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DENUNCIADO  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA  
DENUNCIANTE  :  BOTICA BAZAR BOLOGNESI S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas la exigencia de renovar la 
autorización para colocación de anuncios obtenida por la denunciante 
el 25 de octubre de 2000 y el pago del derecho de trámite por dicho 
concepto, materializadas en la Resolución de Multa Nº 003140. 
 
La exigencia de renovar una autorización de anuncios sin que hayan 
variados las características físicas y estructurales del mismo, 
contraviene los Principios de Legalidad y Razonabilidad previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, debido a que no 
responden estrictamente a la finalidad pública prevista en el artículo 79º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino que es establecida por el 
simple transcurso del tiempo. 
 
La exigencia de un derecho por tramitar la referida renovación resulta 
ilegal, debido a que representa un gravamen a la actividad publicitaria, 
contraviniendo así el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
y de los actos que la materialicen, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 26 de junio de 2009, la Botica Bazar Bolognesi 

S.R.L. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Breña (en adelante, “la Municipalidad”) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en la exigencia de renovar su autorización 
para colocar anuncios publicitarios de fecha 25 de octubre de 2000 y del 
pago del derecho de trámite respectivo1. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante la Resolución de Alcaldía Nº 2022-2000 del 25 de 
octubre de 2000, la Municipalidad le otorgó una autorización para 
colocar dos anuncios publicitarios en su local comercial. En el 
contenido de esta resolución no se indicó que la autorización tenía 
un plazo de vigencia o que debía renovarse. 
 

(ii) En mayo de 2009, personal de la Municipalidad fue a inspeccionar 
su local y le solicito la respectiva autorización para colocar 
anuncios, la misma que le fue mostrada a través de la resolución 
antes señalada. No obstante ello, el agente municipal le manifestó 
que la referida autorización debía ser renovada, por lo que emitió 
la Notificación Preventiva Nº 000271, por una presunta infracción 
consistente en carecer de autorización para instalar anuncios. 

 
(iii) El 12 de junio de 2009, la Municipalidad le remitió la Resolución de 

Multa Nº 003140 (emitida el 15 de mayo de 2009), a través de la 
cual se le impone una multa de S/. 517.50 por concepto de 
“Instalación de Anuncios y Publicidad Exterior sin Autorización – 
Renovación”. 

 
(iv) A través de la sanción impuesta, la Municipalidad le exige iniciar el 

trámite para renovar la referida autorización de colocación de 
anuncios publicitarios y pagar el respectivo derecho de trámite, 
que se encuentran establecidos en el Texto Único de 

                                                 
1  Según lo indicado por la denunciante, las barreras burocráticas estarían materializadas en materializadas en la 

Resolución de Multa Nº 003140 y en la Notificación Preventiva Nº 000271. 
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Procedimientos Administrativos – TUPA aprobado mediante 
Ordenanza Nº 025-2001-MDB, lo cual perjudica su actividad 
económica.   

 
(v) Resulta ilegal que se le exija renovar la referida autorización por el 

sólo transcurso del tiempo desde el otorgamiento de ésta y no 
bajo el fundamento que se ha modificado la ubicación del anuncio 
o las características de éste.  

 
B.    Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0134-2009/CEB-INDECOPI del 10 de julio de 

2009 se dispuso, entre otros aspectos2, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y a la Municipalidad el 13 de julio de 2009, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.    Declaración de rebeldía:   
 
4. Mediante Resolución Nº 0132-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de julio 

de 2009 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a que no 
presentó sus descargos dentro del plazo otorgado4. 

 
D.    Otros:  
 
5. El 10 de agosto de 2009 el señor Héctor Luyo Palicar, Gerente de la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad 
(quien no acreditó contar con los poderes suficientes para actuar en 
representación de dicha entidad) presentó un escrito en el cual no se 
consignó ni se hizo referencia a los datos correspondientes al 
expediente seguido en este procedimiento5.  

                                                 
2  En la referida resolución se dispuso, además, declarar improcedente la solicitud de medida cautelar planteada por 

la denunciante el 26 de junio de 2009. 
3  Cédulas de Notificación Nº 525-2009/CEB y Nº 526-2009/CEB. 
4  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 30 de julio de 2009 mediante las Cédulas de Notificación Nº 

587-2009/CEB y Nº 586-2009/CEB respectivamente.  
5  En efecto, en el indicado escrito no se hace referencia al número de expediente iniciado en el presente 

procedimiento ni el nombre de las partes o la materia del mismo. 
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6. Por tal motivo, mediante Oficio Nº 0787-2009/INDECOPI-CEB del 12 de 

agosto de 2009 se le requirió a la Municipalidad precisar si dicho escrito 
estaba dirigido al presente procedimiento y, de ser así, que presente 
sus descargos a la denuncia mediante representante autorizado para tal 
efecto. Sin embargo, la Municipalidad no cumplió con presentar lo 
solicitado dentro del plazo correspondiente, por lo que el 23 de 
setiembre de 20096 se le reitero el mencionado requerimiento. 

 
7. El 30 de setiembre de 2009 la Municipalidad dio respuesta al 

mencionado requerimiento y presentó sus descargos a la denuncia, los 
mismos que serán tomados en cuenta por la Comisión para emitir su 
pronunciamiento final. Dichos descargos se fundamentan en los 
siguientes argumentos:  
 
(i) Se le exige a la denunciante renovar su autorización de colocación 

de anuncios publicitarios, debido a que a través de una 
fiscalización realizada por personal municipal se detectó que las 
medidas de los anuncios autorizados a la denunciante habían 
variado. Los anuncios autorizados median 0.50 metros por 2.55 
metros y los que se encuentran colocados a la fecha miden 1 
metro por 2.55 metros.  
  

(ii) No se le exige a la denunciante cobros por la renovación de su 
autorización de anuncios publicitarios, sino se le ha aplicado una 
multa porque los anuncios que ha instalado no tienen las mismas 
medidas que fueron consignadas en la Resolución de Alcaldía Nº 
2022-2000 del 25 de octubre de 2000.  

 
II.     ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 

                                                                                                                                           
 
6  Mediante Oficio Nº 847-20097INDECOPI-CEB. 
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adelante, “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 mercado7. 
 

9. 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, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.8 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
10. Determinar si la exigencia de renovar la “Autorización para la 

Colocación Anuncios Publicitarios” del 25 de octubre de 2000 y de 
pagar el derecho de trámite respectivo, constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  

 
D.    Evaluación de legalidad:     
 
11. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades distritales cuentan con facultades para otorgar 
autorizaciones para la ubicación de anuncios publicitarios que los 
particulares deseen colocar dentro la circunscripción territorial del 
distrito, así como para aprobar el procedimiento administrativo y los 
requisitos correspondientes a través de los cuales se otorguen dichas 

                                                 
7   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley 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. (…)”. 

8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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autorizaciones9. Dichas facultades se encontraban ya reconocidas a 
través de lo dispuesto en la derogada Ley Orgánica de Municipales10, 
disposición vigente al momento de otorgada la autorización de la 
denunciante. 
 

12. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto (y se 
ha encontrado siempre sujeto) a determinados límites que ha 
establecido el marco legal vigente en materia de procedimientos 
administrativos.  

 
13. En efecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 

que las autoridades administrativas deben regir sus procedimientos y 
actuaciones en estricta sujeción a los Principios del Procedimiento 
Administrativo, dentro de los cuales se encuentran principalmente los 
Principios de Legalidad y Razonabilidad: 

 
  Artículo IV.- Principios del Procedimiento 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” 
(Lo  subrayado es nuestro) 
 

14. Dichos principios disponen que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

                                                 
9  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 (…). 
10 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 23853 (derogada)  

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”. 
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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 (como exigir la tramitación de una autorización por 
anuncios), 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. 
 

15. Así, los referidos principios exigen que las cargas u obligaciones que las 
entidades administrativas impongan a un administrado (a través de un 
procedimiento administrativo) se encuentren sustentadas en una 
determinada finalidad pública que se encuentre a su cargo y que 
respondan estrictamente a lo necesario para alcanzar dicha finalidad11. 

 
16. Según lo dispuesto en el artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, exigencia de contar con una autorización por 
colocación de anuncios, tiene por finalidad determinar si es que la 
ubicación del anuncio publicitario que se pretende instalar afecta o no 
las normas técnicas sobre utilización del espacio físico de su 
circunscripción territorial. 

 
17. Una vez otorgada la autorización de anuncios correspondiente, no 

resulta necesario efectuar una renovación periódica del referido permiso 

                                                 
11Debe indicarse que el Principio de Razonabilidad en los procedimientos administrativos se encontraba ya recogido 

en el Reglamento de las Disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa contenidas en la Ley 
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (vigente al momento del otorgamiento de la autorización de 
anuncios de la denunciante). En dicha norma se estableció que en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos solo podrán incluirse los procedimientos administrativos y requisitos que sean razonables y 
necesarios para producir el pronunciamiento correspondiente, atendiendo a sus costos y beneficios: 

 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 Nº 27444) 
“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.” 
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en tanto no varíen las características físicas o estructurales del anuncio 
autorizado12. Debido a ello, la evaluación que se realice en un 
procedimiento de renovación resultaría distinta a la finalidad prevista en 
el artículo 79º la Ley Orgánica de Municipalidades, pudiéndose 
considerar inclusive como una autorización por la simple exposición de 
publicidad, lo cual resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente.   

 
18. Por tanto, la exigencia de renovar una autorización por ubicación de 

anuncios sin que hayan variados las condiciones evaluadas en la 
autorización inicial, contraviene los Principios de Legalidad y 
Razonabilidad previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General13.  

 
19. Lo mencionado guarda concordancia con los Lineamientos sobre la 

Colocación de Anuncios y Publicidad, aprobados por esta Comisión 
mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI14, a través de los 
cuales se señaló que la vigencia de las autorizaciones para colocar 
anuncios se encuentra sujeta que las condiciones que fueron evaluadas 
al momento de ser otorgada la misma se mantengan en el tiempo. Del 
mismo modo, a través de los nuevos Lineamientos sobre colocación de 
anuncios publicitarios15 (aprobados mediante Resolución Nº 148-
2008/CEB-INDECOPI), la Comisión señaló que este tipo de 
autorizaciones tienen vigencia indeterminada, en tanto se mantengan 
las condiciones que fueron evaluadas al momento de su otorgamiento. 

 

                                                 
12 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.      

13 Dicho criterio ha sido empleado por la Comisión mediante Resolución Nº 0136-2009/CEB-INDECOPI 
14  Resolución del 10 de diciembre de 1996 y publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1996. 

“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” (…) 

15 Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI (Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2008)  
   “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
 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.” 
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20. En el presente caso, la denunciante cuestiona que la Municipalidad le 
exija renovar su autorización de colocación de anuncios publicitarios, lo 
cual, indica, se encuentra acreditado a través de la Resolución de Multa 
Nº 003140 y la Notificación Preventiva Nº 000271 del 15 y 26 de mayo 
de 2009, respectivamente.  

 
21. De la revisión de la Resolución de Multa Nº 003140 del 9 de mayo de 

2009, a través de la cual la Municipalidad sanciona a la denunciante, se 
aprecia lo siguiente: 

 
 

Resolución de Multa Nº 003140 
 
IDENTIFICACIÓN DEL INFRACTOR O RAZÓN SOCIAL: 
BOTICA BAZAR BOLOGNESI S.R.L. 
(…) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN: 
Por instalación de anuncios y publicidad exterior sin autorización 
Renovación 
(…)  

 
    (Lo subrayado es nuestro)  
 
22. Por otro lado, de la revisión de la Ordenanza Nº 037-MDB (norma que 

aprueba el Reglamento de Publicidad Exterior del Distrito de Breña) y 
del TUPA de la Municipalidad, se aprecia que existe una normativa que 
establece una vigencia de un año para las autorizaciones de colocación 
de anuncios publicitarios. Al disponer dicho plazo, la Municipalidad 
condiciona a que los titulares de las autorizaciones por colocación de 
anuncios tengan que tramitar una nueva autorización (o renovar ésta), 
sin tomar en cuenta si las condiciones del anuncio que se autorizó 
colocar han cambiado o no. 
 

23. Si bien, en el presente procedimiento, la Municipalidad afirma que la 
exigencia de una nueva autorización a la denunciante ha sido efectuada 
debido a que se ha detectado una variación en las medidas de los 
anuncios autorizados, dicha entidad no ha presentado documentación 
alguna que acredite la referida información.  
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24. La Municipalidad ha sustentado su afirmación mediante un documento 
de verificación, el cual consigna una fecha posterior (22 de mayo de 
2009) a la de la emisión de Resolución de Multa Nº 003140 de fecha 9 
de mayo de 2009. Es decir, no se ha acreditado que el acto 
administrativo que contiene la exigencia cuestionada fuera motivado por 
un cambio en las características del anuncio.  

 
25. Frente a ello, la documentación que obra en el expediente muestra que 

la Municipalidad ha exigido al caso particular de la denunciante la 
renovación de su autorización, tal como se ha podido apreciar de la 
Resolución de Multa Nº  003140, en la cual se consigna como supuesta 
infracción la instalación de anuncios y publicidad exterior sin 
autorización – Renovación, información que no ha sido cuestionada por 
la Municipalidad en sus descargos. 

 
26. Asimismo, la referida exigencia de renovar autorizaciones de anuncios 

se evidencia de manera general a través de la normativa distrital 
establecida por la Municipalidad en la cual se establece plazos de 
vigencia para las referidas autorizaciones. 

 
27. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar 

fundada la denuncia, al constituir barrera burocrática ilegal la exigencia 
renovar una autorización por la colocación de anuncios publicitarios de 
la denunciante otorgada mediante Resolución de Alcaldía Nº 2022-2000 
del 25 de octubre de 2000. 

 
28. Por otro lado, la denunciante también cuestiona el derecho de trámite 

que implicaría la tramitación del procedimiento de obtener una nueva  
autorización (o renovación)  por colocación de anuncios. 

 
29. Tal como ha señalado esta Comisión en anteriores pronunciamientos16, 

según el marco legal vigente la publicidad comercial no puede ser 
objeto de gravamen por parte de ninguna autoridad municipal, ni 
tampoco puede exigirse el pago periódico de tasas por concepto de 
autorización de anuncios. Si bien las municipalidades cuentan con la 

                                                 
16Ver Resoluciones Nº 0129-2008/CAM-INDECOPI, Nº 0130-2008/CAM-INDECOPI y Nº 0233-2009/CEB-

INDECOPI 
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potestad tributaria para exigir el pago de tasas por tramitación de 
procedimientos administrativos (o derechos) que se sigan ante ellas17, 
el ejercicio de esta facultad debe efectuarse de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
30. Así, la Ley de Tributación Municipal derogó expresamente la posibilidad 

de que las municipalidades puedan exigir tributos por concepto de 
fiscalización o control de anuncios publicitarios18 (denominada Licencia 
especial por anuncios), quedando prohibido, de esta manera, establecer 
algún tipo de gravamen al desarrollo de la actividad publicitaria19. El 
criterio antes mencionado fue materia de pronunciamiento por parte del 
Tribunal Fiscal, mediante Resolución N° 120-3-96, como Precedente de 
Observancia Obligatoria en materia tributaria20.  

 
31. En concordancia con ello, el artículo 67º de la referida ley prohíbe 

expresamente que las municipalidades puedan imponer tasas por 
concepto de fiscalización o control de actividades económicas que 
deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones legales, salvo que exista 
una ley del congreso que las autorice.  

 
                                                 
17 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto legislativo Nº 776,   

“Artículo 68º.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 
Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular 
de bienes de propiedad de la Municipalidad (…)” 

18 Ley N° 23853, Antigua 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 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. (...)”: 
19 Ley de Tributación Municipal  

“Disposiciones Finales 
Primera.- Derógase 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) 
“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. (…)”  

20 Resolución publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de enero de 1996, mediante la cual el Tribunal Fiscal 
interpreta que, desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 776, la Licencia de Anuncios y Propaganda se 
encuentra derogada; y que a partir de dicha fecha las Municipalidades sólo pueden cobrar licencias por el 
desarrollo de actividades cuya fiscalización o control estuvieran expresamente autorizadas por ley, entre las que 
no se encuentra el supuesto de instalación de elementos publicitarios o de propaganda.  
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32. Por tanto la exigencia de un derecho de trámite por renovar una 
autorización de anuncios publicitarios resulta ilegal, debido a que la 
misma representa un gravamen a la actividad publicitaria, 
contraviniendo así el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal. 

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

extremo en que se cuestionó como barrera burocrática el derecho de 
trámite que se exige por obtener la renovación de la autorización por 
colocación de anuncios publicitarios obtenida por la denunciante. 

 
34. Debe precisarse que la presente evaluación se circunscribió a 

determinar si la exigencia efectuada a través de la Resolución de Multa 
Nº 003140 constituía una barrera burocrática ilegal, por lo que no afecta 
las facultades de fiscalización y control que posee la Municipalidad para 
verificar el cumplimiento de las normas sobre ubicación de publicidad 
exterior en su distrito y en relación al anuncio publicitario de la 
denunciante. 

 
35. Asimismo, no desconoce la facultad de la Municipalidad de verificar que 

las condiciones sobre las cuales se otorgó la autorización se mantengan 
en el tiempo y de no ser así adoptar las medidas correspondientes pero 
de modo alguno condicionar la vigencia de los anuncios al transcurso 
del tiempo.      

 
E. Evaluación de razonabilidad de las barreras burocráticas 

cuestionadas: 
 

36. 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 exigencias cuestionas 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 el artículo 
26BIS del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Botica Bazar 
Bolognesi S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Breña, al constituir 
barreras burocráticas ilegales la exigencia de renovar la “Autorización para la 
Colocación Anuncios Publicitarios” del 25 de octubre de 2000 y el derecho de 
trámite que implica dicho concepto, materializadas en la Resolución de Multa 
Nº 003140.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante 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. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


