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EXPEDIENTE Nº 000083-2005/CAM  
DENUNCIADO :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
DENUNCIANTE :  FOTOLAB EXPRESS S.R.L. 
APROBACION DE INFORME 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa FOTOLAB 
EXPRESS S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Breña y, en 
consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación 
de autorización para la colocación de anuncio publicitario, contenida en la 
Ordenanza N° 037-MDB, que aprobó el Reglamento de Publicidad Exterior de la 
municipalidad, modificada por la Ordenanza N° 138-MDB y, la Ordenanza N° 096-
MDB, que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que 
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.  
 
La declaración de ilegalidad se sustenta en que la exigencia de estos trámites y 
cobros está fundamentada en el transcurso del tiempo y no por la modificación de la 
ubicación o de las características del elemento publicitario autorizado, lo cual 
contraviene el marco legal que faculta a las municipalidades a cobrar tasas y prohíbe 
a las municipalidades gravar la actividad publicitaria. 
 
Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del 
presente pronunciamiento y del Informe N° 007-2006/INDECOPI-CAM de fecha 25 
de enero de 2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña a fin 
que resuelva lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley Nº 27444. Ello, en consideración que la barrera 
burocrática identificada como ilegal se encuentra contenida en una ordenanza 
municipal. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 007-2006/INDECOPI-CAM del 25 de enero de 2006, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión, mediante el cual se evalúa la denuncia presentada 
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por la empresa Fotolab Express S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Breña; 
y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante escrito del 27 de julio de 2005, la empresa Fotolab Express S.R.L. 
presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Breña por considerar que la 
actuación municipal relacionada con la autorización para la instalación de anuncio 
publicitario en el inmueble ubicado en la Avenida Venezuela N° 1014 del Distrito de 
Breña, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 

 2. Mediante Resolución Nº 0149-2005/STCAM-INDECOPI del 3 de agosto de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia y se requirió a la municipalidad para que en el plazo de 
cinco días hábiles formule los descargos que estime conveniente. 

   
3. Al respecto, el artículo 26 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, señala que una vez iniciado el procedimiento, 
se correrá traslado a la entidad denunciada de los cargos que se le imputan a efectos  
que ésta presente sus descargos en el plazo de cinco días hábiles contados desde su 
notificación, vencido el cual, se declarará en rebeldía a la entidad denunciada que no 
los hubiera presentado.  

  
4. En el presente procedimiento, la municipalidad no ha cumplido con presentar sus 
descargos, por lo que se configura la situación jurídica de rebeldía al haberse vencido 
en exceso el plazo de cinco días hábiles estipulado en la ley. 
 
5. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos, por lo que se 
configura dicho efecto en el presente procedimiento.  
 
6. Por lo tanto, corresponde declarar la rebeldía de la Municipalidad Distrital de Breña 
en el presente procedimiento. 
 
7. Asimismo, cabe señalar que mediante Carta N° 0314-2005/INDECOPI-CAM del 14 
de noviembre de 2005, la Secretaría Técnica solicitó a la denunciante copia de la 
Notificación Preventiva N° 11605 y de la Resolución de Multa N° 00587, las mismas 
que posteriormente fueron remitidas a la Secretaría Técnica de la Comisión mediante 
escrito de fecha 21 de noviembre de 2005. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0709-2005/INDECOPI-CAM del 28 de noviembre de 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado remitió a la Municipalidad 
Distrital de Breña los documentos mencionados en el acápite anterior, para los fines 
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que considere conveniente. Sin embargo, hasta la fecha la municipalidad no ha 
presentado sus observaciones a los documentos mencionados.   
 
9. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y, en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia y,  
en consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación de 
autorización para la colocación de anuncio publicitario, contenida y sustentada en la 
Ordenanza N° 037-MDB, que aprobó el Reglamento de Publicidad Exterior de la 
municipalidad, modificada por la Ordenanza N° 138-MDB y la Ordenanza N° 096-MDB, 
que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Ello, toda vez que la exigencia de estos trámites y cobros está fundamentada en el 
transcurso del tiempo y no por la modificación de la ubicación o de las características 
del elemento publicitario autorizado, lo cual contraviene el marco legal que faculta a las 
municipalidades a cobrar tasas y prohíbe a las municipalidades gravar la actividad 
publicitaria. 
 
10. Finalmente, se dispone que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 007-2006/INDECOPI-CAM de fecha 25 de enero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña a fin de que resuelva lo 
planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444. Ello, en consideración que la exigencia de cobros y trámites identificada 
como barrera burocrática ilegal se encuentra sustentada y contenida en una ordenanza 
municipal. 
 
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 N° 27444, así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de Breña en el presente 
procedimiento.    
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Fotolab Express 
S.R.L. en contra de la Municipalidad Distrital de Breña y, en consecuencia, que la 
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exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación de autorización para la 
colocación de anuncio publicitario, sustentada y contenida en la Ordenanza N° 037-
MDB, que aprobó el Reglamento de Publicidad Exterior de la municipalidad, modificada 
por la Ordenanza N° 138-MDB; y, la Ordenanza N° 096-MDB, que aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  
 
Tercero: aprobar el Informe N° 007-2006/INDECOPI-CAM del 25 de enero de 2006 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Cuarto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve copia autenticada del presente 
pronunciamiento y del Informe N° 007-2006/INDECOPI-CAM de fecha 25 de enero de 
2006 al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña a fin que resuelva lo 
planteado en el plazo de 30 (treinta) días conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley Nº 27444. Ello, en consideración que la exigencia de cobros y trámites identificada 
como barrera burocrática ilegal se encuentra sustentada y contenida en una ordenanza 
municipal. 
 
 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Alvarez, José Luis 
Sardón de Taboada y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


