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I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Mediante escrito del 25 de febrero del 2004, complementado el 12 de marzo del mismo
año, la empresa Mallas, Resortes & Cables S.A.C., en adelante la empresa denunciante,
presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Luis, en adelante la
municipalidad denunciada, por considerar que la actuación de esta última materializada en
la exigencia de trámites y cobros por concepto de renovación anual de licencia de anuncio
publicitario, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta ser una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos
de acero cuyo local se encuentra ubicado en Avenida Circunvalación N°  1861, Urbanización
El Pino, San Luis. A fin de publicitar sus productos, solicitó a la municipalidad denunciada la
autorización para colocar un anuncio luminoso de 0.80 x 6.00 m (área de 4.8 metros
cuadrados) en la fachada de su establecimiento comercial, cumpliendo para ello con los
requisitos exigidos y el pago de los derechos administrativos correspondientes.

2.2. En tal sentido, mediante Resolución de Alcaldía N° 1031-2001-MSDL de fecha 17 de
octubre del 2001, la municipalidad denunciada le concedió la autorización solicitada.

2.3. Agrega que pese a que su anuncio publicitario no ha sufrido modificación alguna, el 10
de diciembre del 2003, agentes municipales de la entidad denunciada le exigieron la
exhibición de su autorización municipal. No obstante ello, los mismos se negaron a aceptar
el documento referido y procedieron a imponerle una multa por concepto de instalación de
elemento publicitario sin autorización municipal.
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2.4. Finalmente, indica que la municipalidad denunciada ha establecido que las
renovaciones de anuncios requieren la devolución del documento original de la autorización
respectiva y el pago por concepto de derechos administrativos correspondientes.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito del 29 de marzo del 2004, la municipalidad denunciada formula sus
descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La municipalidad denunciada fundamenta su contestación en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Manifiesta que en virtud al artículo 79, numeral 3 acápite 3.6.6. de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad y las nuevas
modalidades de anuncios y publicidad exterior, conllevan a la necesidad de regular la
autorización para la instalación de elementos publicitarios, en salvaguarda del paisaje
urbano y ornato del Distrito de San Luis.

2.2. Agrega que en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, las
municipalidades distritales ejercen la función específica exclusiva de normar, regular y
otorgar la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.

2.3. En tal sentido, señala que la regulación específica de su jurisdicción se encuentra
establecida en la Ordenanza Municipal N° 0097-2000, la misma que regula lo referido a
anuncios y publicidad exterior, en la cual se establece que la autorización para la instalación
del anuncio tiene una vigencia máxima de una año, debiéndose cumplir anualmente.

2.4. Para tal efecto, precisa que la Ordenanza N° 126-MDSL, establece el derecho que
debe cancelar cada administrado por la renovación de la autorización de anuncios, el
mismo que según el cálculo efectuado es el equivalente a los derechos del trámite inicial.

2.5. En tal sentido, señala que es importante la fiscalización constante de los diferentes
tipos de anuncios instalados, a efectos de que se mantengan en condiciones tales que no
atenten contra el ornato, ni su crecimiento o proliferación sea perjudicial para el diseño
arquitectónico que se pretende mantener en su localidad, y que además se encuentre
acorde con los adelantos tecnológicos, tanto para su instalación como para su visualización.

2.6. Asimismo, indica que los objetivos que persigue su entidad son:
• Uniformizar los criterios con relación a la instalación de elementos de publicidad exterior

y su relación con las fachadas de los inmuebles a los que están adosados, a fin de
mejorar el ornato y evitar distorsiones y desorden en el paisaje urbano.

•  Orientar adecuadamente al usuario con la finalidad de que exhiba sus anuncios sin
alterar el paisaje urbano.

• Fomentar que el usuario cumpla de manera responsable con las normas municipales a
fin de lograr el ordenamiento publicitario en conjunto y promover una mayor
identificación con el distrito.

C.- Tramitación del procedimiento.-



INFORME N° 000-2004/INDECOPI-CAM
Página 3 de 11

M-CAM-23/1A

 1. Mediante Resolución Nº 0061-2004/CAM-INDECOPI del 18 de marzo del 2004, se
admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Mallas, Resortes & Cables S.A.C.
contra la Municipalidad Distrital de San Luis, y se concedió a esta última un plazo de cinco
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, 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 Resoluciones N° 182-97-TDC, publicadas en el diario oficial El Peruano el
20 de agosto de 1997.

Finalmente, la Comisión declaró improcedente el extremo de la denuncia referido a la
imposición de sanciones administrativas por cuanto la Comisión no resulta competente para
pronunciarse sobre ellas.

2. Mediante escrito del 29 de marzo del 2004, la municipalidad denunciada presentó
sus descargos a la denuncia.

II.- ANALISIS.-

A.- Competencia de la Comisión y Metodología aplicada al análisis del caso.-

1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es
importante señalar 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 está refiriendo a todo acto o

                                                                
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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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.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas 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, los trámites y cobros cuestionados por concepto de renovación de
autorización de anuncio publicitario han sido establecidos en las Ordenanzas N°  0097-
MDSL  y N° 126-MDSL están modificando directamente las condiciones existentes para la
prestación de servicio de fabricación y comercialización de productos de acero, en la
medida en que representan trámites y costos a asumir por la empresa denunciante, por lo
que dichas exigencias constituyen 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.

6. 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 Económicos2, 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,

                                                                
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003).
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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 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 del Concejo Municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días
resuelva 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 acción de cumplimiento correspondiente.

De acuerdo a dicha norma, en caso de que el Concejo Municipal resuelva mantener la
mencionada barrera, el Indecopi remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, quien
procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente.

7. En el presente caso, la exigencia materia de análisis se encuentra sustentada en
ordenanzas municipales N° 0097-MDSL  y N° 126-MDSL). En tal sentido, corresponde
que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse fundada la
denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo
Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días.

8. 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 irracional3.

B.- Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de las 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, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso,

                                                                
3  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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irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa
denunciante en el mercado.

C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1.- Ordenanza Municipal N° 0097-MDSL:

El 1 de marzo del 2001 la Municipalidad Distrital de San Luis publicó la Ordenanza N° 0097-
MDSL en el diario oficial El Peruano por medio de la cual aprobó la ordenanza que regula
anuncios y publicidad exterior en su distrito.

Artículo 31.- Las autorizaciones para elementos de publicidad exterior en predios,
tendrán una vigencia máxima de un (01) año, y la vigencia de las autorizaciones para los
elementos de publicidad exterior en vía pública no excederá de un plazo máximo de (05)
años, debiéndose cumplir anualmente con el pago de los derechos administrativos
correspondientes.

Cabe señalar que el contenido del referido reglamento no fue publicado en el diario oficial El
Peruano.

C.2.Ordenanza Municipal N° 0126-MDSL:

El 18 de febrero del 2002, la municipalidad denunciada publicó la Ordenanza N° 016-MDSL
en el diario oficial el Peruano, mediante la cual se aprueba su Texto Unico de
Procedimientos Administrativos. En el Procedimiento N°  29 del referido TUPA se señala lo
siguiente:

PROCEDIMIENTO REQUISITOS
DERECHO DE

PAGO S/.

Autorización para la instalación de
elementos de publicidad exterior

- Fotomontaje del anuncio a instalar (en formato A-4)
- Fotocopia de Licencia de Apertura
- Planos de Ubicación (Vía pública)
- Diseño coloreado del anuncio a instalar (en formato A-4)
      Derechos
- Solicitud valorada
- Carpeta de trámite
- Derechos de trámite por anuncio

A.- En propiedad privada
Tiempo de autorización de instalación de anuncio (01 año)
- Simple adosado a fachada (incluye anuncio en toldo)

Hasta 1m2
Mayor de 1m2 a 5m2
Mayor de 5m2 a 10m2
Mayor de 10m2 a 30m2
Mayor de 30m2
(…)

10.00
5.00

150.00
180.00
250.00
600.00

1500.00

Renovación de anuncios - Devolución de la Autorización anterior
- Declaración Jurada de no haber realizado modificación
- Autorización del propietario
- Derechos
- Los mismos derechos del trámite inicial
- Solicitud valorada

 10. 00
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C.3.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la municipalidad
se encuentra facultada para exigir los trámites y cobros por concepto de renovación anual
de licencia de anuncio publicitario.

C.3.1.- 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 3.6.4. de la Ley Orgánica de
Municipalidades4, 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 que realiza el interesado a favor de la municipalidad. En efecto, el
literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal5, 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 obtener la
autorización para instalar anuncios publicitarios.

4. En el presente caso, de los argumentos señalados por las partes y de la documentación
que obra en el expediente, se desprende que mediante la Resolución de Alcaldía N° 1031-
2001-MDSL, la Municipalidad de San Luis autorizó a la empresa denunciante la instalación

                                                                
4 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. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo
con la zonificación.
5 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1° de enero de 1994.
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de un anuncio publicitario en su local ubicado en la Avenida Circunvalación N°  1861,
Urbanización El Pino, Distrito de San Luis.

En efecto, en la parte resolutiva de estas resoluciones se establece lo siguiente:

(…)
SE RESUELVE:
Declarar PROCEDENTE la solicitud de Autorización Municipal para la instalación de
01 (un) Anuncio Publicitario presentado por la empresa MALLAS, RESORTES &
CABLES S.A.C., en consecuencia, autorícese la instalación del anuncio publicitario
con las siguientes características: (….)
(El subrayado es nuestro).

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
Publicidad6, 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
estar condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo transcurrido.

6. 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.

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 por periodos de 12 meses. Ello, toda vez que el procedimiento de
autorización responde a las condiciones de ornato y seguridad evaluadas con anterioridad a
su instalación.

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
                                                                
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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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 las partes y de la documentación que
obra en el expediente, la exigencia de nuevas autorizaciones a la empresa denunciante no
responde a cambios en las características de los anuncios, sino al solo 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 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.

11. De la Resolución de Alcaldía N° 1031-2001-MDSL se desprende que la municipalidad
ha establecido que las autorizaciones de anuncios publicitarios tienen un plazo de duración
máxima de un año, luego del cual se requiere la tramitación 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 denunciada, ha venido exigiendo a la empresa denunciante la obtención de
una nueva autorización para este anuncio y le ha impuesto la Papeleta de Sanción
N° 009860 de fecha 10 de diciembre del 2003 por cuanto consideró que la empresa
denunciante carecía de la autorización municipal para la colocación de su anuncio.

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
dichas autorizaciones, 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 licencia de su anuncio publicitario ubicados en su local comercial
sito en Avenida Circunvalación N°  1861, Urbanización El Pino, San Luis, constituye la

                                                                
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.



INFORME N° 000-2004/INDECOPI-CAM
Página 10 de 11

M-CAM-23/1A

imposición de una barrera burocrática ilegal por el fondo, que limita el desarrollo de las
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado8.

C.3.2.- 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 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.

D.- 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 mediante la Resolución Nº 182-97-
TDC antes referido, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad.

III.   CONCLUSIONES:

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

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la exigencia de trámites por
concepto de renovación de autorización de anuncio publicitario así como la imposición
de sanciones por dicho concepto sustentada en las ordenanzas municipales N° 0097-
MDSL  y N° 126-MDSL constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que
obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en
el mercado.

Ello, toda vez que la exigencia de estos trámites y cobros está motivada en el transcurso
del tiempo (anualidad) y no por la modificación de la ubicación o de las características del
elemento publicitario autorizado.

2. 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 San Luis, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico

                                                                
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.


