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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- LA DENUNCIA: 
 
1. El 9 de setiembre de 2004, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa 
– AHORA - formula denuncia contra el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, por 
considerar que la exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de la 
Inspección Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD) para los establecimientos comerciales 
de sus asociados, ubicados en diversos distritos de la provincia de Arequipa, constituye la 
imposición de un barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de las  
actividades económicas de estos últimos en el mercado .  
 
2. La Asociación denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
2.1. Señala que el 2 de julio de 2000 se promulgó el Decreto Supremo N° 013-2000-PCM 
por medio del cual se aprueba el Reglamento de Inspecciones de Seguridad Técnicas en 
Defensa Civil, el mismo que establece tres tipos de inspecciones técnicas: básica, de 
detalle y multidisciplinaria. 
 
Sostiene que a partir de dicha norma se establece la obligación de los distintos locales de 
pasar por estas inspecciones, pese a que muchos de ellos ya contaban previamente con 
licencia de funcionamiento y certificación de la inspección básica aprobada por los Comités 
de Defensa Civil de las municipalidades provinciales o distritales respectivas. 
 
2.2. Refiere que el INDECI, en mérito a lo dispuesto en la referida norma y a lo establecido 
en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 116-2001-PCM, viene exigiendo a su asociados pasar por Inspecciones Técnica en 
Seguridad de Detalle (ITSD) y exige el pago de una tasa ascendente a la suma de S/. 8.64 
por metro cuadrado equivalente a 0.27% de la UIT, suma que aparentemente resulta 
insignificante pero que multiplicada por la extensión de cada local hace una suma 
exorbitante por una inspección, que además ya se llevó a cabo en su oportunidad y que 
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finalmente tendría la única finalidad de obtener mayores recursos para INDECI y, lo que es 
peor aún, que debe ser realizada en forma anual. 
 
Sobre el particular señala que la determinación y exigencia de la tasa mencionada por 
Inspecciones Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD) contraviene lo dispuesto en los 
artículos 44º y 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, toda 
vez que la tasa que es exigida no guarda proporción alguna con los costos generados en la 
ejecución de las inspecciones y en la expedición del certificado respectivo.  
 
2.3. Asimismo, manifiesta que los costos por la Inspección Técnica en Seguridad de Detalle 
(ITSD) se eleva considerablemente debido a que las inspecciones son realizadas 
únicamente por cuatro inspectores técnicos para toda Arequipa, sin considerar a otros 
Arquitectos o Ingenieros Civiles que podrían llevar a cabo el mismo trabajo que los cuatro 
inspectores que se encuentran autorizados por INDECI. 
 
2.4. Por otro lado, señala que los hechos se agravan por cuanto los inspectores formulan 
requerimientos imposibles de cumplir (demandando enormes gastos de dinero a los 
propietario y/o conductores) que son motivados principalmente con el propósito de 
respaldar las tasas exorbitantes que cobra INDECI y los honorarios que cobran dichos 
inspectores, sin tener en consideración la racionalidad de dichas exigencias lo que motiva 
que constituyan barreras burocráticas para acceder a la formalización y al cumplimiento de 
las disposiciones de seguridad. 
 
2.5 Finalmente, manifiesta que ella y sus asociados están de acuerdo que existan lugares 
seguros, siendo para ello importante la labor que realiza Defensa Civil, como parte del rol 
del Estado de dar seguridad a sus habitantes, estando llanos a adoptar las medidas de 
seguridad necesarias y acatar los procedimientos que para ello se establezcan, no obstante 
lo cual, señala que no están dispuestas a acatar el abuso de poder, mediante la exigencia 
de cobros desproporcionados y amenazas de clausura de sus locales por parte de los 
funcionarios de INDECI en Arequipa,  como ha sucedido en el caso de los locales ubicados 
en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  
 
B.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA: 
 
1. El 14 de octubre de 2004 el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI  se apersona al 
procedimiento y solicita una prórroga de 15 días para contestar la denuncia.  
 
2. Posteriormente, mediante escrito del 29 de octubre de 2004, la denunciada formuló sus 
descargos, señalando entre los principales argumentos los siguientes:  
 
2.1. Manifiesta que de acuerdo al Decreto Ley Nº 19338, Ley del Sistema Nacional de 
Defensa Civil, el Instituto Nacional de Defensa Civil –INDECI- 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. 
 
Asimismo, refiere que en ejercicio de sus funciones, está facultada para percibir derechos 
por concepto de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil. 
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2.2. Señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43º del Reglamento del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 005-88-SG/MD, le 
corresponde al INDECI ejecutar las inspecciones técnicas de seguridad que realicen los 
diversos organismos del sistema. 
 
Asimismo, manifiesta que dentro de las acciones que se adoptan para prevenir desastres, 
las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil -ITSDC constituyen una 
herramienta sustancial en la prevención y minimización de riesgos salvaguardando la 
integridad física y la vida de las personas y su patrimonio.   
 
Sostiene que las Inspecciones Técnica en Seguridad son herramientas de prevención que 
permiten a los propietarios y/o conductores de los diversos bienes objeto de inspección, a 
que tomen conocimiento, con la debida antelación, acerca de las condiciones de seguridad 
en defensa civil de los mismos. 
 
Indica también, que no sólo se busca salvaguardar la seguridad y la vida de un grupo 
determinado de personas, sino a un sinnúmero de personas que regularmente no se puede 
determinar y que eventualmente pudieran verse expuestas a potenciales riesgos y peligros 
 
2.3. Con relación a las tasas que se cobran por las Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, señala que las mismas se encuentran ajustada a ley y que han sido 
incorporadas en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la entidad .  
 
Manifiesta además, que el establecimiento de dichas tasas ha tenido en consideración lo 
dispuesto en el artículo 15º del Reglamento de Inspecciones de Seguridad Técnicas en 
Defensa Civil, que dispone que los montos de las inspecciones técnicas son precisados en 
el TUPA de acuerdo al área de construcción o al número de personas en caso de tratarse 
de locales destinados a espectáculos públicos. 
 
De otro lado, afirma que a fin de realizar las Inspecciones Técnica en Seguridad de Detalle 
(ITSD) y como parte de los gastos administrativos en que incurre, se consideran los gastos 
de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al procedimiento de 
inspecciones, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 44º de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
En ese sentido, menciona que entre los principales gastos que se realizan para llevar a 
cabo las Inspecciones Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD) se encuentran los relativos a 
la cancelación de honorarios profesionales por inspectores técnicos, materiales de oficina, 
fotos, revelados, fotocopias, señalización, entre otros. 
 
2.4. Del mismo modo, en lo concerniente a la distribución de los recursos captados por 
concepto de las Inspecciones Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD), precisa que ella se 
efectúa de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 1º del Decreto Supremo Nº 100-
2003-PCM, correspondiéndole al órgano ejecutante de la Inspección Técnica destinar los 
fondos que correspondan de la siguiente manera: 
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- SETENTA POR CIENTO (70%) para el pago del (los) Inspector(es) Técnico(s) que 
ejecuta(n) la inspección en calidad de profesionales adscritos a los órganos 
ejecutantes, por concepto de honorarios profesionales. En caso de no corresponder 
por haber realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil con 
personal nombrado del órgano ejecutante, se dispondrá de dichos fondos para las 
acciones de prevención que disponga el Comité. 

 
- VEINTE POR CIENTO (20%) para el pago de los gastos administrativos e 
indirectos generados por la ejecución de las Inspecciones Técnicas, así como otras 
acciones de prevención relacionadas con inspecciones técnicas, publicaciones, 
capacitación otros. 
 
- DIEZ POR CIENTO (10%) para proveer los fondos de reserva necesarios para los 
gastos en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de oficio que incluyen el pago 
equitativo a los inspectores técnicos. 
 
Asimismo, el INDECI destinará los fondos que le correspondan de la siguiente 
manera: 
 
- SESENTA POR CIENTO (60%) para pago de gastos relacionados con las 
inspecciones técnicas, tales como contratación de recursos humanos indirectos para 
supervisión y control, así como el desarrollo integral de las inspecciones técnicas. 
 
- CUARENTA POR CIENTO (40%) para educación y capacitación de inspectores 
técnicos, equipamiento e infraestructura y otras actividades de prevención 
vinculadas con las mismas, así como otras acciones de Defensa Civil que disponga 
la máxima autoridad del INDECI a través de Resolución Jefatural. 

 
En ese sentido, refiere que la estructura de costos ha sido determinada en función a la 
proporcionalidad promedio, puesto que el procedimiento administrativo cuestionado no es 
un servicio estandarizado, como es en el caso de los servicios que se brinda por la emisión 
de Pasaportes, Documento Nacional de Identidad, Licencia de Conducir, Partidas de 
Nacimiento y Matrimonio, entre otros. 
 
2.5. Por otro lado, manifiesta que la ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
de Defensa Civil se realiza tomándose como base factores de complejidad diversa, tales 
como usos, área a inspeccionar, distribución, equipamiento, mobiliario, instalaciones, 
densidad ocupacional y niveles ocupados. Por tal motivo, señala que se  ha previsto en el 
Reglamento de Inspecciones de Seguridad Técnicas en Defensa Civil la clasificación de las 
inspecciones técnicas en: básica, de detalle y multidisciplinaria. 
 
En tal sentido, sostiene que llama la atención que la denunciante y sus asociados se 
resistan a cumplir con la normativa vigente en defensa civil, cuando se ha constatado que 
otros sectores económicos con menores recursos se ajustan los requerimientos que dan 
como consecuencia de las inspecciones realizadas por sus funcionarios. 
 
Agrega además, que la preocupación de la denunciante y de sus asociados no está en la 
exigencia de la tasa para la realización de las Inspecciones Técnica en Seguridad de 
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Detalle (ITSD), sino el cumplimiento de las recomendaciones que se formulan en los 
informes técnicos expedidos por los fiscalizadores de Defensa Civil, por lo que entiende que 
se está cuestionando la esencia y finalidad del Sistema de Defensa Civil, que es reducir los 
riesgos ante la ocurrencia de emergencias y desastres de toda índole. 
 
2.6. Finalmente, señala que se está optimizando el procedimiento de Inspecciones Técnica 
en Seguridad debido a que el número de inspecciones técnicas ejecutadas a la fecha se ha 
visto incrementado en proporción geométrica, lo cual ha permitido la reducción de costos 
mediante la aplicación de criterios de economías de escala y, que además, la exigencia 
cuestionada es una de las opciones menos gravosas para los ciudadanos, por lo que la 
regulación cuestionada al momento de su emisión evalúo diferentes alternativas, las cuales 
no fueron implementadas debido a la existencia de vacíos legales, falta de experiencia en 
los temas de seguridad, la poca normativa técnica nacional, la falta de profesionales 
capacitados, las grandes tragedias y desastres ocurrido, así como la indiferencia y carencia 
de compromiso por parte de las autoridades y de los propietarios y conductores en general.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0117-2004/STCAM-INDECOPI del 22 de setiembre de 2004 se  
resolvió admitir a trámite la denuncia presentada por la ASOCIACION 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 apersonada a INDECI y se le concedió un plazo adicional de 10 días 
hábiles para  formular sus descargos.  
 
3. Mediante escrito del 29 de octubre de 2004, INDECI formula sus descargos a la 
resolución de inicio de procedimiento conforme se ha hecho referencia en el acápite 
anterior. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0437-2004/INDECOPI-CAM del 7 de diciembre de 2004, esta 
Secretaría Técnica requirió a INDECI presentar la estructura de costos de las inspecciones 
técnicas en seguridad de defensa civil, siendo ello remitido por INDECI a través de Oficio Nº 
131-2005-INDECI/5.0 del 10 de enero de 2005. 
 
5. Mediante Oficio Nº 0113-2005/INDECOPI-CAM del 24 de febrero de 2005, se requirió a 
INDECI la remisión del Informe Nº 249-2004-INDECI/5.0 del 30 de diciembre de 2004, 
remitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del INDECI a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el mismo que recoge las observaciones y recomendaciones de la Secretaría 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo ello remitido a través de Oficio 
Nº 1562-2005-INDECI/5.0 del 1 de marzo de 2005. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0126-2005/INDECOPI-CAM y Nº 0129-2005/INDECOPI-CAM, ambos 
documentos del 10 de enero de 2005, se requirió a INDECI lo siguiente: 
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• El presupuesto institucional de INDECI para los años 2004 y 2005, distinguiendo 

sus fuentes de financiamiento (recursos propios, asignaciones de tesoro público, 
etc.) 

 
• La estructura de costos por actividades para la determinación del monto de la tasa 

por Inspección Técnica en Detalle, de acuerdo al vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativo.  

 
• El flujograma o texto del procedimiento de Inspección Técnica en Detalle, 

detallándose cada una de las fases que comprenden el mismo. 
 
• Un resumen detallado de la metodología que utilizan para costear los 

procedimientos de inspecciones técnicas que se realizan en su entidad, 
especialmente el relativo a la Inspección Técnica en Detalle. 

 
Este requerimiento fue contestado por INDECI mediante Oficio Nº 1988-2005-INDECI/5.0 
del 15 de marzo de 2005, remitiéndose la siguiente información: 
 

• Cuadros comparativos del Presupuesto de INDECI 2004-2005. 
 
• Estructura de Costos de la Tasa de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 

Civil (ITDSC) de Detalle, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente. 

 
• Procedimiento de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil  de 

Detalle. 
 
7.  Finalmente, la Gerencia de Estudios Económicos de la institución remite el Informe Nº 
016-2005/GEE de fecha 16 de marzo de 2005 absolviendo el requerimiento que se le 
hiciera mediante Memorándum Nº 0071-2005/CAM para que evalúe la estructura de costos 
del procedimiento denominado Inspección Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD).     
 
II.- ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de aplicación 
de la competencia de la Comisión; esto es el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente 
para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos 
en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
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757, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los 
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, así como 
las normas reglamentarias pertinentes. 
 
3. El artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, reitera 
las atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y 
resolver denuncias que los ciudadanos y agentes económicos le formulen sobre el tema. 
 
4. La Sexta Disposición Complementaria y Final de la referida Ley N° 27444, derogó 
expresamente la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa y el Título IV del 
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, normas 
cuya tutela fue encomendada expresamente a la Comisión de Acceso al Mercado y que 
contenían las normas relacionadas a la seguridad jurídica de las inversiones en materia 
administrativa y principios de simplificación administrativa.  
 
No obstante ello, la Sétima Disposición Complementaria y Final también de la referida Ley 
N° 27444, señalaron que las referencias contenidas en artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 
25868, la Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo 
N° 757 que quedaban derogadas en virtud de la propia Ley N° 27444, se entienden 
sustituidas por dicha ley para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras 
atribuciones de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en dicho 
artículo. 
 
5. En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión de 
Acceso al Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la administración pública, entre las cuales se encuentra el INDECI1, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones sobre seguridad jurídica de las inversiones en materia administrativa y 
principios y normas de simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, que se 
encuentran establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida ley, entre las cuales se 
encuentra las disposiciones referida a las tasas por derechos de tramitación de 
procedimientos administrativos. 
 
6. Como consecuencia de ello, en el presente caso, la Comisión de Acceso al Mercado 
resulta siendo competente para conocer la exigencia del cobro de la tasa y requisitos  por 
Inspecciones Técnica en Seguridad de Detalle (ITSD) con el propósito de determinar si la 
misma constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional y si contraviene 
o no las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444, que 
pretenden garantizar la seguridad jurídica en materia administrativa y la simplificación 
administrativa en la tramitación de procedimientos y servicios administrativos, entre los 
cuales se encuentran los procedimientos y servicios que se realizan ante INDECI. 
 
                                                           
1 En efecto, el numeral 1 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 establece que son entidades de la 
administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados. En ese 
sentido, el INDECI, al forma parte del parte del Poder Ejecutivo como organismo central, rector y conductor del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme lo dispone el artículo 5 del 
Decreto Ley N° 19338, forma parte de la administración pública.  
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7. A mayor abundamiento, cabe señalar que la competencia de la Comisión en materia de 
simplificación administrativa ha sido ratificada en la Ley N° 283352, (norma publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004). En efecto, dicha norma señala 
que, “La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los 
actos de disposiciones de las entidades de la administración pública a que se refiere el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan las disposiciones generales contenidas en 
el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y en normas afines”. 
 
8. 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 Económicos3, 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 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 presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas, entre otras, en decretos supremos, la Comisión se 
encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros para que en un plazo legal de 30 días hábiles resuelva lo planteado 
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 de que 
la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
                                                           
2 Ley que crea el índice de barreras burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel local, norma publicada en el 
diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004.  
3 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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Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Consejo de Ministros resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi iniciará las acciones populares 
correspondientes. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada se sustenta en decretos 
supremos. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y 
ponerlo en conocimiento del Consejo de Ministros, a fin de que se adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Para efecto del presente informe se tiene en consideración 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. En tal sentido, 
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional4. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por la denunciada en la tramitación del 
presente procedimiento, se desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar 
si la exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle que exige INDECI 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 dicha institución, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que limita el acceso y la 
permanencia en el mercado de los asociados de la denunciante. 
 
En tal sentido, dicha determinación pasa por evaluar los siguientes aspectos:  
 
(i) Si el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, se encuentra facultado para aprobar y 
requerir la tramitación del procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle para la obtención del respectivo certificado y si se encuentra 
facultado para exigir requisitos y cobros de tasas por su tramitación (legalidad de fondo). 
 
(ii) Si el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI ha cumplido con las formalidades y 
procedimientos necesarios para implementar el procedimiento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle, así como las tasas que cobra y sus requisitos; y si 
ha utilizando el instrumento legal idóneo para ello (legalidad de forma).  
 
(iii) Si la exigencia de cobros de tasas y requisitos por Inspecciones Técnicas de Seguridad 
de Detalle se ajusta a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (Cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa).  
 

                                                           
4  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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D.- Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
D.1.- Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM: 
 
El artículo 15 del D.S. N° 013-2000-PCM menciona que existen tres tipos de inspecciones: 
(i) Inspección Técnica Básica, (ii) Inspección Técnica de Detalle, y, (iii) Inspección Técnica 
Multidisciplinaria. La regulación es la siguiente: 
    
   (…) 

Artículo 11.- Las Inspecciones Técnicas de Seguridad se diferencian por su complejidad 
en: 
a. Inspección Técnica Básica: Consiste en verificar en forma ocular el cumplimiento de 
condiciones mínimas de seguridad, identificar los peligros así como las condiciones de 
seguridad tanto físicas como espaciales que ofrece la edificación o recinto en toda su 
área, determinando el equipo básico de seguridad con el que debe contar para hacer 
frente a posibles situaciones de emergencia. Esta inspección se efectúa a solicitud de la 
parte interesada, pudiendo ser objeto de ésta cualquier edificación o instalación, así 
como lugares donde se lleven a cabo espectáculos, con una capacidad de hasta tres mil 
personas. 
La Inspección Técnica Básica puede derivarse en una de detalle cuando la complejidad 
de la evaluación así lo determine. 
La Inspección Técnica Básica debe ser realizada por los inspectores de seguridad de las 
Direcciones Regionales y demás órganos desconcentrados del INDECI, por las Oficinas 
de Defensa Civil de los Gobiernos Locales a nivel distrital y provincial, estos últimos  
podrán efectuar inspecciones sobre locales donde se llevarán a cabo espectáculos 
públicos con una asistencia de hasta tres mil  personas. 
En caso que la oficina a la que se recurra no cuente con el personal idóneo, los 
interesados podrán solicitar la inspección al órgano inmediato superior. 
b. Inspección Técnica de Detalle: Consiste en evaluar las condiciones de seguridad 
tanto físicas como espaciales que ofrece la edificación o recinto, determinando mediante 
pruebas simples si fueran necesarias, la vulnerabilidad de ésta frente a cualquier 
situación de emergencia. 
Para efectuar esta inspección el solicitante deberá presentar un juego de planos 
completo y/u otros documentos correspondientes a la edificación materia de inspección. 
Las edificaciones que califican para inspección a detalle son: viviendas multifamiliares, 
viviendas precarias, centros educativos de gran alumnado, edificios administrativos, 
centros de salud, hospitales, clínicas, establecimientos penales, 
centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos (abiertos y cerrados), 
centros de recreación, establecimientos de hospedaje, industrias livianas y medianas, 
talleres entre otros de igual complejidad o cuando los inspectores de seguridad de la 
inspección básica lo determinen. Se consideran también calificadas para este tipo de 
inspección, las instalaciones o recintos donde se llevarán a cabo espectáculos públicos 
con una asistencia superior a las 3000 (tres mil) personas. 
La inspección técnica de detalle debe ser realizada obligatoriamente por personal 
profesional colegiado de las especialidades de ingeniería, arquitectura u otros 
designados por las Direcciones Regionales del INDECI. 
c. Inspección Técnica Multidisciplinaria: Mediante esta inspección se identifican los 
peligros tanto de carácter interno como externo de una zona, local o edificación, 
determinando el grado de vulnerabilidad, estimando las pérdidas humanas y materiales, y 
emitiendo recomendaciones generales y específicas sobre medidas de seguridad. 
Son objeto de inspección técnica multidisciplinaria los locales o recintos donde se 
almacenan, fabrican y comercializan productos pirotécnicos, los derivados de 
hidrocarburos, de sustancias y de productos químicos tóxicos; así como los lugares 
donde se producen explosivos y todos aquellos que signifiquen peligro para la población 
y afectación al ambiente. Asimismo, los cauces de ríos y quebradas, lagos, mares, 
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atmósfera entre otros, por insalubridad o contaminación (rellenos sanitarios, emisores de 
desagües, relaves mineros, desechos de establecimientos de salud, entre otros) y todos 
los lugares y/o edificaciones donde puedan existir peligros potenciales que generen 
desastre. 
Finalmente, para determinar el impacto ambiental que puedan generar instalaciones 
como fábricas, industrias, explotaciones mineras, etc. 
Este tipo de inspección está a cargo del INDECI, pudiendo convocar para su ejecución a 
un equipo de profesionales de las diversas áreas técnico - científicas. 
(…) 

 
Asimismo, el mencionado reglamento separa las tasas a cobrarse en función a: (i) la ciudad 
de Lima y las capitales de los principales departamentos; y, (ii) las ciudades del interior del 
país. 
 

(…) 
Artículo 15.- Las tasas por concepto de inspecciones, técnicas de seguridad se 
establecerán en porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo 
con los siguientes criterios y márgenes: 

 
TIPOS DE  En Lima y en las capitales de 

los 
En las ciudades del 

interior 
INSPECCION principales departamentos del país 

BASICA De 1.5% a 15% de la UIT De 1% a 8% de la UIT 

DE DETALLE De 6% a 1 UIT De 4% a 75% de la UIT 

MULTIDISCIPLINARIA De 1 UIT a más. De 1 UIT a más. 

 Dependiendo del número de 
profesionales 

Dependiendo del número 
de profesionales 

 Especializados que participen en 
la  

especializados que 
participen en la  

 Inspección. Inspección. 

 
El TUPA del INDECI precisará los montos de acuerdo al área de construcción o al 
número de personas en caso de tratarse de locales destinados a espectáculos públicos. 
(…) 

 
D.2.- Decreto Supremo N° 116-2001-PCM, Texto Único de Procedimiento 
Administrativo del Instituto de Defensa Civil: 
 

DERECHO DE 
PAGO 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 
PREVIA 

PROCEDIMIENTO TIPO 
DE INSTALACIÓN, 

EDIFICACIÓN Y 
OTROS 

(A) 
%UIT 

(B) 
%UIT 

AUTOMÁTICO 

POS. NEG. 

NO 
REGULADO 

 
INSPECCIÓN 
TÉCNICA 
DE DETALLE 
 
DECRETO  
SUPREMO 
N° 013-2000-PCM 

 
2.1. Inmuebles 
Edificios 
multifamiliares, 
centros educativos, 
edificios 
administrativos, 
hospitales, clínicas, 
establecimientos 
penales, centros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
    X 
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comerciales, 
mercados, centros 
recreativos, 
hospedajes, industrias 
livianas y medianas, 
talleres, viviendas 
precarias e inmuebles 
en situación de riesgo. 
Nota: La tasa se paga 
de acuerdo al área en 
Metros Cuadrados del 
inmueble a 
inspeccionar. 
 
2.1. Espectáculos 
Públicos  
 
2.1.1. Locales 
Cerrados 
 
De 3,001 a 6,000 
espectadores 
De 6,001 a 10,000 
espectadores 
De 10,001 a 15,000 
espectadores 
De 15,001 a 20,000 
espectadores 
De 20,001 a más 
espectadores  
 
2.2. En área libre 
 
De 3,001 a 6,000 
espectadores 
De 6,001 a 10,000 
espectadores 
De 10,001 a 15,000 
espectadores 
De 15,001 a 20,000 
espectadores 
De 20,001 a más 
espectadores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.27 
 
 
 
 
 
 
 
12.0 
 
13.5 
 
15.0 
 
17.0 
 
20.0 
 
 
 
 
10.0 
 
11.0 
 
12.0 
 
13.0 
 
14.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.189 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 
 
7.0 
 
8.0 
 
9.0 
 
10.0 
 
 
 
 
5.0 
 
5.5 
 
6.0 
 
6.5 
 
7.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 
 

 
             
D.3.- Decreto Supremo Nº 100-2003-PCM: 
 
El artículo 1º del D.S. N° 100-2003-PCM modifica los artículos 53º, 54º y 57º del 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de la siguiente 
manera: 
    
   (…) 

Artículo 1.- Modifíquense los artículos 53, 54 y 57 del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2000-
PCM, los mismos que quedarán redactados de la siguiente manera: 
“Artículo 53.- INGRESOS POR CONCEPTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS 



 
INFORME N° 017-2005/INDECOPI-CAM 
Página 13 de 22 
                                                                                                                                                                                                     
 

M-CAM-23/1A 

Los derechos por concepto de inspecciones técnicas de seguridad se abonarán en la 
Cuenta Corriente “Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil” que para tal 
efecto existe en el Banco de la Nación. 
Artículo 54.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE 
INSPECCIONES 
La distribución de los ingresos por concepto de Inspecciones Técnicas será efectuada 
por el Banco de la Nación en las correspondientes cuentas corrientes, al momento de 
efectuarse el depósito a que hace referencia el artículo anterior, abonando el 70% al 
órgano ejecutante de la Inspección Técnica y el 30% al INDECI. 
a) El órgano ejecutante de la Inspección Técnica destinará los fondos que le 
correspondan de la siguiente manera: 
- SETENTA POR CIENTO (70%) para el pago del (los) Inspector(es) Técnico(s) que 
ejecuta(n) la inspección en calidad de profesionales adscritos a los órganos ejecutantes, 
por concepto de honorarios profesionales. En caso de no corresponder por haber 
realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil con personal nombrado 
del órgano ejecutante, se dispondrá de dichos fondos para las acciones de prevención 
que disponga el Comité. 
- VEINTE POR CIENTO (20%) para el pago de los gastos administrativos e indirectos 
generados por la ejecución de las Inspecciones Técnicas, así como otras acciones de 
prevención relacionadas con inspecciones técnicas, publicaciones, capacitación otros. 
- DIEZ POR CIENTO (10%) para proveer los fondos de reserva necesarios para los 
gastos en la ejecución de las Inspecciones Técnicas de oficio que incluyen el pago 
equitativo a los inspectores técnicos. 
b) El INDECI destinará los fondos que le correspondan de la siguiente manera: 
- SESENTA POR CIENTO (60%) para pago de gastos relacionados con las inspecciones 
técnicas, tales como contratación de recursos humanos indirectos para supervisión y 
control, así como el desarrollo integral de las inspecciones técnicas. 
- CUARENTA POR CIENTO (40%) para educación y capacitación de inspectores 
técnicos, equipamiento e infraestructura y otras actividades de prevención vinculadas con 
las mismas, así como otras acciones de Defensa Civil que disponga la máxima autoridad 
del INDECI a través de Resolución Jefatural. 
El cargo de la comisión por el servicio prestado por el Banco de la Nación corresponde 
ser asumido por el INDECI. 
Artículo 57.- ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS OFICINAS DE 
DEFENSA CIVIL 
La Oficina de Defensa Civil ejecutante de las Inspecciones Técnicas y receptora del 
porcentaje que le corresponda, formulará el presupuesto que será evaluado y aprobado 
por el Comité de Defensa Civil en concordancia con lo establecido en el presente 
Reglamento, para la aplicación de esos ingresos por parte de dicha Oficina. 
La Oficina de Defensa Civil administrará los gastos únicamente para acciones destinadas 
a los rubros contenidos en dicho presupuesto e informará en forma oportuna y 
documentada al Comité de Defensa Civil. El buen uso de estos recursos será de 
responsabilidad solidaria del Jefe de la Oficina de Defensa Civil y del respectivo Alcalde 
en su condición de Presidente del Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.” 
(…) 
 

E.- Análisis de Legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
E.1. Si el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, se encuentra facultado para 
aprobar y requerir la tramitación del procedimiento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle para la obtención del respectivo certificado y si 
se encuentra facultado para exigir requisitos y cobros de tasas por su tramitación 
(legalidad de fondo).  
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1. Sobre el particular, debe tenerse presente que mediante Decreto Ley Nº 19338 se 
aprueba la Ley del Sistema de Defensa Civil. De acuerdo a dicho marco legal el INDECI es 
el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil encargado 
de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las actividades 
de Defensa Civil. 
 
2. Asimismo, se menciona que el INDECI es el máximo organismo de decisión del Sistema 
Nacional de Defensa Civil y como tal orienta las actividades que realizan las entidades 
públicas y no públicas y supervisa las acciones que ejecuten los organismos y entidades, 
cualesquiera sea su naturaleza, que reciban y o administren fondos públicos y no públicos 
para Defensa Civil. 
 
3. El artículo 8 de la referida ley menciona que el INDECI constituye un Pliego Presupuestal 
Autónomo, dentro del Sector Presidencia del Consejo de Ministros cuyos recursos son los 
siguientes: 
 

a) Las asignaciones del Tesoro Público que se consignen en el Presupuesto General de 
la República. 

b) Los aportes de los organismos de cooperación Nacional e Internacional. 
c) Las donaciones y legados en dinero, bienes y materiales. 
d) Los derechos que perciban por inspecciones técnicas de seguridad. 
e) Los ingresos propios que se genere.  

 
4. Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 005-88/SG/MD que aprobó el Reglamento de la 
Ley del Sistema de Defensa Civil en su artículo 43º señala que corresponde al INDECI, 
mediante la emisión de normas técnicas, regular las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
que realicen los organismos del sistema. 
 
5. Posteriormente se publicó el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM aprobando el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. El artículo 5º del 
referido reglamento establece que el INDECI y sus órganos desconcentrados pueden 
realizar a nivel nacional las Inspecciones Técnicas Básicas, de Detalle y Multidisciplinarias 
a solicitud de parte o de oficio, recurriendo a sus inspectores o a los profesionales idóneos 
inscritos en su Registro de Profesionales, autorizándolos a efectuar la inspección respectiva 
mediante Resolución Directoral. 
 
6. El artículo 12º del referido reglamento señala que las inspecciones técnicas se clasifican 
en inspecciones técnicas a solicitud de parte y de oficio, señalándose que las primeras son 
aquellas que se realizan a solicitud de las personas naturales y/o jurídicas privadas o 
públicas que tienen un costo que varía de acuerdo a las escalas que se especifican en el 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos y se realizan en los siguientes casos: 
 

(i) Cuando el interesado por iniciativa propia desea conocer las condiciones de 
seguridad de un inmueble, local o zona, con el fin de adoptar las medidas 
necesarias que garanticen su tranquilidad y bienestar. 

(ii) Cuando es exigido por un dispositivo de autoridad competente, a fin de 
garantizar condiciones de seguridad o como requisito previo al otorgamiento 
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de algún tipo de permiso o licencia, tales como Licencia de Funcionamiento, 
cambio de uso, autorización para espectáculo público, título de propiedad, etc. 

 
7. Finalmente, el artículo 11º del referido dispositivo establece la clasificación de 
inspecciones y precisa que la Inspección Técnica de Detalle consiste en evaluar las 
condiciones de seguridad tanto físicas como espaciales que ofrece la edificación o recinto, 
determinando mediante pruebas simples si fueran necesarias, la vulnerabilidad de ésta 
frente a cualquier situación de emergencia. 
 
Asimismo, señala que para efectuar dicho tipo de inspección el solicitante debe presentar 
un juego de planos completo y/u otros documentos correspondientes a la edificación 
materia de inspección. 
 
Se establece también que las edificaciones que califican para inspección a detalle son: 
viviendas multifamiliares, viviendas precarias, centros educativos de gran alumnado, 
edificios administrativos, centros de salud, hospitales, clínicas, establecimientos penales, 
centros comerciales, mercados, ferias, locales de espectáculos (abiertos y cerrados), 
centros de recreación, establecimientos de hospedaje, industrias livianas y medianas, 
talleres entre otros de igual complejidad o cuando los inspectores de seguridad de la 
inspección básica lo determinen y que además se consideran calificadas para este tipo de 
inspección, las instalaciones o recintos donde se llevarán a cabo espectáculos públicos con 
una asistencia superior a las 3000 (tres mil) personas.  
 
Finalmente, establece que la inspección técnica de detalle debe ser realizada 
obligatoriamente por personal profesional colegiado de las especialidades de ingeniería, 
arquitectura u otros designados por las Direcciones Regionales del INDECI.  
 
8. De acuerdo al marco normativo reseñado el INDECI se encuentra facultado  para aprobar 
y requerir la tramitación del procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle, con sus correspondientes requisitos y tasas para la obtención del 
respectivo certificado a aquellas personas que a solicitud de parte, por iniciativa propia, o 
por dispositivo de autoridad competente deban pasar inspecciones técnicas de detalle en la 
medida que las edificaciones califiquen dentro de los supuestos previstos en el artículo 11º 
del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, entre los cuales 
se encuentran los establecimientos de hospedaje. 
 
9. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica concluye que la exigencia de tramitar el  
procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, con sus 
correspondientes requisitos y tasas para la obtención del respectivo certificado, no 
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo para las asociadas de la 
asociación denunciante, toda vez que de acuerdo al marco legal reseñado el INDECI, como 
órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, se encuentra facultado 
para aprobar y requerir el cumplimiento de dicho procedimiento.     
 
E.2. Si el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI ha cumplido con las 
formalidades y procedimientos necesarios para implementar el procedimiento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, así como las tasas y 
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sus requisitos; y si ha utilizando el instrumento legal idóneo para ello (legalidad de 
forma).  
 
Habiéndose determinado que la exigencia de tramitar el procedimiento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, con sus correspondientes requisitos y 
tasas para la obtención del respectivo certificado no constituye una barrera burocrática, 
toda vez que el INDECI como órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Civil – 
SINADECI se encuentra facultado para ello, corresponde evaluar si para establecer dicha 
exigencia el INDECI ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios y si ha 
utilizando el instrumento legal idóneo para ello, es decir si puede ser requerido validamente 
a las asociadas de la asociación denunciante. 
 
1. Sobre el particular debe tenerse presente que de acuerdo al ordenamiento legal vigente 
para exigir válidamente la tramitación de un procedimiento administrativo a los 
administrados es necesario además de contar con facultades legales para ello, que el 
procedimiento, sus requisitos y las tasas hayan sido establecidas siguiendo el 
procedimiento previsto para tal efecto. 
 
2. En ese sentido, el ordenamiento jurídico peruano contempla una serie de disposiciones 
destinadas a otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las entidades que conforman la 
administración pública y particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a 
producir efectos jurídicos respecto de los administrados. 
 
3. En materia de procedimientos administrativos la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a otorgar 
seguridad jurídica a los administrados. 
 
4. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicho texto normativo, es necesario 
que las entidades de la administración pública cumplan con determinadas exigencias y 
formalidades para la imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
5. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II de 
la referida ley, cuya tutela le corresponde a la Comisión y disponen que el principio de 
legalidad en materia de procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer 
a los administrados se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los 
instrumentos previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
6. En efecto, el artículo 36º de la Ley N° 27444 señala que en el caso de las entidades que 
forman parte del gobierno nacional, como es el caso del INDECI, los procedimientos, 
requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decretos 
supremos y que posteriormente deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 
En otras palabras, de conformidad con dicha disposición, las entidades del gobierno 
nacional que pretendan exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos 
administrativos deben crearlos a través de decreto supremo que cumpla con las 
formalidades previstas en las disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente 
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incorporar los procedimientos creados con sus requisitos y tasas en el respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
7. En el presente caso, el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil de Detalle, así como sus requisitos y tasas, se encuentra contemplado en el 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del INDECI aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 116-2001-PCM y publicado el 22 de octubre de 2001. 
 
8. Sin embargo, previa a dicha consignación en el referido Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos del INDECI no se ha acreditado la existencia de un decreto supremo que 
haya aprobado el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle incluyendo los requisitos que se establecen y las tasas que se exigen por su 
tramitación. 
 
9. En efecto, no se ha acreditado la existencia de un decreto supremo que haya aprobado 
las tasas por el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle consignadas en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del INDECI, 
ascendentes 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, así como tampoco que haya aprobado los requisitos que 
se exigen por dicho procedimientos ni las etapas del mismo y los órganos competentes en 
su desarrollo. 
 
10. Lo único que existe en forma previa a la aprobación del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos del INDECI, es el Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM que aprueba el  
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, el mismo que no 
puede considerarse como el decreto supremo que exige el artículo 36º de la Ley Nº 27444 
para crear el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle, toda vez que dicho reglamento no aprueba los aspectos necesarios establecidos en 
la ley como es las tasas que se van a exigir, el plazo del procedimiento, la aplicación de 
silencios administrativos etc, sino que constituye una norma marco referencial para que en 
base al mismo el INDECI apruebe el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en Defensa Civil.                
 
En efecto, por ejemplo en el caso de las tasas, el Decreto  Supremo Nº 013-2000-PCM no 
fija el importe de las mismas sino que establece parámetros para que sea el INDECI el que 
determine las tasas a ser aplicables, solicite su aprobación mediante decreto supremo y 
luego las incorpore en su respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 
 
11. Por otro lado, tampoco se puede considerar que con la incorporación del procedimiento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle al Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del INDECI se ha dado cumplimiento a lo exigido por la ley, 
toda vez que los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos no son textos creadores 
de procedimientos, requisitos y tasas, sino que son documentos cuya finalidad consiste en 
compendiar los procedimientos administrativos previamente creados y aprobados que se 
desarrollan en una entidad administrativa, con el objeto de informar a los agentes 
económicos de los procedimientos de iniciativa de parte requeridos a los administrados. 
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12. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que el Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI no  ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para 
implementar el procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle, así como las tasas y sus requisitos; y, tampoco ha utilizando el instrumento legal 
idóneo para ello. 
 
13. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que corresponde declarar que la  
exigencia de tramitar el  procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle, con sus correspondientes requisitos y tasas, a los asociados de la 
asociación denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma que afecta el desarrollo de las actividades económica de estos últimos en 
el mercado, toda vez que no obstante que INDECI se encuentra facultada para aprobar y 
requerir dicho procedimiento con sus requisitos y tasas, el mismo no ha sido aprobado 
cumpliendo con las formalidades y los procedimientos establecidos para tal efecto  
contemplados en el artículo 36º de la Ley Nº 27444 y por lo tanto no puede ser exigido 
válidamente. 
 
E.3. Si la exigencia de cobros de las tasas y requisitos por Inspecciones Técnicas de 
Seguridad de Detalle se ajusta a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General(Cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa): 
 
1. No obstante lo señalado en el acápite anterior, que de por sí genera que la exigencia de 
tramitar el  procedimiento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle, con sus correspondientes requisitos y tasas, a los asociados de la asociación 
denunciante constituya la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el 
desarrollo de sus actividades económicas, toda vez que el referido procedimiento con sus 
requisitos y tasas no ha sido aprobado cumpliendo con las formalidades y los 
procedimientos establecidos para tal efecto contemplados en el artículo 36º de la Ley Nº 
27444, esta Secretaría Técnica considera que corresponde continuar con el presente punto 
de análisis, toda vez que la denunciante ha cuestionado también el establecimiento de las 
tasas y requisitos que INDECI exige por la tramitación del referido procedimiento y por 
cuanto la ilegalidad detectada anteriormente puede ser subsanada mediante la aprobación 
de un decreto supremo. 
 
2. Sobre el particular, la denunciante ha incidido principalmente sobre la ilegalidad de los 
cobros de las tasas que INDECI exige por la tramitación del procedimiento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle señalando que los mismos contraviene 
lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, toda vez que las tasas no guardarían proporción alguna con los costos 
generados en la ejecución de las inspecciones y en la expedición del certificado respectivo.  
 
La denunciante no ha incidido en los otros requisitos que se exigen ni ha presentado 
evidencia de su ilegalidad distinta a la que ya se analizó y tampoco esta Secretaría Técnica 
ha encontrado evidencia de ello, por lo que el análisis en este punto se centra en las tasas 
que han sido establecidas y que vienen siendo exigidas. 
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3. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo al marco legal vigente la exigencia de tasas por 
derechos de tramitación se encuentra sujeta a determinados límites previstos en la ley y 
que buscan que el traslado de dichos tasas permitan financiar los servicios y 
procedimientos que las entidades brindan a  pedido de los administrados en forma 
adecuada y razonable. 
 
Así la Ley Nº 27444 establece en sus artículos 44º y 45º los límites a la imposición de tasas 
según se transcribe a continuación: 
 

Artículo 44º.- Derecho de Tramitación. 
44.1  Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 

administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación 
de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades  dirigidas a analizar lo 
solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar 
directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

(...) 
 
 Artículo 45º.- Límite de los Derechos de Tramitación. 

45.1 El monto de los derechos de tramitación es determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio 
prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  
Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. 
Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen 
de excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas 

(...)      
  
  
4. Lo establecido en las normas citadas tiene por finalidad garantizar que la exigencia de 
cobros a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos administrativos no 
sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda legítimamente al costo de 
la labor de la entidad administrativa en favor de los administrados.  
 
5. El principio subyacente en las normas busca impedir que las entidades utilicen la 
potestad para establecer y exigir derechos de tramitación para financiar otro tipo de 
actividades que no se encuentran vinculadas con el servicio que específicamente se presta 
al ciudadano o administrado, pues ello implicaría cargarle al administrado o ciudadano 
costos que éste no ha generado, lo cual desvirtuaría la naturaleza de las tasas por 
derechos de tramitación.   
 
6. Ahora bien, respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de procedimientos 
administrativos debe entenderse que dicha graduación debe seguir criterios de 
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razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del procedimiento sin 
generar los altos costos de transacción que se desprenderían de un proceso de fijación de 
tasas basado en aplicar de manera exacta el costo de cada procedimiento para cada 
ciudadano. 
 
7. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las tasas 
por derecho de tramitación de procedimientos señala que las mismas deben estar en 
función del importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la entidad por 
el servicio prestado durante su tramitación y no establece la obligatoriedad de una 
correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto. 
 
8. En ese orden de ideas el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 acoge la regla de la “razonable 
equivalencia” precisando que la misma implica que las tasas por derecho de tramitación 
deben ser determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de los 
servicios involucrados.        
 
9. En el presente caso, conforme a lo mencionado en la parte de antecedentes, la Comisión 
de Acceso al Mercado solicitó información con el propósito de verificar si las tasas que 
exige INDECI por las Inspecciones Técnicas de Seguridad de Detalle habían sido 
determinadas considerando lo establecidos en las normas antes mencionadas, es decir que 
se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Que las tasas hayan sido establecidas sobre la base de la resultante del costeo 
realizado por la entidad respecto del procedimiento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad de Detalle; y  

b) Que las tasas que se exigen guarden una razonable equivalencia con dicho 
costeo 

 
Ambos requisitos derivados de la ley son de indispensable cumplimiento pues se busca que 
las entidades mediante un proceso de costeo basado en principios de simplificación 
administrativa y de competitividad de costos pueda determinar el costo del servicio en forma 
razonable considerando que dicho costo es el que se va a trasladar a los administrados y 
que las tasas guarden una razonable equivalencia con dicho costo.  
 
10. La información remitida por el INDECI ha sido a su vez remitida a la Gerencia de 
Estudios Económicos del INDECOPI la misma que ha evaluado dicha información y ha 
expedido el Informe Nº 016-2005/GEE del 16 de marzo de 2005 que concluye lo siguiente: 
 

a) Las cifras de costeo que presenta Indeci no corresponden al costo unitario del 
procedimiento, es decir, cuánto le cuesta efectivamente a la institución proveer el 
servicio. Por el contrario, estas cifras simplemente muestran una estructura de 
costos consistente con un escenario en el que el gasto relacionado a la provisión 
del servicio asciende a 1 UIT del año 2004. 

 
b) El derecho administrativo correspondiente al procedimiento en cuestión se 

encuentra expresado en términos del área a evaluar (% de la UIT por m2), aunque 
en la estructura de costos que la institución presenta no existe un argumento que 
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permita deducir que el costo de la inspección varíe en función de la extensión del 
recinto. 

 
c) Este mecanismo de cobro ocasiona que los usuarios no cancelen una única tasa 

por la provisión del servicio, lo que claramente evita que exista una 
correspondencia entre los derechos administrativos y los costos unitarios del 
servicio. 

 
11. Como consecuencia de ello, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de 
cobros de las tasas por Inspecciones Técnicas de Seguridad de Detalle no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, toda vez que no han sido determinadas en función al costo que demanda tramitar 
el procedimiento, sino que se ha establecido a priori que el costo del procedimiento es 
equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria5 y 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 y en 
que las tasas han sido 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. 
 
F.- Análisis de Racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
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 en la Resolución 
Nº 182-97-TDC, publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la 
exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Detalle que 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 ilegal que limita el acceso y la permanencia en el 
mercado de los asociados de la denunciante, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 

 
1. La exigencia de cobros y requisitos para la obtención del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Detalle que 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. 

                                                           
5 UIT vigente en el año en que se presentó la denuncia, pues actualmente equivale a S/. 3 300,00 
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Ello, toda vez que el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad de Detalle, con los 
requisitos y cobros de tasas que el Instituto Nacional de Defensa Civil exige para la 
expedición del respectivo certificado, no ha sido aprobado previamente a su exigencia e 
incorporación en el respectivo Texto Unico de Procedimientos Administrativos mediante 
decreto supremo, conforme lo dispone el artículo 36º del la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en atención a que las tasas que se exigen por la expedición del Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad de Detalle no han sido determinadas en función al costo 
que demanda tramitar el procedimiento, sino que se ha establecido a priori que el costo del 
procedimiento es equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria y 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, 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 sobre la base de 
dicho costeo. 
 
Finalmente, en consideración de que las tasas han sido 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 
constituye también una transgresión a lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444 corresponde 
que la Comisión eleve el presente informe a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para que adopte las acciones que correspondan. 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


