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0033-2013/CEB-INDECOPI 
 

  31 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000188-2012/CEB 
DENUNCIADOS :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
DENUNCIANTE :   RENVIOL PUBLICIDAD SIGLO XXII S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. en contra de la Municipalidad Provincial 
del Callao, debido a que el Convenio Marco Nº 177 de fecha 29 de setiembre 
del 2007 (suscrito entre la denunciante y la Municipalidad), mediante el cual se 
originan las exigencias cuestionadas en el presente procedimiento, no califica 
como barrera burocrática, conforme a los términos del artículo 26BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2° de la Ley N° 28996.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante el escrito presentado el 1 de agosto del 2012, la empresa Renviol 

Publicidad Siglo XXII S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
y solicitó el otorgamiento de una medida cautelar contra la Municipalidad 
Provincial del Callao (en adelante, la Municipalidad) por la imposición de las 
siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
(i) La imposición de una vigencia determinada para las ciento veinte (120) 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios materializadas 
en cada una de las autorizaciones municipales de anuncios, en el 
artículo 30º de la Ordenanza Municipal Nº 00004 y en las Resoluciones 
Gerenciales Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU.  

 
(ii) La exigencia del pago de derecho de uso de bienes públicos y 

derechos de tramitación de renovación anual de las ciento veinte (120) 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios, establecida en 
el inciso b) del artículo 34º de la Ordenanza Nº 00004, los incisos e) y 
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f) del artículo 27º, los artículos 39º, 40º y 41º de la Ordenanza Nº 
000010 y en el Convenio Marco Nº  177 de fecha 29 de setiembre del 
2007; y que se encuentra materializada en la Carta Nº 357-2011-
MPC/GGDU, en las Resoluciones Gerenciales Nº 119-2012-
MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 18 de febrero del 2007, mediante Acuerdo de Consejo Nº 00239 se 
aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado con la 
Municipalidad, mediante el cual se autorizó a instalar 181 elementos 
publicitarios dentro de la provincia del Callao. 
 

(ii) En el 2008, la Municipalidad procede a otorgar las autorizaciones de 
anuncios publicitarios y en las mismas les consignó un plazo de 
vigencia anual.  

 
(iii) Mediante Resoluciones Gerenciales Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 

217-2012-MPC/GGDU, la Municipalidad requirió el pago de los 
derechos de trámite, inspección ocular y aprovechamiento del espacio 
público de los años 2009, 2012 y 2011. 

 
(iv) De acuerdo a los lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado 

sobre colocación de anuncios publicitarios, establecidos mediante 
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI, el objeto del procedimiento 
de autorización de instalación de anuncios publicitarios se encuentra 
relacionado con la evaluación de la conformidad del espacio en el cual 
se pretende colocar el objeto publicitario. 

 
(v) Asimismo, a través del Informe Nº 008-2002/INDECOPI-CAM, se 

estableció que el procedimiento de evaluación que se deriva de la 
actividad destinada a otorgar la autorización, debe ser realizado en 
atención a las condiciones físicas del soporte publicitario y a las 
condiciones urbanísticas y de ornato de la zona. En consecuencia la 
vigencia de la autorización dependerá de que se mantengan las 
condiciones que fueron evaluadas al momento del otorgamiento de la 
autorización. 

 
(vi) No resulta ajustado a Ley requerir una renovación periódica de la 

autorización de anuncio publicitario, así como tampoco resulta legal 
imponer un plazo de vigencia determinado a las autorizaciones. 
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(vii) Con relación al cobro ilegal de exigir el pago de los derechos de 

tramitación (renovación) cada año, el artículo 45º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el monto 
de la tasa por derechos de tramitación es determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera. 

 
(viii) En el procedimiento de autorización de anuncios publicitarios, las 

actuaciones de la Municipalidad que generan el costo del 
procedimiento son solo aquellas que se encuentran relacionadas a la 
evaluación si la instalación afecta o no los planes sobre desarrollo 
urbanístico o arquitectónico de su circunscripción. 

 
(ix) Según el marco normativo el pago de los derechos de tramitación se 

debe efectuar en una única oportunidad. 
 

(x) Siendo que el Convenio Marco se suscribe a fines del año 2007 y las 
autorizaciones por anuncios publicitarios se emitieron en el año 2008, 
solo es legalmente exigible el pago de derechos de tramitación al 
momento de dicha emisión. Resultando ilegal el cobro por derechos de 
tramitación correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.  

 
(xi) Con relación al cobro ilegal al exigir el pago de inspección ocular cada 

año, el Decreto Legislativo Nº 776 derogó expresamente la posibilidad 
de que las Municipalidades puedan exigir tributos por concepto de 
fiscalización o control de actividades cuya supervisión corresponde ser 
efectuada de acuerdo a las facultades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(xii) Con relación al cobro ilegal e irracional por derecho de 

aprovechamiento de bien de uso público, el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia Nº 053-2004-AI/TC ha establecido que el caso de 
municipios, se constata el respeto a la reserva de ley, cuando el tributo 
ha sido creado por ordenanza siguiendo las reglas de producción 
normativa del parámetro de constitucionalidad y cuando cada uno de 
los elementos constitutivos del tributo se encuentren regulados en el. 

 
(xiii) A través de la Ordenanza Nº 00004, la cual se encontraba vigente a la 

hora de celebración del Convenio Marco, no se encontraba regulado el 
derecho de aprovechamiento de bien de uso público, este recién 
empieza a ser regulado a partir de la entrada en vigencia de la 
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Ordenanza Nº 00010, en la cual si bien se establece el hecho 
generador del tributo en cuestión, no se cumple con señalar 
expresamente los demás componentes del tributo-derecho; por lo que 
se contraviene el principio de reserva de ley que establece el Código 
Tributario y la Constitución Política del Estado. 

 
(xiv) Mediante Carta Nº 357-2011-MPC/GGDU y las Resoluciones 

Gerenciales Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU, la 
Municipalidad tampoco cumple con determinar la base imponible del 
tributo a cobrar. 

 
(xv) Asimismo, resulta ilegal el cobro efectuado por la Municipalidad debido 

a que el derecho de uso de bien público se calcula sobre el área de 
exhibición del anuncio publicitario en M2. 

 
(xvi) Existe una arbitrariedad de parte de la Municipalidad al exigir el cobro 

de la tasa – derecho, cuando en realidad es un impuesto, por no 
justificar expresamente cual es la prestación efectiva del servicio 
público o administrativo a favor del contribuyente.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0241-2012/CEB-INDECOPI del 6 de setiembre del 

2012, se admitió a trámite la denuncia interpuesta contra la Municipalidad y se 
postergó la medida cautelar. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 10 de setiembre del 2012 y 

a la Municipalidad el 13 de setiembre del mismo año; conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia: 
 
5. El 19 de setiembre del 2012, la Municipalidad se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó una prorroga de plazo para presentar descargos. 
 

6. Mediante Resolución Nº 0325-2012/STCEB-INDECOPI del 20 de setiembre 
del 2012, se le concedió a la Municipalidad una prorroga de 15 días hábiles 
para que presente sus descargos. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1260-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 1261-2012/CEB. 



M-CEB-29/1D 
5 / 10 

 
7. El 16 de octubre del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos en base a 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La teoría de los actos propios es una regla de derecho que se deriva del 
principio general de la buena fe y que sanciona toda pretensión pese a 
ser lícita. 
 

(ii) Son presupuestos para que la Comisión pueda pronunciarse sobre las 
presuntas barreras burocráticas y para que estas puedan ser postuladas 
por los presuntos perjudicados, su vigencia en el tiempo, solo así puede 
entenderse que esas impidan u obstaculicen el libre acceso y la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
(iii) Siendo así, las barreras burocráticas que la denunciante pretende 

cuestionar en el presente procedimiento, se derivan del Convenio Marco 
celebrado. Sin embargo, dicho convenio venció el 18 de diciembre del 
2011, por ende es imposible jurídicamente que la denunciante pretenda 
la existencia de una barrera burocrática impuesta por la municipalidad, 
cuando no existe acto jurídico vigente.  

 
(iv) La exigencia del pago de derechos de uso de bienes públicos y derechos 

de tramitación de renovación anual de las autorizaciones, se indican en 
el TUPA de la Municipalidad y asimismo, se encontraban estipulados en 
la cláusula tercera del Convenio Marco. 

 
D. Otros:  
 
8. Habiéndose postergado la medida cautelar mediante Resolución Nº 0241-

2012/CEB-INDECOPI y teniendo en cuenta que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
medida cautelar solicitada. Ello, teniendo en consideración que las medidas 
cautelares tienen como propósito principal cautelar la eficacia del 
pronunciamiento final.  

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
9. En el presente caso, la denunciante cuestiona lo siguiente: 
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(i) La imposición de una vigencia determinada para las ciento veinte (120) 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios materializadas en 
cada una de las autorizaciones municipales de anuncios, en el artículo 30º 
de la Ordenanza Municipal Nº 00004 y en las Resoluciones Gerenciales 
Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU.  

 
(ii) La exigencia del pago de derecho de uso de bienes públicos y derechos 

de tramitación de renovación anual de las ciento veinte (120) 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios, establecida en el 
inciso b) del artículo 34º de la Ordenanza Nº 00004, los incisos e) y f) del 
artículo 27º, los artículos 39º, 40º y 41º de la Ordenanza Nº 000010 y en 
el Convenio Marco Nº  177 de fecha 29 de setiembre del 2007; y que se 
encuentra materializada en la Carta Nº 357-2011-MPC/GGDU, en las 
Resoluciones Gerenciales Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-
MPC/GGDU. 

 
10. Conforme a lo señalado por la denunciante y por la Municipalidad, tanto la 

vigencia de las autorizaciones de anuncios publicitarios como la exigencia de 
los pagos por renovación de autorizaciones y por derechos de uso de bienes 
públicos, materializados en las en la Carta Nº 357-2011-MPC/GGDU, en las 
Resoluciones Gerenciales Nº 119-2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-
MPC/GGDU y en las Ordenanzas Nº 000004 y Nº 000010, tienen origen en el 
Convenio Marco Nº 177, firmado entre ambas partes. 

 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 258682, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi tiene 
competencias 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 mercado. A su vez, el artículo 2 de la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada3 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 

                                                
2  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
3    Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2007. 
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12. De acuerdo a las normas antes mencionadas, para que la Comisión conozca 

de una denuncia, no solo es necesario que la actuación que se cuestiona se 
trate de una exigencia, restricción y/o cobro para el desarrollo de una actividad 
económica o la tramitación de un procedimiento (una barrera burocrática), sino 
que, además, ésta se encuentre contenida o materializada en una disposición 
o acto administrativo. 

 
13. Así, el marco legal vigente han delimitado la forma a través de la cual se 

materializan las barreras burocráticas que puede conocer esta Comisión, 
precisándose que éstas se imponen a través de “disposiciones o actos 
administrativos”, excluyendo a aquellas otras formas a través de las cuales se 
manifiesta la Administración Pública.  

 
14. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,  define a los 

actos administrativos como las declaraciones unilaterales de las entidades 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta.  
 

“Ley Nº 27444 
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 
(…)”.  

 
15. Según DROMI, el acto administrativo es una declaración unilateral efectuada 

en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 
individuales en forma directa4. Esto a diferencia del reglamento administrativo 
(o disposición administrativa), que es la declaración unilateral efectuada en 
ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales 
en forma directa5. 

 
16. Por tanto, debe entenderse que el ámbito de competencia de esta Comisión 

se circunscribe a aquellas restricciones para las actividades económicas que 
se efectivizan a través de manifestaciones unilaterales en ejercicio del ius 
imperium del Estado, ya sea con efectos particulares (como los actos 
administrativos) o generales (como son las disposiciones administrativas). 
Esto a diferencia de aquellas actuaciones de la administración pública que 

                                                
4   Roberto Dromi, Derecho Administrativo 12ª edición, Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009,  pagina 339. 
5   Roberto Dromi, Derecho Administrativo 12ª edición, Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009,  pagina 417. 
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surgen como consecuencia de algún acuerdo o convención con los 
particulares u otras entidades, como sucede en el presente caso.    

 
17. Debe tenerse en cuenta que en la legislación peruana (en particular en la 

normativa sobre instalación de autorizaciones municipales sobre anuncios) no 
existe una definición general sobre lo que es un convenio; sin embargo, dicha 
figura es reconocida en algunas disposiciones legales y se entiende como el 
acuerdo de voluntades entre dos o más personas (o entidades), por el que 
ambas partes aceptan una serie de condiciones y derechos6. 
 

18. Así, el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 662 (modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1011), establece que los inversionistas extranjeros pueden 
celebrar convenios de estabilidad tributaria con el Estado Peruano. Por su 
parte, el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 757 establece la posibilidad de 
que el Estado suscriba convenios de estabilidad jurídica con inversionistas 
nacionales y extranjeros, al amparo del artículo 1357 del Código Civil.  

 
19. Por otro lado, el artículo 77º de la Ley Nº 27444, si bien no reconoce el 

concepto de convenios en materia de procedimientos administrativos, sí 
establece que mediante los convenios de colaboración, las entidades, a través 
de sus representantes, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su 
respectiva competencia.  
  

20. En ese sentido, se puede apreciar que lo que caracteriza a un convenio es el 
acuerdo de voluntades de las partes que participan del mismo. De ahí que el 
Convenio Marco Nº 177, el cual origina las exigencias y condiciones 
cuestionadas en el presente procedimiento, no califica dentro del concepto de 
acto administrativo o disposición administrativa, toda vez que no es una 
manifestación unilateral de la administración pública en ejercicio de su ius 
imperium, sino un acuerdo de voluntades entre la Municipalidad y la 
denunciante. 

 
21. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el presente 

procedimiento administrativo, establece que las demandas deberán ser 
declaradas improcedentes cuando el juez carezca de competencia7. 

 

                                                
6    Diccionario Jurídico, http://www.diccionariojuridico.com 
7  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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22. En ese sentido, corresponde declarar improcedente la denuncia, en la medida 
que el Convenio Marco Nº 177 de fecha 29 de setiembre del 2007, el cual origina 
las exigencias y condiciones cuestionadas por la denunciante, no califica como 
barrera burocrática, por no encontrarse dentro del ámbito de competencias de la 
Comisión conforme a los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
el artículo 2° de la Ley N° 28996.  

 
23. Finalmente, se precisa que lo resuelto no desconoce el derecho que le asiste al 

denunciante para acudir al Poder Judicial  a fin de cuestionar las actuaciones 
que le afecten dentro del Convenio Marco Nº 177, de considerarlo conveniente. 
   

POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Renviol 
Publicidad Siglo XXII S.A.C. contra la Municipalidad Provincial del callao, por 
presunta imposición de barreras burocráticas que tienen origen en: 
 
(i) La imposición de una vigencia determinada para las ciento veinte (120) 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios materializadas en cada 
una de las autorizaciones municipales de anuncios, en el artículo 30º de la 
Ordenanza Municipal Nº 00004 y en las Resoluciones Gerenciales Nº 119-
2012-MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU.  
 

(ii) La exigencia del pago de derecho de uso de bienes públicos y derechos de 
tramitación de renovación anual de las ciento veinte (120) autorizaciones de 
instalación de anuncios publicitarios, establecida en el inciso b) del artículo 34º 
de la Ordenanza Nº 00004, los incisos e) y f) del artículo 27º, los artículos 39º, 
40º y 41º de la Ordenanza Nº 000010 y en el Convenio Marco Nº  177 de 
fecha 29 de setiembre del 2007; y que se encuentra materializada en la Carta 
Nº 357-2011-MPC/GGDU, en las Resoluciones Gerenciales Nº 119-2012-
MPC/GGDU y Nº 217-2012-MPC/GGDU. 
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Segundo: declarar que lo resuelto en la presente resolución no afecta el derecho 
del denunciante para cuestionar la actuación denunciada a través de las vías 
legales correspondientes. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


