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DENUNCIADO : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL-  INDECI  
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES Y AFINES  

  DE AREQUIPA - AHORA 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia interpuesta por la Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa – AHORA contra el Instituto 
Nacional de Defensa Civil – INDECI y, en consecuencia, que los cobros y 
requisitos que esta última institución exige para la obtención del Certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, al amparo de lo dispuesto en 
los Decretos Supremos Nº 013-2000-PCM (Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil) y Nº 116-2001-PCM (Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del INDECI), constituyen la imposición de una 
barrera burocrática que obstaculiza ilegalmente el desarrollo de las 
actividades económicas de los asociados de la asociación denunciante en el 
mercado. 
 
Dicha declaración se sustenta en que el procedimiento de Inspección Técnica 
de Seguridad de Detalle, con los requisitos y cobros de tasas que el INDECI 
exige para la expedición del respectivo Certificado de Seguridad, no ha sido 
aprobado mediante decreto supremo antes de su incorporación al Texto Ùnico 
de Procedimientos Administrativos-TUPA del INDECI, conforme lo dispone el 
artículo 36º del la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en que las tasas que se exigen pagar equivalentes a 0.27% de la 
UIT por metro cuadrado para el caso de inmuebles localizados en Lima y 
0.189% de la UIT por metro cuadrado para el caso de inmuebles localizados en 
las ciudades del interior del país, no han sido determinadas en función al 
costo que demanda tramitar el procedimiento. Por lo contrario, INDECI ha 
establecido a priori que el costo del procedimiento de inspección es 
equivalente a una UIT y, luego, ha distribuido dicho monto entre el órgano 
ejecutante de las inspecciones (costos directos) y el propio INDECI (costos 
indirectos), lo cual constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 
44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que establece que las tasas sean determinadas luego de haberse costeado el 
procedimiento. 
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Finalmente, en que las referidas tasas han 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 transgresión a lo 
dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
En consideración a ello, se dispone que una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, se eleve el Informe N° 017-2005/CAM-
INDECOPI y el Informe Nº 016-2005/GEE a la Presidencia del Consejo de 
Ministros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
N° 27444.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 017-2005/CAM-INDECOPI del 16 de marzo de 2005, mediante el cual  
la Secretaría Técnica de la Comisión se pronuncia con relación a la denuncia 
interpuesta por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa – 
AHORA contra el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y el Informe Nº 016-
2005/GEE también del 16 de marzo de 2005, mediante el cual la Gerencia de 
Estudios Económicos del INDECOPI hace llegar sus conclusiones respecto de la 
evaluación de las tasas que exige el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
por la expedición del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante Resolución N° 0117-2004/STCAM-INDECOPI del 22 de setiembre 
de 2004 se resolvió admitir a trámite la denuncia presentada por la Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa – AHORA contra el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional consistente en la exigencia de cobros y requisitos para la obtención del 
Certificado de la Inspección Técnica de Detalle para los establecimientos 
comerciales de sus asociados ubicados en diversos distritos de la provincia de 
Arequipa. 
 
2. Mediante Resolución N° 0133-2004/STCAM-INDECOPI del 19 de octubre de 
2004 se resolvió tener por apersonado al INDECI y se le concedió un plazo 
adicional de 10 días hábiles para que formule sus descargos. 
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3. El 29 de octubre de 2004, el INDECI formula sus descargos a la denuncia 
interpuesta. Asimismo, se han presentado escritos adicionales, a iniciativa de las 
partes y frente a requerimientos de información efectuados por la Secretaría Técnica 
de la Comisión, los mismos que han sido tomados en cuenta para emitir el presente 
pronunciamiento.  
 
4. Sobre el particular, luego de la revisión de los informes números 017-2005/CAM-
INDECOPI  y 016-2005/GEE, esta Comisión los hace suyos y, en consecuencia, los 
incorpora íntegramente a la parte considerativa de la presente resolución.  
 
5. En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la 
denuncia y, en consecuencia, que la exigencia de cobros y requisitos para la 
obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle que el 
INDECI exige al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, 
que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil, y el Decreto Supremo Nº 116-2001-PCM, mediante el cual se aprueba el Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos de la referida institución, constituye la 
imposición de una barrera burocrática que obstaculiza ilegalmente el desarrollo de 
las actividades económicas de los asociados de la asociación denunciante en el 
mercado. 
 
Ello toda vez que, conforme se concluye en el Informe Nº 017-2005/CAM-
INDECOPI el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, con los 
requisitos y cobros de tasas que el INDECI exige para la expedición del Certificado 
correspondiente, que se encuentra incorporado en su Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos, no ha sido aprobado previamente mediante decreto 
supremo, conforme lo dispone el artículo 36º del la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en que las tasas que exige INDECI por la expedición del Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad de Detalle equivalentes a 0.27% de la UIT por 
metro cuadrado para el caso de inmuebles localizados en Lima y 0.189% de la UIT 
por metro cuadrado para el caso de inmuebles localizados en las ciudades del 
interior del país, conforme se concluye en el Informe Nº 016-2005/GEE,  no han sido 
determinadas en función al costo que le demanda tramitar el procedimiento, sino 
que se ha determinado a priori que el costo del procedimiento es equivalente a una 
UIT1 y en que las tasas han sido además establecidas en función al metro cuadrado 
del establecimiento a inspeccionar sin haberse acreditado que el costo de tramitar el 
procedimiento varíe en función al tamaño del establecimiento a inspeccionar, lo cual 

                                                           
1 UIT vigente en el año en que se presentó la denuncia, pues actualmente equivale a S/. 3 300,00 
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constituye una transgresión a lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
En efecto, según la información que obra en el expediente presentada por la 
asociación denunciante y por el propio INDECI, se ha podido comprobar que las 
tasas establecidas consideran una determinación a priori del costo unitario del 
procedimiento en S/. 3 200,002 y que luego se ha distribuido dicho monto entre el 
órgano ejecutante de las inspecciones (costos directos) y el INDECI (costos 
indirectos), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 54º del Decreto Supremo Nº 
013-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil. Ello, a criterio de esta Comisión transgrede lo dispuesto 
en la Ley Nº 27444, que establece que las entidades deben determinar las tasas a 
aplicar sobre la base de un costeo del servicio o procedimiento, considerando 
costos competitivos y no que se determine a priori un costo y luego se distribuya el 
monto conforme ha sido efectuado por el INDECI, según se desprende de la 
información que obra en el expediente. 
 
6. Por otro lado, esta Comisión considera que no obstante la ilegalidad detectada, 
corresponde señalar que de no establecerse tasas bajo un sistema de costeo que 
refleje costos competitivos y que responda a un trámite simplificado, se puede 
afectar el fin buscado en Defensa Civil, pues si las tasas no cubren el costo del 
servicio, mal se puede garantizar un servicio de inspección adecuado y, por el 
contrario, si las tasas son excesivas, irracionales y no responden a costos 
competitivos y a procedimientos simplificados, se puede desincentivar a que los 
conductores de los establecimientos tramiten inspecciones técnicas de seguridad, 
con las consecuencias negativas que ello genera para toda la sociedad. 
 
7. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444 
una vez que quede firme en instancia administrativa la presente resolución 
corresponde disponer que la Secretaría Técnica eleve el Informe N° 017-2005/CAM-
INDECOPI y el Informe Nº 016-2005/GEE a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para que adopte las acciones que correspondan. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  

                                                           
2 UIT vigente en el año en que se presentó la denuncia, pues actualmente equivale a S/. 3 300,00 
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Primero: declarar fundada la denuncia interpuesta por la ASOCIACIÓN DE 
HOTELES, RESTAURANTES Y AFINES DE AREQUIPA – AHORA contra el 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL – INDECI y, en consecuencia, que la 
exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle que dicha institución exige al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM (que aprueba el Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil) y el Decreto Supremo 
Nº 116-2001-PCM (que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
de la referida institución), constituye la imposición de una barrera burocrática que 
obstaculiza ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de los 
asociados de la asociación denunciante en el mercado. 
 
Segundo:  aprobar el Informe N° 017-2005/CAM-INDECOPI del 16 de marzo de  
2005 elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión y disponer su remisión al 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI conjuntamente con el Informe Nº 016-
2005/GEE que se ha tenido en consideración al expedirse la presente resolución. 
 
Tercero: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve el Informe N° 017-2005/CAM-INDECOPI 
y el Informe Nº 016-2005/GEE a la Presidencia del Consejo de Ministros de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444 para que adopte 
las acciones que correspondan.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros José Chueca 
Romero, José Luis Sardón de Taboada, César Peñaranda Castañeda y Jorge 
Chávez Alvarez. 

 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


