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EXPEDIENTE Nº 000019-2007/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
DENUNCIANTE : AJEPER S.A. 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA Y CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia interpuesta por la empresa 
Ajeper S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos en el extremo 
en que cuestionó la imposición de una multa por instalación de anuncios 
publicitarios sin autorización bajo el argumento de que ella no colocó los 
anuncios publicitarios y que no se siguió el debido procedimiento, por cuanto, 
según el criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi mediante Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y Nº 
1436-2007/TDC-INDECOPI, no corresponde a esta Comisión conocer dichos 
aspectos, toda vez que ello implica revisar el ejercicio de la potestad 
sancionadora de las municipalidades.  
 
Asimismo, se declara concluido el presente procedimiento en el extremo en el 
que se cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar anuncios 
publicitarios, por haberse producido la sustracción de la materia controvertida 
al haberse dejado sin efecto dicho cobro. 
 
Finalmente, se desestima la solicitud de la denunciante para que la Comisión 
disponga que la municipalidad se desista de su pretensión de cobranza de 
multa por concepto de colocación de anuncios publicitarios sin autorización. 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 16 de marzo de 2007, la empresa Ajeper S.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal e irracional materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de 
autorización de colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, 
pero que serían colocados por personas distintas a ella. 
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La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la municipalidad viene exigiéndole la obtención de una autorización 
municipal, previo pago de un derecho por la instalación de afiches publicitarios en el 
Distrito de Los Olivos, no obstante que ella no los habría colocado. 
 
Sobre el particular, sostiene que si bien los afiches publicitarios promocionan sus 
productos, los mismos son otorgados a los conductores o propietarios de los locales 
comerciales en los cuales se comercializan sus productos para que realicen 
publicidad por su cuenta, siendo éstos los que deben tramitar las autorizaciones 
correspondientes para la colocación de dichos anuncios y pagar las tasas 
respectivas. 
 
2. Asimismo, cuestiona el hecho de que la municipalidad le haya notificado las 
Resoluciones de Multa y de Determinación sin haberse efectuado previamente las 
notificaciones preventivas correspondientes,  lo cual a su entender vulnera su 
derecho al debido procedimiento y genera que las mencionadas resoluciones 
devengan en nulas e inaplicables. 
  
3. De otro lado, sostiene que la exigencia de contar con una autorización para 
colocar anuncios publicitarios resulta ilegal, toda vez que la tasa exigida por su 
tramitación no ha cumplido con las formalidades exigidas por ley para la aprobación 
de tributos municipales, como es la aprobación mediante ordenanza y ratificación 
por la municipalidad correspondiente, así como la debida publicación en el Diario 
Oficial El Peruano o de mayor circulación de la jurisdicción.  
 
4. En ese sentido, solicita que la Comisión disponga que la municipalidad se desista 
de su pretensión de cobranza de multa y de la tasa correspondiente a la 
autorización de publicidad exterior. 
 
5. Finalmente, sostiene que la exigencia de autorización por la colocación de afiches 
publicitarios no resulta razonable, pues debido a sus características materiales, 
carácter temporal y ubicación en interior de los establecimientos comerciales o 
bodegas, dicha publicidad no implica una afectación al ornato en las vías públicas 
del distrito. Asimismo, por cuanto ella no habría colocado dichos anuncios 
publicitarios, por lo que en todo caso dicha exigencia corresponde ser efectuada 
respecto a los conductores y dueños de las bodegas en las cuales se habría 
verificado la colocación de tales anuncios. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante Informe Nº 0275-2007/MDLO/SG-AF/DRAT elaborado por la Dirección de 
Recaudación y Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
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remitido con Oficio Nº 199-2007-MDLO/SG de fecha 11 de abril de 2007, la 
municipalidad formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala haber realizado un Programa de Fiscalización de elementos de publicidad 
exterior en el distrito, durante los meses de agosto y diciembre del año 2006. En el 
mismo, refiere que los propietarios y conductores de los establecimientos 
fiscalizados señalaron, mediante declaración jurada, no ser los responsables de la 
colocación de los afiches colocados en las fachadas de sus establecimientos 
comerciales, afirmando que son los proveedores de sus productos publicitados 
quienes colocan los afiches fuera de su establecimiento1. 
 
En ese sentido, señala que de acuerdo al principio de veracidad, se tomaron por 
válidas las afirmaciones formuladas por los propietarios y/o conductores de los 
locales comerciales fiscalizados por lo que se le imputó a la denunciante el pago del 
derecho por publicidad mediante afiches, mas aún teniendo en cuenta que la 
Ordenanza Nº 252-CDLO que modifica el reglamento de anuncios y publicidad 
exterior en Los Olivos, establece la responsabilidad directa a las empresas dueñas 
de la marca publicitada. 
 
2. Respecto a la legalidad de la tasa por derecho de trámite exigida para colocar los 
afiches publicitarios, señala que ésta se encuentra establecida en la Ordenanza 
Municipal Nº 208-CDLO de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, la cual aprueba 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos. Asimismo, refiere que la 
mencionada ordenanza fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo Nº 331-MML de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
En ese sentido, afirma que se ha cumplido con los requisitos de legalidad 
establecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como en las 
normas de la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de ratificación de 
ordenanzas distritales. 
 
3. De otro lado, respecto al cuestionamiento sobre el proceso de fiscalización 
cuestionado por la denunciante, precisa que el mismo ha sido realizado de acuerdo 
a las normas municipales correspondientes. Por tanto, sostiene que el hecho de que 
no se le haya realizado un requerimiento mediante una Notificación preventiva a la 
denunciante, previamente a la resolución de multa aplicada, obedece al hecho de 
que la conducta infractora verificada constituye falta grave de acuerdo a lo señalado 
en la Ordenanza Nº 337MML, que aprueba el régimen municipal de sanciones 
administrativas y el cuadro de sanciones escaladas de multas en el ámbito 
metropolitano. 
 

                                                           
1 Las copias de las declaraciones juradas mencionadas han sido adjuntadas como anexos al mencionado informe. 



 
 

4 

4. Asimismo, señala que la multa impuesta a la denunciante por cuanto es menor en 
proporción a la tasa por la tramitación de colocar afiches, teniendo en consideración 
el daño generado al ornato del distrito, el cual no ha sido valorado 
cuantitativamente, por lo que a entender de la municipalidad no se esta imponiendo 
barreras burocráticas irracionales. 
 
5. De otro lado, precisa que las multas actualmente impuestas son respecto de 
afiches colocados en las fachadas de los establecimientos comerciales, por lo cual 
se ha procedido a anular del proceso de fiscalización a los afiches encontrados en 
las rejas de los locales o que se encuentren colgados en paredes de los mismos.  
 
6. Finalmente, señala que el pago por la obtención de una autorización para la 
colocación de anuncios publicitarios exigido a la denunciante ha sido dejado sin 
efecto, en virtud al Informe Nº 433-2007MDLO/OAJ, elaborado por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la municipalidad, toda vez que no se habría verificado el hecho 
generador de la obligación tributaria. 
  
En ese sentido, precisa que el pago exigido actualmente a la denunciante 
corresponde exclusivamente a la infracción administrativa por la instalación de 
elementos de publicidad sin autorización.   
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0088-2007/CAM-INDECOPI del 29 de marzo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimara 
convenientes. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 30 de marzo de 2007, 
conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0300-2007/CAM que 
obra en el expediente.  
 
3. Mediante Informe Nº 0275-2007/MDLO/SG-AF/DRAT elaborado por la Dirección 
de Recaudación y Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos, remitido con Oficio Nº 199-2007-MDLO/SG de fecha 11 de abril de 2007 la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos formuló sus descargos a la denuncia, conforme 
han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse el presente pronunciamiento. 
 
4. Posteriormente, mediante Oficios Nos. 211-2007-MDLO/SG, 223-2007-MDLO/SG 
y 345-2007-MDLO/SG del 19 y 23 de abril de 2007 y 27 de junio del mismo año 
respectivamente, la municipalidad presenta información complementaria a sus 
descargos. 
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5. Finalmente, mediante escritos de fechas 7 de mayo, 26 de junio, 17 de julio y 3 
de septiembre del 2007, la denunciante presenta información complementaria a su 
escrito de denuncia.  
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión: 
 
1. Corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de Acceso al Mercado 
de Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado2, así como velar 
por el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa 
privada dentro del territorio nacional.  
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada3, precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial 
en el mercado. 
 
3. De otro lado, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que las municipalidades no podrán establecer 
ningún tipo de tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre 
tránsito de personas y bienes en el territorio nacional. Dicha disposición legal señala 

                                                           
2 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
3 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
(publicada en el diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007) 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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que las personas que se consideren afectadas por los mencionados tributos 
municipales podrán recurrir ante Indecopi4.  
 
4. Sobre el particular, cabe indicar que las actuaciones municipales 
fundamentalmente cuestionadas por denunciante han sido las siguientes: (i) la 
imposición de una multa por la colocación de anuncios publicitarios sin autorización; 
y (ii) la exigencia del pago de la tasa por concepto de una autorización para colocar 
anuncios publicitarios. 
 
5. Respecto al cuestionamiento realizado sobre la imposición de una multa por la 
colocación de anuncios publicitarios, cabe indicar que en anteriores 
pronunciamientos la Comisión ha señalado que la imposición de sanciones y multas 
no constituyen barreras burocráticas que recaigan en el ámbito de su competencia5. 
Ello, toda vez que por sí mismas, no suponen la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros o el establecimiento de impedimentos o abstenciones que 
impliquen la modificación directa de las condiciones existentes para que los agentes 
económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al 
ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades de la Administración Pública 
frente a una conducta concreta calificada como infracción.  
 
5.1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la potestad sancionadora de la 
administración pública se manifiesta de dos formas: tipificación y aplicación a un 
caso concreto. En la primera de ellas (tipificación), se establece  normativamente el 
supuesto de infracción administrativa y su consecuencia jurídica, la sanción. 
Mientras que en la segunda (aplicación a un caso concreto), se verifica que la 
conducta del administrado coincida con el supuesto de hecho previsto en la norma y 
se procede a aplicar la sanción respectiva al caso concreto. 
 
5.2. En efecto, a través de la aplicación de la sanción a un caso concreto, no se 
modifican las condiciones existentes para el desarrollo de una actividad económica, 
sino que únicamente se analiza si el comportamiento de un particular corresponde al 

                                                           
4 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. 
(…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
 
5 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, 
en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.      
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supuesto de hecho establecido en la norma como infracción administrativa, motivo 
por el cual esta Comisión no es competente para conocer de dichas actuaciones. 
 
5.3. En cambio, la Comisión si puede conocer las actuaciones relacionadas con la 
tipificación de una sanción (la primera de las formas antes referida), en la medida 
que a través de la misma puede establecerse exigencias de requisitos, obligaciones 
y cobros o el establecimiento de impedimentos o abstenciones que impliquen la 
modificación directa de las condiciones existentes para que los agentes económicos 
puedan desarrollar sus actividades económicas6; o es el correlato de una exigencia 
o impedimento establecido a través de un acto o disposición administrativa.  
 
6. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la actuación municipal al 
imponerle una multa por la colocación de anuncios publicitarios sin autorización, 
señalando que la municipalidad habría vulnerado el debido procedimiento 
administrativo y las disposiciones correspondientes al procedimiento sancionador 
establecidas en el artículo 235 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, cuestiona la legalidad de la Resolución de Multa fundamentándose en el 
hecho de que no le se ha realizado previamente las notificaciones preventivas 
correspondientes. En ese sentido, solicita que se declaren nulas e inaplicables las 
resoluciones antes mencionadas. 
 
Al respecto, esta Comisión considera que los aspectos antes mencionados resultan 
cuestionamientos directos al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
municipalidad, actuación que no implica la imposición de barreras burocráticas en sí 
misma y por tanto no corresponde ser objeto de revisión por parte de esta Comisión, 
más aún si esta última no es instancia revisora de sanciones administrativas. 
 
7. De otro lado, la denunciante sostiene que la sanción impuesta resulta ilegal, toda 
vez que ella no coloco los anuncios publicitarios por los cuales se requería una 
autorización, señalando a su vez que dichos anuncios serían colocados por los 
dueños de las bodegas o establecimientos comerciales en los cuales se habría 
verificado su colocación. 
 
Frente a ello, en virtud a las declaraciones juradas de los conductores de los locales 
comerciales en donde se verificó los anuncios publicitarios, los cuales señalan no 
haberlos colocado, la municipalidad argumenta que la obligación de tramitar las 

                                                           
6 Por ejemplo, al establecerse reglamentariamente que la omisión de un documento determinado constituye un 
supuesto de infracción, implícitamente se está exigiendo la obtención de dicho documento, el mismo que puede 
consistir en un requisito adicional para producir, comercializar o distribuir bienes o prestar servicios; en efecto, si se 
multa a alguien por no renovar una autorización, implícitamente se está exigiendo la tramitación del procedimiento 
de renovación, el cual obviamente constituye un requisito para desarrollar una actividad económica. Sin embargo, 
incluso dentro del ámbito de la tipificación de una infracción, la Comisión no sería competente para evaluar, por 
ejemplo, el monto de la sanción, en la medida en que dicho aspecto es manifestación directa de potestad 
sancionadora del Estado. 
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autorizaciones para colocar los mencionados afiches y su respectivo pago, 
corresponde a la denunciante. 
 
8. Sobre el particular, es necesario precisar que recientemente la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado lo siguiente7: 
 

Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 15 de agosto de 20078 
 
8. La denuncia formulada por Corporación Lindley contra la Municipalidad cuestionó la exigencia de 
tramitar una autorización municipal para la instalación de elementos publicitarios y la aplicación de 108 
multas en el marco de un procedimiento sancionador. Según lo señalado por la denunciante, la 
Municipalidad le imputó indebidamente la instalación de afiches publicitarios en su jurisdicción sin contar 
con la autorización pertinente, pese a haber alegado en todo momento que fueron los comerciantes de la 
zona, ajenos a Corporación Lindley, quienes efectuaron la instalación de los referidos afiches. 
 
9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los 
órganos de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal 
que rige la actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el 
cumplimiento de sus actividades de fiscalización  y control. 
 
10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de 
supervisión y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la 
Comisión como una instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a 
ejercer las funciones asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la 
autoridad de competencia.  

(…). 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no esta 
referido, en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una 
autorización para la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en 
su contra y a la imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 
 
La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley 
instale anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción 
administrativa, cuya legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión 
correspondientes y ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
9. Del pronunciamiento antes citado, se desprende que la Sala de Defensa de la 
Competencia considera que la imputación de una conducta, sea para determinar el 
sujeto pasivo de una obligación (para tramitar una autorización o pagar una tasa) o 
para determinar un hecho sancionable, constituye una materia que no pueden ser 
conocidas por la Comisión de Acceso al mercado, toda vez que las mismas 
constituyen una manifestación de las facultades de fiscalización y control que 
poseen los gobiernos locales de acuerdo a ley.   
 
                                                           
7 El mismo criterio ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0944-
2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 7 de junio de 2007, la cual revoca la Resolución Nº 0219-2006/CAM-INDECOPI 
de la Comisión de Acceso al Mercado, respecto a la denuncia presentada por la empresa A.W. Faber Castell 
Peruana S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Ancón. (Expediente Nº 00070-2006/CAM).   
8 Resolución que revoca la Resolución Nº 0076-2007/CAM-INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, 
respecto a la denuncia presentada por la empresa Corporación José R. Lindley S.A. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. (Expediente Nº 00009-2007/CAM). 
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En ese orden de ideas, de acuerdo a lo señalado por la Sala, conocer sobre el 
cuestionamiento efectuado por la denunciante en el presente caso, implicaría 
efectuar la verificación de un hecho o situación en particular, es decir si la 
municipalidad efectuó o no la correcta imputación de una conducta (si la 
denunciante colocó o no colocó los anuncios publicitarios) a fin de determinar si se 
habría realizado una correcta aplicación de la norma sobre colocación de anuncios 
publicitarios, cuestión que no corresponde ser revisada por esta Comisión. 
 
10. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto corresponde declarar improcedente la 
denuncia en el extremo en que la denunciante cuestionó la imposición de una multa 
por concepto de colocación de anuncios publicitarios.  
 
Ello toda vez que los argumentos efectuados para cuestionar la actuación municipal 
no se encuentran dirigidos a cuestionar las exigencias, requisitos u obligaciones 
(barreras burocráticas) que se pudieran haber manifestado mediante la imposición 
de una multa, sino que se dirigen fundamentalmente controvertir la aplicación de la 
potestad sancionadora de la municipalidad, materia no susceptible de ser revisada 
por esta Comisión, pues la misma constituye una manifestación de las labores de 
fiscalización de las municipalidades de acuerdo a ley y no la imposición de una 
barrera burocrática. 
 
11. Asimismo, corresponde desestimar la solicitud para que la Comisión disponga 
que la municipalidad se desista de su pretensión de cobranza de multa por concepto 
de colocación de anuncios publicitarios sin autorización. 
 
12. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera importante mencionar que 
la declaración de improcedencia de tal extremo de la denuncia no implica una 
conformidad respecto a la actuación municipal cuestionada, por lo que la 
denunciante puede controvertirlo a través de las instancias administrativas y 
judiciales correspondientes.   
 
B. Sustracción de la materia: 
 
1. Corresponde indicar que la denunciante, además de cuestionar los aspectos 
mencionados en el acápite anterior, los cuales no constituyen actuaciones 
susceptibles de ser revisadas por esta Comisión, ha señalado que la exigencia de 
pagar la tasa correspondiente a la autorización para colocar anuncios publicitarios, 
materializada en la Resolución de Determinación Nº 000016-2007-
MDLO/SGAF/DRAT, resulta ilegal. 
 
2. Al respecto,  la denunciante sostiene que la tasa exigida por la municipalidad no 
ha cumplido con las formalidades exigidas por ley para la aprobación de tributos 
municipales, como es la aprobación mediante ordenanza y ratificación por la 
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municipalidad correspondiente, así como la debida publicación en el Diario Oficial El 
Peruano o de mayor circulación de la jurisdicción. 
 
3. Sobre el particular, cabe señalar que la municipalidad mediante Informe Nº 0486-
2007/MDLO/SG-AF/DRAT, adjuntado con el Oficio Nº 345-2007-MDLO/SG del 27 
de junio de 20079, señala haber cesado el cobro de la tasa por concepto de 
autorización para colocar anuncios publicitarios, exigida a la denunciante. Ello toda 
vez que no se habría verificado el hecho generador necesario para cobrar el 
mencionado tributo, es decir que el denunciante haya solicitado la autorización 
correspondiente.  
 
4. En ese sentido, mediante Carta Nº 0285-2007/INDECOPI-CAM del 27 de agosto 
de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la denunciante se sirva 
señalar si en la actualidad la Municipalidad Distrital de Los Olivos continua 
efectuando el cobro por derecho de tramitación por concepto de autorización para 
colocar afiches publicitarios, materializado en la Resolución de Determinación Nº 
0000016-2007-MDLO/SGAF/DRAT, ello toda vez que, la municipalidad señala haber 
dejado de efectuar el cobro antes mencionado. 
 
5 Al respecto, mediante escrito del 3 de septiembre de 2007, la denunciante dio 
respuesta al requerimiento antes mencionado, señalando que en la actualidad la 
municipalidad no ha efectuado un requerimiento adicional respecto al pago de la 
tasa por autorización para colocar anuncios publicitarios. 
 
6. Cabe indicar que el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil, aplicado al 
presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, 
establece expresamente lo siguiente: 
 

Código Procesal Civil 
  “Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
  1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. (...)” 

 
Sobre el particular, corresponde señalar que la sustracción de la materia en los 
procedimientos que se tramitan ante la Comisión por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento definitivo, se 

                                                           
9 Remitido a la denunciante mediante Carta Nº 0206-2007/INDECOPI-CAM de fecha 10 de julio de 2007. 
10 Ley del procedimiento Administrativo General 
Titulo Preliminar  
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…) 
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eliminan las barreras burocráticas cuestionadas ocasionando que carezca de objeto 
que la Comisión se pronuncie sobre dichas barreras. 
 
7. En ese sentido, toda vez que la municipalidad ha señalado haber dejado sin 
efecto la mencionada exigencia, cuestión confirmada por la denunciante, 
corresponde declarar concluido el presente procedimiento en el extremo en que se 
cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar anuncios publicitarios, 
al haberse producido el supuesto de sustracción de la materia cuestionada.   
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444 así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la empresa Ajeper S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos en el extremo en que cuestionó 
la imposición de una multa por instalación de anuncios publicitarios sin autorización 
bajo el argumento de que ella no colocó los anuncios publicitarios y que no se siguió 
el debido procedimiento. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de la denunciante para que la Comisión disponga 
que la municipalidad se desista de su pretensión de cobranza de multa por concepto 
de colocación de anuncios publicitarios sin autorización. 
 
Tercero: declarar concluido el presente procedimiento en el extremo en el que se 
cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar anuncios publicitarios, 
por haberse producido la sustracción de la materia controvertida, al haberse dejado 
sin efecto dicho cobro. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel 
Rodríguez. 

 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


