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                               0136-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  15 de julio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 000019-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE : YOLANDA DEL PIÉLAGO GASTIABURU. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que constituye barrera burocrática la exigencia de 
actualizar su autorización de funcionamiento en el Registro de 
Certificados de Autorización Municipal, establecida en la Ordenanza Nº 
118-2007-MDCH y, complementada por la Ordenanza Nº 124-2007-
MDCH. 
 
Tal exigencia desconoce el carácter indeterminado de las licencias de 
funcionamiento, contraviniendo lo que disponía el artículo 71º de la Ley 
de Tributación Municipal y lo que actualmente dispone el artículo 11º de 
la Ley Marco de Funcionamiento. 
 
Asimismo, constituye la imposición de una barrera burocrática la 
exigencia de tramitar un nuevo procedimiento de obtención de 
autorización para la instalación de elementos de publicidad exterior y el 
pago de una tasa por su tramitación, sustentada en el artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210-MML de aplicación en el Distrito de Chorrillos 
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 018-99-MDCH, debido a que 
no se ha acreditado que las condiciones evaluadas al momento de 
otorgar la autorización inicial hayan variado. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 

1. Mediante escrito del 17 de febrero de 2009, la señora Yolanda del 
Piélago Gastiaburu (en adelante, la denunciante) interpone denuncia 
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contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad materializadas en: 

 
(i) La exigencia de actualizar su autorización de funcionamiento en el 

Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada por 
la Ordenanza Nº 124-2007-MDCH; 

 
(ii) La obligación de iniciar un procedimiento administrativo de 

renovación y/o actualización de instalación de elemento de 
publicidad exterior establecida en la Ordenanza Nº 085-2005-MDCH.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
a)  Respecto a la obligación de actualizar su autorización de 

funcionamiento en el Registro de Certificados de Autorización 
Municipal, expresa: 

 
(i) Que, la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 

118-2007-MDCH1 establece la obligatoriedad de actualizar todas 
las autorizaciones de funcionamiento otorgadas por la 
Municipalidad hasta el 17 de setiembre de 2005, debiendo los 
contribuyentes presentar una solicitud adjuntando el Certificado de 
Autorización Municipal de Funcionamiento en original y abonar el 
derecho de trámite señalado en el TUPA vigente, para canjearlo 
por un nuevo Certificado; 

 
(ii) Que, pese a contar con licencia de funcionamiento para operar un 

establecimiento de giro de hospedaje2, por desconocimiento de la 
ley sobre la materia, inició el procedimiento de actualización 
establecido en dicha Disposición Transitoria y Final, que por ser 
ilegal no le resultaba aplicable; 

 

                                                           
1  De 3 de marzo de 2007 – “Normas complementarias para el otorgamiento de autorización municipal de 

funcionamiento y cese de actividades en el distrito de Chorrillos”. 
2  Certificado Nº 001478 del 02 de julio de 1999. 
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(iii) Que, la Municipalidad le notificó que el procedimiento 
administrativo que inició3, devenía en improcedente al no haber 
compatibilidad de giro con la zonificación, por lo que interpuso 
recurso de apelación por la inobservancia de las formalidades 
prescritas en la ley y porque se evidenciaba la predisposición de la 
Municipalidad de desconocer injustificadamente la vigencia de su 
licencia de funcionamiento4; 

 
(iv) Que, la Municipalidad, pretende invalidar las autorizaciones de 

funcionamiento otorgadas con fecha anterior a la vigencia de la 
Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, desconociendo que las mismas 
tienen carácter de definitivas por expresa disposición de los 
artículos 71º de la Ley de Tributación Municipal5 y 11º de la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento6; 

 
b)  En referencia a la obligación de iniciar un procedimiento 

administrativo de renovación y/o actualización de instalación de 
elemento de publicidad exterior, manifiesta que: 

 
(i) Que, el 26 de setiembre de 20007 obtuvo de la Municipalidad una 

autorización de instalación de publicidad exterior de una cara, de 
las dimensiones de 1.15 de alto, 3.20 de ancho y 3.68 de área. 

 
(ii) Que, en el año 2007, valiéndose de reiteradas visitas inspectivas e 

imposición de multas, la Municipalidad la indujo a iniciar un 
procedimiento administrativo de renovación y/o actualización de su 
autorización de instalación de su elemento de publicidad exterior; 

 
(iii) Que, la Municipalidad a través de un procedimiento, pretende 

invalidar las autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios 
otorgados con fecha anterior a la entrada en vigencia de la 

                                                           
3  Procedimiento efectuado en el marco de las ordenanzas Nº 118-2007-MDCH, Nº 124-2007-MDCH y Nº 129-

2007-MDCH. 
4  La denunciante tomó conocimiento de dicho desconocimiento a través del Informe Nº 058-2008/GODU-

SGOPRIV-MDCH, el cual le fue notificado mediante Oficio Nº 2262-2008-SG-MDCH del 07 de abril de 2008. 
5   Decreto Legislativo Nº 776 publicado el 31 de diciembre de 1993. 
6  Ley Nº 28976 publicada el 5 de febrero de 2007. 
7   Certificado Nº 00097 del 26 de setiembre de 2000. 
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Ordenanza Nº 085-2005-MDCH8; y desconocer el plazo 
indeterminado de la vigencia de su autorización, sin justificar 
alguna modificación de las condiciones tomadas en cuenta al 
momento de su otorgamiento; 

 
(iv) Que, como respuesta a la solicitud de renovación y/o actualización 

de la autorización de instalación de su elemento de publicidad 
exterior, se le requirió expresamente adjuntar su licencia de 
funcionamiento actualizada, lo cual no es posible por estar 
pendiente el pronunciamiento de la Municipalidad en el 
procedimiento iniciado para tal fin; 

 
(v) Que, la Municipalidad declaró improcedente la referida solicitud por 

cuanto no se observaron las condiciones técnicas y requisitos 
establecidos en la Ordenanza Nº 085-2005-MDCH;   

 
(vi) Que, la tasa por la autorización de instalación de elementos de 

publicidad exterior que le está siendo exigida, no ha sido aprobada 
por ordenanza municipal, ratificada por la municipalidad provincial, 
ni incorporada su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
B.    Admisión al trámite: 
 

3. Mediante Resolución Nº 0044-2009/STCEB-INDECOPI del 18 de 
febrero de 2009 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 tanto a la denunciante como 
a la Municipalidad el 20 de febrero de 2009, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas9.  

 
4. Mediante Resolución Nº 0067-2009/STCEB-INDECOPI del 30 de marzo 

de 2009 se declaró rebelde a la Municipalidad, debido a que no se 
apersonó al procedimiento ni presentó los descargos correspondientes 
en el plazo otorgado. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y 

                                                           
8   Ordenanza que aprueba el Reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales dedicados a 
  la alimentación, alojamiento, hospedaje y recreación pública.   
9   Cédulas de Notificación Nº 0174-2009/CEB y Nº 0175-2009/CEB, respectivamente. 
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a la Municipalidad el 31 de marzo de 2009, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas10. 

 
C.    Contestación de la denuncia: 
 

5. Mediante escrito del 14 de abril de 200911, la Municipalidad se apersona 
extemporáneamente al procedimiento y presenta sus descargos a la 
denuncia con base en los siguientes argumentos: 

 
a)  Respecto a la obligación de actualizar la autorización de 

funcionamiento en el Registro de Certificados de Autorización 
Municipal, expresa: 

 
(i) Que, la obtención de la licencia de funcionamiento se encuentra 

regulada en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y en la 
Ordenanza Nº 118-MDCH12. 

 
(ii) Que, el pago de S/. 11.00 que se exige para el trámite de 

actualización de la licencia de funcionamiento no constituye una 
barrera burocrática que obstaculice el acceso al mercado. 

 
(iii) Que, de acuerdo a la inspección realizada se ha podido apreciar 

que si bien al inmueble le corresponde la zonificación CZ (Comercio 
Zonal), se han producido los siguientes cambios en el inmueble: (i) 
El área techada es mayor a la declarada, (ii) Hay nuevas 
construcciones, (iii) Se constató déficit de estacionamientos; y, (iv) 
No se adjunta la aprobación vecinal del 80% de los predios 
colindantes; lo cual  contraviene lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
085-MDCH-2005.  

 
(iv) Que, debiéndose regularizar las construcciones y de acuerdo a lo 

establecido en las ordenanzas Nº 1076 y Nº 1015 de la 

                                                           
10   Cédulas de Notificación Nº 0271-2009/CEB y Nº 0272-2009/CEB, respectivamente. 
11  Complementado con escrito del 15 de abril de 2009. 
12  Complementa mediante Ordenanza Nº 124-MDCH y prorrogada con Ordenanza Nº 129-MDCH. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima – MML13 y Ordenanza Nº 085-
MDCH-2005, no habría compatibilidad de giro con la zonificación14. 

 
b )  En referencia a la obligación de iniciar un procedimiento 

administrativo de renovación y/o actualización de instalación de 
elemento de publicidad exterior, manifiesta: 

 
(v) Que, mediante Ordenanza Nº 018-99-MDCH se dispuso que el 

procedimiento en cuestión se encuentra regulado por lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 210-MML (modificada mediante Ordenanza Nº 
1094-MML) la cual será aplicable en el distrito de Chorrillos. 

 
(vi) Que, los requisitos que exige y el costo de los mismos, demuestran 

que la disposición cuestionada es del todo racional. 
 

(vii) Que, se otorgó a la denunciante un plazo de 60 días para que 
adecue su local a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 085-MDCH-
200515; que habiendo excedido dicho plazo y evidenciado el 
desinterés de la denunciante, mediante Resolución Gerencial Nº 
440/2008-GODU-MDCH se procedió a archivar y declarar 
improcedente el pedido efectuado. 

 
D.     Otros: 

 
6. Mediante Resolución Nº 0113-2009/CEB-INDECOPI del 18 de junio de 

2009 se dispuso encauzar la denuncia interpuesta por la denunciante 
contra la Municipalidad, en el sentido de considerar que su 
cuestionamiento se encuentra dirigido contra la exigencia efectuada por 
dicha Municipalidad de tramitar un procedimiento de obtención de 
autorización de instalación de elementos de publicidad exterior, 
sustentado en lo establecido en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-

                                                           
13  Ordenanzas que aprueban el reajuste integral de la zonificación de los usos del suelo de los distintos distritos 
 pertenecientes a la provincia de Lima. 
14  La Municipalidad manifiesta que mediante Resolución Sub Gerencial Nº 1670-2008/SGCM-MDCH se declaró 

improcedente el pedido de la recurrente por cuanto la zonificación donde se ubica el predio no permite llevar a 
cabo la actividad, así como su conformidad de acondicionamiento en infraestructura. 

15    Informe Nº 449-2007-GODU-SGOPRIV-MDCH de la Sub Gerencia de Obras Privadas del 23 de    
   Marzo de 2007. 
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MML de aplicación en el distrito de Chorrillos, conforme lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 18/99-MDCH. 

 
7. Asimismo, 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 19 de junio de 2009 y a la Municipalidad el 22 de 
junio de 2009, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas16.  

 
8. Al respecto, la Municipalidad mediante escrito de fecha 26 de junio de 

2009 reitera lo señalado en su escrito de descargos, señalando 
adicionalmente que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 018-99-MDCH, que dispone que la Ordenanza Nº 210-
MML sea de cumplimiento en la jurisdicción del distrito de Chorrillos.   

 
II.      ANÁLISIS: 
 
A.     Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 
25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de 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 la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado17.  
 

10. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 
consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 

                                                           
16   Cédulas de Notificación Nº 0456-2009/CEB y Nº 0457-2009/CEB, respectivamente. 
17     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 Nºs. 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. (…)”. 
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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 carentes de 
razonabilidad18. 

 
B.   Cuestión controvertida: 
 

11. Determinar si las siguientes actuaciones de la Municipalidad constituyen 
o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad respecto de la denunciante: 

 
(i) La exigencia de actualizar su autorización de funcionamiento en el 

Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada por 
la Ordenanza Nº 124-2007-MDCH; 

 
(ii) La obligación de iniciar un procedimiento administrativo de 

renovación y/o actualización de instalación de elemento de 
publicidad exterior y el pago de las tasas correspondientes al mismo, 
al amparo de lo establecido en la Ordenanza Nº 018-99-MDCH. 
 

C.    Evaluación de legalidad:     
 

C.1 La exigencia de actualizar la autorización de funcionamiento en el 
Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada por la 
Ordenanza Nº 124-2007-MDCH. 

 
12. Con relación al presente extremo de la denuncia corresponde 

determinar si la Municipalidad se encuentra facultada para exigir la 
obligación de actualizar las autorizaciones o licencias de 
funcionamiento en el Registro de Certificados de Autorización Municipal 
a través de la tramitación de un procedimiento administrativo y el pago 
de un derecho de trámite.  

                                                           
18    Resolución publicada el 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. 
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13. Sobre el particular, cabe señalar que con Ordenanza Nº 118-MDCH19, 

se estableció que todo aquel que obtuvo una licencia de funcionamiento 
en el distrito de Chorrillos hasta el 17 de septiembre de 2005, estaba 
obligado a tramitar una “actualización” o renovación de su licencia en el 
Registro de Certificados de Autorización Municipal, debiendo para ello 
presentar determinados documentos y efectuar el correspondiente pago 
del derecho de trámite. 

 
14. Posteriormente, con Ordenanza Nº 124-MDCH (vigente a partir del 24 

de agosto de 2007), la Municipalidad dispuso un plazo de vigencia para 
el cumplimiento de la mencionada obligación hasta el 30 de noviembre 
de 2007, luego del cual las licencias de funcionamiento otorgadas 
quedarían sin efecto20.  
 

15. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el presente caso no se 
pretende desconocer la autonomía municipal para emitir disposiciones 
en los asuntos de su competencia, sino evaluar si en el ejercicio de 
dicha autonomía, la Municipalidad ha impuesto barreras burocráticas 
ilegales que contravengan el ordenamiento jurídico vigente aplicable a 
las licencias de funcionamiento. 

 
16. Los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal vigentes al 

momento de la publicación de la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH21, 
disponían lo siguiente:  

 

                                                           
19   Ordenanza que “Aprueba normas complementarias para el otorgamiento de autorización municipal de 

funcionamiento y cese de actividades en el Distrito”. Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de marzo de 
2007.  

  Ordenanza Nº 118-2007-MDCH 
  Disposiciones Transitorias y Finales 

  “Primera.- Todas las Autorizaciones de Funcionamiento otorgadas en el distrito hasta el 17 de setiembre de 
2005, deberán ser actualizadas obligatoriamente en el Registro de Certificados de Autorización Municipal, a fin 
de realizar un control y seguimiento adecuado de las autorizaciones otorgadas, para dicho efecto solo se 
requerirá que los contribuyentes presenten una solicitud acompañando el certificado de Autorización Municipal 
de Funcionamiento en original el cual será canjeado por un nuevo certificado el mismo que básicamente 
contendrá; el numero de certificado, nombre o razón social, giro, área, numero de solicitud y vigencia de la 
autorización abonándose por todo concepto únicamente el derecho de tramite señalado en el TUPA vigente.” 

20     El cumplimiento de dicha disposición fue prorrogado por 90 días adicionales, mediante Ordenanza Nº 129-
MDCH, publicada el 19 de enero de 2008 

21  De acuerdo a la Novena Disposición Derogatoria de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a partir de 
 su entrada en vigencia, quedan derogados los artículos 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Tributación Municipal.  



 
M-CEB-02/1D 
 

10

  “Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia indeterminada. 
 Los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción una 
 declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado 
 al establecimiento. (…)”. 

 “Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento solo procede 
 cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre 
 el establecimiento. 

 El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los primeros 5 
 (cinco) años de producido dicho cambio”” 

 
17. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, vigente a 

partir del 4 de agosto de 2007 (aplicable a las Ordenanzas Nº 124-
MDCH y Nº 129-MDCH), ha establecido de manera similar lo siguiente:  

 
  “Artículo 11°.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 

 La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada  

 (…).” 

 “Artículo 14.- Cambio de Zonificación  

 El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 
 de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. (…)”. 

 
18. De las disposiciones citadas se entiende que aún desde la vigencia de 

los artículos 71º y 74º de la Ley de Tributación Municipal hasta lo 
actualmente establecido en la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, el ordenamiento jurídico ha establecido expresamente 
el carácter indeterminado en la vigencia de las licencias de 
funcionamiento. 

 
19. Esto implica que de acuerdo al marco legal vigente, al momento de 

expedirse las ordenanzas Nº 118-MDCH, Nº 124-MDCH y Nº 129-
MDCH, las municipalidades se encuentran impedidas de exigir la 
tramitación de algún procedimiento que implique desconocer la vigencia 
de una licencia de funcionamiento ya otorgada, como puede ser la 
tramitación de un procedimiento de renovación o actualización como 
requisito para continuar con el funcionamiento del local comercial ya 
autorizado. 
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20. Asimismo, aún en los casos en que se haya determinado un cambio en 
la zonificación, las leyes mencionadas han dispuesto que dicha 
variación no le sea oponible al titular de la licencia de funcionamiento 
dentro de los primeros cinco años de la vigencia de dicho cambio.  

 
21. En ese sentido, la obligación exigida por la Municipalidad, consistente 

en la actualización o renovación de las licencias de funcionamiento 
expedidas hasta el 17 de noviembre de 2005, contraviene el marco 
legal aplicable, esto es, lo que disponía el artículo 71º de la Ley de 
Tributación Municipal y a lo que dispone actualmente el artículo 11º de 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en cuanto a la vigencia 
indeterminada de las licencias de funcionamiento.  

 
22. Adicionalmente, corresponde señalar que, de acuerdo a lo establecido 

en la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Nº 118-
MDCH, la Municipalidad fundamentaría la exigencia cuestionada en la 
necesidad de realizar un control y seguimiento adecuado de las 
autorizaciones de funcionamiento otorgadas en el distrito.  

 
23. Al respecto, el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal establece 

lo siguiente:  
 

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 no puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal 
concepto. (…)”. 

 
24. En concordancia con la disposición antes citada, el artículo 13° de la 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (segundo párrafo), establece 
que las municipalidades se encuentran impedidas de exigir tasas u 
otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora respecto del 
funcionamiento de establecimientos.  

 
25. En tal sentido, no resulta ajustado a Ley lo consignado por la Primera 

Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza 118-MDCH, según la 
cual la exigencia cuestionada se fundamenta en la necesidad de 
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realizar un control y seguimiento adecuado de las autorizaciones de 
funcionamiento otorgadas en el distrito. 

 
26. En ese sentido, en virtud al análisis expuesto y lo señalado por la Sala 

de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi22 corresponde 
declarar que la obligación de actualizar las licencias de funcionamiento 
en el Registro de Certificados de Autorización Municipal, establecida en 
la Ordenanza Nº 118-MDCH (Primera Disposición Transitoria y Final), 
complementada por la Ordenanza Nº 124-MDCH (Cuarta Disposición 
Complementaria y Final) y prorrogada por la Ordenanza Nº 129-MDCH, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
C.2    La obligación de tramitar un procedimiento de obtención de autorización 

de instalación de elementos de publicidad exterior, y el pago de la 
respectiva tasa, sustentado en lo establecido en el artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210-MML de aplicación en el distrito de Chorrillos, 
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 18-99-MDCH. 

 
27. La denunciante cuestiona la exigencia municipal de tramitar un 

procedimiento de obtención de autorización de instalación de elementos 
de publicidad exterior y el pago de la tasa correspondiente, al 
considerar que tal exigencia desconoce ilegalmente la vigencia 
indeterminada de su autorización, en tanto no se habría producido un 
cambio en las condiciones que fueron evaluadas para su otorgamiento. 
 

28. Asimismo, en atención a que contraviene tanto lo indicado en el artículo 
61º de la Ley de Tributación Municipal23 como lo dispuesto en el inciso 

                                                           
22  Resolución Nº 0124-2008/TDC-INDECOPI mediante la cual se confirma la Resolución Nº 0135-2008/CAM-
 INDECOPI del 21 de agosto de 2008, que declaró fundada la denuncia presentada por la señora Priscila 
 Rosario Villalobos Cárdenas y otros en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos y declaró que la 
 exigencia de actualizar las licencias de funcionamiento a través de la tramitación de un procedimiento 
 administrativo y el pago de un derecho de trámite, dispuesta mediante Ordenanza Nº 118-MDCH, 
 complementada mediante Ordenanza Nº 124-MDCH y prorrogada por la Ordenanza Nº 129-MDCH, constituye 
 la imposición de una barrera burocrática ilegal.  
23  Ley de Tributación Municipal (Publicada el 31 de diciembre de 1993) 

“Artículo 61º.- 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. 

 
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no es permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el 
cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre 
acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional. 
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u) de su Primera Disposición Final que establece la derogación de los 
artículos 91º y 92º de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades24, 
respecto de las licencias periódicas a los anuncios publicitarios.  

 
29. Al respecto, en materia de autorizaciones para la ubicación de anuncios 

publicitarios, tanto la Ley Orgánica de Municipalidades derogada25 
como la vigente26, han establecido lo siguiente:  

 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 23853* 
 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y SEGURIDAD COLECTIVA  
“Artículo 65.- 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”. 
(*) Derogada por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 23853, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 9 de junio de 1984. 
 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 
”Artículo 79.- Organización Del Espacio Físico Y Uso Del Suelo 

Las municipalidades, en materia de organización del 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 (…). 

 
30. De acuerdo con los citados dispositivos legales, se desprende que las 

municipalidades distritales27 están facultadas para autorizar la 
                                                                                                                                                                      

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera responsabilidad administrativa y penal en el 
Director de Rentas o quien haga sus veces. (*) 

24  Ley Orgánica de Municipalidades (Derogada por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 23853, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 1984) 
“Artículo 91.- Las Municipalidades están facultadas para crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos y licencias, así como para exonerar de ellos de conformidad con el inciso 4) del artículo 
254º y el artículo 139º de la Constitución, en la forma señalada en el artículo 94º de esta ley, y teniendo en 
cuenta las limitaciones establecidas para cada tributo en el artículo 92º de la misma ley. 
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 de provecho particular y qué, por razón de interés 
público, están sujetos a control o fiscalización: 
(…) 
- Anuncios 

25  Ley Nº 23853, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 1984. 
26  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
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colocación de anuncios publicitarios e instalación de publicidad exterior 
en su jurisdicción, así como para establecer un procedimiento 
administrativo destinado a evaluar su procedencia, en razón de su 
ubicación y características físicas28. 
 

31. Sin embargo, dicha facultad deberá ser ejercida considerando lo 
dispuesto por los principios de Legalidad y Razonabilidad actualmente 
contemplados en el Artículo IV inciso 1 apartados 1 y 4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General29. 

 
32. Dichos principios disponen 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 a los fines para los que 
les fueron conferidas; y, que al establecer restricciones u obligaciones a 
los administrados, deberán adoptarse 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. 

 
33. Asimismo, el Reglamento de las Disposiciones sobre Seguridad 

Jurídica en Materia Administrativa contenidas en la Ley Marco para el 
                                                                                                                                                                      
27    Entre las que se encuentra la Municipalidad Distrital de Chorrillos. 
28 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
 ”Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
 funciones: 
 1. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

 (…) 
 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y  
 fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
 acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: 

(…) 
1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…).” 

29  Ley Nº 27444 (Publicada el 11 de abril de 2001) 
 “Artículo IV.- 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. 
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Crecimiento de la Inversión Privada, vigente al momento de la 
publicación de la Ordenanza Nº 18-99-MDCH,  estableció en su artículo 
15º, que se incluirán en los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos –TUPA, los procedimientos administrativos y requisitos 
que sean razonables y necesarios para producir el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo a sus costos y beneficios30. 

 
34. Por otra parte, en cuanto a la vigencia de las autorizaciones, se debe 

tener en cuenta que mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI31, 
ésta Comisión aprobó los Lineamientos sobre la Colocación de 
Anuncios y Publicidad32, estableciendo lo siguiente: 

 
4.  LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA COLOCAR ANUNCIOS 

 
(…) “Si bien la autorización para la colocación de anuncios publicitarios se concede sin 
plazo expreso de vencimiento, se trata de una autorización de naturaleza temporal, cuya 
caducidad está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al momento de ser 
otorgada se mantengan en el tiempo” (…) 

 
35. En este mismo sentido, con Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI33 

que aprobaron los nuevos Lineamientos de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas sobre colocación de anuncios publicitarios,  se 
establecen que dichas autorizaciones tienen vigencia indeterminada34 

                                                           
30   Decreto Supremo Nº 094-92-PCM (Publicada el 2 de enero de 1993 y Derogada por la Sexta Disposición 

Complementaria y Final de la Ley del Procedimiento Administrativo General publicada el 11 de abril de 2001) 
“Artículo 15.- Solamente se incluirán en los TUPA los procedimientos administrativos y requisitos que sean 
razonables y necesarios para producir el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a sus costos y 
beneficios. 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración Pública tendrá en cuenta criterios tales  
como: 

                a) La necesidad y relevancia práctica del procedimiento administrativo; 
                b) Los costos que su cumplimiento demanda a los particulares; 
                c) Los costos que su procesamiento demanda a la Administración Pública; 

d) La necesidad y relevancia práctica de los documentos, la información y los demás requisitos con 
relación al procedimiento administrativo correspondiente, y 

                e) La capacidad de la Administración Pública para procesar la información exigida. 
Sin perjuicio de lo prescrito en el presente artículo, se incluirán en el TUPA los procedimientos, requisitos,   
documentos y la información exigidos expresamente por Ley.” 

31    De 10 de diciembre de 1996 y publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1996. 
32  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia 

su denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
33    Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2008. 
34  Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI: 
 4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
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en tanto se mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la 
Municipalidad al momento de su otorgamiento. 

 
36. Cabe resaltar que ambos lineamientos, con base en los referidos 

principios y normas que regían y rigen la tramitación de los 
procedimientos administrativos, disponen que las municipalidades no se 
encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o su 
renovación, amparándose únicamente en el transcurso del tiempo; 
posición que ha sido recogida en diversos pronunciamientos emitidos 
por esta Comisión35. 

 
37. Sobre el particular, cabe indicar que las entidades administrativas 

exceden sus facultades al exigir la tramitación de un nuevo 
procedimiento para la obtención de las autorizaciones en cuestión, 
cuando no han variado las condiciones que fueron tomadas en cuenta 
al momento de su otorgamiento;  ello en atención a que las facultades 
que la Ley les ha conferido se encuentran referidas únicamente a la 
evaluación sobre aspectos relacionados a la ubicación y características 
físicas de dichas autorizaciones.  

 
38. Asimismo, en consideración a los principios de Legalidad y 

Razonabilidad antes mencionados, los cuales han dispuesto la 
obligación de dichas entidades de actuar conforme a las facultades que 
les han sido conferidas por ley; y por otro lado, la obligación de 
adoptarse dentro de los límites de sus propias facultades en el supuesto 
en que dichas entidades establezcan restricciones u obligaciones. 
 

                                                                                                                                                                      
 Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueran evaluadas para el otorgamiento 

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

35  Resolución Nº 0054-2006/CAM-INDECOPI del 23 de marzo de 2006, Resolución Nº 0230-2007/CAM-
INDECOPI del 5 de octubre de 2007 y Resolución Nº 0219-2007/CAM-INDECOPI del 27 de setiembre de 
2007. Similar criterio ha sido recogido por la Comisión mediante Resolución Nº 02-CAM-INDECOPI/EXP-
000024-2001 emitida en el Expediente N° 000024-2001/CAM seguido por el señor Tobías Herbert Orrego 
Orrego contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus 
extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0548-2001/TDC-INDECOPI de 
fecha 17 de agosto de 2001. Asimismo, la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000041-2002 emitida en el 
Expediente N° 000041-2002/CAM seguido por la empresa Serviautos Tiki S.A.C. también contra la 
Municipalidad de San Isidro. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de 
Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0175-2003/TDC-INDECOPI. 
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39. En el presente caso, la denunciante sostiene que el Certificado Nº 
0009736 estaría vigente, en tanto no ha cambiado las condiciones 
originales sobre las cuales le fuera otorgado. 

 
40. Al respecto, la Municipalidad argumenta que el citado Certificado no se 

encuentra vigente en virtud a lo establecido en la Ordenanza Nº 210-98-
MML37 de cumplimiento en la jurisdicción del distrito de Chorrillos, 
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 18-99-MDCH38. 

 
41. Sobre el particular, el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML 

estableció que la vigencia de las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior será de un máximo de cinco (5) 
años39; plazo que resulta aplicable dentro de la jurisdicción del distrito 
de Chorrillos de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior. 

 
42. En virtud a la citada norma, la Municipalidad sostiene que se encuentra 

facultada para solicitar a la denunciante una nueva autorización para la 
colocación de anuncios publicitarios, ello por cuanto la autorización 
otorgada el 26 de setiembre de 2000 habría perdido vigencia en el año 
2005. 

 
43. Al respecto, como fuera señalado, desde el año 1996 esta Comisión a 

través de los referidos lineamientos40 y con base en el marco legal 
vigente en ese entonces, particularmente la Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada y su Reglamento, ha señalado que 
la vigencia de dichas autorizaciones dependerá del mantenimiento de 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento de su 

                                                           
36  Certificado emitido el 26 de setiembre de 2000, mediante el cual obtuvo una autorización de instalación de 

publicidad exterior para la colocación de su anuncio publicitario. 
37      Ordenanza mediante la cual se aprueba el reglamento que regula la publicidad exterior en la provincia de Lima 

publicada el 4 de marzo de 1999. Dicha ordenanza fue abrogada mediante Ordenanza Nº 1094-MML publicada 
el 23 de noviembre de 2007.    

38  Ordenanza mediante la cual se dispone que la Ordenanza Nº 210-98-MML sobre publicidad exterior, sea de 
 cumplimiento en la jurisdicción del distrito de Chorrillos publicada el 5 de mayo de 1999. 
39  Ordenanza Nº 210-98-MDCH 
 Articulo 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. 
40  Aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 31 de 
 diciembre de 1996. 
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otorgamiento, no pudiendo condicionárselas a un plazo de vigencia en 
función del tiempo transcurrido. 

 
44. Esto último, debido a que si no se ha producido ningún cambio en las 

condiciones evaluadas no existiría necesidad de exigir y realizar una 
nueva evaluación y, por tanto, de exigir la tramitación de un nuevo 
procedimiento, sin perjuicio de la fiscalización permanente que debe 
realizar la Municipalidad respecto a los anuncios cuya ubicación ha 
autorizado.    

 
45. Siendo que la Ordenanza Nº 18-99-MDCH es posterior a los 

lineamientos sobre colocación de anuncios publicitarios aprobados por 
ésta Comisión, mediante Oficio Nº 0632-2009/INDECOPI-CEB del 25 
de mayo de 2009 y que la Municipalidad Distrital de Chorrillos por 
decisión expresa de su Concejo la hizo suya para su distrito, se le 
requirió que acredite el sustento legal y racional de la temporalidad de 
las autorizaciones de anuncios conforme se señala a continuación: 

 
(…)   
Por otra parte, según su escrito del 15 de abril de 2009, mediante Ordenanza Nº 018-

 99-MDCH se dispuso que los procedimientos para la autorización de instalación de 
 elementos de publicidad exterior dentro de la jurisdicción del distrito de Chorrillos 
 serán regulados  por la Ordenanza Nº 210-MML, la que cual dispone en su artículo 21º 
 que la vigencia de la autorización de instalación de elementos de publicidad exterior 
 es de cinco (5) años como máximo.  

 
En ese sentido, les solicitamos se sirvan precisar si dicha disposición ha sido exigida a 

 la denunciante y de ser el caso, indicar cuál es el sustento legal y racional para 
 establecer un plazo máximo para la vigencia de las referidas autorizaciones 
 considerando que han hecho suya la Ordenanza Nº 210-MML. 

 
46. Asimismo, mediante Oficio Nº 0654-2009/INDECOPI-CEB del 9 de junio 

de 2009, se le solicitó precisar lo siguiente: 
 
(…) 
Por otra parte, de la revisión de la Ordenanza Nº 210-MML hemos podido apreciar que en su 
artículo 25º se dispuso que la vigencia de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior sea de cinco (5) años como máximo. En ese sentido, toda vez que dicha 
disposición resulta aplicable en el distrito de su jurisdicción, les solicitamos se sirvan indicar cuál 
es el interés público que se protege al establecer un plazo máximo de cinco años para la 
vigencia de las referidas autorizaciones. 
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47. Al respecto, cabe indicar que hasta la fecha de la presente resolución la 
Municipalidad no ha cumplido con alcanzar sustento técnico alguno que 
demuestre la necesidad de otorgar a las autorizaciones un plazo de 
vigencia determinado, ni tampoco con explicar las razones de efectuar 
un nuevo trámite y exigir el pago de una tasa al administrado cuando no 
se han efectuado modificaciones al anuncio publicitario, ni se ha 
acreditado un cambio en las condiciones que fueron evaluadas. 
 

48. Tampoco ha señalado el interés público perseguido al establecer un 
plazo máximo de cinco años para la vigencia de las referidas 
autorizaciones. 

 
49. En consecuencia, esta Comisión con base en sus lineamientos y 

pronunciamientos anteriores emitidos de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, considera que la exigencia de tramitar 
un procedimiento de obtención de autorización para la colocación de 
elementos publicitarios cuando no se ha variado las condiciones del 
anuncio original ni las condiciones que fueron evaluadas para su 
autorización, contraviene lo que disponía el artículo 15º del Reglamento 
de las disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa 
contenidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
y los principios de Legalidad y Razonabilidad actualmente 
contemplados en la Ley Nº 27444. 

 
50. Asimismo, que tal exigencia al conllevar además el cobro de una tasa 

contraviene lo dispuesto en el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 
77641 en tanto implica retornar a la posibilidad que las municipalidades 
puedan exigir el pago de la licencia periódica de anuncios que fuera 
derogada expresamente a través del inciso u) de la Primera Disposición 
Final de la Ley Nº 776. 

 
51. En conclusión, esta Comisión considera que la exigencia impuesta a la 

denunciante de tramitar un nuevo procedimiento de obtención de 
instalación de elementos de publicidad exterior y el pago de una tasa 
por su tramitación, sustentada en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 
210-MML de aplicación en el distrito de Chorrillos conforme lo dispuesto 
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en la Ordenanza Nº 018-99-MDCH, cuando no han variado las 
condiciones que fueron tomadas en cuenta al momento de otorgar la 
autorización inicial, constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad  
 

52. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las disposiciones cuestionadas en el presente procedimiento, debido 
a que han sido identificadas como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Yolanda Del 
Piélago Gastiaburu contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos debido a 
que constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La exigencia de actualizar su autorización de funcionamiento en el 

Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada por la 
Ordenanza Nº 124-2007-MDCH. 

 
(ii) La exigencia de tramitar un procedimiento de obtención de una nueva 

autorización de instalación de elementos de publicidad exterior y el pago 
de la tasa respectiva, sustentado en lo establecido en el artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210-MML de aplicación en el distrito de Chorrillos, 
conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 18-99-MDCH. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la señora Yolanda Del Piélago 
Gastiaburu de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
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procedimiento, así como de la actuaciones que la instrumentalicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS 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 

 


