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SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias de la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya: 
 
(i) Los derechos por ocupación de bienes de dominio público, 

materializados en las resoluciones de determinación Nº00012-
2010-UF/MPYO y Nº 0013-2010-UF/MPYO; debido a que la 
Municipalidad no ha cumplido con publicar la Ordenanza Nº 07-
2007-CM/MPYO, la cual crea dichos cobros, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(ii) La exigencia de colocar información adicional al anuncio 

publicitario contenidas en las resoluciones gerenciales Nº 008-
2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU; debido a que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1044. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
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A.    La denuncia: 
 

1. Mediante escrito presentado el 22 de octubre del 20101, la empresa 
Punto Corporativo S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya (en 
adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad que tienen origen en: 

 
(i) Los cobros exigidos por la municipalidad con relación a los 

anuncios publicitarios, materializados en las resoluciones de 
determinación Nº00012-2010-UF/MPYO y Nº 0013-2010-
UF/MPYO. 
 

(ii) La exigencia de colocar información adicional al anuncio 
publicitario contenidas en las resoluciones gerenciales Nº 008-
2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU, que autorizan la instalación 
de la infraestructura publicitaria. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-
2007-GISPU2, la Municipalidad le autorizó la instalación en el 
Sector La Oroya antigua, de 2 avisos publicitarios en forma de 
arco, precisándole que en dichos elementos debía inscribirse en 
uno de los lados un saludo de bienvenida a la ciudad y en la parte 
posterior el agradecimiento por estar en la cuidad. 

 
(ii) El 11 de diciembre del 2008, solicitaron la renovación de las 

ambas autorizaciones y señalaron además que las mismas sean 
transferidas a la empresa Producción y Mantenimiento del Perú 
S.A.C.  

 
(iii) Con Carta Nº 01-2009/MPYO-UCCA.HH del 6 de abril del 2009, la 

Municipalidad les remite una liquidación de los pagos por 

                                                 
1 Complementado mediante escritos del 25 de octubre y 4 de noviembre del 2010. 
2 Ambas del 6 de junio del 2007. 
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derechos que se deben efectuar para la permanencia de los 
paneles publicitarios, la misma que establece lo siguiente: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SUB TOTAL (S/.) PARTIDA 
1 Panel publicitario ubicado en la Oroya 

Nueva dos caras 24.00 m2 c/u. 
   532.00 / mes 

  6,390.00 / anual 
1.2.7.010.01/08-02 

2 Panel publicitario ubicado en la salida a 
Huancayo dos caras 24.00 m2 c/u. 

   532.00 / mes 
  6,390.00 / anual 

1.2.7.010.01/08-02 

 TOTAL A PAGAR S/. S/. 12,780.00  

 
Para el cómputo de dicho monto, la Municipalidad hace referencia 
al numeral 3.b del procedimiento 126 de su TUPA, donde se 
precisa que el pago por este tipo de elementos es de 0.625% de 
una UIT por cada m2. 

 
(iv) Mediante carta del 11 de mayo del 2009, alcanzan a la 

Municipalidad copia de la Resolución Nº 0148-2008/CEB-
INDECOPI a través de la cual la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas estableció que la vigencia de las 
autorizaciones es de carácter indeterminado en tanto 
permanezcan en las mismas condiciones que fueron evaluadas 
para el otorgamiento de la autorización. 
 
Asimismo, indica que para la instalación de dichas autorizaciones, 
ya realizó un pago de S/. 800.00 por cada una de ellas, siendo 
totalmente irrisorio que se le pretenda cobrar S/.012,780.00 por la 
renovación de las mismas, más aún cuando los elementos 
publicitarios no han sufrido modificación alguna.  

 
(v) La exigencia de renovación por parte de la Municipalidad 

contraviene los principios de legalidad y razonabilidad 
establecidos en la Ley Nº 274443, ya que se sustenta únicamente 
en el transcurso del tiempo, sin que haya existido modificación 
alguna en las condiciones de ubicación del anuncio o en la 
estructura del mismo. 

 

                                                 
3 Ley del Procedimiento Administrativo General 
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(vi) Posteriormente, a través de la Resolución Jefatural Nº 04-09-
UF/MPYO que resuelve el recurso de reconsideración presentado 
contra lo dispuesto en la Carta Nº 01-2009/MPYO-UCCA.HH, la 
Municipalidad ya no le ordena un pago por permanencia de los 
paneles publicitarios, sino un pago por derechos de instalación de 
cada uno de los postes que sostienen el elemento publicitario 
(S/.02,529.36)4 y otro por derechos de ocupación de la vía pública 
(S/.05,809.83)5, debiendo en consecuencia cancelar un total de 
S/.014,149.02. 

 
(vii) Mediante resoluciones de determinación Nº00012-2010-UF/MPYO 

y Nº 0013-2010-UF/MPYO, la Municipalidad le informa que 
mantiene una deuda de S/. 12,756.19 por concepto de derechos 
de ocupación de la vía pública y le concede un plazo de 15 días 
hábiles para su cancelación; posteriormente a través de la 
Resolución Coactiva Nº UNO que le fuera notificada el 5 de 
octubre del 2010, le otorga un plazo de 7 días hábiles para 
cancelar la suma de S/. 13,498.60, bajo apercibimiento de 
trabarles medida cautelar de embargo. 

 
(viii) Si bien las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para 

exigir el pago de tasas por tramitación de procedimientos 
administrativos6, esta deberá ser ejercidas dentro de los límites 
que fije la Ley.  

 
(ix) La exigencia del pago por cada cara del anuncio publicitario, 

implicaría el cobro de derechos por la cantidad de difusiones que 
se efectúan, vulnerando así el marco legal vigente que prohíbe 
exigir autorizaciones por la sola difusión de publicidad. 

 
(x) La Municipalidad contraviene lo dispuesto en el artículo 30º de la 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y 45º de la 
Ley Nº 27444, ya que estos señalan que el monto de los derechos 
por la tramitación de procedimientos administrativos no podrán 
exceder del costo real del servicio y no como se ve reflejado en el 

                                                 
4 Son cuatro postes a S/. 632.34 cada uno. 
5 Son dos autorizaciones a S/. 5,809.83 cada una, lo que da un total de S/. 11,619.66. 
6 Artículo 60º de la Ley de Tributación Municipal 
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TUPA de la Municipalidad, el cual señala que la base imponible 
para los derechos referidos a la autorización de instalación de 
anuncios se establecen en función del tamaño del anuncio y no en 
función al costo del servicio.  

 
(xi) La Municipalidad contraviene lo dispuesto en los artículos 37º y 

44º de la Ley Nº 27444, los cuales establecen que los derechos de 
trámite deben encontrarse contenidos en el TUPA vigente de cada 
entidad; exigencia que no se encuentra señalada de forma 
específica en el Tupa de la citada entidad.  

 
(xii) La Municipalidad vulnera el artículo 70º de la Ley de Tributación 

Municipal, debido a que el monto de las tasas por servicios 
administrativos bajo ningún concepto podrán superar el valor de 1 
UIT, siendo que en el presente caso los cobros que se le viene 
exigiendo sobrepasan largamente dicho límite.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0260-2010/STCEB-INDECOPI del 16 de 

noviembre del 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite 
la denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 18 de noviembre del 2010, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas7. 

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 
4. El 25 de noviembre del 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante ha interpuesto una demanda ante el Juzgado 
Mixto de La Oroya, destinada a que se deje sin efecto la 
Resolución de Determinación Nº 0012-2010-UF/MPYO, por lo cual 
deduce la excepción de Litispendencia, al amparo de lo dispuesto 

                                                 
7   Cédulas de Notificación Nº 1212-2010/CEB y Nº 1213-2010/CEB. 
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en el inciso 7 artículo 446º del Código Procesal Civil de aplicación 
de manera supletoria al presente procedimiento. 
 

(ii) Los cobros que se vienen liquidando y efectuando, obedecen a la 
facultad que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades para 
otorgar y/o denegar autorización para instalación de avisos 
publicitarios. 

 
(iii) Asimismo, las resoluciones de determinación de deuda fueron 

correctamente notificadas a la denunciante, las mismas que no 
fueron impugnadas dentro del plazo establecido, por lo que de 
acuerdo al  tenor del artículo 212º de la Ley Nº 27444, adquieren 
la calidad de cosa decidida.  

 
(iv) En lo referente a los montos señalados en dichas resoluciones, 

estos se encuentran determinados en el TUPA, el mismo que fue 
aprobado por la Ordenanza Nº 004-2008-CXM/MPYO, la misma 
que conforme al artículo 200º de la Constitución, tiene rango de 
Ley y contra la que solo cabe Acción de Inconstitucionalidad. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado8. 

                                                 
8    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los 
Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley 
Nº025035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su 
Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 



M-CEB-02/1E 7

 
6. Por su parte, el artículo 2º de la Ley Nº 289969, establece que 

constituyen barreras burocráticas; los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
7. Asimismo, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 modificado por el artículo 

3º de la Ley Nº 28996, establece que cuando en un asunto de 
competencia de la Comisión, la barrera burocrática haya sido 
establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se 
pronunciará, mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso 
concreto. 

 
8. Es de indicarse que la Municipalidad indica que los montos señalados 

en las resoluciones de determinación cuestionadas están señalados en 
el TUPA que fuera aprobada por Ordenanza Nº 004-2008-CXM/MPYO, 
la misma que conforme a lo estipulado en el artículo 200º de la 
Constitución, tiene rango de ley y contra la que solo cabe interponer una 
Acción de Inconstitucionalidad. 

 
9. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia del 

25 de agosto de 2010, ha señalado que la Comisión se encuentra 
plenamente facultada para resolver antinomias generadas por el exceso 
de normas municipales o regionales de carácter general, pudiéndose 

                                                                                                                                           
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

9   “Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
  Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas  

Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado”. 
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declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional10. 

 
10. Conforme a lo expresado, la denunciante se encuentra en facultad de  

cuestionar los cobros exigidos por la municipalidad  (materializados en 
las resoluciones de determinación Nº00012-2010-UF/MPYO y Nº 0013-
2010-UF/MPYO) y la exigencia de colocar información adicional al 
anuncio publicitario (contenidas en las resoluciones gerenciales Nº 008-
2007-GISPU y Nº0009-2007-GISPU) ante esta Comisión, 
independientemente a que haya optado o no por presentar una 
reclamación administrativa o una demanda de amparo respecto de tales 
derechos, toda vez que los mismos califican como barreras burocráticas 
susceptibles de ser evaluados en el presente procedimiento, por lo que 
corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 
Municipalidad.  

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.11 

 
B. Cuestión previa:  

 
12. La Municipalidad en aplicación supletoria del inciso 7 del artículo 446º 

del Código Procesal Civil, plantea la excepción de litispendencia12 
                                                 
10  Sentencia recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC respecto de la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por el Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el 
artículo 3º de la Ley Nº 28996, modificatoria del artículo 48º de la Ley Nº 27444. 

11   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 
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. 

12  La excepción de litispendencia constituye el impedimento procesal de tramitar un proceso, ya sea en forma 
separada o simultánea, que se identifique con un proceso anterior que se encuentra en trámite. Mientras un 
proceso se encuentra en curso, sin que exista sentencia irrecurrible e imperativa, se halla en estado de 
litispendencia, por lo que ante un proceso igual cabe plantear esta excepción. A ese efecto, es necesario que se 
den los siguientes supuestos: i) En los procesos debe hacerse referencia a las mismas personas, ii) deben 
versar sobre la misma cosa u objeto, y iii) deben tratarse de la misma causa o acción. Sólo así se dará la triple 
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contra la Resolución Nº 260-2010/STCEB-INDECOPI, mediante la cual 
se admitió a trámite la denuncia presentada, señalando que la 
denunciante ha interpuesto en fecha anterior, una denuncia en su contra 
ante el Juzgado Mixto de la Oroya sobre el mismo objeto el cual se 
pretende declarar barrera burocrática. 
 

13. Asimismo, señala que la Comisión debe inhibirse de conocer la 
presente denuncia, toda vez que la denunciante ya ha iniciado un 
proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial, solicitando 
que se deje sin efecto la Resolución de Determinación Nº00012-2010-
UF/MPYO, la cual da lugar al inicio de una cobranza coactiva a fin de 
que se cancele la suma de S/. 12,756.19 nuevos soles por concepto de 
renovación. 
 

14. Debe precisarse que la litispendencia constituye una excepción 
establecida en el artículo 446º del Código Procesal Civil13, dirigida a 
evaluar la continuación o suspensión de un proceso judicial por la 
existencia de otro proceso judicial idéntico respecto de las mismas 
materias14. 

 
15. A entender de esta Comisión, no obstante la supletoriedad del 

ordenamiento procesal civil, no resulta posible cuestionar la 

                                                                                                                                           
identidad necesaria para deducir una excepción de litispendencia (Casación: 1054-95 Lima 
en los seguidos por Camir S.A. contra Juan Luis Rosendo Solari Ortiz / fecha: 15-08-97 

13  Código Procesal Civil 
Excepciones y defensas previas 
Artículo  446.- Excepciones proponibles.- 
El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: 
(…) 
7.  Litispendencia; 
Artículo  451.- Efectos de las excepciones.- 
Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el 
Artículo 446.- el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes: (…) 
5. Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, 
representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad 
para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso 
por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral. 
6. Remitir los actuados al Juez que corresponda, si se trata de la excepción de competencia territorial relativa. 
(…). 

14  CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil Vol. II: Teoría General del Proceso. 2da Edición, 
Editorial Grijley: Lima, 2007, Pág. 709.  
“La excepción de Litispendencia. 
(…) supone la existencia de dos procesos en trámite, en las que se han propuesto la o las mismas pretensiones  
procesales, cuyos fundamentos y petitorios son lo mismo. (…)” 
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continuación de un procedimiento administrativo por la presunta 
existencia de un proceso judicial sobre las mismas materias bajo el 
argumento de una litispendencia, toda vez que esta excepción se 
encuentra referida a vinculación entre procesos judiciales y no entre un 
proceso judicial y un procedimiento seguido en sede administrativa.  
 

16. No obstante lo señalado, teniendo en cuenta la naturaleza del 
cuestionamiento de la Municipalidad, corresponde verificar si es que 
corresponde que esta Comisión se inhiba de conocer del presente 
procedimiento por la existencia de una demanda contencioso-
administrativa ante el Poder Judicial, conforme a los supuestos de 
inhibición previstos para los órganos funcionales del Indecopi, según el 
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 

17. Al respecto, el artículo 65º de del Decreto Legislativo Nº 807 establece 
que únicamente en dos supuestos; corresponderá que algún órgano 
resolutivo del Indecopi suspenda la tramitación de un procedimiento 
administrativo:  

 
(i) Cuando con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo 

se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia; o, 
 

(ii) Cuando surja una cuestión contenciosa que precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto 
que se tramita15. 

 
18. Conforme ha sido señalado por la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal del Indecopi16 (en adelante, la Sala), para identificar la 

                                                 
15  Decreto  Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

16   Ver Resolución Nº 2310-2010/SC1-INDECOPI del 17 de agosto de 2010.  
“Para determinar la identidad de materias es preciso analizar la pretensión invocada, o sea, el efecto jurídico 
que el demandante o denunciante persigue con el proceso o procedimiento, y que contiene dos elementos: (i) el 
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identidad de materias es necesario analizar si la pretensión invocada 
por la demandante o denunciante (el efecto jurídico perseguido) en el 
proceso judicial y en el procedimiento administrativo coinciden, esto es, 
si es que el pedido concreto en ambas sedes; y, los fundamentos de 
hecho y de derecho que sustentan lo solicitado, guardan coincidencia.   
 

19. En el presente procedimiento, la Municipalidad ha señalado que la 
denunciante ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo 
tendiente a que se deje sin efecto la Resolución de Determinación 
Nº00012-2010-UF/MPYO. 

 
20. Esta Comisión y la Sala han señalado que los procedimientos de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas difieren de los 
procesos contencioso-administrativos en cuanto a su naturaleza y 
finalidad; sin embargo, debe tenerse presente que, en el procedimiento 
seguido ante esta Comisión, lo que se pretende es verificar la legalidad 
y/o razonabilidad de algún acto o disposición administrativa que afecte 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 

21. En este sentido, la Sala a través de la Resolución Nº 2310-2010/SC1-
INDECOPI, en un cuestionamiento anterior ha señalado lo siguiente: 
 

“(…), en el proceso contencioso-administrativo, el petitum es distinto al de un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, ya que se acude al órgano jurisdiccional con el fin 
de cuestionar un acto administrativo en concreto, buscando su nulidad o ineficacia17. 
 

                                                                                                                                           
petitum, o pedido concreto; y, (ii) la causa petendi o fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el 
pedido. 
En consecuencia, solo si los efectos jurídicos que se persiguen como los fundamentos utilizados en ambas vías 
coinciden, existirá identidad entre las materias controvertidas. De no existir coincidencia o de apreciarse 
similitud solo en uno de estos dos elementos no se estará ante el primer supuesto excepcional de inhibición 
previsto en el artículo 65 del Decreto Legislativo 807.(…)“ 

17  Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (Ley Nº 27584) 
 Artículo 5.- Pretensiones 
 En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 
 1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 

2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las 
medidas o actos necesarios para tales fines. 
3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto 
administrativo. 
4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre 
obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 
5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley 
Nº 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores”. 
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En cambio, la Comisión no puede declarar la nulidad de un acto administrativo en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Además, el efecto de la eliminación 
de una barrera burocrática es más amplio, ya que permite también inaplicar otros actos 
administrativos e instrumentos normativos (Ordenanzas, decretos supremos, decretos de 
alcaldía, etcétera.) que materialicen la barrera, a diferencia de lo que sucede en un proceso 
contencioso-administrativo. 
 
De otro lado, en un proceso contencioso administrativo también se recurre a una 
fundamentación jurídica o causa petendi que difiere del razonamiento utilizado en un 
procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. En aquel la discusión se centra en 
verificar si los actos administrativos demandados están incursos en alguna de las causales 
de nulidad o ineficacia previstas en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mientras que en los procedimientos seguidos ante la Comisión y la Sala se evalúa 
no solo la legalidad de la exigencia impuesta, sino su razonabilidad, es decir, si afecta de 
manera desproporcionada el acceso o permanencia de las agentes económicos en el 
mercado”18. 

 
22. Asimismo, debe tenerse presente que la evaluación que efectúa tanto la 

Comisión como la Sala resulta distinta a la que se realiza en un proceso 
contencioso-administrativo destinado a la revisión de la validez o 
eficacia del acto administrativo. Al respecto la Sala señala lo siguiente: 
 

“Ello es así pues el órgano jurisdiccional puede revisar aspectos tales como la valoración 
de las pruebas, la observancia del procedimiento regular de instrucción, el respeto del 
principio de congruencia al delimitar el objeto del acto, entre otros aspectos, los cuales 
claramente exceden la evaluación de legalidad propia de un procedimiento administrativo 
de eliminación de barreras burocráticas, en el cual únicamente se verifica si la exigencia 
impuesta a los administrados se encuadra dentro de las atribuciones y competencias 
conferidas a la autoridad (legalidad de fondo) y si ha sido emitida conforme a las 
formalidades correspondientes”. 

 
23. De acuerdo a lo señalado, las diferencias entre un procedimiento de 

eliminación de barreras burocráticas y el proceso contencioso 
administrativo, se resumen de la siguiente manera: 
 

 PROCEDIMIENTO ANTE CEB Y LA SALA PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PETITUM 
Eliminar una exigencia, lo cual incide sobre 
cualquier acto o disposición normativa que 
contenga la barrera burocrática 

Declarar nulo o ineficaz un acto administrativo en 
concreto. 

CAUSA 
PETENDI 

Los fundamentos jurídicos son de legalidad 
y de razonabilidad. 

Solo se evalúa si se incurre en causal de nulidad e 
ineficacia. No se analiza razonabilidad. 

                                                 
18  Criterio expuesto, entre otros, en la Resolución 0695-2008/TDC-INDECOPI del 8 de abril de 2008, corresponde 

al procedimiento seguido por Turismo Ejecutivo S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y 
en la Resolución 1536-2010/SC1-INDECOPI del 3 de mayo de 2010, correspondiente al procedimiento seguido 
por Corporación Arión S.A.C. contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud. 
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24. En el presente caso, tal como lo ha señalado la Municipalidad, la 

denunciante ha iniciado un procedimiento contencioso administrativo 
destinado a que se deje sin efecto la Resolución de Determinación 
Nº00012-2010-UF/MPYO, lo cual supone efectuar un control de validez 
de dicho acto administrativo concretamente. En cambio, el pedido 
efectuado por la denunciante en el presente procedimiento, pretende se 
le inaplique la barrera burocrática que le impone la entidad, consistente 
en los cobros materializados en las resoluciones de determinación 
Nº00012-2010-UF/MPYO y Nº 0013-2010-UF/MPYO. 
 

25. Cabe indicar, que el hecho de que la denunciante haya cuestionado la 
Resolución de Determinación Nº00012-2010-UF/MPYO utilizando la Vía 
Judicial, no significa que dicho acto administrativo le continúe 
imponiendo una barrera burocrática, toda vez que la misma sigue 
manteniendo su validez y surtiendo efectos jurídicos hasta que se 
expida en sede judicial pronunciamiento definitivo o una medida 
cautelar que así lo disponga. 
 

26. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la solicitud de 
conclusión del procedimiento presentada por la Municipalidad 
fundamentada en la presunta existencia de litispendencia y, además, 
que no corresponde que esta Comisión se inhiba de conocer del 
presente caso por no presentarse los supuestos legales para ello. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
27. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad: (i) Los cobros efectuados por la Municipalidad, 
materializados en las resoluciones de determinación Nº 0012-2010-
UF/MPYO y Nº 0013-2010-UF/MPYO; y, (ii) La exigencia de colocar 
información adicional al anuncio publicitario contenidas en las 
resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU. 
 

D. Evaluación de legalidad:  
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28. Conforme se establece en el artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley Nº 27972)19, las municipalidades provinciales 
tienen la facultad de aprobar la regulación dentro de su circunscripción 
territorial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control 
y fiscalización de las municipalidades distritales, entre las que se 
encuentran las autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios y propaganda política20. 

 
29. De ello se desprende que las municipalidades son competentes para 

regular dentro de su circunscripción territorial, la ubicación de anuncios 
o avisos publicitarios y para otorgar o denegar, según sea el caso, las 
autorizaciones respectivas; así pues, para colocar un anuncio 
publicitario, se deberá solicitar a la municipalidad correspondiente, la 
autorización a través del procedimiento administrativo establecido para 
tal efecto. 

 
30. Asimismo, el artículo 56º de la Ley Nº 27972 establece que son bienes 

de las municipalidades, entre otros, las vías y áreas públicas, con 
subsuelo y aires con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso 
público21. Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal 
establece que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria 
para imponer el pago de tasas por derechos de por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la Municipalidad22. 

 
31. Sin embargo, la propia Ley Nº 27972 establece que las competencias y 

facultades de dichas entidades se encuentran sujetas a que su ejercicio 
respete el marco legal vigente en su conjunto, es decir, de acuerdo con 

                                                 
19  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
20  Numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972. 
21  Artículo 56.- Bienes de Propiedad Municipal 
 Son bienes de las municipalidades: 
 (…)  
 Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público”. 
22  Decreto Legislativo Nº 776 
 “Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  

 (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a 

la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el 
aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 
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los límites que establecen las leyes23. Asimismo, el Principio de 
Legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº027444, establece que las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 

 
32. Por tanto, corresponde determinar si es que la Municipalidad al imponer 

las exigencias cuestionadas, ha cumplido con respetar el marco legal 
vigente. 

 
D.1  Cobros referidos a la instalación de anuncios publicitarios (resoluciones 

de determinación Nº 0012-2010-UF/MPYO y Nº 0013-2010-UF/MPYO). 
 
33. Mediante carta Nº 01-2009/MPYO-UCAA.HH, la Municipalidad 

comunica a la denunciante que, en atención a su solicitud de renovación 
de sus autorizaciones Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU para  
la colocación de dos paneles publicitarios en la vía pública, debían 
efectuar un pago total de S/. 12,780.00. 
 

34. A través de la Resolución Jefatural Nº 04-09-UF/MPYO, que resuelve el 
recurso de reconsideración presentado por la denunciante contra lo 
dispuesto en la citada Carta, la Municipalidad declara fundada en parte 
la reclamación de la denunciante, reconociendo la vigencia 
indeterminada de las autorizaciones de avisos publicitarios; asimismo, 
señala que la denunciante se encuentra obligada al pago de 
S/.014,149.02 por concepto de instalación de postes (S/. 2,529.36) y por 
el derecho de ocupación de la vía pública (S/. 11,619.66). 

 
35. Indica además que el objeto de la cobranza constituye un tributo 

municipal dispuesto por la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO que 
                                                 
23  Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
   Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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regula el derecho de ocupación de la vía pública, refrendado por el 
Decreto Legislativo Nº 776, artículo 192º numerales 3 y 4 del artículo 
200º de la Constitución y el TUO del Código Tributario. 
 

36. En dicha resolución, la Municipalidad señala que de la revisión de la 
documentación pertinente, a la recurrente no se le había acotado los 
derechos de pago por la instalación de 4 postes con base a la 
Ordenanza Nº 019-2005-CM/MPYO y que se acotará conforme a la 
Ordenanza Nº 004-2008-CM/MPYO vigente a la fecha; asimismo, se 
señala que la recurrente no ha regularizado los derechos en forma 
mensual por derecho de la vía pública, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO. 
 

37. A través de las resoluciones de determinación Nº 0012-2010-UF/MPYO 
y Nº 0013-2010-UF/MPYO (cuestionadas en el presente procedimiento), 
la Municipalidad señala que, con base en lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 07-2007-CM/MPYO (entre otras disposiciones), la denunciante 
deberá efectuar un pago de S/.012,567.67 por concepto de ocupación 
de la vía pública. 

 
38. El artículo 56º de la Ley Nº 27972 establece que son bienes de las 

municipalidades, entre otros, las vías y áreas públicas, con subsuelo y 
aires con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público24. 
Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece 
que las municipalidades cuentan con la potestad tributaria para imponer 
el pago de tasas por derechos de por el aprovechamiento particular de 
bienes de propiedad de la Municipalidad25. 

 

                                                 
24  Artículo 56.- Bienes de Propiedad Municipal 
 Son bienes de las municipalidades: 
 (…)  
 Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público”. 
25  Decreto Legislativo Nº 776 
 “Artículo Nº 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas:  

 (…) 
 b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a 

la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el 
aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. (…)” 



M-CEB-02/1E 17

39. De acuerdo a lo señalado, la Municipalidad se encuentra facultada para 
establecer el cobro de derechos por ocupación de la vía pública. Sin 
embargo, como ha sido señalado, el ejercicio de dichas facultades se 
encuentra sujeto al cumplimiento de las formalidades y límites previstos 
por el marco legal vigente. Así, para el cobro de derechos de trámite, la 
Municipalidad debe acreditar, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
(i) Que los derechos hayan sido aprobados mediante ordenanza y 

que ésta haya sido ratificada por la municipalidad provincial 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la 
Ley Nº 2797226. 
 

(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan 
sido debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44° 
de la Ley Nº 2797227. 

 
40. De acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 009-2011-UF/MPYO de la 

Asesoría Jurídica de la Municipalidad, los derechos por utilización de la 
vía pública, se sustenta en lo establecido en las ordenanzas Nº 07-
2007-CM/MPYO y Nº 004-2010-CM/MPYO. 
 

41. Cabe señalar que de la lectura de la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO, 
esta establece un cobro de derecho de ocupación de la vía pública con 
respecto a determinados elementos como son la instalación de cabinas, 
postes, cámaras, anclas o retenidas, tendido de cables subterráneos o 
aéreos, subestaciones compactas, subestaciones similares, instalación 
de pozos a tierra, instalación de torres de alta tensión y otros análogos 
que sean ubicados en la Provincias de Yauli. 

 
Sin embargo, dicha norma no hace referencia alguna respecto a la 
colocación de avisos publicitarios, como el caso de los anuncios 

                                                 
26  “Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 

derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
27  “Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de 

los regidores deben ser publicados: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 

departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
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colocados por la denunciante y que fueran autorizados a través de las 
resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU. 

 
42. Ante dicha situación, mediante Oficio N 0214-2011/INDECOPI-CEB del 

2 de febrero de 2011, la Secretaría Técnica requirió a la Municipalidad 
que precise entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“(iv) Indicar si la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO es aplicable al cobro de 

derechos por colocación de avisos publicitarios”. 
 

43. Cabe señalar que a la fecha de la presente resolución, la Municipalidad 
no ha cumplido con atender al requerimiento efectuado. 
 

44. Conforme a lo señalado, toda vez que la Municipalidad no ha cumplido 
con sustentar que los cobros contenidos la Ordenanza Nº 07-2007-
CM/MPYO son de aplicación a los avisos publicitarios colocados en vías 
y áreas públicas; dicho cobro resultaría ilegales, en tanto los derechos 
que se pretenden cobrar a la denunciante por el uso de bienes públicos 
para la colocación de avisos publicitarios no han sido aprobados 
mediante ordenanza, conforme a lo dispuesto en el artículo 40° de la 
Ley Nº027972. 
 

45. Asimismo, de la revisión de la documentación que obra en el 
expediente, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado en el Informe 
Nº 115-2011-FEPC/SG-MPYO del 19 de enero del 2011, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, que establece lo 
siguiente: 

 
“Visto el documento de la Referencia, donde su despacho requiere información 
documentada, respecto a la publicación de la Ordenanza Municipal Nº07-2007-CM/MPYO 
en el diario de Publicación, Regional y Nacional, de la revisión efectuada en la Unidad de 
Contabilidad se a realizado la respectiva verificación de la publicación del cual no se ubico 
ninguna publicación al respecto sobre lo peticionado  solo hace una referencia el CPC 
Julio Ruíz Rojas que hay comprobante del mes de Febrero que refiere Publicación 
Ordenanza varios no adjuntando la Publicación mencionada el mismo que cumplo en 
hacer de su conocimiento la presente para los fines que crea conveniente”. 

 

46. Asimismo, el Informe Nº 009-2011-UF/MPYO del 20 de enero del 2011, 
señala lo siguiente: 
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“(…) 2- El derecho de la ocupación de la vía pública, fue aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 07-2007-CM/MPYO de fecha 26 de Febrero de 2007 y Ordenanza Municipal 
Nº0004-2010-CM/MPYO de fecha 22 de Abril de 2010 (Número de orden 106 del TUPA). 
 
3- Las Ordenanza Municipal Nº 07-2007-CM/MPYO fue publicada de acuerdo a los 
numerales 4 y 5 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, donde se 
adjunta el Acta de Constatación Judicial de la Secretaría Judicial del Juzgado de Paz de 
Yauli – La Oroya, así mismo tiene como referencia el Expediente Nº 0021-2003-AI/TC 
publicado en el Diario “El Peruano” de fecha 28 de junio de 2004 y no tengo conocimiento 
si lo publicaron en el diario de mayor circulación de Huancayo” 

 
47. Sobre el particular es de señalarse, que la Municipalidad ha presentado 

copia del “Acta de Constatación Judicial” del 7 de marzo del 2007, 
suscrita por las Secretaria Judicial del Juzgado de Paz Letrado de Yauli 
– La Oroya, en la que se señala lo siguiente: 
 

“ (…) Constituido al franelografo de la Municipalidad ubicado en el segundo piso del 
mismo, se constata la publicación de la Ordenanza Municipal Nº 07-2007-CM/MPYO de 
fecha veintiséis de febrero del año dos mil siete, que consta de dos Artículos, publicado en 
dos páginas y (…), en un lugar visible de fácil acceso para la población”. 

    

48. Al respecto, el artículo 44º de la Ley Nº 27972, en cuanto a la 
aprobación y publicación de normas municipales, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y 
dietas de los regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y 
provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de 
las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales 
publicaciones, o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad. 
 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales 
municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la 
propia norma postergue su vigencia. 
 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito 
de la publicación o difusión. 
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49. De la lectura de lo señalado en el artículo 44º de la Ley Nº 27972, se 
entiende que la publicación de las ordenanzas (entre otras normas 
municipales), se efectúa siguiendo un orden preestablecido, que será 
aplicable en cada supuesto debidamente determinado. En ese orden de 
ideas,  nos encontramos frente a las siguientes situaciones: 
 
(i) De tratarse de una municipalidad que se encuentre dentro de Lima 

o la Provincia Constitucional del Callao, deberán efectuar la 
publicación de dichas normas en el diario oficial El Peruano; caso 
contrario, sus ordenanzas no surtirán efecto, al no haber cumplido 
con el requisito de la publicación o difusión. 
 

(ii) En el caso de las municipalidades distintas a las mencionadas en 
el punto anterior, deberán publicarlas en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de su jurisdicción o en otros medios que 
aseguren de manera indubitable su publicidad, como puede ser 
otro medio que por su naturaleza, pueda cumplir la misma función 
que un diario de publicaciones judiciales que tiene alcance 
general; en incumplimiento de dicho requisito, implicará que sus 
ordenanzas no surtirán efecto. 

 
(iii) En los demás casos, distintos a los antes mencionados, la norma 

reconoce la posibilidad de publicitar dichas normas a través de los 
carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en 
locales municipales, siendo necesario además que la autoridad 
judicial respectiva de fe de este hecho. 

 
(iv) Finalmente, como un posibilidad adicional o complementaria, a 

través de los portales electrónicos, en los lugares en que estos 
existan. En este último caso, no se establece ninguna formalidad 
adicional. 

 
50. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido 

con publicar la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO en el diario 
encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, conforme al 
numeral 2º del artículo 44º de la Ley Nº 29792. Por el contrario, dicha 
entidad ha señalado haber cumplido con el requisito establecido en el 
numeral 3 del referido artículo, al haber publicado en un lugar visible del 
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local de la Municipalidad, habiendo dado fe de ello la Secretaria Judicial 
del Juzgado de Paz Letrado de La Oroya. 

 
51. Al respecto debe mencionarse, que si bien el numeral 3 del artículo 44º 

de la Ley Nº027972 contempla la posibilidad de efectuar la publicación 
de las ordenanzas en carteles municipales impresos fijados en lugares 
visibles y locales municipales, dando fe de ello la autoridad judicial 
respectiva; dicha posibilidad responde únicamente a la falta de 
publicaciones judiciales o de otro medio similar que permita asegurar su 
publicación. 

 
52. Cabe indicar, que en un caso similar, el Tribunal Constitucional, ha 

señalado, lo siguiente28: 
 

“13.  Respecto de lo anotado en el acápite c) precedente, es conviene precisar que, 
además de que ello no está debidamente acreditado, la sola fijación del texto de la 
ordenanza en una vitrina no se condice con la exigencia de publicarla en lugares visibles, 
puesto que ello conlleva que el texto se publicite en varios lugares y no en uno solo, de lo 
que además debe dar fe la autoridad judicial y no un funcionario municipal de menor rango 
o jerarquía que el funcionario competente, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades”. 

 
53. Cabe indicar, que el artículo 44º de la Ley Nº027972 no establece la 

posibilidad de que las municipales opten por alguna de las posibilidades 
que dicha norma contempla, sino que establece un orden debidamente 
preciso que debe ser cumplido de acuerdo a las condiciones que se 
pudieran presentar en cada caso concreto.  
 

54. Así, el hecho de que el artículo 44° de la citada disposición legal 
contemple distintos supuestos para determinar en qué medio de difusión 
se dará por cumplido el requisito de publicidad, no implica exista una 
serie de opciones o alternativas pasibles de ser escogidas de manera 
discrecional por cada municipio para publicar o difundir sus ordenanzas, 
sino que dichos supuestos dependerán necesariamente de la existencia 
de determinadas circunstancias contempladas en la ley. 
 

55. Un planteamiento distinto al mencionado, implicaría que una 
municipalidad pudiera optar por publicar, de manera aleatoria, sus 

                                                 
28  Sentencia recaída en el Exp. Nº 005-2010-PI/AI del 25 de octubre del 2010. 
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ordenanzas únicamente en su portal electrónico o en los carteles del 
local municipal, no obstante que su circunscripción cuente con un diario 
de avisos judiciales.  

 
56. La Municipalidad en este caso, no ha acreditado que no cuente con un 

diario encargado de las publicaciones judiciales dentro de su jurisdicción 
o que no exista otra una publicación que pueda cumplir con la función 
de publicitar la norma; más aún, ello teniendo en cuenta, que mediante 
escrito presentado el 31 de enero del 2010, se ha alcanzado una copia 
simple de la publicación que dicha entidad efectuara el 23 de abril del 
2010 en el diario Correo – Huancayo respecto de la Ordenanza Nº 004-
201-CM/MPYO. 

 
57. Por otra parte, a través del Informe Nº 009-2011-UF/MPYO, la 

Municipalidad ha señalado que el derecho de ocupación de vías 
cuestionado, fue aprobado además mediante la Ordenanza Nº 004-
2010-CM/MPYO que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad.  

 
58. Al respecto, es de indicarse que los TUPA son documentos 

compilatorios que permiten a los administrados acceder a información  
respecto a los diferentes procedimientos que se siguen ante una 
determinada entidad de la Administración Pública, así como de la 
calificación de cada procedimiento (evaluación previa o de aprobación 
automática), el silencio administrativo aplicable, la autoridad competente 
para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a 
interponerse para acceder a ellas, etc.; sin embargo, es preciso señalar 
que a través de dichos textos no se pueden crear nuevos requisitos, 
procedimientos o nuevas tasas. 

 
59. Distinto sería el caso en que la ordenanza que aprueba el TUPA de la 

Municipalidad también aprobase los derechos contenidos en dicho 
documento, situación que no se advierte de la revisión de las 
ordenanzas Nº 004-2008-CM/MPYO y Nº 004-2010-CM/MPYO29, las 
cuales únicamente aprobaron en su oportunidad el TUPA de la 
Municipalidad. 

                                                 
29  Que deroga la Ordenanza Nº 004-2008-CM/MPYO 
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60. Por las consideraciones expuestas, habiéndose verificado además que 

la Municipalidad no cumplió con publicar la Ordenanza Nº 07-2007-
CM/MPYO que aprueba el derecho de la ocupación de la vía pública 
conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 44º de la Ley 
Nº027972, corresponde declarar que la exigencia de los derechos por 
ocupación de bienes de dominio público, materializados en las 
resoluciones de determinación Nº 0012-2010-UF/MPYO y Nº 0013-
2010-UF/MPYO, constituye barrera burocrática ilegal. 
 

D.2  Exigencia de colocar información adicional al anuncio publicitario 
(resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU) 
 

61. Esta Comisión ha señalado en anteriores pronunciamientos30 que el 
marco legal vigente prohíbe expresamente a toda autoridad del Estado 
efectuar algún tipo de control previo sobre la publicidad comercial, sea 
cual fuere el medio de difusión, por lo que no resulta posible que se 
establezca una regulación o restricción respecto al contenido de un 
anuncio publicitario de manera previa a su difusión, más allá de los 
límites establecidos en la Ley.   
 

62. En el presente caso, la Municipalidad a través de las resoluciones 
gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 009-2007-GISPU ha dispuesto lo 
siguiente: 
 

Resolución Gerencial Nº 008-2007-GISPU 
 
ART.1º Autorizar a la Empresa PUNTO CORPORATIVO SAC, la ubicación del aviso 
publicitario en forma de arco que se ubicará en el sector de La Oroya Antigua, en la vía 
pública carretera salida La Oroya a Huancayo. Dicha colocación del aviso es para dar 
publicidad a su producto y además se inscribirá en dicho arco la Bienvenida a la ciudad y 
en la parte posterior el agradecimiento por estar en esta ciudad. 
 
“Resolución Gerencial Nº 009-2007-GISPU 
 
ART.1º Autorizar a la Empresa PUNTO CORPORATIVO SAC, la ubicación del aviso 
publicitario en forma de arco que se ubicará en el sector de La Oroya Nueva, en la Av. 
Almirante Miguel Grau en la vía pública carretera Lima-Huancayo, a la altura del Sindicato 

                                                 
30   Ver Resoluciones Nº 0129-2008/CEB, Nº 130-2008/CEB, Nº 0233-2008/CEB-INDECOPI y Nº 0143-2009/CEB-

INDECOPI. 
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de Empleados de Roe Run Perú. Dicha colocación del aviso es para dar publicidad a su 
producto y además se inscribirá en dicho arco la Bienvenida a la ciudad y en la parte 
posterior el agradecimiento por estar en esta ciudad”. 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
63. Conforme se puede apreciar, la Municipalidad ha establecido 

determinadas condiciones para la colocación de los anuncios de la 
denunciante, relacionada al contenido que deberán tener los anuncios 
objeto de la autorización. Dicha medida genera, en la práctica, un 
condicionamiento respecto de la publicidad que la empresa desea 
exponer. 
 

64. A entender de esta Comisión, este condicionamiento contraviene el 
marco legal vigente, pues establece una condición con respecto al 
contenido del mensaje publicitario que se pretende exponer, el cual no 
puede ser objeto de control previo por parte de ninguna autoridad del 
Estado, conforme lo establece el artículo 22º del Decreto Legislativo 
Nº0104431. 

 
65. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en el 

extremo en que se cuestionó como barrera burocrática ilegal la 
exigencia de colocar información adicional al anuncio publicitario 
contenidas en las resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y 
Nº0009-2007-GISPU, que autorizan la instalación de la infraestructura 
publicitaria, por contravenir lo dispuesto en el artículo 22º del Decreto 
Legislativo Nº 1044. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
66. Habiendo identificado que las exigencias cuestionadas por la 

denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas, de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 

                                                 
31  Ley de Represión de la Competencia Desleal (Publicada el 26 de junio de 2008). 
 “Artículo 22.- Control Posterior 
 La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna.  (...)” 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Provincial de Yauli – La Oroya, en el sentido de que la Comisión debe 
inhibirse de conocer la presente denuncia, bajo el argumento de que la 
denunciante ha iniciado un proceso contencioso-administrativo ante el Poder 
Judicial, con el fin de que se deje sin efecto la Resolución de Determinación 
Nº00012-2010-UF/MPYO. 
 
Segundo: declarar que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes exigencias efectuadas por la Municipalidad Provincial de Yauli – 
La Oroya, consistentes en: 
 
(i) Los derechos por ocupación de bienes de dominio público, 

materializados en las resoluciones de determinación Nº00012-2010-
UF/MPYO y Nº 0013-2010-UF/MPYO; debido a que la Municipalidad no 
ha cumplido con publicar la Ordenanza Nº 07-2007-CM/MPYO, la cual 
crea dichos cobros, conforme al numeral 2 del artículo 44º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 

(ii) La exigencia de colocar información adicional al anuncio publicitario 
contenidas en las resoluciones gerenciales Nº 008-2007-GISPU y Nº 
009-2007-GISPU; debido a que contraviene lo dispuesto en el artículo 
22º del Decreto Legislativo Nº 1044. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Punto Corporativo S.A.C. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº028996. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


