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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 1 de septiembre de 2006, la Academia de Natación Ángel Romero 
S.R.L., en adelante la denunciante, presenta denuncia en contra del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI, en adelante la entidad denunciada, por considerar que las 
siguientes exigencias y actuaciones constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales para el desarrollo de sus actividades económicas: 

(i) La tasa que la entidad denunciada le exige por el procedimiento de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, consignada en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-
2005-PCM; y, 

(ii) La Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI del 2 de agosto de 2006, 
mediante la cual la entidad denunciada desestima su solicitud para que se 
realice la inspección extraordinaria en el procedimiento de Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil que tramitó ante ella. 

A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que dichas exigencias y actuaciones constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales por cuanto implican costos y condiciones ilegales e 
irracionales que tiene que asumir para obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil que exige el marco legal vigente para la realización de sus 
actividades económicas.  
 
2. Con relación a la tasa cuestionada refiere que constituye una exigencia ilegal en la 
medida que incumple lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, al no estar determinada en función al costo 
que le demanda a la entidad denunciada la tramitación del correspondiente 
procedimiento. 
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Sobre el particular, precisa que en el Informe Nº 022-2006/INDECOPI-CAM del 10 de 
mayo del 2006, aprobado por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución 
Nº 0084-2006/CAM-INDECOPI, se da cuenta de ello, toda vez que el monto de la tasa  
comprendería la realización de tres visitas de inspección, las cuales no se ejecutan en 
todos los procedimientos.  
 
Al respecto refiere que la entidad denunciada, al justificar el monto de la tasa ante 
Indecopi, sostuvo que la misma comprendía la realización de tres visitas de inspección, 
no obstante lo cual, no realiza dichas visitas en todos los procedimientos, tal como ha 
ocurrido en su caso particular, donde la entidad denunciada, pese de haber recibido el 
pago de la tasa que corresponde a tres visitas de inspección, se niega a realizar la 
tercera visita solicitada por ella.   
 
En ese sentido, sostiene que la entidad denunciada viene solicitando el pago de tasas 
elevadas e injustificadas por el servicio de tramitación y obtención de los Certificados de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, afectando la economía de las 
empresas y promoviendo la informalidad. 
 
3. Con relación a la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI del 2 de agosto de 
2006, señala que la misma constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
cuanto al denegar la realización de la inspección extraordinaria solicitada por ella, 
contraviene el marco legal vigente que considera por el tramite de inspección una visita 
ordinaria (de rigor) y dos visitas adicionales (una complementaria y otra extraordinaria). 
 
4. Del mismo modo refiere que constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional por cuanto al denegársele la realización de la inspección extraordinaria, no 
obstante que ya subsanó la totalidad de las observaciones que se le hicieran en las 
visitas anteriores, se le está obligando a pagar por la comprobación del levantamiento 
de las referidas observaciones una nueva tasa por tres visitas, pues tendría que iniciar 
nuevamente el trámite de inspección técnica correspondiente. 
 
Sobre el particular, indica que el 3 de enero de 2006 se llevó a cabo la primera visita de 
inspección, dando lugar al Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Nº 00452 donde se concluyó que su establecimiento no cumplía con las condiciones de 
seguridad establecidas en la normativa de Seguridad en Defensa Civil vigente, 
otorgándosele el plazo máximo de 30 días para su subsanación.  
 
Asimismo, que el 24 de marzo de 2006 se ejecutó la segunda inspección en horario 
fuera de oficina, originando que el 3 de mayo de 2006 se le notifique el Oficio Múltiple Nº 
3357-2006-INDECI/16.0.4, adjuntándosele el Informe Complementario del ITSDC Nº 
00452, que concluyó que el establecimiento no cumplió con las condiciones de 
seguridad exigidas por la normativa de Seguridad en Defensa Civil, dando por finalizado 
el procedimiento, sin haberse realizado la tercera inspección para subsanar las 
observaciones que quedaban por implementar.  
 
En ese sentido señala que en vista de lo expresado en el Informe Complementario del 
ITSDC Nº 00452, procedió a subsanar las observaciones pendientes y solicitó mediante 
la interposición de un recurso la realización de la tercera visita de inspección para su 
comprobación, ante lo cual la entidad denunciada emitió la Resolución Directoral Nº 
170-2006-DNP-INDECI materia de la denuncia, que denegó la realización de dicha 
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visita, conminándola a iniciar nuevamente el trámite con el consiguiente pago de la tasa 
cuestionada.      
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 25 de octubre de 2006, el Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI formula sus descargos a la denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Manifiesta que es el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de 
Defensa Civil – SINADECI, encargado de la organización de la población, coordinación, 
planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil, facultado para percibir 
derechos por concepto de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
  
2. Refiere que por Decreto Ley Nº 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, 
modificada por los Decretos Legislativos Nº 442, 735 y 905 se establece que al INDECI 
le corresponde regular mediante normas técnicas, las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, que realicen los diversos organismos pertenecientes al 
SINADECI, precisando que las tarifas no tienen fines lucrativos. 
 
Señala que las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil – ITSDC, 
constituyen una sustancial herramienta de prevención, minimización de riesgos y 
salvaguarda de la integridad física y la vida de las personas y su patrimonio; cuya 
ejecución se ha normado a través del Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, en 
concordancia con lo establecido en el Manual para la ejecución de la ITSDC, del que 
emanan obligaciones tanto para los organismos que velan por el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-88-SG/MD, así como para los ciudadanos que 
deben adecuarse al mismo, como la denunciante. 
 
Precisa que las ITSDC permiten que los propietarios de los bienes objetos de 
inspección, puedan tomar conocimiento con la debida antelación acerca de la existencia 
de los riesgos existentes en sus establecimientos y tomar las acciones correspondientes 
a fin que los mismos cumplan con las condiciones de seguridad en Defensa Civil. 
 
3. Agrega además, que las ITSCD deben ser solicitadas por los propietarios 
mencionados, resultando imprescindibles, en tanto el bien jurídico protegido es la vida 
humana. De acuerdo a ello, sostiene que se cumple con lo establecido por el artículo 
44.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, donde se 
señala que es condición para el cobro por derecho de tramitación, que la entidad esté 
facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que a su vez, se encuentre 
consignado en su respectivo TUPA. 
 
4. Por otro lado, manifiesta que el artículo 15 del Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM 
y sus modificatorias, dispone que el monto de la tasa de la Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica y de Detalle será determinado en función a los 
metros cuadrados del local, y en caso de eventos o espectáculos públicos sobre la base 
del número de espectadores. Por ello señala que el TUPA del INDECI establece el 
monto de la tasa cuestionada en función al área a inspeccionar, dentro de los márgenes 



 
 
 
INFORME N° 016-2007/INDECOPI-CAM 
Página 4 de 17  
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 

 

establecidos por el referido Reglamento, donde se expresa en función al porcentaje de 
la UIT por metro cuadrado, dado que dicho criterio ha sido previsto en dicha norma. 
 
5. Asimismo sostiene que el artículo 22 del mismo reglamento en concordancia con el 
Manual para la ejecución de ITSDC, estipula que durante el procedimiento del ITSDC se 
efectúan las siguientes diligencias: de inspección, de inspección complementaria y, 
potestativamente, previa solicitud del administrado y contando con la opinión favorable 
del Grupo Inspector refrendado por el Órgano Ejecutante de la ITSDC, la diligencia de 
inspección extraordinaria.  
 
En ese sentido, señala que de acuerdo a ello, el Órgano Ejecutante de la ITSDC 
procederá a realizar la primera diligencia, dando como resultado un Informe Técnico que 
contendrá la descripción del objeto a inspeccionar, así como las conclusiones de lo 
verificado y en su caso, las recomendaciones a subsanar por el administrado dentro del 
plazo otorgado. 
 
Indica que una vez finalizado el plazo señalado, el Órgano Ejecutante realizará la 
inspección complementaria, a fin de verificar si se subsanaron las recomendaciones 
resultantes del Informe Técnico de la primera visita y, que en caso de no haberse 
cumplido, excepcionalmente, el órgano ejecutante podrá autorizar por única vez, la 
ampliación del plazo, para una inspección extraordinaria por presentarse una condición 
imprevista u ocasional no contemplada en los plazos, previa presentación de un informe 
sustentatorio por parte del inspector.  
 
6. Sobre el particular menciona que la denunciante no cumplió con solicitar dicha 
inspección oportunamente, toda vez que la requirió una vez culminado el procedimiento 
de  inspección, luego de que se le notificó, mediante Oficio Múltiple Nº 3357-2006-
INDECI/16.0.4, el Informe Complementario y la comunicación de que el proceso había 
concluido.  
 
En ese sentido, refiere que la tasa cobrada en dicho procedimiento de ITSDC, si 
justificaba la posibilidad de realización de tres diligencias de inspección; y si la tercera 
no fue efectuada se debe a razones ajenas al INDECI, puesto que el administrado no 
cumplió con presentar su solicitud antes de concluir el procedimiento.  
 
Con relación a esto último, precisa que la denunciante no ha solicitado el reembolso de 
la tasa en lo que corresponde a la diligencia extraordinaria por lo que podría solicitar 
dicho reembolso en atención a la facultad que establecería la Ley Nº 27444 para que la 
administración pueda cobrar por adelantado los costos derivados de un procedimiento 
administrativo con carácter obligatorio, con el objeto de no perjudicar el procedimiento, 
con cargo a la liquidación final luego de prestado el servicio. 
 
7. Respecto a la Resolución Nº 170-2006-DNP-INDECI, sostiene que la misma no ha 
sido objeto de impugnación alguna por parte de la denunciante pese a tener expedito su 
derecho. Por ello refiere que tal actuación prueba que la denunciante solicitó la 
ejecución de una diligencia de Inspección extraordinaria después de haberse notificado 
la conclusión del procedimiento de ITSDC y que ha consentido en ello. 
 
En tal sentido, sostiene que siendo los plazos otorgados a los administrados para la 
subsanación de las recomendaciones en un proceso de ITSDC, plazos obligatorios y 
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perentorios, se entiende que una vez vencido dichos plazos fenecen el derecho que 
tienen los administrados para acreditar el cumplimiento de la subsanación de las 
recomendaciones formuladas por el Grupo Inspector. 
 
8. Finalmente, menciona que el artículo 209 de la Ley Nº 27444, dispone que el recurso 
de apelación se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación 
de las pruebas producidas o por cuestiones de puro derecho, los cuales deben ser 
revisados por la instancia superior a través del procedimiento impugnatorio. Señala que 
dicha situación no se ha producido en el presente caso, por lo cual refiere que 
correspondía  declarar infundada la apelación interpuesta por la Academia de Natación 
Ángel Romero S.R.L. contra el procedimiento de ITSDC, conforme se dispuso mediante 
la Resolución Nº 170-2006-DNP-INDECI. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0172-2006/STCAM-INDECOPI del 27 de septiembre de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la entidad denunciada el plazo de 
ley para que formule sus descargos.     
 
2. El 10 de octubre de 2006, mediante Oficio Nº 5382-2006-INDECI/5.0, la entidad 
denunciada solicitó prórroga al plazo concedido para formular sus descargos, ante lo 
cual, mediante Resolución Nº 0193-2006/STCAM-INDECOPI del 12 de octubre de 2006 
se concedió el plazo adicional de diez días hábiles.  
 
3. El 25 de octubre de 2006, la entidad denunciada presentó sus descargos conforme 
han sido reseñados anteriormente. 
 
4. Finalmente, el 22 de noviembre de 2006 la denunciante ha presentado un escrito que 
complementa su posición, el mismo que se tiene en cuenta al momento de emitirse 
pronunciamiento.   
 

II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
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La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los órganos públicos descentralizados, como es el caso de la 
entidad denunciada, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos 
últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. Constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización 
o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o 
actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la exigencia de la tasa establecida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del INDECI, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
075-2005-PCM por el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil tramitado por la denunciante y la negativa de la entidad denunciada de realizar la 
inspección extraordinaria materializada en la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-
INDECI, constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, en tanto las 
mismas constituyen exigencias y obligaciones que debe cumplir la denunciante para 
obtener el Certificado de Seguridad en Defensa Civil exigido para la realización de sus 
actividades económicas. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto a dichas barreras burocráticas, con el propósito de evaluar su 
legalidad y racionalidad. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o 
una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que 
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo los Ministerios y Organismo Públicos Descentralizados; 
(...) 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter 
general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo 
Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad 
municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo 
Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la 
denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la 
barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de 
acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas 
Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a 
la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de 
inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el 
inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...)” 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las actuaciones administrativas 
que se encuentren sustentadas en un decreto supremo, la Comisión se encuentra 
facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento de la 
Presidencia del Consejo de Ministros para que en un plazo legal de treinta (30) días 
hábiles el Consejo de Ministros resuelva lo planteado por la Comisión de acuerdo a ley.  
 
En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Consejo de Ministros no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la 
autoridad continúe exigiendo actuación administrativa identificada, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que la Presidencia del Consejo de 
Ministros resuelva mantener la mencionada actuación, la Comisión remitirá los actuados 
a la Gerencia Legal de Indecopi, a fin que interponga la demanda de acción popular 
correspondiente. 
 
7. En el presente caso, la tasa cuestionada se encuentra contenida y sustentada en un 
decreto supremo, por lo que de declarase que la misma constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o irracional corresponderá emitir el informe correspondiente y 
remitirlo a la Presidencia del Consejo de Ministros. En el caso de la Resolución 
Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI de comprobarse que la misma constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional, corresponderá que la 
Comisión se pronuncie conforme a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 y, por lo tanto, que pueda disponer su eliminación mediante resolución al caso 
concreto.  
 
8. Finalmente, para efectos del análisis que se realiza a continuación se tiene en cuenta 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 20 de agosto de 1997 y, por lo tanto, corresponde analizar si las 



 
 
 
INFORME N° 016-2007/INDECOPI-CAM 
Página 8 de 17  
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 

 

barreras burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son ii) racionales o irracionales3.  
 
B.-Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que las 
cuestiones controvertidas consisten en determinar: 
 
(i) Si la tasa que dicha entidad exige a la denunciante por el procedimiento de 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, consignada en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 075-2005-PCM, incumple lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y, por lo tanto, si constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional en su caso; y,  

 
(ii) Si la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI del 2 de agosto de 2006, 

mediante la cual la entidad denunciada desestima la solicitud de la denunciante 
para que se realice la inspección extraordinaria en el procedimiento de 
Inspección Técnica de Seguridad tramitado por ella constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional en su caso.  

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas:     
 
C.1.- Análisis de legalidad de tasa correspondiente al procedimiento de 
Inspección Técnica de Seguridad tramitado por la denunciante, consignada en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI: 
 
1. Sobre el particular, con relación a la legalidad de la presente barrera corresponde 
mencionar que la denunciante ha cuestionado la misma bajo el argumento de que 
incumpliría lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45 de la Ley Nº 27444. 
 
2. Asimismo, ha señalado que ello ha sido anteriormente indicado por la Comisión de 
Acceso al Mercado en el Informe Nº 022-2006/INDECOPI-CAM del 10 de mayo del 
2006, aprobado mediante Resolución Nº 0084-2006/CAM-INDECOPI cuando evaluó las 
tasas establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM en la que determinó que las tasas 
contravenían lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 45 de la Ley Nº 27444, en atención 
a que la entidad denunciada había costeado como parte de los procedimientos dos 
visitas de inspección adicionales a la de rigor u ordinaria, no obstante que dichas visitas 
son excepcionales y no se presentan en todos los procedimientos. 
 
3. En ese sentido, la denunciante ha referido que en su caso particular, se ha producido 
el incumplimiento mencionado por la Comisión, pues se le ha exigido el pago de la tasa 
prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad denunciada 
y no se han realizado las tres visitas que han sustentado la determinación de la tasa, 

                                                           
3  Resolución Nº 182-97-TDC publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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pues la entidad le ha denegado su solicitud para que se realice la inspección 
extraordinaria.  
 
4. La entidad denunciada por su parte ha señalado que en el presente caso se le ha 
cobrado a la denunciante un servicio que la administración no hizo efectivo, pero que 
ello debe aclararse en el sentido de que el servicio correspondiente a la inspección 
extraordinaria no se prestó, no solo porque el Grupo Consultor y el Órgano Ejecutante 
dentro de la discrecionalidad que les ha sido conferida, determinaron que el 
procedimiento finalice con la diligencia de inspección complementaria, sino porque la 
propia denunciante no solicitó dicha diligencia dentro del procedimiento y sólo lo hizo 
después de haber recepcionado el Informe Complementario y la comunicación de que el 
proceso había concluido, mediante Oficio Múltiple Nº 3357-2006-INDECI/16.0.4; 
teniendo en consideración que para la materialización de dicha diligencia, no obstante la 
discrecionalidad que tiene la Administración, ésta debe ser solicitada por el 
administrado. 
 
Con relación a lo anterior, la entidad denunciada ha indicado que ello significa, de 
acuerdo a los propios fundamentos de la denunciante, que la tasa cobrada en dicho 
procedimiento de ITSDC, si justificaba la posibilidad de la realización de tres diligencias 
de inspección, y si la tercera diligencia no se llevó a cabo, fue porque el propio 
administrado tampoco lo solicitó dentro del procedimiento, sino después de concluido.  
 
Asimismo, que la denunciante no ha presentado impugnación alguna contra la 
Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI y tampoco solicitud de reembolso de la 
tasa en la parte que corresponde a la diligencia de inspección extraordinaria. Esto 
último, según menciona en la medida de que de conformidad con la Ley Nº 27444, la 
administración tiene la facultad a cobrar por adelantado los costos derivados de un 
procedimiento administrativo, con carácter obligatorio, con el objeto de no perjudicar el 
procedimiento, con cargo a la liquidación final luego de prestado el servicio. 
 
Finalmente, la entidad denunciada ha manifestado que la estructura de costos que 
implican las ITSDC se ha trabajado en función a una proporcionalidad promedio, por 
cuanto el procedimiento administrativo bajo análisis no es un servicio estandarizado, 
como si lo son aquellos que brindan otras entidades, por cuanto no puede pretender 
estandarizar los costos de los procedimientos de las ITSDC en tanto que éstos reflejan 
las particularidades de los bienes objetos de inspección. Asimismo, que se encuentra 
presupuestado en la Estructura de Costos, de manera independiente el costo que 
significa a la administración la realización de cada diligencia de inspección dentro de la 
ejecución de una ITSDC y reitera el hecho de que la denunciante no ha presentado 
solicitud de reembolso en la parte correspondiente a la diligencia de inspección 
extraordinaria. 
            
5. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 establece 
expresamente que el monto del derecho de tramitación debe ser determinado en función 
al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación. 
 
6. De acuerdo a ello, la tasa por la tramitación del procedimiento debe incluir todos los 
costos en que incurre la entidad en el trámite y por lo tanto debe incluir también el costo 
de las visitas inspectivas correspondientes.     



 
 
 
INFORME N° 016-2007/INDECOPI-CAM 
Página 10 de 17  
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1B 
 

 

7. Conforme fuera mencionado en el Informe Nº 022-2006/INDECOPI-CAM el 
cuestionamiento que fue efectuado a la entidad denunciada en su oportunidad estuvo 
referido a si la tasa a cobrar debía o no incorporar las visitas adicionales al inmueble o 
no en la medida que no en todo los procedimientos se presentan las mismas. 
 
8. Sobre el particular en dicho Informe se señaló con base en la información presentada 
por la entidad denunciada, que si bien dicha información daba cuenta de un porcentaje 
mínimo de cumplimiento en una única inspección, también era cierto que en dichos 
procedimientos la entidad estaría cobrando una tasa superior al costo de tramitación del 
procedimiento contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444. 
 
9. Asimismo, que las visitas adicionales se originan como consecuencia de la falta de 
cumplimiento de los administrados a las condiciones de seguridad respecto de sus 
inmuebles y, que por lo tanto, dichas visitas, debieran constituir una excepción al 
procedimiento y, que en caso se produzcan, debieran ser asumidas exclusivamente por 
los administrados que incumplen y que requieren de dichas visitas. 
 
10. En ese sentido, se señaló que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece en su artículo 178, la solución a dicho problemática 
posibilitando que se cobre una tasa adicional que cubra el costo de dichas visitas 
adicionales, toda vez que las mismas podrían subsumirse en la categoría de pruebas 
adicionales y que señala que en el caso de que la actuación de pruebas propuestas por 
el administrado importe la realización de gastos que no deba soportar racionalmente la 
entidad, ésta podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la 
liquidación final que se practique al administrado, una vez realizada la probanza. 
 
Al respecto, se indicó que las visitas adicionales no tienen porque ser asumidas por 
Indeci, pues dicha entidad daría cumplimiento a la ley, emitiendo su pronunciamiento 
luego de la primera visita realizada. Sin embargo, si el propósito de Indeci, conforme lo 
ha mencionado, era beneficiar a los administrados, sin tener que iniciar nuevos 
procedimientos, la alternativa ajustada a ley sería efectuar un cobro adicional en función 
a las visitas adicionales.  
 
Asimismo, que tal alternativa, además de ajustarse a la ley, podría favorecer el interés 
público a tutelar por Indeci en la medida que incentivaría a que las personas que 
soliciten el Certificado de Seguridad en Defensa Civil cumplan o al menos intenten 
cumplir con las condiciones de seguridad lo antes posible para no irrogarse mayores 
costos   
 
11. En el presente caso, se puede apreciar lo que se mencionó en el Informe Nº 022-
2006/INDECOPI-CAM, pues la denunciante ha pagado una tasa costeada con base en 
tres visitas y no se han realizado las tres, por lo que el cobro efectuado contraviene lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444.   
 
12. Sobre el particular cabe indicar que si bien la Ley Nº 27444 permite a las entidades 
administrativas a efectuar cobros por adelantado en la tramitación de procedimientos 
administrativos con cargo a la liquidación final, dicha posibilidad esta referida al cobro de 
gastos correspondientes a la actuación de pruebas propuestas por el administrado. 
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En ese sentido, la Ley Nº 27444, contrariamente a lo señalado por la entidad 
denunciada, no permite a las entidades administrativas exigir el pago de tasas por la 
tramitación de procedimientos incorporando en la determinación de su monto 
actividades que puedan o no realizarse por parte de la entidad. 
 
La Ley Nº 27444 en lo que respecta a la posibilidad de exigir el pago de costos por 
adelantado a los administrados, está referida exclusivamente a las actuaciones 
probatorias que los administrados soliciten y no a las actividades que de común forman 
parte de la tramitación de procedimientos administrativos. 
 
13. Es por dicha razón que en el Informe Nº 022-2006/INDECOPI-CAM se señaló como 
una alternativa de solución que la entidad denunciada exija el pago correspondiente a 
las inspecciones adicionales no en la tasa de tramitación del procedimiento 
administrativo, sino en el momento en el que el administrado solicite la realización de 
una visita de inspección adicional, de tal modo que la tasa que se cobre por la 
tramitación del procedimiento siempre esté en función del costo de tramitación del 
procedimiento administrativo y que el pago por las visitas adicionales sea exigido 
cuando el administrado solicite la visita adicional. 
 
14. De esta última manera, la tasa que se cobre por el procedimiento siempre estará en 
función del costo del procedimiento, conforme lo dispone el artículo  45.1 de la Ley Nº 
27444 y la entidad denunciada no se verá perjudicada respecto de aquellos 
procedimientos en que los administrados soliciten inspecciones adicionales, pues 
podrán cobrar por las mismas en la medida que los administrados las soliciten y se 
realicen. 
 
15. En ese sentido, situaciones como la del presente caso no se repetirán, pues si la 
entidad administrativa decide no aceptar la realización de una visita adicional o 
extraordinaria, el administrado no habrá pagado una tasa por un servicio que no se le 
presta y habrá pagado una tasa en función al costo del procedimiento que se tramitó. 
 
Asimismo, se evita que la entidad denunciada tenga que estar devolviendo a los 
administrados el importe de la tasa cobrado en exceso en cada caso que evidencia el 
incumplimiento a ley, pues el monto que se cobre será el que corresponda a los costos 
efectivamente incurridos. 
 
Cabe indicar adicionalmente que el hecho que la entidad denunciada devuelva el pago 
en exceso exigido no subsana la infracción al artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, sino que 
evidencia una falta de correlato entre la tasa cobrada y el servicio efectivamente 
prestado. 
 
16. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica concluye que la tasa que dicha entidad exige a 
la denunciante por el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil, consignada en su Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM, incumple lo dispuesto en el artículo 45.1 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y, por lo tanto,  
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal.         
   
C.2.- Análisis de legalidad sobre la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI 
del 2 de agosto de 2006, mediante la cual la entidad denunciada desestima la 
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solicitud de la denunciante para que se realice la inspección extraordinaria en el 
procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad tramitado por ella: 
 

1. Con relación a esta extremo la denunciante ha cuestionado la Resolución Directoral 
Nº 170-2006-DNP-INDECI le deniega su solicitud para que se realice la inspección 
extraordinaria en el de la realización de procedimiento de Inspección Técnica de 
Seguridad tramitado por ella en la medida que en su consideración de acuerdo al marco 
legal vigente el procedimiento siempre comprende la realización de las tres visitas de 
inspección, conforme se menciona en el artículo 22 del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2000-PCM, lo cual guarda relación con el monto de la tasa exigida.  
 
2. La entidad denunciada por su parte ha manifestado que de acuerdo al marco legal 
vigente, particularmente el artículo 22 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil, en concordancia con el Manual para la ejecución de ITSDC, 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 419-2004-INDECI, estipula que durante el 
procedimiento del ITSDC se efectúan las siguientes diligencias: de inspección, de 
inspección complementaria y, potestativamente, previa solicitud del administrado y 
contando con la opinión favorable del Grupo Inspector refrendado por el Órgano 
Ejecutante de la ITSDC, la diligencia de inspección extraordinaria. 
 
En ese sentido, señala que de acuerdo a ello, el Órgano Ejecutante de la ITSDC 
procederá a realizar la primera diligencia, dando como resultado un Informe Técnico que 
contendrá la descripción del objeto a inspeccionar, así como las conclusiones de lo 
verificado y en su caso, las recomendaciones a subsanar por el administrado dentro del 
plazo otorgado. 
 
Asimismo, que una vez finalizado el plazo señalado, el Órgano Ejecutante realizará la 
inspección complementaria, a fin de verificar si se subsanaron las recomendaciones 
resultantes del informe técnico de la primera visita y, que en caso de no haberse 
cumplido, excepcionalmente, el órgano ejecutante podrá autorizar por única vez, la 
ampliación del plazo, para una inspección extraordinaria por presentarse una condición 
imprevista u ocasional no contemplada en los plazos, previa presentación de un informe 
sustentatorio por parte del inspector. 
 
3. Sobre el particular menciona que la denunciante no cumplió con solicitar dicha 
inspección oportunamente, toda vez que la requirió una vez culminado el procedimiento 
de  inspección, luego de que se le notificó, mediante Oficio Múltiple Nº 3357-2006-
INDECI/16.0.4, el Informe Complementario y la comunicación de que el proceso había 
concluido, por lo que la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI en tanto 
denegó dicho pedido no ha transgredido lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y, por lo tanto, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
4. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 22 del Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil establece lo siguiente: 

 
(…)Artículo 22.- En la diligencia de inspección técnica es obligatoria la presencia del 
solicitante de la inspección, del responsable del recinto o de sus representantes. El 
procedimiento de inspección es el siguiente: 
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Presentación de la solicitud de inspección técnica, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 18 del presente Reglamento. 

 
La diligencia de inspección se efectuará dentro de los siete (7), diez (10) y treinta (30) días 
útiles de solicitada ésta, según se trate de una inspección básica, de detalle o 
multidisciplinaria. Sin embargo, en el caso de está última, por la complejidad de su ejecución, 
podrá ampliarse dicho plazo. 
 
Culminada la diligencia de la inspección, el inspector procederá a recabar la firma del 
solicitante o su representante en la parte correspondiente del formulario de solicitud de 
inspección. 
 
El resultado de la inspección (Informe o Constancia) será entregado al solicitante en un plazo 
de cinco (5), quince (15) y veinte (20) días útiles de culminada ésta diligencia, según se trate 
de una inspección básica, de detalle o multidisciplinaria respectivamente. El informe de la 
inspección especificará la situación, análisis, conclusiones, observaciones y recomendaciones 
que formule el inspector o profesional respecto del bien materia de la inspección. De tratarse 
de inspecciones de detalle o multidisciplinaria, se incluirá además los anexos 
correspondientes como planos, cuadro de pruebas efectuadas y/o fotografías. 
 
De verificarse la falta de condiciones de seguridad, el inspector podrá otorgar un plazo para la 
subsanación de las deficiencias, según el tipo de éstas y conforme lo establecido en la 
Directiva: “Normas para la ejecución de la inspección técnica”.  
 
Vencido el plazo otorgado para la subsanación de las deficiencias, se verificará si se ha 
efectuado el levantamiento de las observaciones y recomendaciones establecidas por el 
inspector o profesional, a efectos de la entrega del informe y/o constancia correspondiente. 
 
De no haberse efectuado las subsanaciones, el inspector aplicará la sanción respectiva o 
podrá sustentar la decisión de ampliar el plazo para el cumplimiento de éstas en Ausencia del 
dueño o conductor de la edificación donde se efectuará la diligencia de inspección. 
(…)(Subrayado nuestro) 

 
5. Del mismo modo, el numeral 4.2 del Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 419-2004-INDECI establece lo siguiente: 

(…) 
4.2. PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE 
(…) 
4.2.5. De la Diligencia y Elaboración del Informe Complementario  
a) En los casos que se solicite ampliación de plazo, la solicitud deberá presentarse dentro de 
un plazo no mayor a la mitad del plazo máximo otorgado para la subsanación de las 
recomendaciones indicadas en el “Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil”. El órgano ejecutante deberá pronunciarse, oportunamente, previa opinión del Grupo 
Inspector, sobre la viabilidad de dicho pedido.  
(…)  
i) Excepcionalmente, el órgano ejecutante podrá autorizar, por única vez, la ampliación del 
plazo, para una Inspección Extraordinaria por presentarse una condición imprevista u 
ocasional no contemplada en los plazos, previa presentación de un Informe sustentatorio por 
parte del Grupo Inspector.  
(…)(Subrayado nuestro) 

 
6. De lo mencionado se desprende que la realización de la visita extraordinaria no es 
una actuación que obligatoriamente debe estar presente en la tramitación del 
procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 
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7. Asimismo, que dicha visita corresponde ser autorizada por el órgano ejecutante 
previa sustentación del grupo inspector como consecuencia de una condición imprevista 
u ocasional. 
 
8. En ese sentido, toda vez que en el presente caso no se han presentado las 
condiciones y presupuestos previstos en el artículo 22 del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2000-PCM, para la procedencia de la realización de la visita extraordinaria y la solicitud 
de la denunciante fue formulada extemporáneamente, una vez que culminó el 
procedimiento, no correspondía que vía interposición de recurso se conceda la misma. 
 
9. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-
INDECI al desestimar la solicitud de la denunciante para que se realice la inspección 
extraordinaria en el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad tramitado por 
ella no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, pues tal desestimación 
se ajusta al marco normativo señalado anteriormente.  
 
D.- Análisis de irracionalidad de la barrera burocrática cuestionada 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC y, habiéndose declarado que la tasa que la entidad 
denunciada exige a la denunciante por el procedimiento de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, consignada en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM, incumple lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y, por lo tanto, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde realizar el análisis de racionalidad. 
 
Asimismo, de conformidad con dicha metodología al haberse declarado que la 
Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI al desestimar la solicitud de la 
denunciante para que se realice la inspección extraordinaria en el procedimiento de 
Inspección Técnica de Seguridad tramitado por ella no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, correspondería realizar el análisis de racionalidad de dicha 
resolución.  
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que “el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas)”. 
 
3. En ese sentido, la denunciante al sustentar la irracionalidad de la Resolución 
Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI ha referido que la misma radica en que al 
denegársele la realización de la inspección extraordinaria, no obstante que ya subsanó 
la totalidad de las observaciones que se le hicieran en las visitas anteriores, se le está 
obligando a pagar por la comprobación del levantamiento de las referidas observaciones 
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una nueva tasa por tres visitas, pues tendría que iniciar nuevamente el trámite de 
inspección técnica correspondiente. 
 
4. Sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que lo mencionado por la 
denunciante no muestra un indicio suficiente para determinar una presunta 
irracionalidad en la Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI. Esto último toda 
vez que no es dicha Resolución la que está impidiendo la realización de la inspección 
extraordinaria solicitada por ella, sino el ordenamiento jurídico referido en el acápite 
anterior. 
 
Asimismo, en atención de que respecto del pago de una nueva tasa, esta Secretaría 
Técnica ya se ha pronunciado en el presente informe, opinando que las tasas exigidas 
contravienen el marco legal vigente por no estar determinadas en función del costo de 
tramitación del procedimiento administrativo. 
 
Del mismo modo en razón de que el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil no puede quedar supeditado a innumerables visitas de inspección 
hasta que el administrado decida subsanar las observaciones que se le han formulado, 
sino que el mismo debe tener plazos concretos para la subsanación de observaciones 
que deben ser respetados, concediéndose ampliaciones excepcionales o extraordinarias 
cuando las circunstancias así lo ameriten, pues lo que se está tutelando en la seguridad 
de las personas.       
  
Finalmente, en consideración de que la denunciante no ha mencionado mayores 
perjuicios que el pago de la nueva tasa en la tramitación de un procedimiento de 
inspección, más aún si conforme ha sido mencionado por la propia denunciante ya 
cumplió con subsanar las observaciones que se le hicieran, por lo que el nuevo tramite 
no debiera demandar mayor complejidad en su tramitación. Asimismo, en atención que 
no se han presentado evidencias de que la decisión adoptada sea desproporcionada a 
la finalidad pública tutelada ni que establezca tratamientos discriminatorios.   
 
5. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica es de opinión que la Resolución Directoral Nº 
170-2006-DNP-INDECI al desestimar la solicitud de la denunciante para que se realice 
la inspección extraordinaria en el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad 
tramitado por ella no constituye la imposición de una barrera burocrática irracional.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
De acuerdo al análisis realizado anteriormente se concluye lo siguiente:   
 
1. La tasa que la entidad denunciada exige a la denunciante por el procedimiento de 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, consignada en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-
2005-PCM, incumple lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  y, por lo tanto, constituye la imposición de 
una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante.  
 
Ello, toda vez que en el presente procedimiento se ha comprobado que el monto de 
la tasa exigida a la denunciante no ha estado determinado en función del costo que 
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le demandó a la entidad denunciada la tramitación del correspondiente 
procedimiento administrativo, pues el monto de la tasa exigida ha sido determinado 
considerando la realización de tres visitas de inspección y a la denunciante no se le 
han realizado la totalidad de dichas visitas. 
 
En ese sentido, lo que corresponde es que el monto de la tasa que se cobre por el 
procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil esté 
determinado en función de los costos ordinarios de tramitación del respectivo 
procedimiento considerando una única visita y, que en caso el administrado requiera 
la realización de otras visitas de inspección, ya sea la complementaria o 
extraordinaria, se requiera al administrado el pago por la realización de cada una de 
ellas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Nº 27444. 
 
De ese modo, se evita que los administrados paguen una tasa que no está 
determinada en función del costo de tramitación del procedimiento y se garantiza 
que la entidad pueda exigir el pago por las visitas adicionales en la medida que se 
tenga la certeza de la realización de las mismas. 
 
Asimismo, se evita que la entidad tenga que estar devolviendo a los administrados 
el importe de la tasa cobrado en exceso en cada caso, pues el monto que se cobre 
será el que corresponda a los costos incurridos.  
 
Cabe indicar adicionalmente que el hecho que la entidad denunciada devuelva el 
pago en exceso exigido no subsana la infracción al artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, 
sino que evidencia una falta de correlato entre la tasa cobrada y el servicio 
efectivamente prestado.   
 

2. La Resolución Directoral Nº 170-2006-DNP-INDECI del 2 de agosto de 2006, 
mediante la cual la entidad denunciada desestimó la solicitud de la denunciante para 
que se realice la inspección extraordinaria en el procedimiento de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil que tramitó ante ella, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática que ilegal y/o irracionalmente afecte el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 

 
Ello, toda vez que la desestimación efectuada mediante la Resolución Directoral Nº 
170-2006-DNP-INDECI se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2000-PCM, en tanto que en el presente caso no se han presentado 
las condiciones y presupuestos previstos en el referido artículo 22 para la 
procedencia de la realización de la visita extraordinaria y la solicitud de la 
denunciante fue formulada extemporáneamente, una vez que culminó el 
procedimiento. Asimismo, en atención de que no se han presentado indicios 
suficientes que hagan presumir la irracionalidad de dicha actuación. 

 
3. Finalmente, en atención de que la tasa identificada como la imposición de una 

barrera burocrática ilegal en el presente caso se encuentra contenida y sustentada 
en el Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032, corresponde que la 
Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la 
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finalidad de que el Consejo de Ministros resuelva lo planteado en el plazo de 30 
(treinta) días, con arreglo a ley. 

 
Es todo cuanto tenemos que informar.  

 
 
 

JAVIER RIZO PATRÓN LARRABURE 
Secretaria Técnica  

 
 
 

ALFIERI LUCCHETTI RODRÍGUEZ 
Asistente Legal Senior 


