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  20 de julio de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000035-2011/CEB 
DENUNCIADOS  :  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
     PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DENUNCIANTE   :   INVERSIONES MALOK S.A.C. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales los derechos de 
trámite que se exige a Inversiones Malok S.A.C. para la Renovación del 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil de 
Detalle (ITSDCD), contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM y modificado por 
Resolución Ministerial Nº 425-2007-PCM, debido a que: 
 
 Dichos derechos de trámite no han sido aprobados por decreto 

supremo, previamente a su incorporación en el TUPA de Indeci, 
conforme lo establece el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Tampoco se ha verificado que a través del 
decreto supremo que aprueba el referido TUPA se hayan aprobado 
expresamente los mencionados derechos.  

 
 La incorporación de los derechos al TUPA de Indeci para la 

renovación de Certificado de ITSDCD, no ha sido aprobada a través 
de un decreto supremo, conforme lo establece el artículo 38º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General para el caso de 
modificaciones en el TUPA que involucren el incremento de tasas o 
requisitos. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 23 y 29 de marzo de 2011, 

Inversiones Malok S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Instituto Nacional de Defensa Civil (en adelante, 
Indeci) y la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad consistentes en los derechos de trámite que se exige 
por el procedimiento de Renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil  de Detalle (ITSDC) de Detalle, 
establecido en el Procedimiento Nº 7.2 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de Indeci, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM y modificado por Resolución 
Ministerial Nº 425-2007-PCM1. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La tasa para tramitar el procedimiento de Renovación del 
Certificado de ITSDC de Detalle, que se encuentra contenida en el 
TUPA de Indeci, ha sido aprobada mediante la Resolución 
Ministerial Nº 425-2007-PCM y no mediante Decreto Supremo o 
norma de mayor jerarquía, no obstante lo establecido en el artículo 
44º de la Ley 27444. 
 

(ii) Las tasas deben ser aprobadas por un instrumento legal distinto al 
que aprueba el TUPA, toda vez que estos últimos solamente son  

                                                
1  Cabe indicar que en la Resolución Nº 0273-2010/STCEB-INDECOPI (que admite a trámite la denuncia) se 

indicó que la barrera burocrática estaba materializada en el TUPA de Indeci, aprobado por Decreto Supremo Nº 
075-2005-PCM “y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 006-2007”. Sin embargo, en aplicación del 
Principio de Verdad Material establecido en el Artículo IV de la Ley Nº 27444, debe precisarse que la 
modificación que incorpora los derechos cuestionados ha sido efectuada a través de la Resolución Ministerial Nº 
425-2007-PCM y no por la “Resolución Ministerial Nº 006-2007”.  
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compiladores de los procedimientos, requisitos y tasas 
previamente aprobados conforme al ordenamiento jurídico. 

 
(iii) El artículo 39° del Decreto Supremo 066-2007-PCM (Norma que 

aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil) determina las tasas para los procedimientos de 
Inspección para obtener el Certificado de ITSDC de Detalle, mas 
no para el procedimiento de renovación. 

 
(iv) Resulta irracional que se fijen tasas similares para la obtención de 

un Certificado de ITSDC de Detalle y para su renovación, toda vez 
que los costos incurridos en ambos procedimientos deberían ser 
totalmente distintos. Así, en el procedimiento inicial se exige 
presentar una serie de requisitos (planos, memorias descriptivas, 
etc.) que no son requeridos en el procedimiento de renovación, 
salvo que se hayan producido modificaciones a la infraestructura.       

 
(v) La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, a través de 

la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi, deberá verificar 
si la metodología de costeo considerada en el derecho 
cuestionado, cumple con los criterios de razonabilidad 
correspondientes.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0085-2011/STCEB-INDECOPI del 9 de mayo 

de 2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a Indeci y a 
PCM un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al Indeci 
el 10 de mayo de 2011, a la PCM el 11 de mayo del mismo año y al 
Procurador Público de dicha entidad el 13 de mayo del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
                                                
2   Cédulas de Notificación Nº 381-2011/CEB, Nº 382-2011/CEB, Nº 383-2011/CEB y Nº 384-2011/CEB y. 
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4. El 31 de mayo de 2011, la PCM e Indeci presentaron sus descargos con 
base en los siguientes argumentos3: 

 
(i) La Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil (Decreto Ley Nº 

19338) otorga a Indeci competencias para la coordinación, 
planeamiento y control de las actividades de defensa civil, las 
mismas que tienen como finalidad la protección de la vida humana 
y su patrimonio, en caso de desastre o de cualquier otra índole u 
origen mediante acciones de prevención, dentro de las cuales se 
encuentran las normas de seguridad en Defensa Civil. Dicha ley 
establece, además, que el Indeci es el organismo rector dentro del 
sistema de defensa civil.   
 

(ii) El Reglamento de la Ley antes mencionada establece que el Indeci 
es la autoridad técnico - normativo, a la cual le corresponde regular 
el procedimiento de inspecciones técnicas en defensa civil. De esa 
manera, a través del Reglamento de ITSDC, se estableció la 
naturaleza, procedimientos y requisitos para el otorgamiento del 
Certificado de ITSDC y su renovación, inspección que corresponde 
ser realizada cada dos (2) años, de conformidad con el Manual de 
Ejecución de ITSDC. 

 
(iii) Los procedimientos de otorgamiento del certificado de ITSDC de 

Detalle y de renovación, se encuentran recogidos en el TUPA de 
Indeci, el cual ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 075-
2005-PCM y modificado por Resolución Ministerial 425-2007-PCM.  

 
(iv) Cabe precisar que a través de dicha resolución ministerial se 

redujo plazos, procedimientos y tasas en el marco del proceso de 
simplificación administrativa, de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley del 
Silencio Administrativo. 

 

                                                
3   Mediante escrito del 17 de mayo de 2011, el Procurador de la PCM y de Indeci se apersonó al procedimiento y 

solicitó se le conceda una prórroga adicional de quince (15) días hábiles, la misma que le fue concedida 
mediante Resolución Nº 0087-2011/STCEB-INDECOPI del 18 de mayo de 2011. Dicha Resolución fue 
notificada a la denunciante y a la PCM el 20 de mayo de 2011 y al Indeci el 19 de mayo del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas. 
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(v) La tasa por concepto de renovación del certificado de ITSDC de 
Detalle no ha sido aprobada por el Reglamento de ITSDC, toda 
vez que a través de dicha norma únicamente se establece los 
montos (topes) máximos que deberán ser cobrados por dicha 
inspección.  

 
(vi) Mediante la renovación de los certificados de ITSDC de Detalle se 

verifica que el administrado mantenga el cumplimiento de las 
normas de seguridad que dieron origen a la emisión de dicho 
documento de manera inicial, con la finalidad de proteger la salud y 
seguridad de las personas que concurren a los establecimientos.  

 
(vii) Dicho procedimiento no incluye requisitos presentados con 

anterioridad por el administrado, salvo que por su naturaleza 
deban ser actualizados de manera periódica como es el caso de 
los planes de seguridad. Asimismo, se diferencia del procedimiento 
de otorgamiento inicial de un certificado de ITSDC de Detalle, en el 
hecho de que en la renovación sólo se emite un informe de ITSDC 
sin que exista una etapa de levantamiento de observaciones, que 
de verificarse darán por finalizado el procedimiento. 

 
(viii) En consecuencia, la tasa por la renovación del Certificado de 

ITSDC de Detalle corresponde exclusivamente al costo que le 
significa a la Administración la ejecución de dicho procedimiento, 
cuyo monto ha sido calculado mediante la estructura de costos 
elaborado de acuerdo a la normativa vigente. Dicha estructura ha 
sido elaborada teniendo en cuenta los costos que implica analizar 
los documentos contenidos en el expediente, los documentos 
actualizados que presente el administrado y la participación de 
cuatro profesionales, inspectores autorizados por Indeci, que 
acudirán a las diligencias de inspección y elaborarán un informe de 
ITSDC.  

 
(ix) Se debe tomar en cuenta que el pago realizado al indeci se 

encuentra en función al costo del procedimiento, por lo que resulta 
la opción menos gravosa para verificar el cumplimiento de las 
exigencias establecidas en las nombras de seguridad en defensa 
civil. 
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D.    Otros: 
 
5. El 23 de junio de 2011, la denunciante presentó un escrito reiterando lo 

manifestado en su denuncia y, además, agregando lo siguiente: 
 

(i) La actuación de la Administración en los procedimientos de 
renovación del certificado de ITSDC de Detalle es totalmente 
distinta al procedimiento para su otorgamiento inicial, sin embargo, 
las tasas exigidas son iguales. 

(ii) Se debe tomar en cuenta que los requisitos para el procedimiento 
de renovación son mucho menores a los exigidos para su 
otorgamiento inicial, en consecuencia, la tasa por renovación 
debería ser mucho menor. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
 

7. Según dicha disposición legal, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 283355 y el artículo 23° de la Ley de 

                                                
4  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

5  Ley Nº 28335 
 “Disposiciones complementarias Transitorias y Finales   

(…) 
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Organización y Funciones del Indecopi6, la Comisión también es la 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas y principios de 
simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran 
aquellas disposiciones relacionadas a la determinación de los derechos 
de trámite que exigen las entidades para la tramitación de 
procedimientos administrativos. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. 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 irracional.7 

 
9. De acuerdo con dicho precedente, el análisis de legalidad tiene por 

objeto determinar si es que la entidad cuenta con competencias para 
imponer la exigencia cuestionada (legalidad de fondo) y, asimismo, si es 
que se han seguido las formalidades y procedimientos correspondientes 
para que el derecho cuestionado sea impuesto a la denunciante 
(legalidad de forma).  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad los derechos de trámite que se exigen para el 
procedimiento de Renovación del Certificado de Inspección Técnica de 

                                                                                                                                      
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines.”. 

6  Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi 
 “Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores.” 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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Seguridad de Defensa Civil de Detalle, contenidos en el TUPA de 
Indeci. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. Conforme a la Ley del Sistema de Defensa Civil, el Indeci es el 

organismo rector del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de 
la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de 
las actividades de Defensa Civil8. Por su parte, el Reglamento de la 
referida ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-88/SGMD,  
establece que a Indeci le corresponde emitir las normas técnicas a 
través de las cuales se regule las Inspecciones Técnicas de Seguridad 
que realicen los organismos del sistema9. 
 

12. A través del Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM se aprobó el 
Reglamento de ITSDC, en el que se estableció la obligatoriedad de 
obtener un certificado de ITSDC de manera previa a la realización de 
algún tipo de actividad económica o evento dentro de un 
establecimiento con determinadas características (artículo 8º)10.  

                                                
8  Ley del Sistema de Defensa Civil 

Artículo 5.- El Instituto Nacional de Defensa Civil 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. 
El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil depende del Presidente del Consejo de Defensa Nacional y es 
designado por el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema que refrenda el Presidente del 
Consejo de Ministros." 

9  Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa Civil 
Artículo 6.- Conforme a la Ley, son funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil: 

 a. Formular los objetivos y políticas de Defensa Civil, así como las previsiones y acciones que garanticen la 
seguridad de la población y proponerlos para su aprobación. 

 b. Orientar, coordinar y supervisar el planeamiento de la Defensa Civil. 
 c. Formular y emitir normas técnicas de Defensa Civil. (…) 
10  Reglamento de ITSDC (publicado el 5 de agosto de 2007) 

Artículo 8.- De la obligatoriedad y oportunidad. 
 Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, propietarias, administradoras y/o conductoras 

de los objetos de inspección están obligados a obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, para lo cual deberán solicitar la ITSDC correspondiente y renovar el mismo con la periodicidad 
que establezca el Manual de ejecución de ITSDC de ejecución de ITDSDC. 

 La ITSDC cuando corresponda conforme a ley, deberá ser solicitada como requisito previo al otorgamiento de 
autorización, permiso o licencia de apertura o funcionamiento, entre otros, para el desarrollo de la actividad 
correspondiente. Asimismo, debe ser solicitada por los administrados, cuando los objetos de inspección cuenten 
con Licencia de Funcionamiento o no lo requieran, a fin de cumplir con las normas de seguridad en Defensa 
Civil vigentes. 

 Los inmuebles destinados a vivienda, siempre que sean unifamiliares quedan exceptuados de lo señalado en 
los párrafos precedentes, salvo que el interesado por iniciativa propia solicite la ITSDC o cuando su ejecución 
sea exigida por dispositivo legal de la autoridad competente. 
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13. Así, para las edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos 

niveles desde el nivel del terreno o calzada, o con un área mayor de 500 
m2, se estableció la obligatoriedad de contar con un certificado de 
“ITSDC de Detalle”, inspección que se ejecuta a objetos que por sus 
características requieren una verificación ocular interdisciplinaria del 
cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en materia 
de Defensa Civil, así como la evaluación de la documentación 
previamente presentada por el administrado para el inicio del 
procedimiento11. 

 
14. El referido reglamento establece que Indeci será el órgano ejecutante 

encargado de llevar a cabo las ITSDC de Detalle y de otorgar el 
respectivo certificado que deje constancia de las condiciones de 
seguridad del local inspeccionado a través del procedimiento 
administrativo que establezca dicha autoridad para tal efecto12. Se 

                                                                                                                                      
 
11   Reglamento de ITSDC 

Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por sus características requieren una 

verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en materia 
de Defensa Civil, así como la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para 
el inicio del procedimiento, entre los cuales se encuentran: planos de arquitectura, eléctricos, de estructuras, 
señales y rutas de evacuación, ubicación; memorias descriptivas; protocolos de pruebas específicas; plan de 
seguridad en Defensa Civil o planes de contingencia, según corresponda; Informe Técnico Favorable emitido 
por OSINERGMIN; certificados; informes, constancias y otros documentos relacionados con el objeto de 
inspección, señalados en el TUPA del INDECI; así como la documentación técnica que sea requerida por parte 
del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante durante el procedimiento. 

 Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
 1. Edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles desde el nivel del terreno o calzada, o con un 

área mayor de 500 m2, tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre 
otros. 

 2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con la que cuenten. 
 3. Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el área con la que 

cuenten. (…) 
 6. Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten, con excepción de los pubs-Karaokes. 
 7. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar que cuenten con un área 

mayor a 500m2 y un número mayor de 20 computadoras. 
 8. Instituciones Educativas que cuenten con un área mayor a 500 m2 o de más de dos niveles desde el nivel de 

terreno o calzada o más de 200 alumnos por turno. (…) 
 12. Las demás edificaciones, instalaciones o recintos que por su complejidad califiquen para este tipo de 

inspección. (…) 
12   Reglamento de ITSDC 

Artículo 14.- Del INDECI 
El INDECI tiene competencia para ejecutar la ITSDC Básicas que no hayan podido ser asumidas por los 
Órganos del Gobierno Regional en materia de Defensa Civil. Asimismo, tiene competencia para ejecutar las 
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establece, además, que los órganos ejecutantes determinarán el monto 
de las tasas que deban ser requeridas por la tramitación de los 
procedimientos de obtención de certificados de ITSDC de Detalle, las 
cuales deberán constar en sus respectivos TUPA.  

 
15. El Reglamento de lTSDC señala que los certificados de ITSDC deberán 

ser renovados dentro del plazo que establezca el Manual de ejecución  
de ITSDC, el mismo que establece una vigencia de dos (2) años para 
este tipo de certificados. Dicho reglamento también establece que la 
tasa que se exija para renovar el certificado de ITSDC, será aquella que 
corresponda al informe de verificación de condiciones de seguridad 
declaradas o al Informe de ITSDC, según corresponda.    

 
16. De acuerdo al marco legal antes mencionado, el Indeci cuenta con 

competencias para exigir el pago de derechos por la tramitación del 
certificado de ITSDC de Detalle, así como por el procedimiento de 
renovación de dicho certificado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que las competencias de toda entidad administrativa deben ejercerse de 
conformidad con el marco legal en su conjunto13.  

                                                                                                                                      
ITSDC de Detalle, Multidisciplinarias y Previas a Eventos y/o Espectáculos Públicos con una afluencia mayor a 
tres mil (3000) personas, a través de las unidades orgánicas competentes del INDECI. (…) 
Artículo 16.- De la solicitud de ITSDC 
La Solicitud de ITSDC es un documento numerado, de distribución gratuita por los órganos ejecutantes, en ella 
se consigna la información referente al objeto y a la diligencia de inspección. Se da inicio el procedimiento de 
ITSDC con la presentación de la solicitud respectiva, debidamente suscrita, adjuntado los requisitos contenidos 
en el TUPA del órgano ejecutante. (...) 
Artículo 34.- De la finalización del procedimiento de ITSDC. 
El procedimiento de ITSDC finaliza con la Resolución emitida por el órgano ejecutante, en la cual se puede 
establecer: 
1. El objeto de inspección cumple con las normas de seguridad en Defensa Civil, por consiguiente dispone se 
emita el Certificado de ITSDC. 
2. El objeto de inspección no cumple las normas de seguridad en Defensa Civil, por consiguiente no 
corresponde emitir el Certificado de ITSDC. (…) 
Artículo 37.- Del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Es el documento numerado, emitido por el órgano ejecutante a nombre de la persona natural o jurídica 
propietaria del objeto de inspección y notificado conjuntamente con la Resolución que pone fin al procedimiento. 
Dicho certificado se emite sólo si se ha verificado en el objeto de inspección, el cumplimiento de las normas de 
seguridad en Defensa Civil vigentes. Su formato es aprobado mediante Resolución Jefatural del INDECI. 
La emisión del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil no determina la obtención de la 
Licencia de Funcionamiento y para su validez debe estar firmada por la Autoridad competente del órgano 
ejecutante y contener el período de vigencia. 
Carece de validez el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil emitido por autoridad que 
no tiene competencia para ejecutar el tipo de ITSDC que corresponde al objeto de inspección. 

13  Ley Nº 27444 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
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17. En materia de simplificación administrativa, la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (LPAG) ha dispuesto determinadas formalidades 
que las entidades deben observar para exigir el pago de derechos por la 
tramitación de un procedimiento, dentro de las cuales, se encuentran las 
siguientes: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados mediante Decreto 

Supremo, conforme lo establece el artículo 36º de la LPAG14.  
(ii) Que los derechos hayan sido incorporados en el TUPA vigente de 

la entidad, el cual debe ser aprobado por Decreto Supremo, 
conforme lo establece el artículo 38º de la LPAG.  

(iii) Que los derechos hayan sido determinados en función al costo 
que genera para la entidad la ejecución del respectivo 
procedimiento administrativo, conforme lo establece el artículo 45º 
de la LPAG. 

  
C.1.  Aprobación de los derechos de trámite: 
 
18. Durante la tramitación del procedimiento, no se ha acreditado que los 

derechos que exige Indeci para tramitar la renovación del Certificado de 
ITSDC de Detalle, hayan sido aprobados a través de un decreto 
supremo, conforme lo establece el artículo 36º de la LPAG.  
 

19. De acuerdo a la documentación presentada por PCM e Indeci, se 
sugiere que los derechos cuestionados en el presente caso habrían sido 

                                                                                                                                      
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

14  Ley Nº 27444 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 

 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
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aprobados por el Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM15. Sin embargo, 
dicha norma aprueba el TUPA de Indeci y no los derechos de trámite 
incluidos en él, conforme se aprecia a continuación: 

 
“DECRETO SUPREMO Nº 075-2005-PCM 
(…) 
DECRETA: 
Artículo 1.- Apruébese el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, que como anexo forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 
Artículo 2.- Apruébese los respectivos formularios de solicitud de los procedimientos que 
así lo requieran, que estarán a disposición de los administrados en la Página Web del 
INDECI (www.indeci.gob.pe). 
El formulario de solicitud correspondiente a los procedimientos de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil será proporcionado a los administrados exclusivamente por los 
órganos ejecutantes de Inspecciones Técnicas del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
Artículo 3.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 116-2001-PCM. 
Artículo 4.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros.” 

 
20. En diversos pronunciamientos, esta Comisión16 ha señalado que, 

conforme a ley, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos no 
constituyen instrumentos normativos creadores de procedimientos, 
requisitos y/o tasas, sino que los mismos son documentos compiladores 
e informativos de los trámites y derechos que las entidades pueden 
exigir a los ciudadanos por la tramitación de un procedimiento, los 
cuales deben ser previamente aprobados por la norma correspondiente.  
Por tanto, no corresponde entender de que a través de la norma que 
aprueba el TUPA, se aprueban implícitamente los procedimientos, 
requisitos y derechos administrativos contenidos en dicho documento.  
 

21. Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi17, distinto sería el caso en que la norma 

                                                
15  Las entidades denunciadas han presentado copia del “Formato de sustentación legal y técnica de 

procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la entidad”. En dicho documento se señala 
expresamente que a entender de la entidad, la norma que aprueba la tasa del procedimiento de renovación del 
certificado de ITSDC de Detalle es el “TUPA vigente D.S. Nº 075-2005-PCM”. 

16  Ver Resolución N° 0071-2007/CAM-INDECOPI del 22 de marzo de 2007 (Aprueba el Informe N° 029-
2007/INDECOPI), emitida en el procedimiento seguido por la empresa EDELNOR S.A.A. contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, ver Resolución Nº 0035-2009/CEB-INDECOPI de fecha 10 de 
febrero de 2009, en el procedimiento seguido por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Municipalidad 
Distrital de Tumán.  

17  De acuerdo al criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, resulta 
posible que la ordenanza municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad 
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aprobatoria del TUPA también estableciera de manera expresa la 
voluntad creadora de los requisitos y tasas que han sido incluidos en el 
documento compilador, supuesto en el que sí se estaría cumpliendo con 
lo establecido en el artículo 36º de la LPAG.   

 
22. En el presente procedimiento no se ha acreditado que las tasas que 

exige Indeci para la renovación del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad de Defensa Civil de Detalle, hayan sido previamente 
aprobadas por Decreto Supremo o, en todo caso, que la norma que 
aprobó el TUPA haya aprobado además los derechos contenidos en él. 

 
23. Debe tenerse en cuenta que posteriormente a la publicación del Decreto 

Supremo Nº 075-2005-PCM, se publicó la Resolución Ministerial Nº 
454-2005-PCM18, mediante la cual se modificó el TUPA de Indeci en lo 
que respecta al monto de las tasas correspondientes a los 
procedimientos de ITSDC contenidas en dicho documento. 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 454-2005-PCM 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Modifíquese el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2005-
PCM, en lo referido al porcentaje de la tasa de los procedimientos de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Defensa Civil, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

  
24. Si bien a través de la referida norma sí se evidencia una voluntad de 

establecer una modificación en la cuantía de las tasas contenidas en el 
TUPA, conforme al artículo 36º y 38º de la LPAG, la resolución 
ministerial no constituye el instrumento legal idóneo para establecer 
este tipo de modificación, debiéndose aprobarse a través de un decreto 
supremo.    

 
25. Cabe indicar que los referidos derechos tampoco han sido establecidos 

a través del Decreto Supremo que aprobó el Reglamento de ITSDC 
(Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM), toda vez que a través de dicha 

                                                                                                                                      
sea la misma que aprueba los procedimientos o tasas. Sin embargo para encontrarse en dicho escenario, se 
requiere necesariamente que la municipalidad señale expresamente la voluntad creadora de los referidos 
trámites y derechos, supuesto que no ha sido acreditado en el presente caso. (Ver Resolución N° 1901-
2007/TDC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2007) 

18  R.M. publicada el 30 de diciembre de 2005.  
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norma únicamente se han establecido los parámetros máximos (límites 
al monto de la tasa) que deberán tener en cuenta los órganos 
ejecutantes al momento de fijar los respectivos derechos, conforme se 
aprecia del artículo 39º del referido Reglamento: 

 
Artículo 39.- De las tasas 
Las tasas por concepto de ITSDC se establecerán en porcentajes de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente, de acuerdo con los siguientes criterios y 
márgenes:  
(…) 
El monto de las tasas de ITSDC Básica y de Detalle, serán determinadas en 
función a los tramos expresados en metros cuadrados (m2) de área ocupada y 
diferenciando cada diligencia de acuerdo a lo regulado para cada procedimiento 
en el presente Reglamento, los mismos que serán detallados en el TUPA de 
los órganos ejecutantes competentes. (Sic) 
 
(Lo resaltado es  nuestro) 

 
26. Lo señalado ha sido confirmado por las mismas entidades denunciadas, 

las cuales han indicado en sus descargos que los derechos 
cuestionados no han sido aprobados por el Reglamento de ITSDC.  
 

27. Además de ello, debe tenerse en cuenta que similar criterio fue tomado 
por la Comisión  mediante la Resolución Nº 0034-2011/CEB-INDECOPI 
(Expediente Nº 000167-2010/CAM), a través de la cual se evaluó la 
legalidad de los mismos derechos cuestionado en el presente 
procedimiento. En dicho pronunciamiento, la Comisión consideró que la 
fijación de parámetros para la determinación tasas no implicaba la 
aprobación de la tasas conforme lo exige el artículo 36º de la LPAG.   

 
28. En ese sentido, debido a que no se ha acreditado que los derechos de 

trámite cuestionados hayan sido aprobados mediante decreto supremo, 
se advierte una vulneración al artículo 36º de la LPAG. 

 
C.2.  Incorporación de los derechos de trámite al TUPA de Indeci: 

 
29. El artículo 38.1º de la LPAG establece que el TUPA de cada entidad es 

aprobado por decreto supremo del sector correspondiente, en caso de 
las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, conforme lo 
establece el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 079-2007. Asimismo, 
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se establece que toda modificación que no involucre alguna creación de 
nuevos procedimientos o el incremento de derechos de trámite deberá 
realizarse a través de resolución ministerial del sector19. 
 

30. El TUPA de Indeci fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-
2005 (publicado el 2 de octubre de 2005) y, posteriormente, fue 
modificado mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 454-2005-PCM y 
Nº 425-2007-PCM, publicadas el 30 de diciembre de 2005 y 27 de 
diciembre de 2007, respectivamente.  

 
31. De la revisión del TUPA vigente de Indeci (cuya última modificación fue 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 425-2007-PCM)20, se 
advierte que se han efectuado una serie de modificaciones que incluyen 
el monto de los derechos que se exigen para el procedimiento de 
renovación del Certificado de ITSDC de Detalle, ello en comparación del 
TUPA original aprobado el año 2005.  

 
32. De manera comparativa, se pueden apreciar las modificaciones 

efectuadas a través del siguiente cuadro: 
 

                                                
19    Ley Nº 27444 

Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

 38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de 
su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el 
mismo lo ameriten.  El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 

 38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional.” 

 38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación 
en lugar visible de la entidad. 

 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso contrario, su aprobación 
se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación 
según lo dispuesto por el numeral 38.3. 

20  Información extraída del TUPA de Indeci publicado en el Portal Institucional de dicha entidad, la cual resulta 
oficial conforme al artículo 38º de la LPAG (fecha de visualización: 3 de marzo de 2011).  
Si bien el TUPA publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) no ha incorporado el 
monto de las tasas antes mencionado, debe tenerse en cuenta que las propias entidades denunciadas han 
confirmado como válida la información sobre los montos de las tasas publicadas en el Portal de Indeci para el 
procedimiento de “Renovación del certificado de ITSDC de Detalle”.  
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(Lo resaltado es nuestro) 
 
33. De la revisión de las tasas contenidas en el TUPA aprobado el año 2005 

y del TUPA modificado el año 2007, se aprecia que existen incrementos 
respecto del procedimiento de renovación de Certificado de ITSDC de 
Detalle para los siguientes tipos de establecimientos: 
 
  Con un área de hasta 100 m2, respecto de los cuales se exige 

actualmente el pago de 12.52 % de una Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT).  

   Con un área de 20 001 hasta 50 000 m2, respecto de los cuales se 
exige el pago de 61.17 % de una UIT. 

   Con un área de 50 001 m2 a más, respecto de los cuales se exige el 
pago de 65.05 % de una UIT. 
 

34. De acuerdo al artículo 38º de la LPAG no correspondía que la 
incorporación de los referidos derechos de trámite sea aprobada mediante 
una Resolución Ministerial, sino que fuera establecida a través de un 
Decreto Supremo, por lo que  se advierte una vulneración a la referida 
disposición legal. 
 

35. Por lo expuesto, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales a los 
derechos de trámite que se exige para el procedimiento de Renovación 
del Certificado de ITSDC de Detalle, contenidos en el TUPA de Indeci; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
Escalas – TUPA 2005 
(aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2005 y 
modificado por  Resolución 
Ministerial Nº 454-2005-PCM) 

 
Tasas 
(% de 
la UIT) 

 
Escalas – TUPA 2007 (modificado por 
Resolución Ministerial Nº 425-2007-
PCM 

 
Tasas 
(% de 
la UIT) 

Hasta 120m2 12.3 Hasta 100m2 12.52 
Desde 121m2 hasta 500m2 17.6 Desde 121m2 hasta 500m2 15.45 
Desde 501m2 hasta 800m2 24.5 Desde 501m2 hasta 800m2 17.88 
Desde 801m2 hasta 1000m2 35.4 Desde 801m2 hasta 1000m2 21.77 
Desde 1101m2 hasta 3000m2 42.6 Desde 1101m2 hasta 3000m2 26.21 
Desde 3001m2 hasta 5000m2 50.6 Desde 3001m2 hasta 5000m2 28.47 
Desde 5001m2 a más m2 53.2 Desde 5001m2 hasta 10 000m2  37.44 
  Desde 10 001m2 hasta 20 000m2 50.74 
  Desde 20 001m2 hasta 50 000m2 61.17 

  Desde 50 001m2 a más m2 65.05 
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36. Finalmente, esta Comisión considera que carece de objeto evaluar el 

cuestionamiento de la denunciante referido a que el monto de los 
derechos cuestionados no debieran ser iguales al derecho que se exige 
por la obtención del certificado inicial para ITSDC de Detalle, toda vez que 
ya se ha determinado la ilegalidad de dichas tasas por distintas razones. 
Sin perjuicio de ello, a entender de esta Comisión, no se ha demostrado 
que los derechos que exige Indeci para el procedimiento de Renovación 
del Certificado de ITSDC de Detalle hayan sido determinados en función a 
criterios distintos al costo del servicio. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que derechos de trámite cuestionados constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar 
el análisis de razonabilidad de los mismos. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de trámite que 
se exigen para el procedimiento de Renovación del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de Defensa Civil de Detalle, contenidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, el cual fue aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2005-PCM y 
modificado por Resolución Ministerial Nº 425-2007-PCM; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por Inversiones Malok S.A.C. contra el 
Instituto Nacional de Defensa Civil y la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Segundo: disponer la inaplicación a Inversiones Malok S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


