOPI. 
Resolución N° 038-2015/SDC-INDECOPI: 
«27. (...) el concepto de “acto” establecido en los artículos antes mencionados, no debe ser entendido de manera estricta como una 
referencia únicamente a un “acto administrativo” sino como cualquier actuación de la Administración Pública, en ejercicio de la 
función administrativa, que contenga una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro que sea oponible al administrado y que le 
impida acceder o permanecer en el mercado.» (el subrayado es nuestro) 

10
  Dicho concepto se vincula con el reglamento administrativo, el cual ha sido definido como “toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta”. DROMI, Roberto. Derecho 
Administrativo. Gaceta Jurídica – Ciudad Argentina, Lima – Buenos Aires, 2005, Tomo I. Pág.153. Dicho criterio también ha sido 
señalado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en diversos pronunciamientos (ver Resolución N° 1546-
2013/SDC-INDECOPI).  
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contenida o materializada en una «disposición» o un «acto» y a su vez, que esta 
consista en una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para el desarrollo de 
una actividad económica o la tramitación de un procedimiento administrativo11. 

 
10. De ese modo, únicamente las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros 

contenidos en un «acto» o «disposición» emitido por una entidad de la 
Administración Pública en ejercicio de una función administrativa podrán ser 
objeto de análisis por esta Comisión; sin que sea posible acreditar algún tipo de 
barrera burocrática a través de otro tipo de forma jurídica administrativa12. 

 
11. Sobre dicha base, la finalidad del procedimiento de identificación de barreras 

burocráticas es determinar la eliminación de las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros que este órgano declare ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, dentro de su función de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas 
que las complementen o sustituyan; ello en favor de los ciudadanos y 
empresas13.  

 
12. En el presente caso, no se aprecia que la denunciante cuestione una exigencia, 

requisito, prohibición y/o cobro, sino más bien la decisión emitida por la MML 
consistente en declarar la nulidad de oficio de la Resolución N° 12700-2014-
MML-SGDC y Certificado de ITSDC de Detalle del 21 de noviembre de 2014; ello 
también ha sido indicado por la propia denunciante, tal como se aprecia a 
continuación:    

 
«RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 2205-2015-MML-SGDC 
[...] 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución N° 12700-2014-MML-
SGDC y Certificado ITSDC de Detalle N° 9270-2014-MML de fecha 21/11/2014, emitido a 
favor de SERVICIOS DIVERSOS EL ALTIPLANO SRL. (sic), respecto al establecimiento 
ubicado en AV. FELIPE ARANCIBIA (EX TARAPACA) 735 - 739 - RIMAC. [...]».   
 

                                                 
11

  Regido por la reglas de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
12

   Como por ejemplo: las actuaciones internas de la Administración, que son simples actos de la Administración.  
13

  Decreto Legislativo Nº 1033, que aprobó la ley de organización y funciones del Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación 

de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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«Escrito de denuncia del 17 de junio de 2015 
[...] 
Que, el acto administrativo que configura la barrera burocrática se encuentra materializada 
(sic) en la Resolución de Sub Gerencia (sic) 2205-2015-MML-SGDC, (Anexo 1-C) fechada 
(sic) y notificada el 25 de mayo de 2015, mediante el cual se declara nula la resolución 
emitida por la misma Sub Gerencia (sic) de Defensa Civil, (Anexo 1-G) con la que 
declara procedente la expedición del Certificado de Inspección Técnica de Detalle de 
Seguridad en Defensa Civil solicitado por mi representada, por haber cumplido con las 
condiciones de seguridad para obtenerlo; y además, mediante dicho acto (Barrera 
Burocrática) declara nulo el certificado expedido (Anexo 1-A). 
 
FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA  
 
La ilegalidad del referido acto emitido por la Sub Gerencia (sic) de Defensa Civil de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, (Anexo 1-C) se configura en que declara la nulidad 
de una Resolución emitida por la misma Subgerencia de Defensa Civil, cuando la Ley 
27444 establece que la nulidad sera (sic) declarada por el superior jerarquico (sic) [...]» 
(Énfasis añadido) 

 
13. Con relación a ello, debemos mencionar que esta Comisión carece de 

competencia para pronunciarse sobre las actuaciones de los gobiernos locales 
y/o regionales dentro de procedimientos administrativos, existiendo una vía 
específica establecida para cuestionarlas como es el caso del Proceso 
Contencioso Administrativo14. 

 
14. En la misma línea, la Sala ha señalado en diversos pronunciamientos15 que la 

evaluación de un acto o disposición en un procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no puede implicar que la Comisión se constituya como una 
instancia revisora de todas las actuaciones administrativas de las entidades, lo 
cual supondría avocarse a ejercer las funciones asignadas legalmente a cada 
sector y gobierno local.   

 
15. De ese modo, la presunta barrera burocrática cuestionada en la denuncia no 

puede ser conocida por esta Comisión, en la medida que sus competencias no la 
facultan para ello. 

 

                                                 
14

  Criterio recogido en diversos pronunciamientos, como por ejemplo las Resoluciones Nº 0189-2010/CEB-INDECOPI, N° 0456-

2014/CEB-INDECOPI y N° 0249-2015/CEB-INDECOPI, entre otras. 
15

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



 

7 / 8 

16. El artículo 35º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo16, establece que la incompetencia por razón de 
materia, cuantía, grado, turno y territorio, se declarará de oficio al calificar la 
demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin 
perjuicio de que pueda ser invocada como excepción17. 

17. En consecuencia, considerando que esta Comisión no resulta competente para 
conocer la declaración de nulidad de la Resolución N° 12700-2014-MML-SGDC y 
del Certificado de ITSDC de Detalle del 21 de noviembre de 2014, dispuesta 
mediante Resolución de Subgerencia N° 2205-2015-MML-SGDC, corresponde 
declarar improcedente la presente denuncia. 

 
18. Lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste a la denunciante para utilizar 

los mecanismos legales correspondientes para cuestionar la decisión de la MML. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS° del  
Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

                                                 
16

   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
   Título Preliminar 
   Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
   1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo:  
      (…) 
   1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.  

       (…) 
   Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes 
     1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus fuentes; 

en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.  
17

  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil 
 Artículo 35º.- Incompetencia  
La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio 
al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como 
excepción. 
     Artículo 35º.- La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, 
se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que 
pueda ser invocada como excepción. 
 Si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los fundamentos 
de su decisión y devolviendo los anexos. 
 Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso 
interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 



 

8 / 8 

General; así como en la sexta disposición transitoria de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi18; 
 
RESUELVE:  
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por Servicios Diversos El Altiplano 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 

                                                 
18

  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial «El Peruano» el 18 de abril de 1996). 


