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I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 27 de julio de 2005, la empresa Fotolab Express S.R.L., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Breña, en adelante la 
municipalidad, 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. 
  
A.- La denuncia:  
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. El 26 de enero de 2001 presentó ante la municipalidad una solicitud para el otorgamiento 
de una autorización para la colocación de un anuncio luminoso de acrílico, cuyas 
dimensiones son de 0,80 metros de alto por 3,50 metros de largo. Este anuncio se colocaría 
en la fachada del inmueble ubicado en la Avenida Venezuela N° 1014, Distrito de Breña.  
 
Al respecto, la denunciante refiere que esta solicitud cumplió con los requisitos que le 
fueron exigidos y con el pago de los derechos administrativos compilados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. 
 
2. En ese sentido, mediante Resolución de Alcaldía N° 734-2001 de fecha 7 de mayo de 
2001, la municipalidad declaró procedente la solicitud presentada por la denunciante, 
autorizando la colocación del anuncio luminoso mencionado anteriormente con la leyenda 
“FOTOLAB EXPRESS PRODUCTOS KODAK”. 
 
Sin embargo, el 3 de diciembre de 2004, la municipalidad remitió a la denunciante la 
Notificación Preventiva N° 11605 en la cual le requieren una nueva autorización para la 
colocación de un anuncio y/o publicidad exterior.  
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Esta notificación dio origen a la presentación de los descargos de la denunciante, los 
mismos que fueron presentados según refiere la denunciante dentro del plazo de los cinco 
(5) días hábiles de recibido el mencionado requerimiento. 
 
3. Finalmente, el 2 de febrero de 2005, la municipalidad emitió la Resolución de Multa N° 
00587 en la que se sanciona a la denunciante con una multa ascendente a Cuatrocientos 
Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 480.00 Nuevos Soles) por carecer de la instalación de 
anuncios y/o publicidad exterior. En este documento se hace referencia a la Notificación 
Preventiva Nº 11605 del 3 de diciembre de 2005. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución N° 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 convenientes; sin embargo, la municipalidad 
no cumplió con presentar sus descargos, por lo que se configuró su situación jurídica de 
rebeldía al haberse vencido en exceso el plazo de cinco días hábiles establecidos por la ley. 
 
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.  
 
2. Asimismo, 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 
esta Secretaría Técnica mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2005. 
 
3. Finalmente, 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 que consideren conveniente. Sin embargo, a la fecha la municipalidad no ha 
presentado sus observaciones a estos documentos. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. 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 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 
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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 refieren a la exigencia por 
parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros o al establecimiento 
de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes económicos.  
 
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 ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la supuesta barrera burocrática ilegal e irracional se materializa en 
la actuación municipal relacionada con la exigencia de una nueva autorización para la 
instalación de anuncio publicitario de la denunciante, la misma que ha sido exigida  
mediante la Notificación Preventiva N° 11605 del 3 de diciembre de 2005, actuación 
administrativa que se realiza conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 037-MDB 
modificada por la Ordenanza N° 138-MDB.  
 
Ambas ordenanzas establecen las condiciones existentes para la colocación de anuncios 
publicitarios para la prestación de servicio de venta de cámaras fotográficas y accesorios, 
en la medida en que representan trámites y costos a asumir por la denunciante, por lo que 
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. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha 
barrera burocrática. 
 
En efecto, la municipalidad ha sancionado a la denunciante por instalar su anuncio y/o 
publicidad sin la respectiva autorización mediante Resolución de Multa N° 00587, lo cual 
implica, que la denunciante debió tramitar una nueva autorización para la colocación de su 
anuncio y/o publicidad exterior. 
 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
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Asimismo, cabe señalar que en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad también se encuentra compilado el procedimiento para obtener la renovación 
de la autorización para la instalación de elementos fijos de publicidad exterior. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos, establece lo siguiente: 
 

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, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá 
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará 
desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, 
cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma 
regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al 
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...). 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
que se encuentren sustentadas o contenidas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días 
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de dicho 
plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia 
interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el 
interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
7. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada ha sido establecida a través de la 
Ordenanza Nº 037-MDB modificada por la Ordenanza N° 138-MDB, que aprobó el 
Reglamento de Publicidad Exterior de la municipalidad y la Ordenanza N° 096-MDB que 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad. En tal sentido 
y de ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del 
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Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña, a fin que adopte las medidas que 
correspondan dentro del plazo legalmente establecido.  
 
8. Finalmente, para efectos 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 pruebas que obran en el expediente, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación municipal materializada en la exigencia 
de trámites y cobros por concepto de renovación anual de licencia de anuncio publicitario, a 
través Notificación Preventiva N° 11605 del 3 de diciembre de 2005, la misma que ha 
materializado lo establecido en la Ordenanza N° 037-MDB, modificada por la Ordenanza N° 
138-MDB, que aprobó el Reglamento de Publicidad Exterior de la municipalidad y la 
Ordenanza N° 096-MDB, que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la municipalidad, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su 
caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado.  
 
C. Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Nº 037-MDB: 
 
Mediante Ordenanza N° 037-MDB, publicada el 5 de septiembre de 2001 en el diario oficial 
El Peruano, la Municipalidad Distrital de Breña aprobó el Reglamento de Publicidad Exterior 
en su jurisdicción. Al respecto, dicha ordenanza señala lo siguiente: 
 

“Artículo 13.- Vigencia de la autorización.- Las autorizaciones para la instalación 
de elementos de publicidad exterior tendrán una vigencia de un año, pudiendo ser 
menor a solicitud del interesado. 
El plazo fijado en el presente artículo no es de aplicación para la autorización de 
elementos en la vía pública”. 

 
C.2.- Ordenanza N° 096-MDB: 
 
Mediante Ordenanza N° 096-MDB, publicada el 7 de mayo de 2004, la Municipalidad 
Distrital de Breña aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de su 
circunscripción (en adelante TUPA). En el procedimiento N° 10 de la Subgerencia de 
Administración Tributaria del TUPA se señala lo siguiente: 

                                                           
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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N° DENOMINACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
REQUISITOS DERECHO DE 

PAGO EN % DE 
LA UIT 

10 Autorización para instalación de 
elementos fijos de publicidad 
exterior 
(anuncios y paneles, avisos 
luminosos, iluminados y de 
proyección, toldos con publicidad, 
globos aerostáticos) 
O renovación de la autorización. 
Ordenanza N° 037-MDB 
(26/07/2001) 
Ordenanza N° 062 (15/07/1994) 
(R.N.C) 
Ordenanza N° 138-MDB (15/12/04) 

1. Solicitud formato único. 
2. Diseño del anuncio publicitario. 
3. Fotomontaje del anuncio en el lugar de 

ubicación, caso renovación: fotografía. 
4. Formulario de DD.JJ. de inicio de trámite de 

anuncio con V°B° unidad catastro. 
5. Copia simple del certificado de autorización 

municipal. 
6. Autorización escrita del propietario caso de uso 

de fachada para anuncio. 
7. Para paneles monumentales: 

Cálculo de la estructura e instalaciones, planos 
firmados por profesional responsable, carta de 
compromiso de mantenimiento de panel. 

8. Para avisos luminosos, iluminados o de  
proyección: 

      Descripción de instalaciones eléctricas  (Resol. 
Minist. N° 366-2001-
EM/VME,COD.NAC.ELECT) 

9. Autorización de la junta de propietarios en el 
caso de predios bajo el régimen de propiedad 
horizontal. 

10. Pago por derecho de trámite 
 

Avisos simples, luminosos, iluminados y  toldos 
con publicidad menores a 4 m2. 

 
       Avisos simples, luminosos, iluminados y  toldos 

con publicidad mayores a 4 m2 y hasta 10 m2 y 
globos aerostáticos. 

 
       Panel simple 
       Panel monumental, marquesinas 
 

Para renovación presentar 1) 2) 3) 4) 5), 
resolución de autorización y carta de 
compromiso para el mantenimiento del 
anuncio. 
Derecho de trámite 
Nota: las autorizaciones estarán sujetas a 
evaluación según normas vigentes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1290 
 
 
 

12.2500 
 

13.6500 
16.5000 

 
 
 
 
 

4.8387 

 
D.- Análisis de legalidad: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad se 
encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por concepto de autorización anual de 
licencia de anuncio publicitario.  
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D.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 los numerales 1.4.4. y 3.6.3. del artículo 79 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades3. En efecto, de acuerdo a la normativa antes 
señalada los municipios son competentes para normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias y realizar la fiscalización de los avisos publicitarios. 
 
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, la misma que es realizada por 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 en evidencia la facultad municipal para exigir a los 
administrados la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a la obtención de 
la autorización para instalar anuncios publicitarios. 
 
4. En el presente caso, de los argumentos señalados por la denunciante y de la 
documentación que obra en el expediente, se desprende que mediante la Resolución de 
Alcaldía N° 734-2001, la Municipalidad Distrital de Breña autorizó a la denunciante la 
instalación de un anuncio publicitario en su local ubicado en la Avenida Venezuela N° 1014, 
Distrito de Breña. 
 
En efecto, en la parte resolutiva de dicha resolución se establece lo siguiente: 
 

(…) 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la solicitud presentada por FOTOLAB EXPRESS SRL., 
en consecuencia AUTORIZAR LA COLOCACIÓN DE 01 ANUNCIO LUMINOSO DE ACRILICO DE 01 
CARA de medidas 0.80 mts. de alto por 3.50 mts. de largo, con la siguiente leyenda “FOTOLAB 
EXPRESS PRODUCTOS KODAK”, en el local ubicado en la AV. VENEZUELA N° 1014 – BREÑA”. 
(…)   

                                                           
3 Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.- 
Artículo 79°.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
(…)1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. 
(…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…)3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
4 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994. 
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En atención a ello, esta Secretaría Técnica considera pertinente entrar a evaluar la 
temporalidad a la que están sujetas las autorizaciones otorgadas por la municipalidad 
(plazo de 1 año), luego del cual se procede a exigir la tramitación de su renovación o un 
nuevo trámite para obtener una nueva autorización. 
 
5. Al respecto, es preciso señalar que la evaluación en este tipo de procedimientos debe ser 
realizada en atención a las condiciones físicas del soporte publicitario y a las condiciones 
urbanísticas y de ornato de la zona. En consecuencia, y tal como se ha establecido en los 
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la Colocación de Anuncios y 
Publicidad5, la vigencia de la autorización dependerá de que se mantengan las condiciones 
que fueron evaluadas y aprobadas al momento del otorgamiento de la misma, no pudiendo 
estas condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo transcurrido. 
 
6. En ese 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. Únicamente 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. 
 
7. De lo expuesto se desprende la improcedencia de las renovaciones de tales licencias o la 
obtención de nuevas autorizaciones por el solo transcurso del tiempo, que en el presente 
caso, se ha establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Nº 037-MDB, Reglamento de 
Publicidad Exterior en el distrito de Breña, la misma que estipula un período de 1 año de 
vigencia de la autorización.  
 
Establecer un plazo de vigencia para la renovación de la autorización en función del tiempo 
transcurrido implica la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la municipalidad, lo que 
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, o 
no se hayan alterado las condiciones urbanísticas y de ornato de la zona.   
 
8. Distinto es el caso en que las condiciones que fueron evaluadas al momento de 
otorgarse la autorización sufran modificaciones por iniciativa propia del interesado, 
supuesto en el cual se requerirá un nuevo procedimiento de evaluación a fin de determinar 
la procedencia del otorgamiento de una nueva autorización. 
 
9. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por la denunciante y de la documentación 
que obra en el expediente, la exigencia de una nueva autorización para la colocación de 

                                                           
5 Aprobado mediante Resolución N° 01-96-CAM-INDECOPI y publicado el 31 de diciembre de 1996 en el diario oficial El 
Peruano. 



 
 
INFORME N°007-2006/INDECOPI-CAM 
Página 9 de 10 
 
 
 

 
 
 
M-CAM-23/1A 
 
 

anuncio y/o publicidad a la denunciante no responde a cambios en las características del 
anuncio, sino sólo al transcurso del tiempo (un año). Ello se constata a partir del hecho de 
exigir trámites y cobros por este concepto respecto de anuncios que no presenten 
modificaciones.  
 
10. 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 N° 776, Ley de 
Tributación Municipal, 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 antigua Ley Orgánica de Municipalidades)6. 
 
11. De la Ordenanza N° 037-MDB, modificada por la Ordenanza N° 138-MDB, que aprobó 
el Reglamento de Publicidad Exterior de la municipalidad y la Ordenanza N° 096-MDB, que 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, se desprende 
que la municipalidad ha establecido que las autorizaciones de anuncios publicitarios tienen 
un plazo de duración de un (1) año, luego del cual se requiere la tramitación de un nuevo 
procedimiento de autorización o la renovación respectiva. 
 
En efecto, a partir de la documentación que obra en el expediente, se desprende que la 
municipalidad ha venido exigiendo a la denunciante la obtención de una nueva autorización 
para la colocación de su anuncio publicitario, a través de la imposición de la Notificación 
Preventiva N° 11605 del 3 de diciembre de 2004 y, posteriormente, la Resolución de Multa 
N° 00587 del 2 de febrero de 2005, lo cual implica una exigencia indirecta de tramitar la 
renovación de dichas licencias con los consecuentes derechos por la obtención de las 
mismas.  
 
12. En tal sentido, la actuación municipal consistente en la exigencia de nuevos trámites y 
cobros por concepto de autorización de anuncio o, en otras palabras, la renovación de 
dicha autorización, adolece de dicho defecto que consiste en condicionar la vigencia de las 
autorizaciones a un determinado plazo. 
 
13. En conclusión, esta Secretaría Técnica considera que la exigencia de nuevos trámites y 
cobros por concepto de autorización para la colocación de anuncio publicitario en el 
inmueble ubicado en la Avenida Venezuela N° 1014, Distrito de Breña, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que limita el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 

                                                           
6 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 N° 23853, referidos a las potestades tributarias de las Municipalidades. 
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Atendiendo a que la actuación de la municipalidad ha sido calificada como una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo y que no puede ser subsanada aun 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. 
 
E.- Análisis de 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 en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación municipal materia de la cuestión controvertida, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de la misma. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión que 
corresponde lo siguiente: 
 
1. Declarar rebelde a la Municipalidad Distrital de Breña en el presente procedimiento.  
 
2. La actuación de la municipalidad consistente en la exigencia de trámites y cobros por 

concepto de renovación de autorización para la colocación de anuncio publicitario, así 
como la imposición de sanciones por dicho concepto, sustentada y contenida en la 
Ordenanza N° 037-MDB, modificada por la Ordenanza N° 138-MDB, que aprobó el 
Reglamento de Publicidad Exterior de la municipalidad, 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. 

 
3. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley 

N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Breña, con la finalidad que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.  

 
Es todo cuanto tengo que informar.  

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


