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0323-2012/CEB-INDECOPI 
 

  15 de noviembre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000133-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE :   RENVIOL PUBLICIDAD SIGLO XXII S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
impuestas por la Municipalidad Provincial de Huamanga a la empresa Renviol 
Publicidad Siglo XXII S.A.C.: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó 

respecto de la solicitud de renovación de autorización de anuncio 
publicitario de fecha 30 de junio de 2011, ya que contraviene lo dispuesto 
en el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 
 

(ii) La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación 
de las autorizaciones de los anuncios publicitarios, efectivizada en las 
respectivas resoluciones de autorización emitidas por la Municipalidad, 
ya que contraviene: 
 
   El artículo 2º de la Ley Nº 27444, el cual permite que las autoridades 

sujeten a un plazo a los actos administrativos únicamente cuando 
cuenten con una ley que las autorice, supuesto que no se ha 
acreditado en el presente caso.  
 

   Los principios de legalidad y razonabilidad contemplados en los 
numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
misma norma, respectivamente, en concordancia con el artículo 79º 
de la Ley Nº 27972, en vista que una vez otorgada la autorización no 
debe efectuarse una renovación periódica del referido permiso en 
tanto no varíen las características del anuncio autorizado o la zona 
en donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
(iii) La exigencia de pagar un derecho por la autorización de anuncios 

publicitarios dentro y fuera del centro histórico, establecida en el 
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numeral 2 de los artículos 27º y 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, 
respectivamente, al haber sido establecido en función a los metros 
cuadrados del anuncio publicitario, en transgresión a lo establecido en el  
artículo 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
(iv) La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de 

autorización de anuncios publicitarios, establecida en el numeral 2 del 
artículo 31º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A en tanto resulta ilegal 
establecer un plazo de vigencia para las autorizaciones de ubicación de 
anuncios publicitarios por contravenir el Principio de Legalidad y el 
Principio de Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
(v) La exigencia de contar con un domicilio real o legal en la ciudad de 

Ayacucho, como requisito para la autorización de anuncios y avisos 
publicitarios, establecida en el numeral 10 del artículo 29º de la 
Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, al no constituir un requisito 
indispensable para dicho tramite, afectar el derecho de defensa y por no 
haber acreditado tener competencia para establecer dicha exigencia, lo 
cual vulnera el artículo 39º de la Ley Nº 27444 y el principio del debido 
procedimiento y el de legalidad, reconocido en los numerales 1.2 y 1.1 
del Artículo IV del Titulo Preliminar y el artículo 61º de la misma ley. 

 
Asimismo, se declara improcedente la denuncia en el extremo en que se 
cuestiona la exigencia de pagar un derecho por el aprovechamiento de bien de 
uso público, establecida en el numeral 8 del artículo 6º de la Ordenanza Nº 
006-2012-MPH/A, en vista que la denunciante carece de interés para obrar al 
cuestionar la citada exigencia. 
 
Finalmente, se declara infundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó la prohibición de instalar anuncios publicitarios en determinados 
bienes de uso o dominio público, establecida en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 22º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, en tanto cumple con las 
formalidades necesarias para su regulación. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 28 de mayo y 3 de julio de 2012 la 

empresa Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) 
interpuso denuncia y a través de los escritos de fecha 27 de junio y 23 de julio 
de 2012 solicitó el otorgamiento de una medida cautelar contra la 
Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 

operado respecto de la solicitud de renovación de autorización de 
anuncio publicitario de fecha 30 de junio de 2011, correspondiente a 11 
anuncios publicitarios, materializado en la Carta Nº 45-2012-MPH/22-33. 

 
(ii) La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación 

de las autorizaciones de los anuncios publicitarios, materializada en la 
Resolución de Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDUyR y Nº 99-2008-
MPH/GDUvR. 

 
(iii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en determinados bienes 

de uso o dominio público, establecida en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 22º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A.  

 
(iv) La exigencia de pagar un derecho por el aprovechamiento de bien de 

uso público, establecida en el numeral 8 del artículo 6º de la Ordenanza 
Nº 006-2012-MPH/A. 

 
(v) La exigencia de pagar un derecho por la autorización de anuncios 

publicitarios dentro y fuera del centro histórico, establecida en el numeral 
2 de los artículos 27º y 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, 
respectivamente. 

 
(vi) La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de 

autorización de anuncios publicitarios, establecida en el numeral 2 del 
artículo 31º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 
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(vii) La exigencia de contar con un domicilio real o legal en la ciudad de 
Ayacucho, como requisito para la autorización de anuncios y avisos 
publicitarios, establecida en el numeral 10 del artículo 29º de la 
Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad, a través de las Resoluciones Gerenciales Nº 313-2010 
Nº 99-2008, le autorizó la instalación de 11 anuncios publicitarios y les 
impuso un plazo de vigencia de un año. 

 
(ii) El 30 de junio de 2011 solicitó la renovación de los anuncios publicitarios, 

que dicho trámite debió ser entendido como uno de autorización 
establecido en el procedimiento Nº 22 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) aprobado por Ordenanza Nº 038-2010-MPH/A, el 
cual se encontraba sujeto a una evaluación previa de cuatro días hábiles 
con aplicación del silencio administrativo positivo. 

 
(iii) El 3 de noviembre de 2011 se acogió a la aplicación de dicho silencio, sin 

embargo, mediante Carta Nº 45-2012-MPH/22-3, de fecha 23 de marzo 
de 2012, la Municipalidad declaró improcedente su solicitud del silencio 
administrativo positivo por no encontrarse enmarcado dentro de los 
alcances técnicos regulados por la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A1 y le 
otorgó un plazo para el retiro de sus avisos publicitarios bajo amenaza de 
sanción. 

 
(iv) A través de la Carta Nº 45-2012-MPH/22-3 la Municipalidad dejó sin 

efecto las autorizaciones otorgadas y obtenidas a través del silencio 
administrativo positivo inobservando el procedimiento de revocación de 
los actos administrativos establecidos en el artículo 203º de la Ley Nº 
27444 y lo indicado en la Resolución Nº 1593-2010/SC1-INDECOPI. 

 
(v) Existen pronunciamientos del Indecopi2 que guardan relación con los 

lineamientos establecidos por dicha entidad3, mediante los cuales las 
autorizaciones de anuncios publicitarios tienen vigencia indeterminada en 
tanto se mantengan las condiciones evaluadas al momento de su 
otorgamiento. 

                                                
1  Publicado en el diario oficial de Ayacucho el 29 de febrero de 2012. 
2  La denunciante hizo mención de las Resoluciones Nº 0201-2009/CEB-INDECOPI y Nº 0154-2011/CEB-

INDECOPI. 
3  Aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI y Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI. 
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(vi) La imposición de un plazo de vigencia a sus autorizaciones limita la 

continuidad de su actividad económica comercial y es una medida 
arbitraria al haber sido dictada sin justificación alguna por parte de la 
Administración Pública y desproporcionada en tanto no permite la 
actividad publicitaria en el distrito de Huamanga.  

 
(vii) El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida 

en el Expediente 3167-2010-AA, contribuye a demostrar la existencia de 
una barrera burocrática irracional donde la carga de la prueba de la 
racionalidad corresponde a la Municipalidad. 

 
(viii) La Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A en su artículo 6º no define el término 

“bienes de uso público” sino que lo hace respecto de “bienes de dominio 
público o bienes de servicio público”. Pese a ello, a través de los incisos 
1, 2 y 3 del artículo 22º de la citada norma se prohíbe la instalación de 
anuncios publicitarios en “bienes de dominio público” debiendo entender 
como tales los de dominio y uso público, lo cual da lugar a que no exista 
claridad en el tratamiento legal de dicho término. 

 
(ix) La citada restricción es discriminatoria porque a través del numeral 9 del 

artículo 6º de la norma en cuestión, la Municipalidad puede celebrar 
convenios con algunas empresas publicitarias para el desarrollo de uno o 
más proyectos publicitarios privando del acceso al mercado a aquellas 
empresas con menor capacidad económica. 

 
(x) No se ha probado la vinculación con los fines para los cuales fue creada 

la tasa cobrada por autorización regulada en la Ordenanza Nº 006-2012-
MPH/A ni se ha demostrado que su cuantía responda a los costos de 
algún tipo de actividad estatal, en tal sentido resulta un tributo no 
vinculado y no acorde con la naturaleza de una tasa. 

 
(xi) La Municipalidad tampoco ha probado que el derecho establecido en el 

numeral 8 del artículo 6 de la ordenanza indicada sea razonable 
considerando el interés público que pretende satisfacer y que constituya 
la opción menos gravosa. 

 
(xii) La exigencia de contar con un domicilio real o legal en el distrito de 

Ayacucho es ilegal por contravenir la Constitución Política y a su vez 
constituye una barrera burocrática irracional por cuanto no se justifica al 
no encontrarse dentro de las excepciones establecidas en el numeral 11 
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del artículo 2º de dicha Carta Magna, siendo por ello arbitraria y 
desproporcionada. 

 
(xiii) La tasa por derecho de aprovechamiento de bien de uso público no ha 

sido mencionada como un requisito en los procedimientos de 
autorización y renovación de anuncios publicitarios. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0171-2012/CEB-INDECOPI del 5 de julio de 2012, se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad, un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos.  

 
4. Asimismo, la Comisión decidió postergar la evaluación de la medida cautelar 

solicitada. 
 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 9 de 

julio del 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
6. El 17 de julio de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) Los artículos 8º, 26º y 28º de La Ley Orgánica de Municipalidades, el 
artículo 194º  de la Constitución Política y la Ley Nº 28670, así como lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 
expediente Nº 007-2011-AI/TC, establecen que los gobiernos locales 
gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos 
de su competencia.  

 
(ii) La Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A fue dictada en atención a lo 

dispuesto por el artículo 40º, 75º y 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades5.  

                                                
4   Cédula de Notificación Nº 920-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 921-2012/CEB 

(dirigida a la Municipalidad). 
5  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 40º.- Ordenanzas 
     Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
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(iii) La Resolución Nº 589-MPH/GDUyR, mediante la cual se autorizó a la 

denunciante la instalación de paneles publicitarios con una vigencia de 
un año, y la Resolución Nº 313-2010-MPH/GDUyR fueron actos 
administrativos consentidos por dicha denunciante, razón por la cual no 
existe barrera burocrática ilegal, ni irracional. 

 
(iv) Lo regulado en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 22º de la Ordenanza 

Nº 006-2012-MPH/A tiene como finalidad que los avisos en dichas áreas 
no interfieran u obstaculicen la visión y tránsito de los conductores y/o 
peatones, debido a que podría significar un grave peligro para la 
integridad y seguridad de las personas, así como contaminación visual 
en la zona, lo que debe anteponerse al derecho a la libertad de empresa. 

 
(v) El derecho por aprovechamiento de un bien de uso público tiene como 

fundamento lo dispuesto en el artículo 56º de la Ley Nº 27972 así como 
lo dispuesto por el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
(vi) A través de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A se privilegia la seguridad 

de los ciudadanos (peatones conductores y otros) y se evita la 
contaminación visual. 

 

                                                                                                                                      
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

     Mediante ordenanzas 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. 
Artículo 75º.- Ejercicio de las Competencias y Funciones 

     Ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones específicas que son de competencia municipal 
exclusiva. Su ejercicio constituye usurpación de funciones. 

      Las normas municipales en las materias establecidas en la presente ley, que estén en concordancia con las 
normas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades 
nacionales y regionales respectivas. 

     Sólo por ley expresa y con las mismas formalidades exigidas para la aprobación de la presente ley, se 
establecen regímenes especiales transitorios por los cuales otros organismos públicos pueden ejercer 
competencias que son exclusivas de las municipalidades. El régimen especial transitorio debe tener un plazo 
determinado. 

     Las municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con las que 
compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas. 

      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   

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: funciones: 
      1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. 
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(vii) Los anuncios publicitarios cuya renovación y/o autorización fue solicitada 
por la denunciante no se encuentran conformes a los aspectos técnicos 
establecidos en la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A en tanto se 
encuentran ubicados dentro de plazas y en las vías públicas. 

 
(viii) La citada Ordenanza exige como requisito el pago de dos tasas, una por 

derecho de autorización y la otra por derecho de renovación, ello sin 
perjuicio de las facultades otorgadas a la Municipalidad para cobrar tasas 
por la tramitación de procedimientos administrativos o por el 
aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad 
de conformidad con lo dispuesto por el literal b) del artículo 68º del 
Decreto Legislativo Nº 776.6 

 
(ix) La exigencia contenida en el numeral 10 del artículo 9º de la  

mencionada Ordenanza, no vulnera el derecho de toda persona a elegir 
su lugar de residencia ni obliga al administrado a que radique en la 
ciudad de Ayacucho, sino que es necesaria para el trámite de 
autorización de anuncios y avisos publicitarios, así como para efectos de 
la notificación respecto de todo acto administrativo que se emita en 
relación a los avisos publicitarios. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 

                                                
6  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 

Artículo 68º.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
(…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. 
(…) 

7  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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es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
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 mercado8. 
  

8. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local9 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi10, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran las establecidas en el Capítulo I del Título 
II de Ley Nº 27444. 

 
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.11 

 

                                                
8  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. (…). 

9  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 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. 

10  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –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. 

11  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. 
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B. Cuestiones Previas: 
 
B.1. Denuncia contra funcionarios: 
 
10. La denunciante identificó como autoridades que imponen la barrera 

burocrática al Ingeniero Javier Arones Lagos en su condición de Sub Gerente 
de Control Urbano y Rural y al Médico Amilcar Huancahuari Tueros, en su 
condición de Alcalde. 

 
11. En anteriores pronunciamientos la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas12 y la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi13 han desestimado aquellas denuncias interpuestas contra los 
funcionarios públicos que actuaron a nombre del órgano administrativo, 
indicando que las mismas deben ser conocidas únicamente contra las 
entidades de la Administración Pública, conforme a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 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.  
(…) 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios 
que impongan la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso (...)”. 

 
12. Conforme a lo indicado en el primer párrafo de la citada norma, la Comisión es 

competente para conocer denuncias por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales o irracionales emitidas por las entidades de la 
Administración Pública, y no contra los funcionarios que la integran.  

 

                                                
12  Ver Resolución Nº 033-2012/CEB-INDECOPI 
13  Ver Resolución Nº 781-2007/TDC 
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13. Sin embargo, la norma mencionada tipifica como supuesto de infracción el que 
un funcionario de la Administración Pública imponga a los administrados una 
barrera burocrática que haya sido declarada ilegal por la Comisión, siendo la 
consecuencia jurídica de dicha actuación, la aplicación de una sanción 
administrativa.  

 
14. En consecuencia, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta 

contra el Ingeniero Javier Arones Lagos en su condición de Sub Gerente de 
Control Urbano y Rural y contra el Médico Amilcar Huancahuari Tueros, en su 
condición de Alcalde, sin perjuicio de dejar a salvo su derecho a solicitar la 
aplicación de las sanciones correspondientes a esta Comisión en caso la 
exigencia cuestionada sea declarada ilegal o carente de razonabilidad y algún 
funcionario continuara imponiéndosela. 

 
B.2. Del informe oral solicitado por la denunciante: 

 
15. El 10 de julio de 2012, la denunciante solicitó que se convoque a las partes a un 

informe oral. Sin embargo, debe precisarse que esta Comisión cuenta con 
elementos de juicio suficientes que le permiten resolver el presente caso y 
pronunciarse sobre lo pretendido en el presente procedimiento.  

 
16. De ello se desprende que dicha audiencia no presentará ante esta Comisión 

algún elemento adicional que no se encuentre en el expediente y que por lo tanto 
no haya sido ya analizado para la resolución del presente caso, por lo que 
corresponde denegar dicho pedido. 
 

B.3 Sobre la exigencia de pagar un derecho por el aprovechamiento de bien de 
uso público, establecida en el numeral 8 del artículo 6º de la Ordenanza Nº 
006-2012-MPH/A. 

 
17. La denunciante cuestiona la supuesta exigencia de pago de un derecho por el 

aprovechamiento de bien de uso público, establecida en el numeral 8 del 
artículo 6º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 
 

18. Como se ha mencionado anteriormente, el marco normativo faculta a la 
Comisión para conocer de actos o disposiciones de las entidades de la 
administración pública que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones 
y/o cobros para la realización de actividades económicas. 
 

19. Sin embargo, de la revisión del artículo cuestionado por la denunciante no se 
establece ninguna exigencia, requisito, prohibición y/o cobro para la 
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realización de actividades económicas, conforme se aprecia de la siguiente 
cita: 

 
“Artículo 6º.- DEFINICIONES 
Para efectos de la presente ordenanza se entiende por: 
(…) 
8. Derecho por Aprovechamiento de un Bien de Uso Público.- Es aquel que se 
genera por el uso y/o aprovechamiento de un bien de uso público realizado por 
una persona natural o jurídica en provecho propio, ya sea que exista una 
contraprestación pecuniaria o no por la ubicación de un anuncio o aviso 
publicitario 
(...).” 

 
20. En efecto, se aprecia que la Municipalidad establece una definición al derecho 

por aprovechamiento de un bien de uso público, precisando los supuestos en 
los cuales dicho derecho se podría originar. 
 

21. En la medida que dicha disposición no genera algún tipo de exigencia, 
prohibición o cobro para realizar actividades económicas, sino que únicamente 
establece una definición referida al mencionado derecho, la Comisión 
considera que no es competente para conocer sobre su cuestionamiento, bajo 
la definición de barrera burocrática. 

 
22. Adicionalmente, cabe indicar que de la revisión del expediente no se aprecia 

una exigencia de pago por parte de la Municipalidad respecto del cobro 
cuestionado, razón por la cual, la Secretaria Técnica de la Comisión, mediante 
Carta Nº 421-2012/INDECOPI-CEB de fecha 17 de octubre de 2012 requirió a 
la denunciante información sobre si la Municipalidad efectuó dicho cobro. Sin 
embargo, mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2012, la denunciante 
omitió dar respuesta a lo requerido y únicamente señaló que la Municipalidad 
mediante Informe Técnico Nº 113-MPH-290-33-PAPL de fecha 19 de julio de 
2011 le requirió el pago por autorización de un panel publicitario. 

 
23. En tal sentido, a la fecha, la denunciante no ha cumplido con dar respuesta al 

requerimiento efectuado, razón por la cual no se puede advertir que el pago 
por derecho de aprovechamiento de un bien de uso público haya sido exigido 
por la Municipalidad. 
 

24. Al respecto, el artículo 427º del Código Procesal Civil establece que las 
demandas deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante 
carezca manifiestamente de interés para obrar14, que consiste en el estado de 

                                                
14  Código Procesal Civil 
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necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 
natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o incumplido15 
y cuando carezca de competencia.16 

 
25. En el presente caso, la denunciante no ha acreditado que el derecho por 

aprovechamiento de bien de uso público fue exigido por la Municipalidad en el 
trámite efectuado ante dicho municipio y que dicha disposición genera una 
exigencia, prohibición o cobro para realizar actividades económicas. 

 
26. En consecuencia, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez que 

no necesita tutela efectiva por parte de la Comisión la cual a su vez carece de 
competencia y por lo que corresponde declarar improcedente la presente 
denuncia al amparo de lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo del 
artículo 427º del Código Procesal Civil. 

 
B.4  Sobre la falta de claridad en el tratamiento legal de la Ordenanza Nº 006-2012-

MPH/A 
 
27. La denunciante señaló que la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A mantiene un 

confuso tratamiento legal al no definir en el artículo 6, el término “bienes de 
uso público”  pese a que, en el artículo 8º de la citada norma, se menciona 
que los anuncios y avisos publicitarios estarán ubicados en bienes de dominio 
privado y en bienes de uso publico. 
 

28. En la medida que la denunciante ha cuestionado la omisión de la definición del 
termino "bienes de uso publico" en la citada norma, lo pretendido no 
constituye exigencia, requisito, prohibición y/o cobro que se le haya impuesto 
en el desarrollo de sus actividades económicas, en los términos establecidos 
en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, por tal razón, la Comisión considera que 
lo alegado por la denunciante en este extremo debe ser desestimado. 
 

B.5  Presunta vulneración a la Constitución: 
  

                                                                                                                                      
“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)” 

15   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
16  Código Procesal Civil 

“Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
3.  Carezca de competencia;(…)” 
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29. La denunciante señala que la exigencia de contar con un domicilio real o legal 
en el distrito de Ayacucho es ilegal por contravenir el numeral 11 del artículo 
2º de la Constitución Política del Estado. Con relación a esto último, debe 
mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto 
Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra facultada para efectuar 
un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas 
cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

 
30. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC17. 
 

31. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 
referido a que la medida cuestionada en este extremo vulneraría la 
Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad 
de las barreras denunciadas. 

 
B.6  De la medida cautelar solicitada: 
 
32. En atención a que se va a emitir un pronunciamiento final sobre el fondo de la 

controversia planteada, la Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la denunciante mediante 
escritos de fecha 27 de junio y 23 de julio de 2012. 
 
 Cuestión controvertida: 

 
33. Determinar si las siguientes medidas, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría 
operado respecto de la solicitud de renovación de autorización de 
anuncio publicitario de fecha 30 de junio de 2011, correspondiente a 11 
anuncios publicitarios, materializado en la Carta Nº 45-2012-MPH/22-33. 

 
(ii) La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación 

de las autorizaciones de los anuncios publicitarios, materializadas en las 

                                                
17  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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Resoluciónes de Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDUyR y Nº 99-2008-
MPH/GDUvR. 

 
(iii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en determinados bienes 

de uso o dominio público, establecida en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 22º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A.  

 
(iv) La exigencia de pagar un derecho por la autorización de anuncios 

publicitarios dentro y fuera del centro histórico, establecida en el numeral 
2 de los artículos 27º y 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, 
respectivamente. 

 
(v) La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de 

autorización de anuncios publicitarios, establecida en el numeral 2 del 
artículo 31º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 

 
(vi) La exigencia de contar con un domicilio real o legal en la ciudad de 

Ayacucho, como requisito para la autorización de anuncios y avisos 
publicitarios, establecida en el numeral 10 del artículo 29º de la 
Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de la solicitud de renovación de autorización de anuncio publicitario 
de fecha 30 de junio de 2011. 

 
34. El silencio administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o inacción 
de las entidades de la Administración Pública durante la tramitación de los 
procedimientos administrativos. De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo General (en adelante,  “LSA”) dicho 
mecanismo opera en los procedimientos de evaluación previa, siendo que el 
mismo puede ser positivo o negativo. 

 
35. Al respecto, el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General18, Ley Nº 27444, y el artículo 2º de la LSA19 establecen que los 

                                                
18  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
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procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán considerarse 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo para 
resolver, la entidad no hubiera emitido algún pronunciamiento. 

 
36. Por su parte, el artículo 1º de la LSA establece que los efectos del silencio 

administrativo positivo se aplicarán, entre otros casos, a las solicitudes que 
habiliten el desarrollo de actividades económicas que requieran una 
autorización previa por parte del Estado y que tengan por finalidad reconocer 
derechos preexistentes, con excepción de los supuestos que se encuentren 
contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
de dicha norma20. 

 
37. En el presente caso, el 30 de junio de 2011 la denunciante presentó ante la 

Municipalidad una solicitud para tramitar la “Renovación de autorización de 
anuncios publicitarios”, procedimiento realizado que según los términos de la 
LSA se encontraba sujeto a la aplicación del silencio administrativo positivo21 .   

38. El artículo 35º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo 
de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede 
exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se 

                                                                                                                                      
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

19  Ley Nº 29060 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

20  Ley Nº 29060 
“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los 
siguientes supuestos: 
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 
actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, 
siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final." 
c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en 
administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos 
legítimos.” 

21  La denunciante señaló que por el principio de impulso de oficio el tramite de renovación debió entenderse como 
uno de autorización de anuncios publicitarios conforme al procedimiento Nº 22 del TUPA vigente aprobado por 
Ordenanza Nº 038-2010/MP 
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establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración 
mayor22.  
 

39. En tal sentido, la denunciante consideró haber obtenido la autorización 
solicitada por efecto del silencio administrativo positivo, toda vez que 
transcurrieron los treinta días calendario previstos en la norma antes 
expuesta. 
 

40. A fin de evaluar la legalidad de la actuación municipal, corresponde determinar 
si, tal como asegura la denunciante, habría operado el silencio administrativo 
positivo y si la Municipalidad habría desconocido su efecto, considerando que 
la entidad tenía como plazo máximo para pronunciarse hasta el 22 de agosto 
del mismo año23.  

 
41. Habiendo transcurrido más de treinta (30) días sin que la Municipalidad expida 

pronunciamiento alguno sobre la solicitud de la denunciante que haya podido 
generar la interrupción del referido plazo, esta Comisión considera que operó 
el silencio administrativo positivo a favor de la denunciante. En tal sentido, 
debió entenderse por aprobada la solicitud presentada el 30 de junio de 2011, 
encontrándose habilitada para ejercer los derechos que se desprenden de 
dicha autorización, conforme lo establece el marco legal del silencio 
administrativo.  
 

42. De la información que obra en el expediente se aprecia que la Municipalidad 
no emitió ningún pronunciamiento expreso sobre la solicitud de la 
denunciante, que le fuera debidamente notificado dentro del plazo máximo. 
Únicamente se ha acreditado que mediante Carta Nº 45-2012-MPH/22.2324 
del 23 de marzo de 2012 declaró improcedente la solicitud de autorización de 
anuncios publicitarios. 
 

43. No obstante lo señalado, no obra documentación que evidencie que la 
Municipalidad haya podido generar la interrupción del plazo para la aplicación 
del silencio administrativo, conforme lo prevé el artículo 125º de la Ley del 

                                                
22  Ley Nº 27444 
     Artículo 35º: Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa   

El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea    
dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto 
legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 

23   Cabe precisar que a fin de confirmar si operó el silencio administrativo positivo, se tomó en cuenta además el 
plazo de 5 días hábiles (computados a partir de la expedición del acto), que el artículo 24º de la Ley Nº 27444 
ha establecido para que la Administración Pública cumpla con notificar su decisión con respecto al petitorio 
efectuado. 

24  Revisar folio 31. 
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Procedimiento Administrativo General25, en tanto el pronunciamiento fue 
emitido fuera del plazo máximo para pronunciarse respecto de la solicitud. 
 

44. Mediante escrito de descargos, la Municipalidad indicó que mediante Carta Nº 
45-2012-MPH/22.33 de fecha 23 de marzo de 2012 no aplicó el silencio 
administrativo positivo respecto a la solicitud presentada por la denunciante y 
que declaró improcedente sus solicitudes de autorización en tanto los 
anuncios no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 
006-2012-MPH/A. 
 

45. A través de la referida comunicación se evidencia un desconocimiento de la 
autorización que habría obtenido la denunciante para renovar su autorización 
de instalación de anuncios publicitarios por aplicación del silencio 
administrativo positivo, por lo que dicho desconocimiento constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el 
artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 
2º de la LSA; y, en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia. 
 

46. Lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la facultad de la 
Municipalidad para declarar la nulidad de oficio de la renovación de la 
autorización obtenida por la aplicación del silencio administrativo positivo, en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de la 
Ley Nº 27444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 

                                                
25   Ley Nº 27444 

Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el 
administrado, con las alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no 
presentada su petición. 

 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 

solicitud o el recurso. (…)”.  
125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, 
lo cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así 
como si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la 
Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la 
subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas 
en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 191. 
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47. Tampoco desconoce lo dispuesto en las normas municipales sobre la 
instalación de avisos y anuncios publicitarios que debe cumplir la denunciante, 
ni las facultades que posee la Municipalidad para adoptar las acciones 
necesarias dentro de la ley en caso determine que no se cumple con lo 
dispuesto en dichas normas.  

 
48. Finalmente, debido a que se ha determinado la ilegalidad del desconocimiento 

de la aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado 
respecto de la solicitud de renovación de autorización de anuncio publicitario, 
la Comisión considera que carece de objeto efectuar el análisis respecto al 
procedimiento de revocación establecido en el artículo 203º de la Ley Nº 
27444 alegado por la denunciante. 
 

D.2  La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación de 
las autorizaciones de los anuncios publicitarios, materializada en la Resolución 
de Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDU y Nº 99-2008-MPH/GDUvR. 
  

49. 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.26 

 
50. En ese sentido, se puede afirmar que la Municipalidad cuenta con las 

facultades necesarias para establecer los requisitos y procedimientos que han 
de exigirse a los administrados a fin de regular el procedimiento para la 
obtención de autorizaciones respecto a la ubicación de anuncios y avisos 

                                                
26  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. (…) 
 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. 
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publicitarios. Sin embargo, corresponde verificar si es que la Municipalidad, en 
ejercicio de sus competencias ha contravenido alguna norma del marco legal 
vigente en materia de procedimientos administrativos.  
 

51. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 
señala lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el 
acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 

 
52. Dicho artículo establece que los actos administrativos (como son las 

autorizaciones de la denunciante) pueden estar sujetas a término cuando una 
ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión expresa de la 
autoridad que lo otorga, en este caso la Municipalidad. Es decir, conforme a la 
Ley N° 27444, la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga 
término a la efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio o 
término), es excepcional y requiere autorización expresa de una ley.  
 

53. Un escenario distinto al requerido por la Ley N° 27444 implicaría que las 
entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 
autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de condiciones y 
derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual atentaría 
contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados. En ese sentido, la obligación contenida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es una protección para los administrados 
sobre posibles arbitrariedades de la Administración Pública, además de 
brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
54. En el presente caso, si bien la Municipalidad impuso en las autorizaciones de 

instalación de avisos publicitarios una vigencia anual a cuyo termino debían 
ser renovadas, dichas modalidad fue establecida mediante decisión expresa 
de la Municipalidad, sin contar con una ley que la autorice a establecer una 
vigencia anual, con lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 2º de 
la Ley Nº 27444. Por tanto, la imposición de un plazo para autorizaciones de 
anuncios, así como la exigencia de renovarlas, resultan ilegales. 
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55. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en anteriores 
pronunciamientos27, esta Comisión también consideró ilegal el hecho de que 
las municipalidades establezcan -de manera genérica- plazos de vigencia para 
este tipo de autorizaciones, debido a que no se tomaba en cuenta algún tipo 
de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el respectivo anuncio, 
sino únicamente el transcurso del tiempo.   
 

56. La Comisión señaló que la vigencia de una autorización por instalación de 
anuncios depende del mantenimiento en las condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas al momento de otorgarse el respectivo permiso, no 
pudiendo ser revocada o dejada sin efecto por el simple transcurso del tiempo.  
 

57. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la colocación 
de anuncios y publicidad28 (que condensa la tendencia jurisprudencial de la 
Comisión) en la cual se señala que las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior tienen vigencia indeterminada en tanto se 
mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la Municipalidad al 
momento de su otorgamiento29.  
 

58. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de legalidad y 
razonabilidad, previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente30. Dichos principios 
establecen que las autoridades administrativas deben actuar conforme a los 
fines para los cuales les fueron conferidas sus atribuciones legales (principio 

                                                
27    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB, Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI, 

Nº 0154-2011/CEB-INDECOPI  y Nº 0155-2011/CEB-INDECOPI. 
28  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios aprobados mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-

INDECOPI y publicado el 13 de setiembre de 2008: 
29  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 

30   Ley Nº 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
 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. (…) 

 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 
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de legalidad) y que al establecer obligaciones o condiciones a los 
administrados (como la tramitación de un procedimiento sobre renovación de 
autorización de anuncios), estas deben responder estrictamente a lo necesario 
para satisfacer o alcanzar la finalidad pública propuesta (principio de 
razonabilidad). 
 

59. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, la autorización por anuncios tiene 
por objeto evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del espacio físico y uso 
del suelo del distrito31, cuyo cumplimiento da derecho al administrado a 
instalar la estructura publicitaria en cuestión y mantenerla en tanto no varíen 
los aspectos que fueron evaluados al momento de otorgarse el respectivo 
permiso, cuestión que corresponde ser fiscalizada por la municipalidad de 
oficio. 
 

60. Así, una vez otorgada la autorización correspondiente, no resulta ajustado a 
ley requerir una renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen 
las características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en 
donde se ubique la estructura publicitaria32. 
 

61. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios y la consecuente 
exigencia de renovarlas, constituyen barreras burocráticas ilegales en la 
medida que contravienen los principios de legalidad y de razonabilidad, 
previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con el 
artículo 79º de la Ley   Nº 27972.  
 

62. Por todo lo expuesto, la temporalidad de las autorizaciones municipales por 
ubicación de anuncios publicitarios establecida en las Resoluciones de 
Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDUyR y Nº 99-2008-MPH/GDUyR y la exigencia 
de renovar las mismas constituyen barreras burocráticas ilegales, en la 

                                                
31    Ley Nº 27972. 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  
 Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes         

funciones: (…) 
 3. Funciones especificas 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.  (…). 
32  En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, este tendría una 

finalidad distinta al procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no 
habría algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las características físicas del anuncio ya 
fueron evaluadas.      
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medida que contravienen el artículo 2º de la Ley Nº 27444, los principios de 
legalidad y razonabilidad contemplados en los numerales 1.1) y 1.4) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la misma norma, respectivamente, en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, en vista de que una vez 
otorgada la autorización no debe efectuarse una renovación periódica del 
referido permiso en tanto no varíen las características físicas o estructurales 
del anuncio autorizado o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 
 

63. Cabe mencionar que cuando se trata de anuncios publicitarios en la vía 
pública, como es el presente caso, se necesita 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 tal como ha sido 
recogido en los lineamientos sobre la colocación de anuncios y publicidad 
exterior de la Comisión33, 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. 
 

64. Finalmente, se debe señalar que en dichos lineamientos34, la Comisión ha 
señalado que la autorización para el uso de bienes de dominio público se 
encuentra sujeta al plazo que establezca la municipalidad distrital respectiva. 

 
D.3  La prohibición de instalar anuncios publicitarios en determinados bienes de 

uso o dominio público, establecida en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 22º 
de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A.  
 

65. Mediante Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A del 29 de febrero de 2012, la 
Municipalidad estableció los supuestos en los cuales se prohíbe la instalación 
de anuncios y avisos publicitarios en la ciudad de Huamanga, tal como se 
indica a continuación: 
 

                                                
33  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.” 

34  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: 
“11. ¿Dicha autorización del uso de bienes de dominio público de la municipalidad está sujeta a un plazo? 

  Si está sujeta a un plazo determinado, según lo establezca la municipalidad respectiva.” 
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Artículo 22.- ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN BIENES DE USO PÚBLICO O 
DOMINIO PÚBLICO  
Las características o ubicación de los elementos  de publicidad exterior no deben 
afectar el carácter constitutivo de la arquitectura de la ciudad. Está prohibida la 
instalación de anuncios y avisos publicitarios en los siguientes casos  y condiciones: 
1. Dentro y en el perímetro de las plazas, alamedas, parques, jardines y similares de 

uso publico. 
2. Frente o sobre áreas verdes, excepto publicidad ecológica. 
3. Que, ocupen total o parcialmente las superficies de veredas, pistas, sardineles, 

separadoras centrales y bermas laterales de las vías. 
(…)” 

 
66. Cabe indicar que la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos35 

que la competencia municipal para regular el otorgamiento de licencias sobre 
autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios está 
reconocida expresamente por el ordenamiento jurídico nacional y por tanto, en 
virtud a dicha facultad, las municipalidades provinciales pueden dictar 
disposiciones relacionadas a la instalación de anuncios publicitarios dentro de 
su circunscripción. 

 
67. Asimismo, se ha podido constatar que la Municipalidad cumplió con aprobar el 

Reglamento de anuncios publicitarios para el distrito de Ayacucho a través la 
Ordenanza Nº 006-2012- MPH/A (instrumento legal idóneo), la misma que ha 
sido debidamente publicada en el diario Jornada de Ayacucho, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que 
también se habría cumplido con las formalidades necesarias para su 
aprobación y exigibilidad. 

 
68. En atención a lo expuesto, se tiene que los supuestos de prohibición de 

instalación de anuncios publicitarios establecida en los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 22º de la Ordenanza Nº 006-2012MPH/A no constituye una barrera 
burocrática ilegal para la denunciante, en tanto ha sido emitida i) dentro del 
marco de su competencia; y ii) mediante instrumento legal idóneo. 

 
D.4 La exigencia de pagar un derecho por la autorización de anuncios publicitarios 

dentro y fuera del centro histórico, establecida en el numeral 2 de los artículos 
27º y 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, respectivamente. 

 
69. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las 

municipalidades provinciales regular respecto del otorgamiento de licencias 

                                                
35  Ver Resoluciones Nº 292-2012/CEB-INDECOPI,  Nº 236-2012/CEB-INDECOPI; Nº 173-2012/CEB-INDECOPI, 

Nº 168-2012/CEB-INDECOPI, Nº 132-2012/CEB-INDECOPI, Nº 173-2012/CEB-INDECOPI, Nº 168-2012/CEB-
INDECOPI. 
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sobre autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios. 
Asimismo, el artículo 68º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal, establece que las municipalidades cuentan con la potestad 
tributaria para imponer el pago de tasas por la tramitación de los 
procedimientos administrativos que tienen a su cargo36.   

 
70. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinados límites previstos por el marco legal vigente. De 
acuerdo con el artículo 45° de la Ley Nº 2744437 y el artículo 70° del Decreto 
Legislativo Nº 77638, las municipalidades deben respetar los siguientes límites 
al establecer el monto por derechos de trámite: 

 
(i) Que el monto sea determinado en función al costo que le genera a la 

entidad tramitar el procedimiento administrativo respectivo; y 
(ii) que el monto no exceda de una (1) UIT, salvo que se acredite 

encontrarse en el régimen de excepción previsto por la ley.  
 
71. En el TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal de Servicio al 

Ciudadano y Empresas39 se aprecia el siguiente detalle, en cuanto al derecho 
cuestionado: 
 

Subgerencia de Control Urbano y Licencias: 
Costo: 
- Paneles y avisos simples luminosos hasta 1.50 m2: 1.97% UIT – S/.71.00 

                                                
36  Decreto Legislativo Nº 776 
 “Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  

 (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 

37   Ley Nº 27444 
 “Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad.  

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. (…)”. 

38   Decreto Legislativo N° 776. 
 “Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 

servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el monto 
de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas 
superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.  (...).” 

39  Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
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- Paneles y avisos simples luminosos mas de 1.50 m2: 2.96% - S/. 106.50 
Subgerencia de Centro Histórico: 
Costo: 
a) anuncios menores a 0.50 m2: 1.49% IUT – S/. 53.50 
b) anuncios entre 0.51m2 y 1.50 m2: 1.97% - S/. 71.00 

 
72. De la revisión de dicho texto, se advierte que el derecho cuestionado será 

determinado en función a los metros cuadrados (m2) que comprende el 
anuncio publicitario.  

 
73. En anteriores pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que el  cálculo 

del derecho de trámite de un procedimiento administrativo debe estar en 
función al costo que demanda tramitarlo40. 

 
74. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado de 

qué manera los metros cuadrados de un anuncio publicitario constituye un 
criterio de determinación que se relacione con el costo del servicio 
administrativo que genera la tramitación de los procedimientos de 
“Autorización de anuncios publicitarios dentro y fuera del centro histórico”,41 
por lo que no se evidencia que el derecho cuestionado sea establecido 
usando un criterio válido conforme a ley.  

 
75. Dicha forma de determinar el derecho, no solo es contraria a lo establecido en 

los artículos 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal 
sino que al utilizarla se podría calcular derechos cuyos montos sean 
superiores al límite de una (1) UIT vigente, contraviniendo lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General al no haber acreditado que la Municipalidad se encuentre en el 
régimen de excepción previsto por la ley para dicho exceso. 

 
76. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el derecho de 

trámite que exige la Municipalidad en el procedimiento de “Autorización de 
anuncios publicitarios dentro y fuera del centro histórico” consignado en el 
TUPA de la Municipalidad y, en consecuencia, fundada la denuncia. 

 

                                                
40  Criterio compartido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, a través de las 

Resoluciones N° 0157-2005/TDC-INDECOPI y N° 1009-2006/TDC-INDECOPI del 11 de febrero de 2005 y 28 
de junio de 2006, respectivamente.  

41  Cabe indicar que mediante Oficio Nº 0376-2012/INDECOPI-CEB, se le requirió a la Municipalidad, entre otros 
asuntos, para que en plazo de dos días hábiles cumpla con presentar la información sobre los costos que 
sustentan el cobro del derecho por autorización de anuncios publicitarios dentro y fuera del centro histórico. 
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D.5   La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de autorización de 
anuncios publicitarios.  

 
77. En el caso del cobro exigido por concepto de renovación anual de autorización 

de anuncios publicitarios, establecida en el numeral 2 del artículo 31º de la 
Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, esta Comisión considera que el mismo 
contraviene de manera indirecta el Principio de Legalidad y el Principio de 
Razonabilidad, explicados en anteriores párrafos42.  

 
78. En efecto, desde que resulta ilegal establecer un plazo de vigencia para las 

autorizaciones de ubicación de anuncios publicitarios (conforme se ha 
determinado en el acápite anterior43), resulta también ilegal exigir cobros por 
concepto de “derecho de trámite” en el marco de un procedimiento de 
renovación, siendo cualquier cobro por este concepto una forma de 
desconocer la vigencia indeterminada de las autorizaciones de colocación de 
anuncios. 

 
79. Por ello, se determina que la tasa establecida en el numeral 2 del artículo 31º 

de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, resulta ilegal por contravenir el 
Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad, previstos en los 
numerales 1.1. y 1.4 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
D.6  La exigencia de contar con un domicilio real o legal en la ciudad de Ayacucho, 

como requisito para la autorización de anuncios y avisos publicitarios. 
 
80. La Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A que aprobó el Reglamento de anuncios 

publicitarios para el distrito de Ayacucho, estableció en el numeral 10 del 
artículo 29º el siguiente requisito para solicitar la autorización de anuncios y 
avisos publicitarios fuera del Centro Histórico: 

 
Artículo 29.- Requisitos para la autorización de anuncios y avisos 
publicitarios fuera del Centro Histórico.- 
(…) 

                                                
42  Ver análisis de la imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación de las autorizaciones 

de los anuncios publicitarios, materializada en la Resolución de Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDU y Nº 99-2008-
MPH/GDUvR. 

43  En tanto que una vez otorgada la autorización no resulta ajustado a ley ni necesario efectuar una renovación 
periódica de la misma, mientras que no varíen las características físicas o estructurales del anuncio autorizado 
o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 
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10) Deberá contar con el domicilio real y/o legal en el distrito de   
Ayacucho. 

 
81. La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece una 

serie de disposiciones generales en materia de simplificación administrativa 
que son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración 
Pública al establecer y tramitar procedimientos administrativos. Entre dichas 
disposiciones, se encuentra lo establecido en el artículo 39º, cuyo tenor es el 
siguiente:  

 
 “Artículo 39º.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1  Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de 

cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean 
indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios. 

 39.2  Para tal efecto, cada entidad considera como criterios:(…) 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento 

administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. (…).” 
  

82. La citada disposición señala que los requisitos que establezcan las entidades 
para la tramitación de un procedimiento deberán ser únicamente aquellos 
indispensables para el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a la 
finalidad del mismo. Así, los requisitos exigidos deben ser necesarios y 
relevantes para cumplir con el objeto del procedimiento administrativo y para 
poder emitir el pronunciamiento correspondiente. De tal manera, no podrán 
admitirse aquellos requisitos o exigencias que excedan la finalidad del trámite 
en cuestión o que sean ajenas a esta.  

 
83. Según lo señalado por la Municipalidad en sus descargos, la exigencia de 

contar con un domicilio real y/o legal en el distrito de Ayacucho no obliga al 
administrado a radicar en dicha ciudad, asimismo indicó que es necesario 
para efectos de la notificación respecto de todo acto administrativo que se 
emita en el trámite de autorización de anuncios y avisos publicitarios. 

 
84. El artículo 20º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General establece las diversas modalidades de notificación con las que cuenta 
la Administración frente a los administrados, entre ellas, la notificación 
personal a su domicilio, o a través de cualquier otro medio (por ejemplo correo 
electrónico), así como la notificación en el Diario de mayor circulación en el 
territorio nacional, razón por la cual dicha exigencia, a consideración de la 
Comisión, no resultaría indispensable para obtener un pronunciamiento a la 
solicitud de autorización de anuncios y avisos publicitarios. 
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85. Por otro lado, entre los derechos y garantías que comprende el Principio del 
debido procedimiento establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Titulo 
Preliminar de la Ley Nº 27444, se encuentra el derecho de defensa de los 
administrados el cual es ejercido antes de que el acto administrativo sea 
emitido o luego del mismo, con la interposición de los recursos impugnatorios 
correspondientes, de allí la importancia de una debida notificación de los actos 
administrativos por parte de la autoridad administrativa a través de la diversas 
modalidades que la ley le otorga. 

 
86. En tal sentido, y tal como lo ha señalado el jurista Juan Carlos Morón Urbina44, 

“La importancia de la notificación emana del resguardo al derecho de defensa 
del administrado (…)”, en virtud a ello, esta Comisión considera que el 
requisito de contar con un domicilio real y/o legal en el distrito de Ayacucho, 
por un lado no constituye un requisito indispensable para obtener la 
autorización de anuncios y avisos publicitarios fuera del Centro Histórico, toda 
vez que no se observa con claridad un vinculo entre la necesidad y relevancia 
de contar con un domicilio real y/o legal en la ciudad de Ayacucho y la 
obtención de una autorización para instalar avisos o anuncios publicitarios en 
dicha ciudad. 

 
87. Además, dicha medida, afecta el derecho de defensa del administrado, 

contemplado en el Principio del debido procedimiento, cuyo ejercicio (exponer 
sus argumentos de defensa, de ser el caso) se encontraría condicionado con 
la exigencia de contar con un domicilio en la ciudad de Ayacucho a través del 
cual únicamente recibiría las notificaciones relacionadas con el trámite de 
autorización de anuncios y avisos publicitarios en dicha localidad ya sean 
favorables o desfavorables para la denunciante. 

 
88. En consecuencia, esta Comisión considera que el requisito de contar con un 

domicilio real y/o legal en el distrito de Ayacucho, por un lado no constituye un 
requisito indispensable para obtener la autorización de anuncios y avisos 
publicitarios fuera del Centro Histórico, toda vez que no se observa con 
claridad un vínculo entre la necesidad y relevancia de contar con un domicilio 
real y/o legal en la ciudad de Ayacucho y la obtención de una autorización 
para instalar avisos o anuncios publicitarios en dicha ciudad. 

 
89. De otro lado, las entidades administrativas están sujetas al principio de 

legalidad, lo que implica que las actuaciones y disposiciones que de ellas 

                                                
44  Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, 2003, 

p. 110. 
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emanen, se encuentran limitadas al ámbito de facultades que la Constitución y 
las leyes les han otorgado45. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o 
prohibición que pudiera haber sido establecida debe estar sustentada en 
facultades expresas o implícitas de la Municipalidad, sin poder considerase 
para ello facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 61º de la Ley Nº 2744446. 

 
90. A entender de esta Comisión, la Municipalidad contraviene el principio de 

legalidad debido a que no ha acreditado la existencia de una ley que le 
permita exigir al administrado contar con un domicilio real y/o legal en el 
distrito de Ayacucho como requisito para el trámite de autorización de 
anuncios y avisos publicitarios fuera del Centro Histórico. 

 
91. Por lo expuesto, la exigencia de contar con un domicilio real y/o legal en el 

distrito de Ayacucho constituye una barrera burocrática ilegal; en vista que 
contraviene el artículo 39º de la Ley Nº 27444 y los principios del debido 
procedimiento y legalidad, reconocidos en los numerales 1.2 y 1.1 del Artículo 
IV del Titulo Preliminar y el artículo 61º de la misma ley.  

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

Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las medidas contenidas en los puntos i), ii), v), vi) y vii) del 
punto 1 de la presente resolución, constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, y se declaró  improcedente la contendida en el punto iv) 
del mismo numeral, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
las mismas. 

 
92.  Sin embargo, de acuerdo con la metodología aplicada por esta Comisión y con 

el referido precedente de observancia obligatoria, habiéndose determinado 
que la prohibición de instalar anuncios publicitarios en determinados bienes de 
uso o dominio público, establecida en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 22º 

                                                
45  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
1.1º. Principio de Legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  

46    LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, correspondería proceder con el análisis de 
razonabilidad de la misma.  

 
93.  En el presente caso, la denunciante alegó, que los numerales 1, 2 y 3 del 

artículo 22º de la citada norma prohíben la instalación de anuncios y avisos 
publicitarios en de bienes de dominio público. Fundamentó dicho 
cuestionamiento, en que dicha medida tiene un tratamiento ilegal confuso en 
tanto se contradice con el artículo 6º de la citada norma, que si permite la 
instalación de anuncios en bienes de uso público, y que por tal razón 
resultaría arbitraria y desproporcionada, en tanto impediría la actividad 
publicitaria en la ciudad de Huamanga. 

 
94. Respecto a este extremo cabe indicar que la existencia de una regulación que 

de lugar a una interpretación confusa no constituye una exigencia, requisito, 
prohibición y/o cobro que se le haya impuesto en el desarrollo de sus 
actividades económicas, en los términos establecidos en el artículo 2º de la 
Ley Nº 28996, razón por la cual, la Comisión considera que lo alegado por la 
denunciante en este extremo debe ser desestimado. 

 
95.  Adicionalmente, la denunciante señaló que existiría un trato discriminatorio a 

través de la excepción a la prohibición cuestionada, establecida en el numeral 
9 del artículo 6º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, que permitiría a 
algunas empresas publicitarias celebrar convenios con la Municipalidad:  

 
“Artículo 6º.- DEFINICIONES 
(…) 
9. Convenio.- Acuerdo celebrado entre la Municipalidad y una persona natural, 
jurídica, institución u organización, mediante el cual se manifiesta la voluntad de 
desarrollar uno o más proyectos publicitarios de forma conjunta.” 

 
96.  Al respecto, cabe indicar que lo indicado en dicha disposición no establece 

explícitamente una excepción a la prohibición de instalar anuncios y avisos 
publicitarios en bienes de dominio público, sino que por su ubicación en la 
citada ordenanza constituye únicamente la definición del término “convenio”, 
razón por la cual, con dicho concepto no se puede determinar indicio alguno 
respecto a un trato discriminatorio hacia la denunciante. 

 
97.  En tal sentido, a criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por la 

denunciante no constituyen indicios de carencia de razonabilidad de la barrera 
burocrática denunciada, toda vez que no se estaría cuestionando una 
presunta desproporción y carencia de fundamento de la medida adoptada, 
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sino que a través de dichos argumentos, la denunciante ha cuestionado i) un 
confuso tratamiento legal al interior de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A lo 
cual no constituye una barrera burocrática conforme a lo establecido en el 
artículo 2º de la Ley Nº 28996 ; y, ii) un cuestionamiento a la definición del 
término convenio. 

 
98.  En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la exigencia antes mencionada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 

 
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 que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por la empresa Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. toda vez que la 
Comisión ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa Renviol 
Publicidad Siglo XXII S.A.C. en el extremo en que cuestiona la exigencia de pagar 
un derecho por el aprovechamiento de bien de uso público, establecida en el 
numeral 8 del artículo 6º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por la Municipalidad Provincial de Huamanga a Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.; 
y en consecuencia fundada la denuncia: 
 
(i) El desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 

respecto de la solicitud de renovación de autorización de anuncio publicitario 
de fecha 30 de junio de 2011, correspondiente a 11 anuncios publicitarios, 
materializado en la Carta Nº 45-2012-MPH/22-33. 
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(ii) La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovación de 
las autorizaciones de los anuncios publicitarios, materializada en la Resolución 
de Gerencia Nº 313-2010-MPH/GDUyR y Nº 99-2008-MPH/GDUvR. 

 
(iii) La exigencia de pagar un derecho por la autorización de anuncios publicitarios 

dentro y fuera del centro histórico, establecida en el numeral 2 de los artículos 
27º y 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A, respectivamente. 

 
(iv) La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de autorización de 

anuncios publicitarios, establecida en el numeral 2 del artículo 31º de la 
Ordenanza Nº 006-2012-MPH/A. 

 
(v) La exigencia de contar con un domicilio real o legal en la ciudad de Ayacucho, 

como requisito para la autorización de anuncios y avisos publicitarios, 
establecida en el numeral 10 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 006-2012-
MPH/A. 

 
Cuarto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la prohibición de 
instalar anuncios publicitarios en determinados bienes de uso o dominio público, 
establecida en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 22º de la Ordenanza Nº 006-2012-
MPH/A; y en consecuencia, infundada la denuncia en dicho extremo. 
 
Quinto: disponer que no se aplique a Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Sexto: 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 


