
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 8^3 -2015 -  MDY-GM
Puerto C allao, 1 1  SET. 2015

VISTOS:

La Resolución de Gerencial N° 436-2015-MDY-GSP de fecha 10 de Agosto de 2015, 
l¿rito de Recurso de Apelación interpuesto por EMPRESAS COMERCIALES SA representado por 

Apoderado Freddy Roberto Torres Rodríguez, el Informe Legal N° 711-2015-MDY-OAJ-MHST 
-̂ vv̂ dé fecha 09 de Setiembre de 2015 y demás recaudos que obran en el presente expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
eforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
n órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 

n los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 436-2015-MDY-GSP de fecha 10 de Agosto de 
2015, se declara improcedente el descargo contra la Notificación Preventiva N° 002-000173 de 
echa 21 de julio de 2015, por incurrir en la infracción 01.03.02.22 "Por no renovar Ia 
utoriza .ión de anuncios publicitarios" como así está establecido en el RASA vigente, 
rmulado por la empresa EMPRESAS COMERCIALES S.A., exhortando en su segundo artículo a 
o contravenir las Ordenanzas Municipales N° 009-2013-MDY, N° 009-2014-MDY y su 

modificatoria N° 012-2014-MDY, ello con la finalidad de no verse inmerso en sanciones 
administrativas y clausura temporales y/o definitivas según corresponda";

Que, con fecha 28 de Agosto del presente año, el Apoderado de EMPRESAS 
COMERCIALES S.A. según poder inscrito en la Partida N° 00955345 del Libro de Sociedades 
Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de Lima, interpone Recurso de Apelación contra la 
Resolución de Gerencia N° 436-2015-MDY-GSP, por carecer de sustento legal. A manera de 
antecedente señala que con fecha 21 de julio del presente año, le impusieron la Notificación 
Preventiva N° 0002-000173 por no contar con la Autorización para un Anuncio Publicitario de su 
local ubicado en la Avenida Centenario N° 2086, Centro Comercial Open Plaza. Con fecha 05 de 
Agosto 2015, presentaron su descargo señalando que su representada si contaba con la 
autorización para la instalación de Anuncio Publicitario para lo cual adjuntaron copia de la 
Autorización de Anuncio Publicitario N° 037-2014, pese a ello con fecha 11 de Agosto fueron 
notificados con la Resolución materia de apelación, mediante la cual se declara improcedente el 
descargo presentado por no renovar la autorización de anuncios publicitarios. Refiere que la 
Resolución recurrida señala que si bien se estaría demostrando que se cuenta con la 
autorización municipal, empero al mismo se encuentra vencido, motivo por el cual no 
enervaría la Notificación Preventiva ya que la referida infracción ha sido por "por no 
renovar la autorización de anuncios publicitarios";

Que, el apelante refiere que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27180 de fecha 01 
de Octubre de 1999, el cual modifica el Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación 
Municipal, señala que las municipalidades no pueden cobrar tasa por el control de actividades 
comerciales. Por otro lado señala que de acuerdo a la Resolución N° Ol-96-CAM-INDECOPI del 
31 de Marzo de 1996 emitida por la Comisión de Acceso al Mercado, indica expresamente en su 
punto 3 las municipalidades están impedidas de establecer gravámenes a la actividad 
publicitaria, sea que se efectúe por cualquier mecanismo de difusión o por la 
colocación de anuncios en los distintos lugares de la ciudad, concordante con lo dispuesto 
en el Artículo 61 ° del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal la cual dispone 
que las municipalidades no pueden disponer ningún tipo de tasa o contribución que 
limite el libre acceso al mercado;
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Que, las autorizaciones de los anuncios publicitarios es un acto jurídico emitido por la 
nicipalidad a las personas naturales y jurídicas que hayan cumplido con los requisitos 

jÉablecidos en el TUPA;
¿y

Que, sobre el caso concreto la entidad mediante Resolución de Gerencia materia de 
Apelación declara improcedente el descargo contra la Notificación Preventiva N° 000173 de 
fecha 21 de Julio de 2015, la cual se impuso por no renovar la autorización de anuncios 
publicitarios, cabe señalar que de acuerdo a la Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECC)PI la cual 
aprueba los "LINEAMIENTOS DE LA COMISION DE ACCESO AL MERCADO SOBRE LA 
COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS" manifiesta que la vigencia de la autorización para 
olocación de anuncios publicitarios es indeterminada, siempre y cuando permanezcan las 
ndiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de la autorización. Dichas condiciones 

eben 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 la relación al contenido 
del anuncio. Asimismo refiere que las municipalidades no están facultadas para exigir nuevas 
autorizaciones o la renovación de la autorización otorgada por el transcurso del tiempo, lo 
referido tiene jurisprudencia en la Sentencia recaída en el Expediente N° 000093-2007/CAM 
seguido por Unión de Cervecerías Backus y Johnston SAA contra la Municipalidad de Los Olivos. 
Del análisis de la Notificación Preventiva en efecto la misma se aplicó desconociendo la vigencia 
indeterminada de las licencia (autorización) sobre anuncios publicitarios, dicha notificación ha 
sido mal impuesta en vista que el anuncio publicitario no ha sufrido variaciones de acuerdo a los 
establecido en la Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, en tal sentido la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha no cuenta con facultades para exigir la renovación de dicha autorización, 
hacer lo contrario estaríamos pasibles a ser denunciados por barrera burocrática;

Que, son Barreras Burocráticas aquellas condiciones que imponen las entidades de la 
^Administración Pública para que los agentes económicos puedan acceder al mercado formal, 
asimismo cuando traten de nuevas condiciones impuestas por las entidades de la Administración 
Pública a los agentes económicos que ya se encuentran en el mercado, y que pueden afectar su 
permanencia en el mismo;

Que, mediante Decreto Ley N° 25868, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI como organismo 
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, 
económica, presupuestal y administrativa. En su art. 26 BIS dispone lo siguiente: "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";

Que, de acuerdo a la Resolución N° OI48-2OO8-CEB-INDECOPI de fecha 04 de 
Setiembre del 2008, que aprueba los lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas sobre Colocación de Anuncios Publicitarios, encontramos que las vigencias de las 
autorizaciones es indeterminada siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron 
evaluadas para el otorgamiento de los mismos. Asimismo determina que las municipalidades no 
se encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la autorización 
otorgada por el transcurso del tiempo; por estas razones y por jurisprudencia de la Comisión es 
que su observación es de cumplimiento obligatorio ((Resoluciones N° 0039-2009(CEB; N° 0163- 
2009/CEB; N° 0201-2009/CEB; N° 0156-2010/CEB-INDECOPI; N° 0154-2011/CEB-INDECOPI y 
N° 0155-20111/CEB-INDECOPI). Se determina que las autorizaciones de instalación de 
elementos publicitarios tienen vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones 
que fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su otorgamiento;

Que, mediante Informe Legal N° 651-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 26 de Agosto de 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica recomendó que se efectúe una modificación al Texto Único 
de Procedimiento Administrativo - TUPA y al Reglamento de Aplicación y Sanciones 
Administrativas -RASA en cuanto a las anuncios publicitarios, con precisiones de Sentencias de
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v,^ ~ ^ ^ N D ECO PI, con la finalidad de no incurrir en futuras irregularidades, por lo que la Gerencia de 
¿y V^B0 ypServicios Públicos deberá Iniciar dicha modificación;
g (  A S E S O R IA  j f l  '

Que' la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un 
'Estado de Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino 

‘ ' la de procurar la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el
ordenamiento jurídico y con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
No es suficiente para garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya 
obtenido a tr#vés de los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario 

junto cqá ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente 
( fif /"e*\$fttablezca elí ordenamiento jurídico así como tener la capacidad de responder jurídica y 
pí~GTp~k|l'ticamente Por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
^===^Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) 

del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por 
EMPRESAS COMERCIALES S.A representado por su Apoderado FREDDY ROBERTO TORRES 
RODRIGUEZ contra la Resolución de Gerencia N° 436-2015-MDY-GSP, consecuentemente, NULA 
la Notificación Preventiva N° 002-000173 de fecha 21 de Julio de 2015, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a la interesada, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

M U N IC IP A L

q f C E P C I O N
UNIDAD DE IN FO RM ATICA  * ESTADISTICA

1 7 SEP 2015
« E G  N »  V  ^  ~


