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0367-2013/CEB-INDECOPI 

 
  11 de octubre de 2013 

 
EXPEDIENTE Nº 000102-2013/CEB 
DENUNCIADA       : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE : ECKERD PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de renovar 
anualmente la autorización para la instalación de toldos, efectivizada en la 
Autorización de Toldo N° 019-2009/GODU, el Oficio N° 3219-2010-SG-
MDCH, la Resolución de Sanción N° 029147, Ficha de Inspección Municipal 
N° 029147 y Resolución de Alcaldía N° 104-2013/MDCH, impuesta a la 
empresa Eckerd Perú S.A., debido a que la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos no cuenta con facultades para exigir la obtención de dicha 
autorización, conforme a las competencias señaladas en la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la 
Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2013, la empresa Eckerd 

Perú S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad originada en la exigencia de renovar anualmente la 
autorización para la instalación de toldos, efectivizada en la Autorización de 
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Toldo N° 019-2009/GODU1, el Oficio N° 3219-2010-SG-MDCH, la 
Resolución de Sanción    N° 029147, Ficha de Inspección Municipal N° 
029147 y la Resolución de Alcaldía N° 104-2013/MDCH. 
  

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad viene desconociendo la Autorización de Toldo          
N° 019-2009/GODU para el local comercial ubicado en la Av. 
Defensores del Morro N° 711-713 en el distrito de Chorrillos, bajo el 
argumento que las autorizaciones para toldos son emitidas por una 
temporalidad de doce (12) meses. 
 

(ii) A través del Informe N° 030-2002/INDECOPI-CAM, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado (ahora denominada 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas) señala que los 
trámites y cobros por el concepto de renovación de autorización 
anual para la instalación de anuncios publicitarios y toldos, 
constituye una imposición de una barrera burocrática ilegal que 
restringe el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0171-2013/STCEB-INDECOPI del 26 de abril de 

2013 se admitió a trámite la denuncia, concediendo a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 2 de mayo 
de 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 9 de mayo de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos señalando 

lo siguiente: 
                                                
1  Si bien se consignó como barrera burocrática que el desconocimiento de su autorización de toldo se encuentra 

contenida en la propia autorización, ello debido a que en el presente caso el desconocimiento implica la exigencia 
de renovar su autorización impuesta por la Municipalidad al establecer una periodicidad de doce (12) meses en 
dicho acto, y así ha sido entendido por la propia Municipalidad debido a que en su escrito de descargos se ha 
pronunciado sobre la periodicidad de la autorización, por lo que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la 
Municipalidad. 

2   Cédulas de Notificación Nº 818-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 819-2013/CEB (dirigida a la 
Municipalidad). 
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(i) En aplicación del artículo 194º de la Constitución Política del Perú 

las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
gobierno local que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
(ii) El inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades señala que las municipalidades son competentes 
para dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y ordenanzas. Además, el artículo 79° de la misma norma en 
relación a la Organización del espacio físico y uso del sub-suelo 
establece que las municipalidades en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, ejercen las funciones de normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizas la 
fiscalización. 

 
(iii) El artículo 38° de la mencionada ley establece que las autoridades 

políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen 
la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la 
autoridad municipal en los asuntos de su competencia. 

 
(iv) A través de la Ordenanza N° 056-2004-MDCH se aprueba el TUPA 

de la Municipalidad. Asimismo, se establece que para la 
autorización para la instalación de toldos en establecimientos 
comerciales tiene una vigencia de doce (12) meses. 

 
D.  Otros 
 
5. A través del escrito de 24 de setiembre de 2013, la denunciante señaló que 

sus toldos se encuentran ubicados dentro de los límites de la propiedad y 
en el área de retiro del local. Asimismo, adjunto cuatro (4) fotos en donde 
se encuentra ubicado los toldos sin anuncio publicitario. 
 

6. A través del escrito de 25 de setiembre de 2013, la Municipalidad remitió el 
Memorándum N° 1211/2013-GODU-MDCH del 24 de setiembre de 2013, 
emitido por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano el cual señala: 

 
   Que la facultad de la Municipalidad para poder normar y regular 

autorizaciones para la instalación de toldos sin publicidad se encuentra 
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establecida en el artículo 10° de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

   Que la norma que crea el procedimiento para obtener una autorización 
para la instalación de toldos sin publicidad se encuentra establecido en 
el numeral 3.6.4. inciso 3 del artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

   Que la instalación de toldos sin anuncios publicitarios por lo general se 
encuentran en dominio público. 

   En que consiste el procedimiento de autorización para la instalación de 
toldos sin publicidad y que aspectos son evaluados por la Municipalidad 
en dicho procedimiento. 

 
7. Dichos argumentos presentados por la denunciante y la Municipalidad, 

respectivamente, han sido tomados en cuenta para la emisión de la 
presente resolución. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el 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 del Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 

                                                
3   Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son (ii) racionales o irracionales.4 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la exigencia de renovar anualmente la autorización para la 

instalación de toldo constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
11. La Municipalidad a través de la Autorización de Toldo N° 019-2009-GODU 

autorizó la instalación de dos (2) toldos sin publicidad, por un período de 
doce (12) meses, en el predio ubicado en la Av. Defensores del Morro N° 
713-711- Urb. San Juan distrito de Chorrillos en el cual la denunciante lleva 
a cabo la actividad comercial de giro botica perfumería. 
 

12. El numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 274445, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el principio 
de legalidad consiste en que las autoridades administrativas deben actuar 
conforme a los fines para los cuales les fueron conferidas sus atribuciones 
legales. De acuerdo a ello y conforme al precedente de observancia 
obligatoria corresponde determinar si la Municipalidad cuenta con 
competencia para otorgar autorizaciones para las instalaciones de toldos 
sin anuncios. 

 
13. Al respecto, la Municipalidad señala contar con competencia para otorgar 

autorizaciones a toldos sin anuncio publicitario citando parcialmente el 
numeral 3.6 del artículo 79° de la Ley N° 27972, siendo el texto completo 
de dicho numeral el siguiente: 

 
 

                                                
4   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

5  Ley N° 27444 
Artículo IV.- 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. 
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Ley N° 27972 
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: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de:  
3.6.1. Habilitaciones urbanas.  
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.  
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación.  
3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier 
naturaleza.  
3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas 
sobre la materia. 

 
14. Como se puede apreciar de la norma citada, las municipalidades distritales se 

encuentran facultadas a normar, regular, otorgar autorizaciones, derecho y 
licencias, y realizar fiscalizaciones sobre determinadas actividades, las cuales 
se encuentran enumeradas en la propia ley, solo encontrándose en esta lista 
para otorgar autorizaciones para anuncios publicitarios. 
 

15. Sobre ello, es necesario precisar que de acuerdo a lo establecido en las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor6, el término aviso o 
anuncio publicitario7 debe entenderse en su sentido más amplio 
comprendiendo todo soporte visual o auditivo que transmita cualquier tipo 
publicidad comercial, inclusive al material publicitario ubicado en puntos de 
venta. 

 
16. Asimismo, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad 

Comercial, aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-
CCD/INDECOPI, definen el concepto de “publicidad comercial” como aquella 
forma de comunicación pública que busca fomentar, directa o indirectamente, 

                                                
6   Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor (Publicado el 11 de junio 

de 1991) 
Articulo 1º.- La publicidad comercial de bienes y servicios se rige por las normas contenidas en el presente 
Decreto Legislativo: 
La palabra “anuncio” debe entenderse en su más amplio sentido, comprendiendo inclusive la publicidad en 
envases, etiquetas y material de puntos de venta. (…). 

7   De acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término “aviso” 
resulta de igual acepción que el de “anuncio”, entendido este último como aquel soporte visual o auditivo en que 
se transmite un mensaje publicitario (Fuente: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aviso, Fecha de revisión: 11 de octubre de 
2013). 
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la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o desviando 
las preferencias de los consumidores. 
 

17. Sin embargo, de la revisión de la Ley N°27972 se aprecia que la Municipalidad 
no cuenta con facultades expresas para emitir autorizaciones para la 
instalación de toldos sin publicidad. 

 
18. Por otro lado, la Municipalidad también señala que la norma que le atribuye 

facultades para emitir autorizaciones para la instalación de toldos sin 
publicidad se encontraría en el artículo 10° de la Ley N° 28976, el cual señala 
lo siguiente: 
 

Ley N° 28976.- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Artículo 10.- Autorización conjunta  
La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o anuncios, así como la 
utilización de la vía pública en lugares permitidos, conjuntamente con la expedición de la 
licencia de funcionamiento, para lo cual deberá aprobar las disposiciones 
correspondientes.  

 
19. Al respecto, cabe precisar que  el Tribunal Constitucional (en los Exp. N° 047-

2004-AI/TC y N° 00023-2008-PI/TC), ha desarrollado la diferencia entre una 
ley ordinaria y una ley orgánica, señalando lo siguiente: 

 
(…) 
Ley ordinaria: Es la expedida por el Congreso de la República (inciso 1º del artículo 
102º de la Constitución) y su modo de producción está regulado por los artículos 105.º, 
107º, 108º y 109º de la Constitución. En rigor puede normar cualquier materia, con 
excepción de las reservadas a la ley orgánica conforme al artículo 106º de la 
Constitución y las que sean materia exclusiva de los gobiernos regionales o municipales. 
(…) 
Por otro lado, y siempre dentro del tipo de ley ordinaria, nuestra Constitución establece 
algunos subtipos de la ley ordinaria, con especiales características, pero que en esencia 
mantienen la condición de ley ordinaria porque su modo de producción es el establecido 
por la Constitución. 
 
Así, por ejemplo, el artículo 104.º de la Constitución se refiere a la ley autoritativa, 
mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar a través de Decretos Legislativos. Dicha ley tiene dos elementos indispensables: 
la materia específica a delegar y el plazo determinado para ejercer la delegación. A su 
turno, conforme a los artículos 104º y 101º, inciso 4º, de la Constitución, el Congreso de 
la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las materias relativas a reforma 
constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de 
Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. 
 
En igual sentido puede hacerse mención a la ley de organización y funciones de los 
ministerios a que se refiere el artículo 121º de la Constitución, la cual es ley ordinaria. 
(…) 
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Ley Orgánica: Es expedida por el Congreso de la República y su modo de producción 
debe cumplir los requisitos formales y materiales previstos en el artículo 106.º de la 
Constitución. Con relación a los requisitos formales dicho artículo dispone: 
  
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier proyecto de ley y para su 
aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de 
miembros del Congreso. 
  
Sobre los requisitos materiales el mismo artículo 106º prescribe: 
  
Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades 
del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. 

 
20. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido las materias sujetas a 

reserva de ley orgánica señalados en la Constitución Política del Perú, las 
cuales desde una perspectiva númerus clausus ha señalado lo siguiente: 

  
Una segunda interpretación del artículo 106°, siempre desde la perspectiva númerus 
clausus, es aquella que, partiendo del requisito material, propio del modelo de ley 
orgánica que diseña la Constitución, preserva el principio de unidad en la interpretación 
de la Constitución. En tal sentido, debe considerarse que el artículo 106° de la 
Constitución prevé dos rubros que deben regularse por ley orgánica: a) la estructura y 
funcionamiento de las entidades del Estado previstas por la Constitución, las cuales 
comprenden aquellas con mención expresa (las contempladas por los artículos 82°, 84°, 
143°, 150°, 161° y 198° de la Constitución), y aquellas que, debido a su relevancia 
constitucional, también gozan de tal calidad; ello porque la primera parte del artículo 
106.° de la Constitución debe interpretarse coherentemente; y b) las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución (dentro de estas últimas 
se tiene a las contempladas en los artículos 31°, 66° y 200° de la Constitución).[36] 

  
Respecto a la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas por la 
Constitución con reserva de ley orgánica, que comprenden aquellas con mención 
expresa (las contempladas por los artículos 82.°, 84.°, 143.°, 150.°, 161.° y 198.° de la 
Constitución), y aquellas que, debido a su relevancia constitucional, también gozan de tal 
calidad, en el Caso Ley de la Policía Nacional del Perú, Exp. N.º 0022-2004-AI/TC, 
fundamentos 23 a 32, este Colegiado estableció que las entidades del Estado cuya 
estructura y funcionamiento deben ser regulados por ley orgánica son: 

  
-    Congreso de la República, asumiendo que el reglamento del Congreso goza de  

naturaleza equivalente a ley orgánica.[37] 
-    Poder Judicial. 
-    Poder Ejecutivo, sólo en cuanto a las disposiciones relativas a los capítulos IV y V del 

Título IV de la Constitución (Presidencia de la República y Consejo de Ministros), 
puesto que los ministerios deben ser regulados por ley de organización y funciones –
ley ordinaria–, conforme al artículo 121º de la Constitución. 

-    Jurado Nacional de Elecciones. 
-    Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
-    Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
-     Tribunal Constitucional. 
-    Defensoría del Pueblo.     
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-    Ministerio Público. 
-    Consejo Nacional de la Magistratura. 
-    Los gobiernos regionales 
-    Las municipalidades 
-    Superintendencia de Banca y Seguros. 
-    Contraloría General de la República. 
-    Banco Central de Reserva. 
(…)  

 
21. De la revisión de dicha sentencia, se concluye que las municipalidades se 

encuentran dentro de las entidades que según el Tribunal Constitucional, 
interpretando el artículo 106° de la Constitución Política del Perú, cuentan con 
reserva de ley orgánica, es decir que su estructura y funcionamiento se deben 
regular por este tipo de disposición legal. Esto implica que la asignación de 
competencias en el caso de gobiernos locales solo puede realizarse vía ley 
orgánica y no por ley ordinaria8. 
 

22. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, el artículo 10° de 
la Ley N° 28976 no asigna nuevas competencias a las municipalidades para 
otorgar autorizaciones para la instalación de toldos, en tanto no se trata de 
una ley orgánica. Dicha disposición, en todo caso, reconoce la existencia de 
una facultad ya prevista en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
23. De una lectura concordada del artículo 10° de la Ley N° 28976 y el artículo 79° 

de la Ley N° 27972, se entiende que la Municipalidad podría emitir 
autorizaciones para la instalación de toldos, siempre que estén vinculados a la 
instalación de avisos publicitarios9 y no únicamente por la simple instalación 
de estructuras de tipo toldo, como lo sostiene la Municipalidad en el presente 
caso.  
 

24. Una interpretación distinta, nos llevaría a la conclusión que se le pueda atribuir 
nuevas facultades a la Municipalidad a través de una disposición legal distinta 
a la Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual resulta contrario al criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional mediante Sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 047-2004-AI/TC y N° 00023-2008-PI/TC, al interpretar el 
artículo 106° de la Constitución Política del Perú.   

 

                                                
8   Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se 

requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 
9  Ordenanza N° 1094-MML 

Artículo 5°.- Definiciones 
1.- Anuncio, aviso o elemento publicitario.- Se denomina así al mensaje publicitario que incluye la estructura 
o elemento físico portador del mismo, incluyéndose también, en esta definición a los anuncios privados o 
pegados a un paramento que sean ubicados en el interior o exterior. (…) 
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25. Por otro lado, la Municipalidad señala que las ordenanzas son las normas 
de mayor jerarquía en el ámbito municipal y las mismas tienen que ser 
respetadas por las demás entidades administrativas. Sin embargo, ello no 
quiere decir que puedan crearse facultades a través de ordenanzas, sino 
mediante ley orgánica como se ha señalado en los párrafos precedentes. 

 
26. Sin perjuicio de lo señalado, aun en el supuesto en que la Municipalidad 

contase con facultades para exigir este tipo de autorizaciones, cabe indicar 
que en anteriores pronunciamientos10 esta Comisión ha considerado ilegal 
el hecho de que las municipalidades establezcan -de manera genérica- 
plazos de vigencia para las autorizaciones que estas emitan, debido a que 
no se tomaba en cuenta algún tipo de cambio en las condiciones por las 
que fue otorgado este título habilitante, sino únicamente por el simple 
transcurso del tiempo.   

 
27. 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.” 

 
28. Dicho artículo establece que los actos administrativos (a través de los cuales 

se otorgan autorizaciones) pueden estar sujetos 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.  

 
29. 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 -de manera arbitraria- el 
ámbito de condiciones y derechos reconocidos en dichos títulos, 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 

                                                
10    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. 
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para los administrados sobre posibles arbitrariedades de la Administración 
Pública, además de brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
30. En el presente caso, si bien la Municipalidad impuso en la autorización de 

instalación de toldos una vigencia anual a cuyo término debían ser renovadas, 
dicha modalidad fue establecida sin contar con una ley que la autorice a 
establecer una vigencia anual, lo cual no se condice con lo establecido en el 
artículo 2º de la Ley Nº 27444. Por tanto, la imposición de un plazo de vigencia 
para autorizaciones de toldos, así como la exigencia de renovarlas, también 
resulta ilegal por las consideraciones antes señaladas.  

   
31. Por lo expuesto, corresponde declarar que la exigencia de renovar 

anualmente la autorización para la instalación de Toldos, constituye una 
barrera burocrática ilegal; y, en consecuencia, fundada la denuncia. 

 
32. Cabe mencionar que el presente pronunciamiento no desconoce las 

facultades de la Municipalidad para autorizar el uso de la vía pública en su 
jurisdicción de acuerdo a lo señalado en el artículo 79° de la Ley N° 27972, a 
través de cualquier elemento que pretenda colocarse en este tipo de espacios. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
33. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de renovar anualmente la 
autorización para la instalación de toldo, efectivizada en la Autorización de Toldo N° 
019-2009/GODU, el oficio N° 3219-2010-SG-MDCH, la Resolución de Sanción N° 
029147, Ficha de Inspección Municipal N° 029147 y la Resolución de Alcaldía N° 
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104-2013/MDCH; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Eckerd Perú S.A. contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
  
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Eckerd Perú S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    

 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

 


