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EXPEDIENTE Nº 000057-2005/CAM 
DENUNCIADA : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES Y AFINES DE   
   PIURA – AHORA PIURA 
RESOLUCION FINAL  
 
SUMILLA: se declara concluido el presente procedimiento al haberse producido 
sustracción de la materia, toda vez que las disposiciones normativas que 
sustentaban los cobros y requisitos cuestionados por la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes y Afines de Piura para la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle han sido eliminadas con la aprobación y entrada 
en vigencia del Decreto Supremo Nº074-2005-PCM, el mismo que ha modificado el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
 
No obstante ello, toda vez que el Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM contempla 
nuevas regulaciones respecto de los cobros y requisitos para la obtención del 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, los mismos que 
además se encuentran contemplados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM, se dispone que la Secretaría 
Técnica realice las investigaciones preliminares a efectos de determinar si en la 
nueva reglamentación se presentan indicios de barreras burocráticas ilegales y/o 
irracionales que motiven el inicio de un procedimiento de oficio.      
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS: 
 
El estado del Expediente N° 000057-2005/CAM, las publicaciones de los Decretos 
Supremos números 074-2005-PCM y 075-2005-PCM, mediante los cuales se 
establecen modificaciones al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil y se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, respectivamente y el Oficio Nº 81-39-2005-
INDECI/5.0 mediante el cual el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci 
solicita se declare la sustracción de la materia en el presente procedimiento; y,  
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que, el 12 de mayo de 2005 la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Piura 
– Ahora Piura, en lo sucesivo la denunciante, presentó denuncia en contra del Instituto 
Nacional de Defensa Civil – Indeci, en lo sucesivo la entidad denunciada, al considerar 
que la exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle para los establecimientos comerciales de sus 
asociados, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
2. Al sustentar su denuncia, la denunciante cuestionó los siguientes aspectos: (i)  la tasa 
exigida por inspección técnica de detalle que se encontraba contemplada en el Texto 
Único de Procedimiento de la entidad denunciada, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 116-2001-PCM, equivalente a 0.27% de la Unidad Impositiva Tributaria por metro 
cuadrado; y (ii) la exigencia de tramitar el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle en forma anual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, que aprobó el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.    
 
Respecto del primer aspecto, señaló que la tasa exigida contraviene lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
toda vez que a su entender no guardaba proporción alguna con los costos generados en 
la ejecución de las inspecciones y en la expedición del certificado respectivo. Respecto 
del segundo aspecto indicó que a su entender no resultaba procedente exigir la 
tramitación de nuevos certificados en forma anual, no obstante que ya se contaban con 
los mismos. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0099-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 2 de junio de 2005 
se admitió a tramite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada el plazo de cinco 
días hábiles para que formule sus descargos. 
 
4. El 15 de junio de 2005, la entidad denunciada solicitó se le conceda una prórroga  
para presentar sus descargos, la misma que le fue concedida mediante Resolución Nº 
0112-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 22 de junio de 2005. 
 
5. Mediante escrito presentado el 1 de julio de 2005, la entidad denunciada presentó sus 
descargos a la denuncia. 
 
6. Posteriormente a ello, mediante Decreto Supremo Nº  074-2005-PCM, publicado el 29 
de septiembre de 2005, se aprobaron disposiciones modificatorias y derogatorias del 
Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM que aprobó el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.    
 
Entre dichas modificaciones y derogatorias se encuentra aquella introducida al artículo 
13 del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, que disponía que las inspecciones técnicas 
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tenían una vigencia de un año, lo que motivaba que se estuviera exigiendo la 
tramitación de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en forma anual. 
 
De acuerdo a dicha modificación ya no se contempla una vigencia anual de los 
Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad, por lo que con relación a dicho 
aspecto de la denuncia se ha producido el supuesto de sustracción de la materia, en la 
medida que el sustento que motivaba que se estuviera exigiendo la tramitación de los 
Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en forma anual ha quedado 
eliminado. 
 
7. Por otro lado, con relación al otro aspecto de la denuncia, esto es el cuestionamiento 
a la tasa exigida, cabe indicar que el Decreto Supremo Nº  074-2005-PCM ha 
determinado un nuevo esquema de tasas considerando criterios y márgenes que 
deberán tener en cuenta las entidades a las que les corresponde realizar las 
inspecciones técnicas al momento de fijar las tasas. 
 
8. En el caso específico de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Detalle, el 
Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM ha establecido que se podrán exigir tasas entre 
12.5% de la Unidad Impositiva Tributaria y 100% de la Unidad Impositiva Tributaria en 
función al metraje del establecimiento. 
 
9. En ese sentido, mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM publicado el 2 de 
octubre de 2005 se ha aprobado el nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad denunciada, el mismo que contempla las nuevas tasas 
aplicables a la tramitación del Certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Detalle contemplando las siguientes tasas:  
 

Tramos 
a) Hasta 120 m2     12.5%  de la UIT 
b) Desde 121 m2 hasta  500 m2   24.0% de la UIT 
c) Desde 501m2 hasta 800 m2   43.5% de la UIT 
d) Desde 801m2 hasta 1100m2       65.0% de la UIT 
e) Desde 1100m2 hasta 3000m2   78.5% de la UIT 
f)  Desde 3001m2 hasta 5000m2   94.5% de la UIT 
g) Desde 5001 m2 a más m2   100% de la UIT 

 
Cabe indicar además que, según se precisa en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la entidad denunciada, los costos adicionales que demanden la 
ejecución de pruebas, análisis y otros, así como el traslado de los Inspectores Técnicos 
fuera del radio urbano, serán asumidos por el solicitante. 
 
10. Como es de verse, la tasa que venía aplicando la entidad denunciada y que fue 
materia de cuestionamiento en el presente procedimiento ha quedado eliminada, pero 
se han establecido nuevas tasas en su reemplazo que podrían constituir la imposición 
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de barreras burocráticas ilegales e irracionales si las mismas no respetan el marco legal 
vigente para la creación, aprobación y determinación de tasas. 
 
11. En efecto, en lo que respecta a la tasa cuestionada en el presente procedimiento, en 
un procedimiento anterior seguido por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines 
de Arequipa – Ahora Arequipa, esta Comisión se pronunció declarando que la exigencia 
de la misma constituía la imposición de una barrera burocrática que obstaculizaba 
ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de los asociados de la 
asociación denunciante en el mercado. 
  
Dicha declaración se sustentó en que el procedimiento de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle, con los requisitos y cobros de tasas que la entidad denunciada 
exigía para la expedición del respectivo Certificado de Seguridad, no había sido 
aprobado mediante decreto supremo antes de su incorporación a su respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativo, conforme lo dispone el artículo 36 del la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en que las tasas que se exigían pagar equivalentes a 0.27% de la Unidad 
Impositiva Tributaria por metro cuadrado para el caso de inmuebles localizados en Lima 
y 0.189% de la Unidad Impositiva Tributaria por metro cuadrado para el caso de 
inmuebles localizados en las ciudades del interior del país, no habían sido determinadas 
en función al costo que demanda tramitar el procedimiento y, por el contrario, la entidad 
denunciada, había establecido a priori que el costo del procedimiento de inspección era 
equivalente a una UIT y, luego, había distribuido dicho monto entre el órgano ejecutante 
de las inspecciones (costos directos) y la propia entidad denunciada (costos indirectos), 
lo cual constituye una trasgresión a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que las tasas 
deben ser determinadas luego de haberse costeado el procedimiento. 
 
Finalmente, en que las referidas tasas habían sido establecidas en función al metro 
cuadrado del establecimiento a inspeccionar sin haberse acreditado que el costo de 
tramitar el procedimiento de inspección varíe en función al tamaño del establecimiento, 
lo cual constituye también una trasgresión a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
11. Cabe indicar que dicho pronunciamiento de la Comisión ha sido apelado por la 
entidad denunciada, por lo que el mismo se encuentra expedito para ser resuelto por la 
Sala de Defensa de la Competencia. 
 
12. En el presente caso, conforme ha sido mencionado, se ha establecido un nuevo 
régimen de tasas que elimina la tasa que fue materia de pronunciamiento por parte de la 
Comisión en su oportunidad y que ha sido cuestionada en el presente procedimiento, lo 
cual origina que carezca de objeto que la Comisión se pronuncie con respecto a dicha 
tasa. 
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13. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde declarar 
concluido el presente procedimiento al haber quedado eliminada la tasa cuestionada por 
la denunciante, sin perjuicio de disponer que la Secretaría Técnica realice las 
investigaciones preliminares a efectos de determinar si en la nueva reglamentación se 
presentan indicios de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que motiven el inicio 
de un procedimiento de oficio. 
  
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 48 de la Ley N° 27444, así como en el artículo 23 y en 
la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar concluido el presente procedimiento al haberse producido el supuesto 
de sustracción de la materia, toda vez que las disposiciones normativas que 
sustentaban los cobros y requisitos cuestionados por la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes y Afines de Piura para la obtención del Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad de Detalle han sido eliminadas con la aprobación y entrada en vigencia 
del Decreto Supremo Nº 074-2005-PCM, el mismo que ha modificado el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.  
 
Segundo: disponer que la Secretaría Técnica realice las investigaciones preliminares  a 
efectos de determinar si en la nueva reglamentación dispuesta por los Decretos 
Supremos números 074-2005-PCM y 075-2005-PCM, mediante los cuales se 
establecen modificaciones al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil y se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, respectivamente, se presentan indicios de 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales en lo que respecta a los cobros y 
requisitos para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Detalle que motiven el inicio de un procedimiento de oficio.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


