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0243-2013/CEB-INDECOPI 
 

 20 de junio de 2013 
  
 
EXPEDIENTE Nº 000005-2013/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA  
DENUNCIANTE :   JMT OUTDOORS SERVICIOS CORPORATIVOS E.I.R.L 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el cobro por derecho de 
aprovechamiento de bien de uso público para la instalación de anuncios 
publicitarios exigido por la Municipalidad Distrital de La Victoria, en la medida 
que no ha sido aprobado a través de ordenanza distrital, lo cual contraviene lo 
dispuesto en el artículo 40° de la Ley  N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 8 de enero del 2013, la empresa JMT Outdoors 

Servicios Corporativos E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria (en adelante, la 
Municipalidad) por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad originada en la exigencia de pago de dieciséis mil 
ochocientos soles (S./ 16, 800.00) por el derecho de aprovechamiento de bien 
de uso público para la instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la 
Liquidación de Pago N° 082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE-
MDLV. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 



M-CEB-02/1E                                          
2 / 13 

(i) Es una empresa dedicada a la colocación de publicidad, teniendo como 
actividad el diseño y posicionamiento de diversas empresas en el 
mercado del país, empleando para ello, la instalación de paneles 
publicitarios en espacios de dominio público o privado. 
 

(ii) Mediante solicitud N° 035289-2012 del 31 de mayo de 2012, se requirió 
autorización municipal a fin de colocar la instalación de cuatro (04) 
paletas publicitarias, cumpliendo con adjuntar todos los requisitos 
establecido en el Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA. 

 
(iii) En respuesta a dicha solicitud, la Municipalidad emitió la Liquidación de 

Pago N° 082-2012 a fin de que se efectué el pago de dieciséis mil 
ochocientos nuevos soles (S/.16, 800.00) a fin de proceder con la 
instalación de las cuatro (04) paletas publicitarias sin considerar que 
tienen como medida tres (03) metros de ancho x uno (01) de alto, no 
siendo paneles monumentales o luminosos. 

 
(iv) Mediante escrito del 18 de diciembre de 2012, se solicitó a la 

Municipalidad la reconsideración del cálculo, teniendo en consideración 
que la suma requerida podría exceder las utilidades que generaría la 
instalación de las paletas publicitarias. 

 
(v) En virtud a lo dispuesto en el artículo 61° de la Ley de Tributación 

Municipal, la Municipalidad no debe de gravar la entrada y salida de 
personas, bienes, mercaderías o productos, además no se puede 
imponer tasas o contribuciones que limiten el libre acceso al mercado, 
ante ello, se precisa que al establecer una contribución o tasa por el uso 
del espacio de dominio público superior a las utilidades, se impone una 
barrera burocrática ilegal.  

 
(vi) Mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE-MDLV, la Municipalidad 

comunicó que lo dispuesto en el artículo 61° de la Ley de Tributación 
Municipal no alcanza a la exoneración del pago por el uso de bien 
público para el beneficio de determinada actividad particular, sino más 
bien se encuentra dirigida al derecho que tiene toda persona al libre 
tránsito. 

 
(vii) La Municipalidad condiciona el pago de una suma que no equivale al 

servicio prestado, ya que el uso de la vía pública para la instalación de 
cuatro (04) papeletas publicitarias no es igual a un anuncio monumental, 
por ello, se considera que la suma estimada no es la correcta. 
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(viii) El artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas 

por derechos de servicios administrativos no pueden exceder el límite 
máximo de una (1) UIT, tal como ha sido establecido en los lineamientos 
para la Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, mediante 
Resolución N° 148-2008. 

 
(ix) El Indecopi ha establecido que no se puede establecer cobros guiados 

por el tamaño del anuncio publicitario, sino se deberá determinar en 
función del costo real del servicio administrativo prestado, criterio 
recogido del Expediente N° 00048-2000 de fecha  29 de marzo de 2001. 
   

B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0099-2013/STCEB-INDECOPI del 11 de marzo de 

2013 admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 13 de marzo de 2013 y a la Municipalidad el 14 
de marzo del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

4. El 21 de marzo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 
base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La empresa JMT Outdoors Servicios Corporativos E.I.R.L gestionó la 

“Autorización de Anuncios y Publicidad” por cinco (5) papeletas de tres 
metros por un metro (3m x 1m). 
 

(ii) Dicha solicitud fue atendida por la Subgerencia de Comercialización a 
través de la Liquidación de Pago N° 082-2012, la cual se le comunicó el 
pago por el concepto por el aprovechamiento y uso de un bien público – 
vía pública. 

 
(iii) Mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE/MLV del 20 de diciembre de 

2012 se realizaron observaciones correspondientes a la empresa 
denunciante, otorgándoles un plazo determinado a efectos de que se 
subsanen las observaciones vertidas. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 435-2013/CEB  y Nº 436-2013/CEB. 
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(iv) La empresa denunciante no ha demostrado que sus utilidades por los 

anuncios publicitario, sean inferiores a la suma determinada en la 
Liquidación de Pago N° 082-2012. 

 
(v) No se impide a la empresa denunciante el acceso al mercado, ya que 

ésta se encuentra actualmente en él; asimismo, no se le está impidiendo 
la permanencia en el mercado, toda vez que hasta la fecha la 
denunciada sigue realizando sus actividades comerciales.  

 
D. Otros:  

 
5. Mediante Oficio N° 00217-2013/INDECOPI-CEB del 7 de junio de 2013, se 

requirió a la Municipalidad sustentar el cobro exigido mediante Liquidación de 
Pago N° 082-2012 a través de la presentación de determinada información y 
documentación relacionada a identificar la norma que sustenta el cobro exigido 
por aprovechamiento de bien de uso público.  
 

6. Mediante escrito de 18 de junio la Procuradora Pública de la Municipalidad 
solicitó un plazo ampliatorio para dar respuesta al referido requerimiento. 

 
7. Al respecto, cabe indicar que dicha corresponde denegar la referida prórroga 

en vista que en la presente resolución se está emitiendo pronunciamiento final 
sobre la controversia.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
 

9. 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, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1.  Cuestionamiento efectuado por la denunciante 
 
10. De la revisión de la denuncia se advierte que adicionalmente a la legalidad del 

cobro, se cuestiona la determinación del cobro efectuado por la Municipalidad 
en su caso concreto, correspondiente al derecho de aprovechamiento de bien 
de uso público para la instalación de anuncios publicitarios. 
 

5. Cabe señalar que esta Comisión5 y la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi6 han señalado que sus facultades para eliminar barreras 

                                                
3  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

4   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

5  Ver Resoluciones N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 0226-2008/CEB-INDECOPI del 28 de agosto de 2008 y 28 
de noviembre del mismo año.  En esta última resolución la Comisión señaló lo siguiente: “Si bien, de la 
documentación presentada por la denunciante, se puede apreciar que han existido incrementos en su deuda 
particular para el pago de arbitrios, es necesario precisar que dicha situación no solo no corresponde al 
supuesto contemplado en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, sino que además, no puede ser 
cuestionada ante esta Comisión, por cuanto las controversias sobre la determinación particular de una 
obligación tributaria poseen sus propias vías recursivas.” 

6  Mediante Resolución Nº 0214-2007/TDC-INDECOPI del 15 de febrero de 2007, la Sala señaló lo siguiente: “Las 
barreras burocráticas pueden estar comprendidas en normas de alcance general (disposiciones), derivarse de 
una aplicación indebida de ellas o, inclusive pueden configurarse por exigencias que la Administración Pública 
imponga a los particulares sin sustento normativo alguno. Sin embargo, el ejercicio de estas funciones debe 
distinguirse de las vías recursivas especiales que en cada sector o ámbito se establezcan. De allí que la 
evaluación de la legalidad o racionalidad de un acto o disposición de la Administración Pública no puede 
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burocráticas impuestas a través de tributos municipales no pueden implicar la 
revisión de controversias sobre la correcta o incorrecta determinación de una 
obligación tributaria en un caso particular, por cuanto ya existen órganos que 
de acuerdo a ley se encuentran facultados a ello.  
 

6. Según lo dispuesto en el Código Tributario, las controversias que pudieran 
suscitarse respecto a la determinación de la obligación o deuda tributaria por 
parte de la Administración deben ser resueltas mediante los procedimientos 
contencioso-tributarios, esto es, mediante el recurso de reclamación y, de ser 
el caso en segunda instancia, a través del recurso de apelación7. El referido 
código dispone que el órgano competente para conocer sobre los recursos de 
reclamación (primera instancia) en materia tributaria será el superior jerárquico 
del órgano que determinó la deuda tributaria, mientras que la instancia que 
conozca de los recursos de apelación será el Tribunal Fiscal8.  

 
7. Por tanto, a entender de esta Comisión, el aspecto cuestionado no constituye 

un asunto que corresponda ser evaluado en un procedimiento de eliminación 
de barreras burocráticas, por cuanto la legislación correspondiente ha 
otorgado a la autoridad tributaria la competencia para conocer tales 
cuestionamientos. 

 
B.2.  Cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 

                                                                                                                                      
implicar el desconocimiento de las instancias administrativas sectoriales y colocar a la Comisión como última 
instancia de revisión. (…)” 

7  Texto Único Ordenado del Código Tributario (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF) 
 “Artículo Nº 124.- Etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario 
 Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario: 
    a) La reclamación ante la Administración Tributaria. 
          b) La apelación ante el Tribunal Fiscal. 

Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los     
reclamantes deberán apelar ante superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. (…)” 

   “Artículo 133º.- Órganos Competentes 
    Conocerán de la reclamación en primera instancia: 
    1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 
    2. Los Gobiernos Locales. 
    3. Otros que la ley señale.”  
    “Artículo 143º.- Órgano Competente 
  El Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones             

sobre materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD y a la ONP, así 
como las apelaciones sobre  materia de tributación aduanera.”   

8  Artículo 101.- Funcionamiento y Atribuciones del Tribunal Fiscal (…) 
 Son atribuciones del Tribunal Fiscal: 
          1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las Resoluciones de la 

Administración Tributaria que resuelven reclamaciones interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de 
Determinación, Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa con la 
determinación de la obligación tributaria; (…).” 
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11. Con relación al argumento de la Municipalidad referido a que no se impide a la 

empresa denunciante el acceso al mercado, ya que ésta se encuentra 
actualmente en él y que asimismo, no se le está impidiendo la permanencia en 
el mercado, toda vez que hasta la fecha la denunciante sigue realizando sus 
actividades comerciales, cabe señalar que según lo establecido en el artículo 
2° de la Ley Nº 28996, las barreras burocráticas son todas aquellas 
exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que imponen las entidades de la 
Administración Pública para el desarrollo de las actividades económicas y/o la 
tramitación de procedimientos administrativos.  
 

12. En el presente caso, el cobro exigido por la Municipalidad materia de análisis, 
impacta en la actividad económica de la denunciante, puesto que su aplicación 
restringe la posibilidad de que su empresa acceda a una autorización de 
aprovechamiento de bien de uso público para la instalación de anuncios 
publicitarios. 

 
13. Cabe señalar que si bien la empresa puede permanecer en el mercado pese al 

cobro cuestionado, este le impide acceder a autorizaciones adicionales que le 
permitirán ampliar su actividad económica sobre la base de su libre decisión 
empresarial. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 
por la Municipalidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la exigencia de pago de dieciséis mil ochocientos soles (S. / 16, 

800.00) por el derecho de aprovechamiento de bien de uso público para la 
instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la Liquidación de Pago N° 
082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE-MDLV, constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
15. En el presente caso, la denunciante cuestiona como presunta barrera 

burocrática ilegal un cobro de dieciséis mil ochocientos soles (S. / 16, 800.00) 
por el derecho de aprovechamiento de un bien de uso público para la 
instalación de cuatro (4) anuncios publicitarios “paletas” en el distrito de La 
Victoria.  
 

16. La denunciante señala que dicho cobro es ilegal, entre otros aspectos, dado 
que la Municipalidad contraviene el artículo 61° de la Ley de Tributación 
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Municipal9 el cual establece que las Municipalidades no podrán imponer 
ningún tipo de tasa o contribución que grave o limite el libre acceso al 
mercado. Asimismo, precisó que al establecer una contribución o tasa por el 
uso del espacio de dominio público superior a las utilidades generadas por su 
empresa, la Municipalidad le impone una barrera burocrática ilegal.  

 
17. El artículo 61° de la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades no podrán imponer tasas que graven actividades específicas, 
tales como la entrada y salida de personas al territorio nacional de la 
República, o que graven el libre acceso al mercado.  

 
18. El cobro que cuestiona la denunciante, en el presente caso, no tiene por objeto  

gravar el libre acceso al mercado o el libre tránsito, sino el establecer una tasa 
por el aprovechamiento de un bien de uso público, situación  que, conforme 
será expuesto en la presente resolución, puede generar la obligación del pago 
de un tributo. No obstante ello, resultará ilegal o contrario al artículo 61° de la 
referida ley, en tanto, restringa ilegalmente las actividades económicas de la 
denunciante.  

 
19. Con relación a las competencias municipales en materia de anuncios 

publicitarios, cabe señalar que el artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece como una función específica exclusiva 
de las municipalidades provinciales, el aprobar la regulación provincial 
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 
de las municipalidades distritales sobre autorizaciones para ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. Asimismo, establece 
como una función específica exclusiva de las municipalidades distritales, el 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.10 

                                                
9     Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 1993.  
 “Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 

salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado (…). Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que 
contravengan lo dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

10    Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 

fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: (…) 

 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…) 
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20. Conforme ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Indecopi11, de una interpretación sistemática de la Ley N° 27972, 
se concluye que las disposiciones que emitan las municipalidades distritales 
en determinadas materias deben ser complementarias y concordantes con la 
regulación provincial12. En materia de colocación de anuncios y publicidad 
exterior, la Ordenanza Nº 1094 es la disposición que regula los aspectos 
técnicos y administrativos que norman la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la Lima Metropolitana.  

 
21. Debe precisarse que cuando se trata de anuncios publicitarios en la vía 

pública, se requiere contar, de manera previa a la autorización para la 
instalación de dichos anuncios, con una autorización para el uso, ocupación y 
aprovechamiento del espacio público. Ello, tal como se aprecia de una 
interpretación conjunta de los artículos 18º y 27º de la Ordenanza Nº 1094. 
Así, el primer artículo13 de la referida ordenanza establece como requisito para 
contar con una autorización de ubicación de anuncios publicitarios el pago por 
derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público, y el segundo 
artículo14 establece que para realizar dicho pago, la Municipalidad, 
previamente, ha debido autorizar el uso, ocupación y aprovechamiento del 
bien de uso público. 
 

                                                                                                                                      
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
11  Ver Resoluciones Nº 0055-2008/SC1; Nº 1577-2010/SC1 y Nº 0479-2011/SC1, entre otras. 
12  En dichos pronunciamientos, la Sala de Defensa de la Competencia    Nº 1 consideró que una interpretación 

contraria, implicaría que cada municipalidad distrital podría establecer una normativa diferente e incluso 
contradictoria en materia de autorización para la ubicación de anuncios publicitarios dentro de una misma 
provincia, lo cual sería contrario al objetivo de la Ley Nº 27972 , la cual busca uniformidad en la aplicación de 
criterios para el otorgamiento y ubicación de anuncios publicitarios. 

13  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 18.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos Publicitarios.- 

Son los siguientes:  
 I. REQUISITOS GENERALES.-  
 1. Formato Solicitud - Declaración Jurada, que incluirá: 
 a) El número del recibo de pago por derecho de trámite.  
 Y, según el caso: (…) 
 e) El número del recibo de pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público. 
14  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 27.- Hecho Imponible.- El hecho imponible del derecho es el uso, ocupación y aprovechamiento de un 

bien de uso público, debidamente autorizado por la Municipalidad competente; y en los casos que contempla la 
presente Ordenanza. 
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22. Dicho criterio ha sido recogido en los lineamientos sobre la colocación de 
anuncios y publicidad exterior de la Comisión15, en los cuales se señala que 
para instalar un anuncio publicitario en la vía pública se necesita, de manera 
adicional a la autorización de ubicación, un título habilitante en el que la 
Municipalidad autorice el uso del espacio público dentro de su circunscripción.  

 
23. De esta manera, la obligación de contar con los mencionados títulos 

habilitantes origina que al administrado que desee realizar la instalación de un 
anuncio en un espacio público, se le requiera al pago de dos tipos de tasas. La 
primera, corresponde al pago de un derecho por tramitar un procedimiento 
administrativo mediante el cual se otorga una autorización por ubicación de 
anuncio (lo cual también se requiere en espacios de propiedad privada); y, la 
segunda tasa es exigida por el uso o aprovechamiento de un espacio o  bien 
público, conforme lo establece la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario16.    

 
24. En el presente caso, conforme a la documentación que obra en el expediente, 

se aprecia que a través de la Liquidación de Pago N° 082-2012, la 
Municipalidad exige a la denunciante un pago por aprovechamiento de un bien 
de uso público para la instalación de cuatro (4) anuncios publicitarios “paletas” 
en el distrito de La Victoria. 

 
25. Conforme al artículo 60° de la Ley de Tributación Municipal, las 

Municipalidades tienen la potestad tributaria para crear tasas a través de 
ordenanzas, dentro de los límites dispuestos por la referida disposición legal y 
lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
26. El artículo 40° de la Ley N° 27972 establece una formalidad esencial para la 

vigencia de las tasas que exijan las municipalidades distritales, como es: (i) la 

                                                
15  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI: 
“10. ¿Qué se requiere para instalar anuncios publicitarios en bienes de dominio público de la municipalidad? 

  Se requiere contar con un título habilitante adicional a la autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios en el que la municipalidad autorice el uso del espacio público dentro de su circunscripción.” 

16   Código Tributario 
“NORMA II : ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 
tributo comprende: (…) 

 c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. (…)  

 Las Tasas, entre otras, pueden ser: (…) 
 2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. (…)”. 
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aprobación mediante ordenanza (entiéndase distrital); y, (ii) su posterior 
ratificación por parte de la municipalidad provincial respectiva17. 

 
27. En el presente caso, la Municipalidad no ha cumplido con aprobar el derecho 

cuestionado a través de una ordenanza distrital, sino que de acuerdo a lo 
señalado en sus descargos, habría efectuado la Liquidación de Pago N° 082-
2012 de acuerdo a la determinación del derecho recogida en la Ordenanza N° 
1094-MML, aplicando directamente lo establecido en dicha norma, sin haber 
cumplido con aprobar los derechos mediante el referido instrumento legal, 
conforme lo establece la Ley N° 27972. 
 

28. Si bien a través de la Ordenanza N° 1094-MML se establece la determinación 
del derecho aplicable por el aprovechamiento de un bien de uso público para 
la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima18, en el caso 
particular de la denunciante se tiene que el espacio público utilizado se 
encuentra en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de la Victoria. En tal 
sentido, la tasa cobrada por el aprovechamiento particular de bienes ubicados 
en la jurisdicción de dicha municipalidad, debe ser aprobada por la entidad que 
exige el cobro y posteriormente ratificada por la autoridad provincial. 

 
29. Lo señalado guarda concordancia con lo señalado en la Norma IV del Título 

Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-
99-EF, establece que las municipalidades puedan crear y modificar tributos 
dentro de su jurisdicción.  

 
30. En tal sentido, la función de la municipalidad provincial (en este caso de Lima 

Metropolitana) se ciñe a la ratificación de los tributos aprobados por las 
municipalidades distritales y no corresponde a la aprobación de los tributos 
que sean exigibles por las municipalidades distritales en la prestación de 
servicios que se encuentren a su cargo.  

 
31. Si bien el cobro cuestionado ha sido sustentado en un tributo aprobado 

previamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ello no exime a la 

                                                
17  Ley Nº 27972 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
 (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 

las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
18   Cabe señalar que de acuerdo al artículo 28° de la Ordenanza  N° 1094-MML, el derecho por aprovechamiento 

de bien de uso público corresponde a un porcentaje de la UIT vigente multiplicado por el área de exhibición del 
panel, según el tipo de anuncio o aviso publicitario. 
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municipalidad distrital de cumplir con las formalidades de aprobación y 
ratificación de un tributo a ser aplicable en su jurisdicción, conforme lo exige el 
artículo 40° de la Ley N° 27972, de conformidad con la Norma IV del Título 
Preliminar del Código Tributario.  

 
32. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el cobro del 

derecho por concepto de aprovechamiento de un bien de uso público para la 
instalación de anuncios publicitarios emitidos mediante Liquidación de Pago N° 
082-2012. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. Habiendo identificado que la exigencia de pago de dieciséis mil ochocientos 

soles (S. / 16, 800.00) por el derecho de aprovechamiento de bien de uso 
público para la instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la 
Liquidación de Pago N° 082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE-
MDLV, constituye una barrera burocrática ilegal, esta Comisión considera que 
carece de objeto efectuar el análisis de razonabilidad del referido cobro. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de pago de dieciséis mil 
ochocientos soles (S. / 16 800.00) por el derecho de aprovechamiento de un bien de 
uso público para la instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la 
Liquidación de Pago N° 082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE-
MDLV; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por JMT Outdoors 
Servicios Corporativos E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y todos los actos que la materialicen, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 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, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


