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0154-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  25 de agosto de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000080-2010/CEB (reingreso) 
DENUNCIADAS : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 
    MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :    REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Barranco: 
 
(i) La imposición una vigencia determinada para las autorizaciones de 

instalación de elementos publicitarios en las estaciones de servicio 
“El Sol 1” y “Barranco” (otorgadas en los años 2004 y 2007), al 
amparo de lo establecido en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza 
Nº 142-MDB y en los artículos 21º y 22º de la de la Ordenanza Nº 
210-MML.  
 
Dicha imposición contraviene los principios reconocidos en los 
numerales 1.1. y 1.4 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con el 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en vista que 
una vez otorgada la autorización correspondiente no debe 
efectuarse una renovación periódica del referido permiso en tanto 
no varíen las características físicas o estructurales del anuncio 
autorizado o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 
 

(ii) La exigencia de pagar una tasa por concepto de inspección con el 
fin de mantener la vigencia de la autorización de instalación de 
elementos publicitarios, establecida en el artículo 19º numeral 2) de 
la Ordenanza Nº 142-MDB. 
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Dicho cobro contraviene el artículo 67º de la Ley de Tributación 
Municipal (vigente desde el año 1994), el cual prohíbe que las 
municipalidades exijan el pago de tasas por la realización de 
actividades de fiscalización y control posterior de actividades, 
como es el caso de una “inspección del estado del elemento de 
publicidad exterior”, sin contar con una ley del Congreso que las 
faculte para ello. 

 
(iii) La exigencia de pagar una tasa por concepto de derecho de trámite 

en el marco de un procedimiento de renovación, establecida en el 
artículo 22º numeral 2) de la de la Ordenanza Nº 210-MML, por 
contravenir los principios reconocidos en los numerales 1.1. y 1.4 
del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, puesto que se ha determinado que resulta 
ilegal establecer un período de vigencia para las autorizaciones de 
ubicación de anuncios publicitarios. 
 

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 Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996 Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 22 de junio de 2010, la empresa Repsol Comercial 

S.A.C. (en adelante, “Repsol” o “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, “la 
Municipalidad”), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad consistentes en:  
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(i) La imposición de un período de vigencia para las autorizaciones de 
instalación de elementos publicitarios en sus estaciones de servicio 
“El Sol 1” y “Barranco”, establecida en el artículo 18º de la 
Ordenanza Nº 142-MDB1 y en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 
210-MML2; y, 

 
(ii) la exigencia de pagar una tasa (por concepto de inspección y/o 

renovación, según el caso) con el fin de mantener la vigencia de la 
autorización de instalación de elementos publicitarios; establecida 
en el numeral 2) del artículo 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB y en 
el numeral 2) del artículo 22º de la Ordenanza Nº 210-MML. 

 
Asimismo, solicitó que la Municipalidad efectúe la devolución de los 
pagos realizados por la tramitación de las autorizaciones para ubicación 
de anuncios.  

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

Solicitud de autorización para la estación de servicios “El Sol 1”: 
 

(i) Mediante Resolución Gerencial Nº 870-2004-GDC-MDB del 1 de 
octubre del 2004, la Municipalidad le otorgó una autorización para 
instalar elementos de publicidad exterior en la estación de servicio 
“El Sol 1”3, ubicada en el distrito de Barranco4. En dicha 
autorización, se precisó que la vigencia de ésta sería de un (1) 
año, luego del cual debía presentarse una declaración jurada de 
permanencia de anuncios con el fin de que sea renovada. 

 

                                                
1  Cabe indicar que si bien las disposiciones correspondientes a la Ordenanza Nº 142-MDB, fueron modificadas 

por la Ordenanza Nº 150-MDB, publicada el 16 de julio de 2003, para los efectos de la presente resolución se 
considerará únicamente la Ordenanza Nº 142-MDB sin perjuicio que los efectos de la misma alcance a sus 
posteriores modificatorias. 

2   Según la documentación presentada por la denunciante, la imposición cuestionada se encuentra materializada 
en la Resolución Gerencial Nº 870-2004-GOC-MDB, la Resolución de Gerencia Nº 0695-2007-GAT-MDB, la 
Resolución de Gerencia Nº 0023-2006-GAFT/MDB, la Resoluciones de Sub Gerencia Nº 224-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB y Nº 180-2009-SGCDCYPER-GDESYT/MDB y la Notificación Nº 062-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB. 

3   Según lo señalado por la denunciante, corresponden a 4 anuncios publicitarios, cuya descripción se encuentra 
en el folio 3 del expediente.  

4   Sito en la Av. El Sol Nº 697-Barranco. 
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(ii) El 11 de octubre de 2005, se presentó la declaración jurada de 
permanencia exigida en la autorización, la cual fue aprobada por 
la Municipalidad mediante Resolución Gerencial Nº 0023-2006-
GATF/MDB del 17 de enero de 2006. Posteriormente, el 10 de 
agosto de 2007, se presentó nuevamente la declaración jurada 
correspondiente al año 2008; sin embargo, la Municipalidad no dio 
respuesta a dicha comunicación. De igual modo, el 1 de 
septiembre de 2008, fue presentada la declaración jurada 
correspondiente al año 2009.  

 
(iii) Mediante Notificación Nº 062-2008-SGCDCYPE-GDESYT/MDB 

del 13 de noviembre de 2008, la Municipalidad comunicó que la 
solicitud de 1 de septiembre de 2008 había sido desaprobada, 
toda vez que fue presentada transcurrido el plazo correspondiente, 
siendo necesario efectuar un nuevo trámite y pago para el 
otorgamiento de la respectiva autorización, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB. 

 
(iv) El 5 de diciembre de 2008, se interpuso una apelación contra la 

referida notificación, indicándose que la vigencia de las 
autorizaciones por anuncios debía ser indeterminada y que la 
fiscalización de las mismas debía ser gratuita, conforme con lo 
señalado en los “Lineamientos sobre Colocación de Anuncios 
Publicitarios” emitidos por la Comisión. 

 
(v) Mediante Carta Nº 290-2009-GDEST-SGCDCPE/MDB del 18 de 

noviembre de 2009, la Municipalidad dio respuesta a la apelación 
indicando que había actuado dentro de los alcances de la 
legalidad, toda vez que la determinación de una vigencia en las 
autorizaciones de anuncios se encuentra sustentada en una 
ordenanza municipal (Ordenanza Nº 142-MDB). En ese sentido, 
comunicó a la empresa que a la fecha carecía de autorización 
para la colocación de sus anuncios.  

 
Solicitud de autorización para la estación de servicios “Barranco” 
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(vi) Mediante Resolución Gerencial Nº 0695-2007-GAT-MDB del 19 de 
julio de 20075, la Municipalidad le otorgó una autorización para la 
instalación de elementos de publicidad exterior de la estación de 
servicios “Barranco”6, precisando que ésta tendría una vigencia de 
un (1) año, con la obligación de presentar anualmente una 
declaración jurada con el fin de que pueda ser renovada.  
 

(vii) El 26 de junio de 2008, se presentó la declaración jurada de 
permanencia exigida en la autorización, la cual fue aprobada 
posteriormente por la Municipalidad mediante Resolución Sub 
Gerencial Nº 224-2008-SGCDCYPE-GDESYT/MDB del 17 de 
noviembre de 2008. Del mismo modo, la Municipalidad aprobó la 
declaración jurada presentada para el año 2010, mediante 
Resolución Sub Gerencial Nº 180-2009-SGCDCYPE-
GDESYT/MDB del 17 de junio de 2009.  

 
(viii) Debido a un cambio en el contenido de uno de sus elementos 

publicitarios (cambio de leyenda), se le comunicó a la 
Municipalidad sobre dicha situación, precisándose que ello no 
implicaba una modificación en la estructura del anuncio 
autorizado. Sin embargo, la Municipalidad colocó un sello en su 
solicitud, indicando que faltaba efectuar un pago para mantener 
vigente su autorización.  

 
Solicitud la exigencia de pago de tasas 

 
(ix) En cada ocasión que se presenta la Declaración Jurada de 

Permanencia de sus elementos publicitarios, la Municipalidad le 
cobra una tasa por “derecho de revisión”, el cual constituye un 
tipo de fiscalización posterior 

 
3. Mediante Resolución Nº 0158-2010/STCEB-INDECOPI del 19 de julio 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 21 de 

                                                
5  Según lo señalado por la denunciante, la referida autorización corresponde a 7 anuncios publicitarios, cuya 

descripción se encuentra en el folio 5 del expediente. 
6  Ubicada en Av. República de Panamá Nº 290, Barranco. 
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julio de 2010 y a la Municipalidad el 20 de julio del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas7. 

 
4. Mediante Resolución Nº 0199-2010/CEB-INDECOPI del 2 de 

septiembre de 2010 la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (en adelante, "la Comisión") declaró fundada la denuncia, 
la cual fue impugnada por la Municipalidad mediante recurso de 
apelación presentado con fecha 13 de septiembre de 2010. Dicho 
recurso fue concedido el 14 de septiembre de 2010, mediante 
Resolución Nº 0202-2010/STCEB-INDECOPI. 

 
5. Mediante Resolución Nº 0996-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa 

de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi resolvió lo siguiente:  
 

(i) Declarar la nulidad de la Resolución Nº 0158-2010/STCEB-
INDECOPI de 2 de septiembre de 2010, en el extremo que admitió 
a trámite la denuncia omitiendo considerar como entidad 
denunciada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, “la MML”); así como de todo lo actuado en el 
procedimiento con posterioridad al vicio detectado; y,  

 
(ii) disponer que la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas emplace a la MML y le otorgue un plazo 
para que emita los descargos que estime convenientes; y, emita 
un nuevo pronunciamiento sobre dicho extremo. 

 
6. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1, mediante Resolución Nº 0109-20011/CEB-INDECOPI 
del 23 de junio de 2011 incorporó de oficio a la MML como parte 
denunciada en el presente procedimiento.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
7. Mediante Resolución Nº 0109-2011/CEB-INDECOPI del 23 de junio de 

2011 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad y 

                                                
7  Cédulas de notificación Nº 736-2010/CEB y Nº 737-2010/CEB. 
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a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 28 de 
junio de 2011, y la Municipalidad y a la MML el 27 de junio de 2011, 
conforme consta en el cargo de las cédulas de notificación respectivas8. 

 
C. Declaración de rebeldía: 
 
8. Mediante el escrito de fecha 5 de julio de 2011, la MML se apersonó al 

procedimiento y solicitó la notificación de (i) la Resolución Nº 0158-
2010/STCEB-INDECOPI; (ii) la Resolución Nº 0199-2010/CEB-
INDECOPI; (iii) la Resolución Nº 0202-2010/STCEB-INDECOPI; y, (iv) 
la Resolución Nº 0996-2011/SC1-INDECOPI. 

 
9. Pese a estar debidamente notificada, la MML no presentó sus 

descargos, por lo que mediante Resolución Nº 0135-2011/CEB-
INDECOPI del 27 de julio de 2011 se declaró en rebeldía. 

 
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley N º 27444 

y en el artículo 461º del Texto Único Ordenado del Código Procesal 
Civil9 aplicado en forma supletoria al presente procedimiento, la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad 
de los hechos expuestos en la denuncia. En consecuencia, para efectos 
del presente análisis se establece que la información que obra en el 
expediente, servirá de sustento para que esta Comisión emita su 
pronunciamiento. 

  
D. Contestación de la denuncia:  
 
11. En su escrito del 27 de julio de 2010, la Municipalidad presentó sus 

descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
(i) El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades la faculta a 

emitir normas en materia de instalación de publicidad exterior en 
su distrito, las cuales deben ser aprobadas a través de 
ordenanzas municipales, conforme a lo dispuesto en el artículo 40º 

                                                
8  Cédula de Notificación Nº 524-2011/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 525-2011/CEB 

(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 526-2011/CEB (dirigida a la MML). 
9  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 
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de la mencionada ley. Dicha competencia normativa le permite 
establecer una vigencia de las autorizaciones que se emitan con la 
finalidad de que no sea afectada la seguridad, salud o la 
tranquilidad de los vecinos de su jurisdicción.  

 
(ii) La exigencia de contar con una inspección técnica anual de 

anuncios, prevista en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 
142-MDB, se encuentra justificada en un interés público de 
seguridad, debido a la gran cantidad de personas que transitan 
por el distrito de Barranco. Dicha medida fue tomada para 
salvaguardar la integridad física de los transeúntes y evitar que las 
empresas se vean perjudicadas en sus actividades económicas. 

 
(iii) La medida es proporcional, toda vez que se han considerado 

todos los costos y beneficios derivados de la implementación de la 
misma. Los requisitos previstos para realizar el trámite de 
inspección (declaración jurada de permanencia, fotografía del 
anuncio, copia de la autorización del anuncio y el pago de 4.84% 
de la UIT) no son desproporcionados respecto del grave perjuicio 
que ocasionaría si ocurriera un accidente generado por el anuncio 
instalado. Dicha situación también sería perjudicial para el propio 
establecimiento y el conjunto de empresas ubicadas en el distrito, 
afectando la imagen de las mismas. 

 
(iv) Fueron evaluadas otras opciones, previamente a la imposición de 

la medida, como la presentación de un certificado o informe 
técnico de parte que acredite la seguridad del anuncio. Sin 
embargo, se consideró que ésta medida resultaría más gravosa 
para los administrados.  

 
12. El 5 de julio de 2011, la Municipalidad reiteró los argumentos 

presentados en su escrito de fecha 27 de julio de 2010 y precisó lo 
siguiente: 
 
(i) Respecto de la legalidad de la Ordenanza Nº 142-MDB, desde el 

punto de vista constitucional y legal, las municipalidades distritales 
son competentes para normar, regular, otorgar y fiscalizar la 
ubicación de avisos publicitarios en su jurisdicción, en virtud de lo 
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cual pueden dictar disposiciones relacionadas a la instalación y 
vigencia de dichos elementos publicitarios, con la finalidad de 
garantizar la seguridad, salud o tranquilidad de los vecinos de su 
jurisdicción. 

 
(ii) Respecto de la razonabilidad de la Ordenanza Nº 142-MDB, la 

ordenanza se ha emitido en atención a un interés público 
(garantizar un ambiente seguro y ordenado); constituye un medio 
idóneo en tanto es adecuado y apto para la prosecución el objetivo 
de verificación del estado del anuncio y la invariabilidad de las 
condiciones del mismo; y, es proporcional a sus fines. 

 
E. Otros:  
 
13. El 12 de agosto de 2011 la MML solicitó se declare la nulidad de la 

Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI del 27 de julio de 2011 
mediante la cual se le declaró en rebeldía, sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

 
(i) El Resuelve Primero de la Resolución Nº 0109-20011/CEB-

INDECOPI del 23 de junio de 2011 contiene el siguiente 
mandato, cuya ejecución debe cumplirse en sus propios 
términos: “incorporar de oficio a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima como parte denunciada en el presente procedimiento y 
disponer que se le remita copia de todo lo actuado.”  

 
(ii) Para poder ejercer su derecho de defensa en el marco del debido 

procedimiento administrativo, le es preciso conocer de los 
fundamentos por los cuales se incorporó a la MML al presente 
procedimiento. 

 
(iii) La Comisión no se ha pronunciado respecto de la solicitud de 

ampliación del plazo requerida por la MML en su escrito de fecha 5 
de julio de 2011. 

 
(iv) Se ha resuelto la rebeldía de la MML sin tenerlo por apersonado al 

procedimiento. 
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II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley         

Nº 2586810 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 mercado11. 
  

15. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia previstas en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal, el cual establece que las Municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el libre 
acceso al mercado12. 

 

                                                
10  Artículo aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

11  DECRETO LEY N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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 Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

12  DECRETO LEGISLATIVO N° 776, LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. 
Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público. 
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16. 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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.13 

 
B. Cuestiones previas:  
 
B.1.  Solicitud de nulidad: 
 
17. El 12 de agosto de 2011 la MML solicitó se declare la nulidad de la 

Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI. 
 
18. El artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General señala que son vicios del acto administrativo que causan su 
nulidad: (i) la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias; (ii) el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez; (iii) los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición; y, 
(iv) los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, 
o que se dicten como consecuencia de la misma14. 

 
19. El artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 807 señala que la Comisión se 

pronunciará sobre las nulidades por defectos de procedimiento, así 
como sobre la concesión o denegación de recursos impugnativos15.  

 

                                                
13  Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

14  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL 
INDECOPI 
Artículo 25º.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las medidas 
cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o denegación de 
recursos impugnativos. 
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20. A través de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, se dispuso el 
procedimiento para que los órganos resolutivos del Indecopi declaren la 
nulidad de sus propios actos administrativos. Así, a través de los 
numerales 1.2º y 1.3º de dicha directiva se dispuso que las Comisiones 
podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus actos 
administrativos siempre que los mismos no sean16: 

 
(i) Actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de 

forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se 
están discutiendo en el procedimiento;  

(ii) actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión;  

(iii) cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las 
pretensiones de fondo;  

(iv) cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de 
fondo;  

(v) cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, 
entendiéndose por denuncia o solicitud la que da inicio al 
procedimiento administrativo; o,  

(vi) cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de 
culminación anticipada del mismo. 

 
21. En el presente caso, la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI no se 

encuentra comprendida en ninguno de los supuestos antes 
mencionados, toda vez que se trata de un acto administrativo que 
declara la rebeldía de la parte denunciada, con lo cual no se pone fin a 

                                                
16  DIRECTIVA Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  

1. Competencia 
(...) 
1.2 Las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de sus propias resoluciones en 
los siguientes casos: 
1.2.1 Cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las pretensiones de fondo; 
1.2.2 Cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo; 
1.2.3 Cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose por denuncia o solicitud la 
que da inicio al procedimiento administrativo; y 
1.2.4 Cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del mismo; 
1.3 No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de 
oficio o a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no 
sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los 
temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
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la instancia, ni imposibilita la continuación del procedimiento, entre otros 
aspectos.   

 
22. En tal sentido, esta Comisión es competente para declarar la solicitud 

de nulidad de la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI siempre que 
se presente alguno de los vicios del acto administrativo que causen su 
nulidad de conformidad con lo previsto en el artículo 10º de la Ley Nº 
27444 en tanto sean aplicables al presente caso, esto es, (i) que 
contravenga la Constitución, las leyes o normas reglamentarias; o,      
(ii) que omita de alguno de sus requisitos de validez, como es la 
competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación y 
procedimiento regular17. 

 
23. En el presente caso, la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI no 

contraviene la Constitución, las leyes o normas reglamentarias, toda vez 
que: 

 
(i) El Decreto Legislativo Nº 807 dispone en su artículo 261º que 

vencido el plazo para la presentación de los descargos se deberá 
declarar en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado18. 
  

                                                
17  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 
a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación.  

18  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL 
INDECOPI 
Artículo 26º.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de 
que éste presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados 
desde la notificación, vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo 
hubiera presentado.  
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(ii) En concordancia con ello, el artículo 223º de la Ley Nº 27444, 
señala que el reclamado deberá presentar la contestación de la 
reclamación la cual deberá contener la absolución de todos los 
asuntos controvertidos de hecho y de derecho. Esta última 
disposición precisa que las alegaciones y los hechos relevantes de 
la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en 
la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como 
ciertas19. 

 
(iii) La rebeldía está referida a la contestación de la denuncia (esto es, 

a los descargos), mas no al apersonamiento de la denunciada en 
el procedimiento. La misma posición ha sido adoptada por el 
Código Procesal Civil cuando en su artículo 462º distingue entre 
“incorporación al proceso” y “rebeldía”20.  

 
24. En virtud de lo señalado y en estricto cumplimiento del ordenamiento 

jurídico, la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI declaró la 
rebeldía de la MML debido a que, pese a estar debidamente notificada, 
no presentó sus descargos, habiéndose limitado únicamente a 
apersonarse al presente procedimiento. En ese orden de ideas, los 
argumentos de la MML en el sentido que se ha resuelto la rebeldía de la 
MML sin tenerlo por apersonado al procedimiento y que no ha habido 
pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de ampliación del plazo21, 
carecen de sustento. 

                                                
19  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 223º.- Contestación de la reclamación 
223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 
posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas.  

20  RESOLUCION MINISTERIAL Nº 010-93-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 462º.- Ingreso del rebelde al proceso.- 
El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se 
encuentre. 

21  Es oportuno precisar que en el escrito de fecha 5 de julio de 2011, la MML señaló:“Por lo expuesto, y 
adicionalmente a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Legislativo No. 807, solicitamos a su Despacho se 
sirva a disponer la notificación con los instrumentos antes citados, debiendo concedernos un plazo adicional a 
fin de efectuar nuestros descargos”. (Énfasis añadido) 
Es decir, que la MML solicitó se le conceda un nuevo plazo a partir de la fecha de notificación de todos los 
documentos solicitados, distinguiendo este pedido de una solicitud de extensión del plazo en virtud del artículo 
41º del Decreto Legislativo Nº 807 (cuyo otorgamiento es discrecional, excepcional y solo si la complejidad del 
caso lo amerita). 
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25. De otro lado, la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI no ha 

omitido alguno de los requisitos de validez del acto administrativo, 
contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº 27444; toda vez que:  

 
- Ha sido emitida por órgano competente. 
- Expresa su objeto de tal modo que puede determinarse 

inequívocamente sus efectos jurídicos 
- Su contenido es lícito, preciso y, posible física y jurídicamente. 
- Se adecua a las finalidades de interés público asumidas por las 

normas que otorgan las facultades al órgano emisor, como es la 
administración de justicia administrativa. 

- Se encuentra debidamente motivada conforme al ordenamiento 
jurídico. 

- El acto ha cumplido con procedimiento administrativo previsto para 
su generación. 

 
26. Finalmente, si bien el primer punto resolutivo de la Resolución Nº 0109-

2011/CEB-INDECOPI dispuso que se le remita “copia de todo lo 
actuado” a la MML, esta expresión está referida a lo actuado que se 
encuentra vigente al momento de admitir a trámite la denuncia, de 
conformidad con el mandato de la Sala de Defensa de la Competencia. 

 
27. Contrariamente a lo señalado por la MML, para poder ejercer su 

derecho de defensa en el marco del debido procedimiento 
administrativo, no le es preciso conocer de los fundamentos por los 
cuales la Sala dispuso su incorporación al presente procedimiento, 
siendo suficiente para sustentar la legalidad y razonabilidad de la 
Ordenanza Nº 210-MML cuestionada, conocer los términos de la 
denuncia (de fecha 22 de junio de 2010) y de su admisión a trámite 
(Resolución Nº 0109-2011/CEB-INDECOPI); motivo por el cual son 
dichos documentos los que corresponde notificar, tal como ha sido 
señalado en la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI. 

 
28. Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que a través de la 

Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI, se indicó a la MML y a las 
partes del procedimiento que tenían a salvo su derecho para poder 
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acceder en cualquier momento a la lectura del expediente, el cual es de 
carácter público.  

 
29. En ese sentido, esta Comisión considera que no corresponde declarar 

la nulidad de la Resolución Nº 0135-2011/CEB-INDECOPI, toda vez que 
la misma no ha incurrido en algún tipo de causal de nulidad y, en 
consecuencia, corresponde desestimar la solicitud presentada por la 
MML.  

 
B.2.  Solicitud de devolución de los derechos que fueron pagados por tramitar 

el procedimiento cuestionado: 
 
30. La denunciante ha solicitado que la Comisión ordene a la Municipalidad 

la devolución de los derechos que fueron pagados por tramitar el 
procedimiento previsto en el artículo 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-
MDB. 

 
31. Sobre el particular, cabe indicar que esta Comisión no resulta 

competente para ordenar la devolución de pagos de origen tributario u 
otros conceptos, toda vez que dicha facultad no se encuentra dentro de 
sus atribuciones legales. La Comisión sí es competente para ordenar la 
eliminación de aquellas exigencias ilegales o carentes de razonabilidad 
que representen, de manera actual o potencial, un obstáculo o traba 
para desarrollar actividades económicas y no para reponer u ordenar 
pagos derivados de exigencias que ya no representan una barrera 
burocrática, toda vez que ello corresponde ser solicitado a través de 
otro tipo de vías.   

 
32. Por tanto, se declara improcedente la solicitud de la denunciante y, en 

todo caso, se deja a salvo su derecho para acudir a las instancias 
administrativas y/o judiciales competentes para ordenar la devolución 
de pagos indebidos o en exceso, conforme al marco legal vigente.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
33. Determinar si las siguientes exigencias municipales constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
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(i) La imposición de un período de vigencia para las autorizaciones de 
instalación de elementos publicitarios en sus estaciones de servicio 
“El Sol 1” y “Barranco”, establecida en el artículo 18º de la 
Ordenanza Nº 142-MDB y en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 
210-MML22; y, 

(ii) la exigencia de pagar una tasa (por concepto de inspección y/o 
renovación, según el caso) con el fin de mantener la vigencia de la 
autorización de instalación de elementos publicitarios; establecida 
en el numeral 2) del artículo 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB y en 
el numeral 2) del artículo 22º de la Ordenanza Nº 210-MML. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  De la vigencia de las autorizaciones de instalación de elementos 

publicitarios: 
 
34. La Municipalidad otorgó a la denunciante dos autorizaciones para la 

instalación  de diez (10) elementos de publicidad exterior, según el 
siguiente detalle: 

 

Resolución 
Gerencial Fecha 

Número de 
Elementos de  

Publicidad Exterior 
Estación 

de Servicio Plazo de Vigencia 
870-2004-
GOC-MDB 01/10/2004 Cuatro (4) “El Sol 1” 1 año 
0695-2007-
GAT-MDB 19/07/2007 Seis (6) “Barranco” 1 año 

 
35. Dichas autorizaciones fueron otorgadas al amparo de los artículos 18º y 

19º, numeral 2) de la Ordenanza Nº 142-MDB (publicada el 7 de abril de 
2003), que aprueba el Reglamento de Publicidad Exterior en el distrito 
de Barranco y que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 18º.- Las autorizaciones de instalación de elementos para publicidad exterior 
tendrán una vigencia máxima de un (1) año. (…) 

                                                
22  Según la documentación presentada por la denunciante, la imposición cuestionada se encuentra materializada 

en la Resolución Gerencial Nº 870-2004-GOC-MDB, la Resolución de Gerencia Nº 0695-2007-GAT-MDB, la 
Resolución de Gerencia Nº 0023-2006-GAFT/MDB, la Resoluciones de Sub Gerencia Nº 224-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB y Nº 180-2009-SGCDCYPER-GDESYT/MDB y la Notificación Nº 062-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB. 
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Artículo 19º.- Declaración Jurada de Permanencia del Elemento para Publicidad 
Exterior.- Vencido el plazo contemplado en el artículo 18, el propietario del elemento 
para publicidad exterior deberá presentar una declaración jurada de permanencia del 
elemento de publicidad exterior, que tendrá vigencia de un (1) año. (…)” 
 

36. Por su parte, los artículos 21º y 22º numeral 2) de la entonces vigente, 
Ordenanza Nº 210-MML23, Reglamento que regula la publicidad exterior 
en la provincia de Lima, establecían lo siguiente: 

 
“Artículo 21º.- Vigencia de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- Las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad 
exterior tendrán una vigencia máxima de cinco (5) años. Puede ser menor a solicitud del 
interesado. 
 
Artículo 22º.- Renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- La renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior sólo corresponde ante solicitud expresa del interesado, para lo cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: (…)” 

 
37. Como se puede advertir, tanto la Ordenanza Nº 142-MDB como la 

Ordenanza Nº 210-MML establecieron una vigencia para las 
autorizaciones de publicidad exterior y, la consecuente obligación de 
seguir un trámite de renovación en caso se considerase necesaria la 
permanencia del anuncio publicitario.  

 
38. Al respecto, la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades24 

(vigente al momento de emisión de la Ordenanza Nº 210-MML y de la 
Ordenanza Nº 142-MDB) establecía como función de las 
municipalidades el regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, 
publicidad comercial y propaganda política25.  

 
39. Asimismo, el artículo 110º de la referida ley disponía que las 

ordenanzas municipales constituían las normas de carácter general que 
regulaban la organización, administración o prestación de los servicios 

                                                
23  Ordenanza derogada en el año 2007 a través de la Ordenanza Nº 1094. 
24  Derogada por la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 (publicada el 27 mayo 2003), 

que estableció lo siguiente: “Derogase la Ley Nº 23853 que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus 
normas legales complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que 
corresponda.” 

25  LEY Nº 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (DEROGADA) 
Artículo 65º.-Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y 
seguridad colectiva: (…) 

  18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política. 
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públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o 
específicas de las Municipalidades o establecían las limitaciones y 
modalidades impuestas a la propiedad privada26, estableciéndose en el 
artículo 112º de dicha ley que este tipo de normas debían ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano cuando sean emitidas por 
Municipalidades de la provincia de Lima27. 
 

40. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 210-
MML, las normas dictadas por la MML eran de cumplimiento obligatorio 
para toda la provincia de Lima28, ello en concordancia con el, entonces 
vigente, inciso 4) del artículo 134º de la Ley Nº 2385329. 

 
41. En el presente caso, la Municipalidad no estableció una regulación 

distrital en la cual las autorizaciones para instalación de anuncios 
tuvieran una vigencia indeterminada, dado que tal disposición hubiese 
contravenido lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML e inciso 4) del 
artículo 134º de la Ley Nº 23853. Por el contrario, de la lectura de los 
artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB y de los artículos 21º y 
22º de la de la Ordenanza Nº 210-MML, se advierte que los mismos 
establecieron una vigencia para las autorizaciones de instalación de 
elementos publicitarios.  

 
42. Por esta razón, la Municipalidad denunciada acató la regulación 

establecida por la MML mediante Ordenanza Nº 210-MML al otorgar 

                                                
26  LEY Nº 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (DEROGADA) 

Artículo 110º.- Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación 
de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las 
Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada. 

27  LEY Nº 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (DEROGADA) 
Artículo 112º.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo dispuesto 
en el artículo 96 para las normas de carácter tributario: 
1. En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de 
Lima, del Departamento de Lima.(…) 

28  ORDENANZA 210-MML 
Artículo 2º.- Alcances de la disposición municipal 
Conforme a lo previsto en el inciso 4) del Artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la presente 
ordenanza tiene alcance metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en la provincia de 
Lima. 

29  LEY Nº 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (DEROGADA) 
 Artículo 134º.-Compete al Concejo Metropolitano: (…) 
 4.-  Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano. 
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autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior con 
una vigencia determinada30.  

 
43. Sin embargo, el hecho que la Municipalidad haya acatado (mediante la 

Ordenanza Nº 142-MDB) la regulación establecida por la MML 
(mediante Ordenanza Nº 210-MML), no implica necesariamente que la 
restricción cuestionada resulte legal, toda vez que ello dependerá de si 
es que la misma fue aplicada conforme al marco legal vigente a la fecha 
en que se emitieron los actos que la materializan, es decir, al momento 
en que fueron emitidas las autorizaciones correspondientes (años 2004 
y 2007). 

 
44. En anteriores pronunciamientos31 esta Comisión ha evaluado la 

legalidad de la temporalidad a la que pueden estar sujetas las 
autorizaciones municipales por ubicación de anuncios publicitarios y la 
exigencia de renovar y/o actualizarlas. Así, se consideró ilegal el hecho 
de que las municipalidades establezcan -de manera genérica- plazos de 
vigencia para este tipo de autorizaciones, sin tomar en cuenta algún tipo 
de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el respectivo 
anuncio.  
 

45. En dichas oportunidades la Comisión señaló que la vigencia de una 
autorización por instalación de anuncios depende del mantenimiento en 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento de 
otorgarse el respectivo permiso, no pudiendo ser revocada o dejada sin 
efecto por el simple transcurso del tiempo. 

                                                
30  Criterio recogido de la Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI del 1 de junio de 2010 que a la letra dice: 

 “66. Por Ordenanza 210-MML, la MML reguló la publicidad exterior en la provincia de Lima estableciendo que 
la vigencia de las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior era de cinco (5) años27. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de dicha disposición, las normas dictadas eran de cumplimiento 
obligatorio para toda la provincia de Lima. Ello, en concordancia con el artículo 134 inciso 4) de la Ley 23853 –
antigua Ley Orgánica de Municipalidades–. 
67. En atención a lo expuesto, la municipalidad denunciada no podía otorgar licencias para anuncios 
publicitarios con una vigencia indeterminada, dado que tal disposición hubiese sido ilegal al contravenir lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ordenanza 210-MML y el artículo 134 inciso 4) de la antigua Ley Orgánica de 
Municipalidades. Es por esta razón que mediante Ordenanza 18/99-MDCH –publicada el 5 de mayo de 1999–, 
la Municipalidad denunciada acató la regulación establecida por la municipalidad metropolitana a través de la 
Ordenanza 210-MML. 
68. Por ello, contrariamente a lo señalado por la Comisión, la imposición de un plazo de vigencia a las 
autorizaciones de elementos de publicidad exterior, así como la exigencia de iniciar un nuevo procedimiento de 
autorización cuando el permiso anterior hubiese vencido, no contravenía el marco legal vigente durante la 
publicación de la Ordenanza 18/99-MDCH.” 

31    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI. 
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46. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la 

colocación de anuncios y publicidad (que condensa la tendencia 
jurisprudencial de la Comisión)32 en el cual se señala que las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tienen 
vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones que 
fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su 
otorgamiento33.  

 
47. Lo mencionado se sustenta en la aplicación del Principio de Legalidad y 

del Principio de Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (vigente a partir de octubre de 2001), 
respectivamente34. Dichos principios establecen que las autoridades 
administrativas deben actuar conforme a los fines para los cuales les 
fueron conferidas sus atribuciones legales (Principio de Legalidad) y 
que al establecer obligaciones o condiciones a los administrados (como 
la tramitación de un procedimiento sobre autorización de anuncios), 
éstas deben responder estrictamente a lo necesario para satisfacer o 
alcanzar la finalidad pública propuesta (Principio de Razonabilidad). 

 
48. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (vigente al momento en que se otorgaron las 

                                                
32  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI: 

33  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 

34   LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- 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. (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 
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autorizaciones de la denunciante), la autorización por anuncios tiene 
por objeto evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del espacio físico 
y uso del suelo del distrito35, cuyo cumplimiento da derecho al 
administrado a instalar la estructura publicitaria en cuestión y 
mantenerla en tanto no varíen los aspectos que fueron evaluados al 
momento de otorgado el respectivo permiso, cuestión que corresponde 
ser fiscalizada por la municipalidad de oficio. 

 
49. Por tanto, una vez otorgada la autorización correspondiente, no resulta 

ajustado a ley requerir una renovación periódica del referido permiso en 
tanto no varíen las características físicas o estructurales del anuncio 
autorizado o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria36.  

 
50. En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de 

anuncio publicitario, éste tendría una finalidad distinta al procedimiento 
mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no 
habría algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las 
características físicas del anuncio ya fueron evaluadas.      

 
51. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de ubicación de anuncios, conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 210-MML y en la Ordenanza Nº 142-MDB, devino en 
ilegal desde el momento en que entró en vigencia el artículo 79º la Ley 
Orgánica de Municipalidades (vigente desde el año 2003) y los 

                                                
35  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (VIGENTE) 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  

Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
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. (…). 

36  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 
Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI:  
“5. ¿Las municipalidades están facultadas a exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la autorización 
otorgada por el transcurso del tiempo? 
No. Las municipalidades no se encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la 
autorización otorgada por el transcurso del tiempo” (Cfr.: Resoluciones Nº 0054-2006/CAM, Nº 0230-2007/CAM, 
Nº 0219-2007/CAM). 
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principios de Legalidad y Razonabilidad previstos la Ley del 
Procedimiento Administrativo General (vigente desde el del año 2001).  

 
52. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

imposición de una vigencia para las autorizaciones de instalación de 
elementos publicitarios en las estaciones de servicio “El Sol 1” y 
“Barranco” otorgadas el año 2004 y 2007 a través de la Resolución 
Gerencial Nº 870-2004-GOC-MDB y Resolución de Gerencia Nº 0695-
2007-GAT-MDB. 

 
D.2.  Exigencia de tasas por inspección y renovación de la autorización por 

instalación de anuncios: 
 
53. Como se ha señalado, la Municipalidad otorgó a la denunciante dos 

autorizaciones para la instalación de diez (10) anuncios, al amparo de 
de la Ordenanza Nº 142-MDB, cuyo artículo 19º numera 2) establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 19º.- Declaración Jurada de Permanencia del Elemento para Publicidad 
Exterior.- Vencido el plazo contemplado en el artículo 18, el propietario del elemento 
para publicidad exterior deberá presentar una declaración jurada de permanencia del 
elemento de publicidad exterior, que tendrá vigencia de un (1) año. Esta declaración 
jurada será procedente si el propietario cumpliera con los siguientes requisitos: 
(…) 
2.- Recibo de pago por derecho de inspección del estado del elemento de publicidad 
exterior. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 
 

54. Por su parte, el artículo 22º numeral 2) de la entonces vigente, 
Ordenanza Nº 210-MML establecía lo siguiente: 

 
“Artículo 22º.- Renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- La renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior sólo corresponde ante solicitud expresa del interesado, para lo cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(…). 
2.- Recibo de pago por derechos de trámite. (…)” 
(Énfasis añadido) 

 
55. Como se puede advertir, tanto la Ordenanza Nº 142-MDB como la 

Ordenanza Nº 210-MML establecieron la obligación de pagar una tasa 
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para poder hacer efectiva la renovación de una autorización de 
publicidad exterior.  
 

56. De conformidad con el entonces vigentes, artículo 2º de la Ordenanza 
Nº 210-MML e inciso 4) del artículo 134º de la Ley Nº 23853, la 
Municipalidad debía acatar lo establecido en la regulación provincial en 
materia de autorizaciones por ubicación de anuncios.  

 
57. Sin embargo, si bien la Municipalidad denunciada acató la regulación 

establecida por la MML mediante Ordenanza Nº 210-MML al otorgar 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior con 
una vigencia determinada, no ocurrió lo mismo respecto de la exigencia 
del pago de una tasa por concepto de “inspección del estado del 
elemento de publicidad exterior”, puesto que la regulación provincial 
solo admitía el cobro de tasas por concepto de “derecho de trámite”.  

 
58. Así, la exigencia de pagar una tasa por concepto de inspección 

establecida en el numeral 2) del artículo 19º de la Ordenanza Nº 142-
MDB, no se encuentra amparada en la regulación provincial; por lo que 
corresponde analizar la legalidad de los cobros establecidos en la 
Ordenanza Nº 210-MML y en la Ordenanza Nº 142-MDB de manera 
separada.   

 
59. Es oportuno distinguir entre los conceptos de autorización y licencia37, 

siendo la autorización el acto administrativo38 en virtud del cual el 

                                                
37  La propia Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general, distingue ambos conceptos en los 

siguientes artículos (subrayado nuestro): 
Artículo 31º.- Régimen del procedimiento de aprobación automática (…) 
31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de veracidad, aquellos conducentes 
a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el 
ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, 
siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la 
administración. 
Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 
40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o licencias o autorizaciones de 
índole personal o por razones de seguridad nacional. Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa 
en la cual sean obtenidas las fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes. 
Artículo 182º.- Audiencia pública 
182.1 Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como formalidad esencial 
para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea 
susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como 
en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, 
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administrado queda facultado para “desplegar cierta actividad o 
comportamiento”39, mientras que la licencia es considerada como un 
tributo40 (una sub-especie de la tasa) que grava la obtención de una 
autorización específica y que se diferencia de la sub-especie “derecho” 
en que a diferencia de ésta, aquella recae sobre las actividades sujetas 
a fiscalización y control posterior41.  

 

                                                                                                                                      
planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos 
que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos. 
Artículo 185º.- Período de información pública 
(…) 
185.2 El período de información pública corresponde ser convocado particularmente antes de aprobar normas 
administrativas que afecten derechos e intereses ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de 
licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para designar funcionarios en cargos 
principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier cargo cuando se exija como condición expresa 
poseer conducta intachable o cualquier circunstancia análoga. 
Artículo 231º-A.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 
En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores 
deberán observarse las siguientes reglas: 
a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como fundamento el 
incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u otros 
procedimientos similares ante autoridades competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red 
para servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos en que ello sea exigido 
por el ordenamiento vigente, la cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder: (…) 
b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para la realización 
de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, importen la comisión de una 
actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general, cuya existencia haya sido previamente 
comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada 
en un concepto global atendiendo a los criterios previstos en el inciso 3 del Artículo 230°. 

38  El acto administrativo puede definirse como una declaración intelectual emitida en ejercicio de la función 
administrativa, de origen unilateral, de alcance individual de efectos jurídicos directos y actuales. (Cfr.: DROMI, 
Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, 4º Edición, Buenos Aires - Argentina, 1995. Pág. 
201-208).  

39  Cfr.: MARIENHOFF, Miguel F. Tratado de Derecho Administrativo – Tomo I. Abeledo-Perrot. 4º Edición, Buenos 
Aires - Argentina, 1964. Pág. 636 y siguientes; MARIA DIEZ, Manuel. Derecho Administrativo – Tomo II. 
Editorial Plus Ultra. 2º Edición. Buenos Aires - Argentina, 1976. Pág. 218 y siguientes; entre otros. 

40   “El ordenamiento jurídico peruano, si bien no ha recogido la definición del tributo de manera positiva, sí ha 
establecido en la norma II del Título Preliminar del Código Tributario su división en tres categorías: impuestos, 
contribuciones y tasas (arbitrios, derechos y licencias).” (Ver Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el 
Expediente Nº 00053-2004-PI/TC) 

41  DECRETO SUPREMO Nº 135-99-EF, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO TRIBUTARIO 
NORMA II : AMBITO DE APLICACION 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico 
tributo comprende: (…) 
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. 
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 
Las Tasas, entre otras, pueden ser: (…) 
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos. 
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades 
de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 
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60. Así, mientras que para otorgar una autorización la administración 
constata que la actividad solicitada por el particular puede ser ejercida 
ya que se ha considerado que el ejercicio de su libertad no afecta el 
interés público42 (evaluación que ha sido financiada con el pago de una 
tasa denominada “derecho de trámite”), en las licencias la 
administración efectúa un cobro a cambio de la prestación efectiva de 
un servicio público individualizado en el contribuyente consistente en la 
fiscalización de aquellas actividades que contando con una autorización 
están sujetas a control posterior. 

 
61. Dicho de otro modo, el pago que el administrado efectúa para que la 

administración gestione el otorgamiento de una autorización43 
constituye un “derecho de trámite”. Algunas de las actividades 
autorizadas están sujetas a fiscalización o control posterior. Dicha 
fiscalización o control posterior se financia con otra sub-especie de la 
tasa, denominada “licencia”, la cual debe ser pagada al momento de 
solicitar la autorización. 

 
62. Considerando lo anterior, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con 

la Ley Nº 23853, (derogada Ley Orgánica de Municipalidades), las 
Municipalidades se encontraban facultadas a exigir licencias para la 
obtención de una autorización para la realización de actividades 
específicas (como la colocación de anuncios publicitarios) sujetas a 
fiscalización y control. Dichas autorizaciones estaban sujetas a un plazo 
determinado, luego del cual correspondía que la autoridad Municipal 
supervise nuevamente si la actividad bajo control cumplía o no con las 
normas aplicables: 

 
Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades  (Derogada) 
“Artículo 92°.- Las Municipalidades tienen a su cargo la administración de los 
tributos que a continuación se definen y enumeran:(…) 
5.- Licencias: Son los tributos obligatorios que deben pagar los contribuyentes 
por la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades 

                                                
42 Cfr.: MARIA DIEZ, Manuel. Derecho Administrativo – Tomo II. Editorial Plus Ultra. 2º Edición. Buenos Aires - 

Argentina, 1976. Pág. 219.  
43 Las autorizaciones constituyen un medio de control “a priori”, vale decir, antes de que la actividad sea realizada, 

puesto que solo después de haberse otorgado la autorización la actividad puede realizarse válidamente: “(…) si el 
comportamiento o actividad se llevasen a cabo sin contar con esa previa autorización, el comportamiento o 
actividad serían ilícitos, con todas sus consecuencias” (Cfr.: MARIENHOFF, Miguel F. Tratado de Derecho 
Administrativo – Tomo I. Abeledo-Perrot. 4º Edición, Buenos Aires - Argentina, 1964. Pág. 636-637) 



 

M-CEB-02/1E 27

de provecho particular y que con razón de interés público, están sujetos a 
control o fiscalización.  
Las Municipalidades pueden cobrar Licencias por los siguientes conceptos: (…) 
- Anuncios.  
(...)”: 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
63. Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal 

(vigente a partir del 1 de enero de 1994) derogó expresamente la 
posibilidad de que las Municipalidades puedan exigir la denominada 
Licencia por anuncios, cuya obligación se generaba por el solo 
transcurso del tiempo en la exhibición de publicidad exterior en el 
distrito44. 

  
Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal  
“Disposiciones Finales 
Primera.- Deróguese las siguientes disposiciones, así como sus ampliatorias y 
modificatorias: (...)  
u) Los artículos 91 y 92 de la Ley Nº 23853, referidos a las potestades 
tributarias de las municipalidades.” (Sic) 

 
64. Del mismo modo, el Decreto Legislativo N° 776 prohibió de manera 

general que las Municipalidades puedan exigir cobros por concepto de 
fiscalización y control de actividades cuya supervisión correspondía ser 
efectuada de acuerdo a sus facultades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, siendo únicamente exigible cuando exista una ley del 
Congreso de la República que establezca de manera específica dicha 
posibilidad.   
 

Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal  
 “Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la 
fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 
servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que 
requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del 
congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto.  
(…)” 

          (Lo resaltado es nuestro) 
 

                                                
44  Dicho criterio ha sido compartido por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 120-3-96, la misma que 

constituye Precedente de Observancia Obligatoria en materia tributaria (publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 27 de enero de 1996). 
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65. Lo anterior no significa que la autoridad no se encuentre facultada a 
realizar actos de fiscalización y control posterior, sino que no puede 
cobrar por dichos conceptos, salvo que cuente con una ley que la 
autorice expresamente para ello. Es decir, que el costo que representan 
la fiscalización y control posterior debe correr por cuenta de la propia 
administración. 

 
66. Por lo tanto, esta Comisión considera que a partir de la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 776 (en el año 1994), las 
Municipalidades no cuentan con facultadas para exigir el pago de tasas 
por la realización de actividades de fiscalización y control posterior45, 
como es el caso de la “inspección del estado del elemento de publicidad 
exterior” (exigencia establecida en el numeral 2) del artículo 19º de la 
Ordenanza  Nº 142-MDB), en vista que las mismas corresponden ser 
efectuadas de oficio en cumplimiento de las funciones legales que 
poseen dichas entidades.  

 
67. Por lo expuesto, esta Comisión determina que la exigencia de una tasa 

por inspección, establecida en los artículos 18º y 19º numeral 2) de la 
Ordenanza Nº 142-MDB, resulta ilegal por contravenir el artículo 67º de 
la Ley de Tributación Municipal. 

 
68. Finalmente, en el caso del cobro exigido por la Ordenanza Nº 210-MML, 

esta Comisión considera que el mismo contraviene de manera indirecta 
el Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad, explicados en 
el apartado anterior. En efecto, desde que resulta ilegal establecer un 
plazo de vigencia para las autorizaciones de ubicación de anuncios 
publicitarios (conforme se ha determinado en el acápite anterior46), 
resulta también ilegal exigir cobros por concepto de “derecho de trámite” 
en el marco de un procedimiento de renovación (exigencia establecida 
en el numeral 2) del artículo 22º de la entonces vigente, Ordenanza Nº 
210-MML), siendo cualquier cobro por este concepto una forma de 

                                                
45 Distinto es el caso de la exigencia de tramitar una autorización para la ubicación de anuncios prevista en la Ley  

Nº 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), la cual se refiere a una evaluación previa respecto del cumplimiento 
de las normas técnicas sobre publicidad exterior ante de la instalación del anuncio y no a un procedimiento de 
fiscalización y control posterior y periódico que deba ser iniciado por el administrado a efectos de verificar el 
mantenimiento del cumplimiento de las referidas normas técnicas. 

46 En tanto que una vez otorgada la autorización no resulta ajustado a ley ni necesario efectuar una renovación 
periódica de la misma, mientras que no varíen las características físicas o estructurales del anuncio autorizado o 
la zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 
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desconocer la vigencia indeterminada de las autorizaciones de 
colocación de anuncios. 
 

69. Por ello, se determina que la tasa establecida en los artículos 21º y 22º 
numeral 2) de la Ordenanza Nº 210-MML, resulta ilegal por contravenir 
el Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad, previstos en 
los numerales 1.1. y 1.4 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
70. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias cuestionadas por la 
denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de tales medidas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS 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: declarar improcedente la solicitud efectuada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. para que la Comisión ordene a la Municipalidad Distrital de 
Barranco la devolución de los derechos que fueron pagados por tramitar el 
procedimiento previsto en el artículo 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de nulidad planteada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
Tercero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias y, 
en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Barranco: 
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(i) La imposición de un período de vigencia para las autorizaciones de 
instalación de elementos publicitarios en sus estaciones de servicio “El 
Sol 1” y “Barranco”, establecida en: los artículos 18º y 19º de la 
Ordenanza Nº 142-MDB47; las autorizaciones otorgadas en los años 
2004 (mediante Resolución Gerencial Nº 870-2004-GOC-MDB) y 2007 
(mediante Resolución de Gerencia Nº 0695-2007-GAT-MDB), al 
amparo de dichas disposiciones; y, los artículos 21º y 22º de la de la 
Ordenanza Nº 210-MML48; y, 

 
(ii) la exigencia de pagar una tasa (por concepto de inspección y/o 

renovación, según el caso) con el fin de mantener la vigencia de la 
autorización de instalación de elementos publicitarios; establecida en 
el numeral 2) del artículo 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB49 y en el 
numeral 2) del artículo 22º de la Ordenanza Nº 210-MML. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Repsol Comercial S.A.C. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que las materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS 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 

                                                
47 Modificada por la Ordenanza Nº 150-MDB, publicada el 16 de julio de 2003. 
48 Según la documentación presentada por la denunciante, la imposición cuestionada se encuentra materializada en 

la Resolución Gerencial Nº 870-2004-GOC-MDB, la Resolución de Gerencia Nº 0695-2007-GAT-MDB, la 
Resolución de Gerencia Nº 0023-2006-GAFT/MDB, la Resoluciones de Sub Gerencia Nº 224-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB y Nº 180-2009-SGCDCYPER-GDESYT/MDB y la Notificación Nº 062-2008-
SGCDCYPER-GDESYT/MDB. 

49 Modificada por la Ordenanza Nº 150-MDB, publicada el 16 de julio de 2003. 


