
INFORME  N°° 030-2002/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa Hostal El Trebol S.R.Ltda.,
Inversiones Jo Chung S.A., Inversiones Fat Choi S.A.C. y los
señores Lo Shin Shen, Lo Jo Yong Xiang, De Lo Chong Cam y Jo
Liang Sheng contra la Municipalidad Distrital de Lince (Expediente
N° 000023-2002/CAM)

FECHA      : 18 de setiembre del 2002

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 19 de junio del 2002, la empresa HOSTAL EL TREBOL S.R.Ltda.,
INVERSIONES JO CHUNG S.A., INVERSIONES FAT CHOI S.A.C., y los señores LO SHIN
SHEN, LO JO YONG XIANG, DE LO CHONG CAM, JO LIANG SHENG, en adelante, los
denunciantes, presentan denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE, en
adelante la Municipalidad denunciada, por considerar que la actuación municipal
materializada en la exigencia de trámites y cobros por el concepto denominado "renovación
de autorización para la instalación de anuncios publicitarios y toldos" sustentada en la
Ordenanza N° 050-MDL, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e
irracional que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. Los denunciantes fundamentan su denuncia con los siguientes principales argumentos:

2.1. Manifiestan ser titulares de los siguientes establecimientos comerciales:
§ Hostal El Trebol, ubicado en el Jr. Manuel Candamo N° 252, Distrito de Lince.
§ Inversiones Jo Chung S.A., conductor del Hostal El Trigal ubicado en el Jr. de la Torre

Ugarte N° 455, Distrito de Lince.
§ Inversiones Fat Choi S.A.C., conductor del Hostal Los Laureles ubicado en la Av. Petit

Thouars N° 2351, Distrito de Lince.
§ Lo Shin Shen, conductor de un establecimiento dedicado al giro de pollería, ubicado en

el Jr. Manuel Candamo N° 256 –258, Distrito de Lince.
§ Lo Jo Yong Xiang, conductor de un establecimiento dedicado al giro de restaurante

ubicado en la Av. Petit Thouars N° 2353, Distrito de Lince.
§ Jo de Lo Chong Cam, conductor de una playa de estacionamiento ubicada en la Av.

Ignacio Merino N° 2448, Distrito de Lince.
§ Jo Lian Sheng, conductor de un restaurante ubicado en el Jr. José De la Torre Ugarte

N° 451, Distrito de Lince.
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2.2. Indican que para el periodo 2001, realizaron los trámites así como los pagos
pertinentes para la obtención de certificados de anuncio y publicidad exterior, que a
continuación se detallan:

§ Hostal El Trebol: Certificados N° 151-01-DCAO-DDU, N° 0410-01-DCAO-DDU y
N° 0409-01-DCAO, por los cuales canceló las sumas de S/. 1 924,00, S/. 308,50 y
S/. 302,50, respectivamente.

§ Inversiones Jo Chung S.A.: Certificados N° 0344-01-DCAO-DDU y N° 0345-01-DCAO-
DDU, por los cuales canceló las sumas de S/. 259,00 y S/. 1 064,50, respectivamente.

§ Lo Shin Shen: Certificados N° 0671-01-DCAO-DDU y N° 0670-01-DCAO-DDU, por los
que canceló las sumas de S/. 478,00 y S/. 589,00, respectivamente.

§ Jo Liang Sheng: Certificado N° 021-02-DCAO-DDU por el cual canceló la suma de
S/. 322,00.

§ Jo De Lo Chong Cam: Certificado N° 0590-01-DCAO-DDU, por el cual se canceló la
cantidad de S/. 637,00.

§ Lo Jo Yong Xiang: Certificado N° 0007-02-DCAO-DDU, por el cual se canceló la suma
de S/. 349,00 nuevos soles.

§ Fat Choi S.A.C.: Certificados N° 0886-01-DCAO-DDU y N° 0784-01-DCAO-DDU, por
los cuales canceló las sumas de S/. 304,00 y S/. 502,00, respectivamente.

2.3. Sin embargo, indican que pese a contar con las autorizaciones municipales
respectivas, en el periodo 2002 la Municipalidad les viene exigiendo la tramitación de la
renovación de dichas autorizaciones. Precisan que a la fecha las empresas Hostal El
Trebol S.R.Ltda, Inversiones Jo Chung S.A. y Lo Shin Shen fueron requeridas para
efectuar el trámite de renovación y el pago de derechos bajo apercibimiento de imposición
de multas (Notificaciones N° 9515, N° 9392 y N° 9516).

Respecto de los demás denunciantes, indican que la Municipalidad a través de su Texto
Unico de Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA, aprobado por la Ordenanza
N° 050-MDL ha establecido el procedimiento de renovación de autorización anual de
instalación de anuncios.

2.4. De otro lado, precisan en detalle los montos que tendrían que cancelar por los trámites
de renovación contenidos en el TUPA aprobado para el periodo 2002. Asi, a Hostal El
Trebol S.R.Ltda le correspondería S/. 1 066,50; a Inversiones Jo Chung S.A. S/. 522,68; a
Lo Shin Shen S/. 390,00; a Jo Liang Sheng S/. 85.00; a Jo de Lo Chong Cam S/. 248,55; a
Lo Jo Yong Xiang S/. 99,50 y a Fat Choi S.A.C. S/. 225,30.

Señalan que si bien es cierto que las Municipalidades tienen potestad para exigir cobros
relacionados con la instalación de anuncios de publicidad exterior en la medida que dichas
instalaciones involucran un análisis y estudio previo sobre los parámetros urbanísticos,
arquitectónicos y de seguridad, tales cobros no deben exceder el costo marginal generado
como consecuencia de la tramitación en estricto.

En ese sentido, precisan que los gobiernos locales no se encuentran autorizados
legalmente para realizar cobros bajo la apariencia de tasas con el nombre de “certificado de
anuncios y/o derechos de trámite” puesto que en realidad lo que se estaría haciendo sería
cubrir bajo otra denominación la imposición de un tributo no vinculado como es el caso de
un impuesto.
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2.5. Indican que existe falta de transparencia de parte de la Municipalidad al no ceñirse a lo
establecido en las normas tributarias. Prueba de ello es que la Municipalidad denunciada
viene desconociendo normas que regulan los anuncios publicitarios y la ratificación de
ordenanzas tributarias distritales contenidas en las Ordenanzas N° 210 y Nº 211 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

2.6. Asimismo, manifiestan que de conformidad con lo establecido en la Norma II del
Código Tributario, los cobros municipales tendrían la naturaleza de una licencia, tributo que
a criterio suyo los gobiernos locales no podrían imponer tratándose de instalaciones de
anuncios publicitarios, salvo que se trate de un derecho. Sin embargo, consideran que aún
en el caso de que dicho cobro responda a la naturaleza de un derecho, el mismo sería a
todas luces irracional.

Tal irracionalidad se manifiesta en que el costo del mismo no es proporcional con la labor
que presta la Municipalidad al exigir un trámite y cobro por la renovación de anuncios
publicitarios, puesto que no se estaría prestando un efectivo servicio administrativo.

En ese sentido, consideran que los derechos que cobra la Municipalidad al momento de
iniciar la tramitación responden al servicio que la Municipalidad de manera efectiva presta,
en la medida que la misma tiene la obligación de cuidar por el mantenimiento del ornato y
la seguridad, sin embargo cuestionan la existencia de un costo proporcional a la actividad
municipal en el caso de las renovaciones anuales, más aún cuando se trata de un
procedimiento de aprobación automática.

2.7. Agregan que un cobro por el concepto que se cuestiona sólo estaría justificado en la
medida que exista algún cambio sustancial en la estructura del anuncio, supuesto que para
el caso en concreto no se habría verificado.

2.8. Finalmente, cuestionan la falta de una razonable equivalencia entre el costo de los
servicios que se prestan y los cobros realizados señalando la ausencia de sustento para
permitírsele a la Municipalidad imponer cobros en razón de criterios ilegales como sería el
caso de los metros cuadrados que abarcan la extensión de cada uno de sus anuncios
publicitarios.

B.- Contestación de la denuncia.

1. Mediante escrito del 10 de julio del 2002, la Municipalidad formuló sus descargos a la
denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada.

2.- La Municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos:

2.1. Señala que de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 776, Ley de
Tributación Municipal, los Gobiernos Locales son competentes para imponer tasas por
servicios administrativos (derechos), es decir, aquellas tasas que debe pagar el
contribuyente por concepto de tramitación de procedimientos administrativos.

En ese sentido, indica que su actuación ha sido conforme a ley puesto que sus cobros
obedecen a la prestación de servicios administrativos (derecho de autorización o
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renovación), al amparo de lo establecido en la Ordenanza N° 050-MDL, que aprueba su
TUPA para el periodo 2002.

2.2. Respecto a la presunta ilegalidad formal de su TUPA, señalan que el procedimiento de
ratificación de normas tributarias distritales no es exigible, toda vez que la Constitución
Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Decreto Legislativo N° 757 no han
contemplado como una obligación que los gobiernos locales.

Sobre ello, manifiestan que la ratificación provincial supone un atentado contra la seguridad
jurídica que ofrecen las ordenanzas, en la medida en que se pretendería hacer prevalecer
un procedimiento contemplado en un decreto supremo, no obstante que la ordenanza es
una norma con rango de ley.

2.3. Adicionalmente, con relación a la naturaleza de los cobros que se realizan por concepto
de renovación, manifiestan que de conformidad con lo establecido en la Norma II del
Código Tributario se tratan de derechos por concepto de autorizaciones, los mismos que en
interpretación de dicha norma se pagan por la prestación de un servicio administrativo
público o por el uso o el aprovechamiento de bienes de propiedad del Estado. En ese
sentido, indican que los cobros que se cuestionan no responden a la naturaleza de un
tributo sino a la de un “derecho por autorización”.

2.4. De otro lado, señala que los criterios que maneja la Comisión de Acceso al Mercado
han entorpecido sus actividades hasta la vigencia de la Ley N° 27444, momento a partir del
cual la misma sólo se encuentra facultada para elevar un informe al Concejo Municipal para
que sea éste quien resuelva en un plazo de 30 días.

2.5. Finalmente, señala que los cobros que se cuestionan califican como legales y
racionales en la medida que dichos procedimientos estarían contenidos en la Ordenanza
N° 050-MDL, que aprueba su TUPA.

C.- Tramitación del Procedimiento:

 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP-000023-2002 del 27 de junio del 2002,
se admitió a trámite la denuncia presentada por los denunciantes contra la Municipalidad
Distrital de Lince por la exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación de
anuncios publicitarios y toldos, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 050-MDL, y
se concedió el plazo de cinco días hábiles para que la entidad denunciada formule los
descargos que estime convenientes.

En dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla con
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su
exigencia, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia
obligatoria contenido en la Resolución 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano
el 20 de agosto de 1997.

Asimismo, la Comisión en los puntos cuarto y quinto de la parte resolutiva, declaró
improcedentes los extremos de la denuncia referidos a la solicitud de devolución del pago
por concepto de obtención o renovación de licencias o certificados de anuncios y al
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requerimiento a la Municipalidad de medios probatorios relacionados con los certificados y
cobros por anuncios de publicidad exterior.

2. Mediante escrito del 12 de agosto del 2002, los denunciantes solicitaron la incorporación
a la materia controvertida de las resoluciones de multa impuestas por la Municipalidad por
presunto incumplimiento de renovar los certificados de anuncios y publicidad exterior.

Al respecto, mediante Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000023-2002 del 27 de
agosto del 2002, la Comisión declaro improcedente la solicitud de ampliación de denuncia,
toda vez que las sanciones no constituyen barreras burocráticas que recaen en su
competencia por ser parte de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

II.- ANALISIS

A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado:

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante precisar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras
cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración
Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas
legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el
Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de
Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de
aplicación a estos últimos1.

3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de la
Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se están refiriendo a todo acto o
disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o
la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando
directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación
de los mismos.

                                                          
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
(...)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
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Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación
jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la
Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a
cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción,
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado
mercado o actividad económica.

Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo
primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la
Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional.

5. En el presente caso, la exigencia de tramitación del procedimiento administrativo de
“renovación de autorización para instalación de anuncios publicitarios y toldos" está
modificando directamente las condiciones existentes para la colocación de avisos
publicitarios directamente relacionados con las actividades económicas que se realizan en
el mercado, en la medida en que representa un costo a asumir por los agentes económicos.
En tal sentido, dicha exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática según lo
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444
y por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha
barrera burocrática.

6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en
los términos siguientes:

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo
(...)
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado,
la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución
ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza
Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro).
(...)

Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que
se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la
Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de
conocimiento de la entidad municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva de acuerdo a ley.

Por lo tanto, en la medida que la exigencia cuestionada en el presente caso se encuentra
sustentada en una Ordenanza Municipal, corresponde que el pronunciamiento de la
Comisión se realice, en caso de declararse fundada la denuncia, a través del informe
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correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente
en el plazo de 30 días.

7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido,
corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el
caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la
cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la exigencia
de trámites y cobros por el concepto de “renovación de autorización de anuncios
publicitarios y toldos", al amparo de lo dispuesto en su TUPA aprobado por la Ordenanza
N° 050-MDL, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,
irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes
en el mercado.

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- La Ordenanza N° 050-MDL:

El 22 de marzo del 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 050-
MDL, por medio de la cual se aprobó el TUPA de la Municipalidad, correspondiente al
periodo 2002. Dicha norma municipal establece lo siguiente:

N° Denominación del procedimiento Requisitos Derechos de pago
1.83 RENOVACION DE AUTORIZACION

ANUAL PARA LA INSTALACION
DE:
a) Elementos de publicidad exterior:

Aviso Ecológico, Cartel o Afiche
Gigantografía, Globo
Aerostático, Letras Recortadas,
Panel Simple, Proyecciones,
Aviso Escultórico

b) Elementos de publicidad exterior:
Tipo Bandera, en Poste Propio.

c) Toldo o Marquesina.
d) Paneles monumentales en

propiedad privada.
e) Elemento de publicidad exterior

en áreas de dominio público.

1.Folder-Solicitud-Declaración
Jurada.
2. Costo del procedimiento.
3.Copia simple de la Autorización
de anuncio vigente.
4. Liquidación según metraje del
anuncio:
a) Por m2.
b) Por m2. de elemento

publicitario
c) Por m2.
d) Por m2.
e) Por m2.

S/.30, 00

a) 1.5%
               (mínimo)

b) 2.5%
c) 0.5%
d) 3.0%
e) 3.0%
(mínimo)

                                                          
2  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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.
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C.2.- Análisis de  la legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la
Municipalidad se encuentra facultada a exigir la tramitación del procedimiento denominado
“renovación de autorización para instalación de anuncios publicidad y toldos" (legalidad de
fondo). En caso se determine las facultades municipales en esta materia, se procederá a
evaluar si su actuación ha respetado los requisitos formales establecidos para la exigencia
del trámite y cobro cuestionado (legalidad de forma).

C.2.1.- Legalidad de Fondo.

1. Al respecto, es necesario precisar que la competencia municipal en materia de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva para regular y autorizar la
ubicación de anuncios luminosos, publicidad comercial y propaganda política, está
reconocida expresamente en el inciso 18 del artículo 65 de la Ley Orgánica de
Municipalidades3, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 9 del mismo artículo 65,
precisándose; además, que la misma importa una doble actuación por parte de las
municipalidades. Una primera destinada a regular la colocación de los soportes físicos que
contengan anuncios o leyendas o gráficos sobre publicidad comercial y propaganda política,
y una segunda destinada a autorizar la colocación de dichos soportes en atención a su
ubicación y características.

2. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para autorizar la
colocación de anuncios y la instalación de publicidad exterior en su jurisdicción, pudiendo
establecer un procedimiento administrativo con el fin de evaluar la procedencia de su
otorgamiento en razón de su ubicación y características físicas, sin incluir dentro de las
mismas el contenido publicitario de los anuncios.

3. Al respecto, el procedimiento administrativo destinado a la obtención de la autorización
de anuncios y publicidad exterior debe estar financiado por el pago de una tasa
denominada derecho que realiza el interesado a favor de la Municipalidad. En efecto, el
literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal4, establece que los derechos son
las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de
procedimientos administrativos.

De las normas antes citadas, queda establecida la facultad municipal para exigir a los
administrados la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a obtener la
autorización para instalar anuncios publicitarios.

4. En el presente caso, los denunciantes han señalado que pese a haber obtenido en el
periodo 2001 las autorizaciones correspondientes para la instalación de sus anuncios de
publicidad exterior y toldos, conforme se detalla en los antecedentes del presente informa,
la Municipalidad ha establecido la renovación anual de autorización de anuncios
publicitarios y les viene exigiendo la tramitación y el pago de derechos por tal concepto5.

                                                          
3 Ley N° 23853, vigente desde el 9 de junio de 1984.
4 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994.
5 Los denunciantes que han sido notificados a fin de dar cumplimiento al trámite de renovación son las empresas Hostal
El Trebol S.R.Ltda, Inversiones Jo Chung S.A. y el señor Lo Shin Shen (Notificaciones N° 9515, N° 9392 y N° 9516,
respectivamente).
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En efecto, cabe señalar que el numeral 1.83 de la Ordenanza N° 050-MDL, norma que
aprueba el TUPA de la Municipalidad para el periodo 2002, contempla el trámite
denominado “renovación de autorización para la instalación de anuncios de publicidad
exterior”.

Adicionalmente, cabe precisar que de los documentos que obran en el expediente se
aprecia que los certificados de autorización otorgados por la Municipalidad a cada uno de
los denunciantes tienen un plazo de vigencia de un año.

5. Sobre la temporalidad de las autorizaciones, cabe señalar que el procedimiento de
evaluación que se deriva de la actividad destinada a otorgar la autorización, debe ser
realizado en atención a las condiciones físicas del soporte publicitario y a las condiciones
urbanísticas y de ornato de la zona, implicando todo ello un único acto administrativo de
evaluación. En consecuencia, y tal como se ha establecido en los Lineamientos de la
Comisión de Acceso al Mercado sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad6, la vigencia
de la autorización dependerá de que se mantengan las condiciones que fueron evaluadas y
aprobadas al momento del otorgamiento, no pudiendo estar condicionada a un plazo de
vencimiento en función del tiempo transcurrido.

7. En este sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se debe conceder
sin plazo expreso de vencimiento, se trata de una autorización de naturaleza temporal, cuya
caducidad está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al momento de ser
otorgada se mantengan en el tiempo. Unicamente las modificaciones al anuncio que
alcancen el material de construcción, dimensiones, colores predominantes o variables
similares, o las alteraciones en las condiciones urbanísticas y de ornato de la zona, podrían
conllevar el cese de la autorización originalmente otorgada, y generar la necesidad de un
nuevo procedimiento de evaluación que verifique la conveniencia de ratificar o cancelar la
misma.

8. De lo expuesto se desprende la improcedencia de las renovaciones en las autorizaciones
para la instalación de anuncios publicitarios sujetos al solo transcurso del tiempo, que en el
presente caso se ha establecido por periodos anuales, toda vez que el procedimiento de
autorización responde a las condiciones de ornato y seguridad evaluadas con anterioridad a
su instalación.

En tal sentido, el procedimiento de renovación de autorización anual para la instalación de
anuncios publicitarios y toldos (ítem 1.83 del TUPA), condiciona la vigencia de las
autorizaciones a un determinado plazo, contraviniendo la normativa sobre la materia.

Establecer un plazo de vigencia para la renovación de la autorización en función del tiempo
transcurrido, implicaría la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la Municipalidad, el
cual representaría un costo innecesario tanto para el administrado como para la propia
Administración, al tener que duplicarse la evaluación efectuada al momento de otorgar las
autorizaciones aún cuando el elemento publicitario no haya sufrido modificación alguna.

9. Distinto fuera el supuesto en el que las condiciones que fueron evaluadas al momento de
otorgarse la autorización sufran modificaciones por iniciativa propia del interesado, situación

                                                          
6 Aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 31 de
diciembre de 1996.
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que requerirá de un nuevo procedimiento de evaluación a fin de determinar la procedencia
del otorgamiento de una nueva autorización.

10. En el presente caso, cabe señalar que de la revisión de los requisitos contemplados en
el TUPA y de las notificaciones que hasta el momento se han remitido, no se desprende
que las variaciones de los anuncios publicitarios sean las que motiven el procedimiento de
renovación que se cuestiona.

En tal sentido, conforme se ha señalado, sería el solo transcurso del tiempo la causal que a
criterio de la Municipalidad habría motivado el procedimiento de renovación de
autorizaciones de anuncios publicitarios.

11. Lo señalado anteriormente guarda relación con lo dispuesto en las normas tributarias
destinadas a simplificar la administración de los tributos que constituyen renta de los
Gobiernos Locales. En ese sentido, el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 establece
que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de tasa o contribución que limite el
libre acceso al mercado de los agentes económicos. Asimismo, en el caso específico de la
actividad publicitaria, la Primera Disposición Final de la mencionada norma legal ha
derogado en su literal u) la facultad municipal de gravar dicha actividad (artículo 91 y 92 de
la Ley Orgánica de Municipalidades)7.

12. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de trámites y cobros
por concepto de renovación de autorización anual para la instalación anuncios publicitarios
y toldos, sustentada en la Ordenanza N° 050-MDL, constituye la imposición de una barrera
burocrática ilegal8.

13. Sin perjuicio del análisis anterior, en la medida en que los denunciantes hacen
referencia a un cobro liquidado en función de criterios como el área de los elementos
publicitarios, esta Secretaría considera conveniente analizar la procedencia del mismo.

Los denunciantes han manifestado que la Municipalidad en su TUPA contempla el pago de
un derecho por la tramitación del procedimiento administrativo de renovación según el
metraje de cada uno de sus anuncios, que tiene incidencia en la liquidación del derecho a
pagar por la tramitación del procedimiento de renovación.

14. Al respecto, conforme se ha señalado, las municipalidades se encuentran facultadas
para autorizar la colocación de anuncios y la instalación de publicidad exterior en su
jurisdicción, pudiendo establecer un procedimiento administrativo con el fin de evaluar la
procedencia de su otorgamiento en razón de su ubicación y características físicas, sin
incluir dentro de las mismas el contenido publicitario de los anuncios.

                                                          
7 Ley de Tributación Municipal. Primera Disposición Final.- Deróguense las siguientes disposiciones, así como sus
ampliatorias y modificatorias.
(…)
u) Los artículos 91 y 92 de la Ley 23853, referidos a las potestades tributarias de las Municipalidades.
8 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000024-2001 emitida en el Expediente N° 000024-2001/CAM seguido por el señor Tobías Herbert
Orrego Orrego contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus
extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0548-2001/TDC-INDECOPI de fecha  17
de agosto del 2001.
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15. En ese sentido, los procedimientos administrativos destinados a la obtención de
autorizaciones para colocar anuncios publicitarios, deben estar financiados por el pago de
una tasa denominada derecho que realiza el interesado a favor de la Municipalidad. En
efecto, el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal9, establece que los
derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de
tramitación de procedimientos administrativos.

En tal sentido, para el cobro adicional por “liquidación según metraje del anuncio”, debe de
contemplarse los parámetros que la normativa establece, esto es, el costo del servicio
administrativo prestado.

16. Al respecto, el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas por
servicios administrativos o derechos no deben exceder del costo de prestación del servicio
administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo.

17. En tal sentido, el cobro exigido por la tramitación de un procedimiento administrativo no
debe exceder del costo que implica la realización de todos los actos y diligencias por parte
de la entidad pública correspondiente destinados a la emisión del referido acto
administrativo.

18. Es preciso señalar que, sin entrar a evaluar el monto total por el concepto renovación de
anuncios publicitarios establecido en el presente caso,  los derechos deben reflejar el costo
total generado por el desarrollo de la actividad destinada al análisis de la solicitud (la
evaluación de la documentación adicional, la realización de las visitas de inspección, etc.)
por parte de la autoridad administrativa. De este modo, calcular el monto del derecho en
función del tamaño del elemento publicitario y no en función del costo del servicio
administrativo prestado, constituye una evidente transgresión a las disposiciones legales
mencionadas en los párrafos anteriores10.

19. Por tales consideraciones, esta Secretaría Técnica es de la opinión que el cobro exigido
por concepto de renovación de autorización anual para la instalación anuncios publicitarios
y toldos, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo que limita el
desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado.

C.2.2.- Legalidad de Forma.

Atendiendo a que la actuación de la Municipalidad ha sido calificada como una barrera burocrática
ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto en que dicha entidad haya
respetado la normativa que regula los requisitos formales que sustenten su actuación, esta
Secretaría Técnica considera que carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de
forma.

                                                          
9 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994.
10 Es importante distinguir que los anuncios publicitarios pueden ser colocados en bienes de propiedad privada o de
propiedad pública. Tal como señaló la Comisión de Acceso al Mercado en sus Lineamientos sobre la Colocación de
Anuncios Publicitarios (aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI publicada el 31 de diciembre de 1996
en el diario oficial El Peruano), en el caso de anuncios que se ubiquen en bienes de dominio público “corresponde
exigirle [al administrado] el pago de una contraprestación distinta de aquélla que cubre el servicio administrativo por la
autorización municipal para la colocación del anuncio”, ello como contraprestación por el uso del espació público. Sin
embargo, en el presente caso, se trata de un anuncio que se ubica en un bien de propiedad privada y, por lo tanto, no
corresponde el cobro de dicha contraprestación por uso de bien público.
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D.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada

De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-
TDC, habiéndose identificado la imposición de una barrera burocrática ilegal, no
corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III. CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que:

1. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de trámites y
cobros por el concepto de “renovación de autorización anual para la instalación de
anuncios publicitarios y toldos, sustentada en el TUPA de la Municipalidad aprobada por
la Ordenanza N° 050-MDL, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal
que restringe el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el
mercado.

2. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444,
corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de
la Municipalidad Distrital de Lince, con la finalidad de que resuelva legalmente en el
plazo de  treinta (30) días.

Es todo cuanto tengo que informar.


