
M-CEB-02/1B 

0036-2009/CEB-INDECOPI 
 
 

  10 de febrero de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 000128-2008/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Repsol 
Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al 
constituir barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar una 
autorización para la instalación de un anuncio de tipo “Monolito”, cuyo 
procedimiento y requisitos no se encuentran previstos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 
 
De acuerdo a lo señalado por la propia municipalidad, el procedimiento 
cuya tramitación ha sido exigida a la denunciante no se encuentra 
incorporado en su respectivo TUPA, deviniendo en ilegal su exigencia 
por contravenir lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Asimismo se declara que el 
incumplimiento de la presente resolución podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 
25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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A.     Denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 1 de setiembre de 2008, precisado el 15 de 

setiembre del mismo año2, Repsol Comercial S.A.C. (“la denunciante”) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores (“la 
municipalidad”) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad materializada en la exigencia de tramitar una 
autorización para la instalación de un anuncio tipo monolito, cuyo 
procedimiento no se encontraría previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 

   
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Mediante escrito del 2 de mayo de 2007 solicitó a la municipalidad 

el otorgamiento de un “Certificado de Factibilidad de instalación de 
panel simple y/o monumental” con el fin de tramitar la autorización 
de instalación de un anuncio de  tipo “Monolito”, el cual sería 
ubicado en la Estación de Servicios “Independencia” en el distrito 
de Miraflores. Ello, debido a que de acuerdo al TUPA de la 
municipalidad el mencionado certificado constituye un requisito 
necesario para obtener la autorización respectiva. 

  
(ii) Mediante Resolución Nº 719-2007-SOPI/MM del 27 de agosto de 

2007, la municipalidad declaró improcedente la solicitud 
presentada, bajo el argumento de que el procedimiento para 
obtener un Certificado de Factibilidad por instalación de un anuncio 
de tipo “Monolito” no se encontraba regulado en su TUPA, ni 
podría ser equiparado a otro tipo de procedimiento dentro del 
mismo. En la mencionada resolución la municipalidad indicó, 
además, que para tramitar dicho procedimiento debía esperarse la 
aprobación de una nueva ordenanza que regule los elementos de 
publicidad exterior de tipo “Tótem” o “Monolito” en el distrito de 
Miraflores.  

 

                                                           
2  Mediante el mencionado escrito (en respuesta a la Carta N° 0480-2008/INDECOPI-CEB del 10 de setiembre 

de 2008), la denunciante precisó su denuncia, presentando documentación que acreditaría la exigencia por 
parte de la municipalidad de una autorización para instalar su anuncio publicitario.  
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(iii) Teniendo en cuenta la negativa para tramitar la solicitud efectuada, 
mediante escrito del 18 de mayo de 2008, presentó a la 
municipalidad una declaración jurada comunicándole la instalación 
del indicado anuncio, manifestando además que se habían 
realizado todas las acciones legalmente posibles y agotado las 
vías administrativas necesarias para obtener la autorización 
requerida. 

 
(iv) El 20 de mayo de 2008 la municipalidad emitió la Notificación 

Preventiva N° 001838, comunicando que se había cometido una 
infracción por concepto de Instalación de Anuncio sin Autorización 
Municipal (por m2 de anuncio) en la Estación de Servicios 
“Independencia” ubicada en el distrito de Miraflores. 

 
(v) En una denuncia anterior presentada ante la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas en la que se cuestionó similar 
situación, ésta fue declarada improcedente por no haberse 
acreditado una exigencia concreta por parte de la municipalidad. 
Sin embargo, en el presente caso la notificación preventiva emitida 
constituye el medio probatorio mediante el cual se acredita que la 
municipalidad viene exigiendo un procedimiento que no se 
encuentra regulado en su TUPA.   

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en lo siguiente3: 
 

(i) Las municipalidades provinciales y distritales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, de conformidad con la Constitución Política del Perú 
y la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que establece 
como funciones específicas de las municipalidades distritales el 
regular y otorgar autorizaciones para la ubicación de avisos 
publicitarios. Asimismo, las ordenanzas municipales en materia de 
su competencia son las normas de carácter general de mayor 

                                                           
3  Descargos extraídos de los escritos de fechas 13 de octubre de 2008 y 28 de noviembre del mismo año, así 

como del 7 de enero de 2009.  
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jerarquía en la estructura normativa municipal, mediante las cuales 
se regula, administra y supervisa los servicios públicos de la 
municipalidad.  

 
(ii) El procedimiento para obtener el Certificado de Factibilidad y la 

respectiva autorización municipal de ubicación de anuncios 
publicitarios de tipo “Simple” y “Monumental”, se encuentran 
contemplados en el TUPA de la municipalidad, aprobado por la 
Ordenanza Nº 229, por lo que se entiende que no se ha impuesto 
una barrera burocrática ilegal por razones de forma, al haberse 
respetado los requisitos formales necesarios para su vigencia y 
exigibilidad.  

 
(iii) La denunciante desea obtener una autorización para instalar un 

anuncio publicitario de tipo “Monolito”, sin embargo dicho trámite 
no se encuentra regulado en el TUPA de la municipalidad, 
aprobado por Ordenanza N° 229. 

 
(iv) Si bien el procedimiento para obtener una autorización para 

instalar anuncios publicitarios de tipo “Monolito” y sus requisitos no 
se encuentran consignados en el TUPA de la municipalidad, ello 
no implica que actualmente se encuentre prohibida la instalación, 
pues mediante Ordenanza N° 295-08-MM (publicada el 17 de 
agosto de 2008), se ha establecido el procedimiento para solicitar 
la autorización de anuncios tipo “tótem” o “monolito”. 

 
C.    Trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0210-2008/STCEB-INDECOPI del 19 de 

setiembre de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos correspondientes. Asimismo, se le requirió para que presente 
información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de su 
exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 22 de setiembre de 

2008 y a la municipalidad el 29 de setiembre del mismo año, conforme 
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consta en el cargo de las cédulas de notificación que obran en el 
expediente4. 

 
6. Mediante escrito del 13 de octubre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Asimismo, mediante escrito del 2 y 15 de setiembre de 2008 y 24 de 

noviembre del mismo año, la denunciante presentó información 
complementaria a su denuncia.   

 
8. Posteriormente, mediante escritos complementarios, la municipalidad 

presentó información y documentación adicional a su escrito de 
descargos5.  

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado6.  

 
10. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento, entre otras 

disposiciones, de las normas y principios de simplificación administrativa 

                                                           
4   Cédulas de Notificación Nº 774-2008/CEB y Nº 775-2008/CEB, respectivamente. 
5  Escritos de fechas 25 y 28 de noviembre del 2008. 
6     Decreto Ley N° 25868 
     “Artículo 26 BIS.- 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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establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General y otras 
normas legales y reglamentarias sobre la materia. 
 

11. 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 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) razonables o carentes de razonabilidad7.  

 
B.    Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la exigencia de tramitar una autorización para la 

instalación de un anuncio tipo "Monolito”, cuyo procedimiento y 
requisitos no estarían contenidos en el TUPA de la municipalidad, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 
C.     Evaluación de legalidad: 
 
13. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene como 

propósito determinar si, de conformidad con sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra 
facultada para exigir la tramitación de una autorización para la 
instalación de anuncios publicitarios; y, si ha cumplido con las 
formalidades previstas por el marco legal para tal efecto. 

 
14. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, las 

municipalidades distritales cuentan con facultades para exigir 
autorizaciones a los particulares que pretendan ubicar avisos o 
anuncios publicitarios dentro de su circunscripción territorial, las cuales 
serán tramitadas a través de los procedimientos administrativos que se 
establezcan para tal efecto8.  

                                                           
7    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. 

8  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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15. No obstante ello, el marco legal vigente ha previsto determinadas 

formalidades que las entidades de la Administración Pública deben 
cumplir como condición para la exigibilidad de procedimientos y trámites 
administrativos. 

 
16. En efecto, el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece que las entidades de la Administración Pública sólo 
podrán exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos, la 
presentación de documentos y el pago derechos de trámite, cuando 
éstos se encuentren compendiados y sistematizados en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad9.  

 
17. En el presente caso, mediante Notificación de Infracción Nº 011838 del 

20 de mayo de 2008, la municipalidad le comunicó a la denunciante que 
había cometido una infracción consistente en haber instalado un 
anuncio publicitario de tipo “monolito” sin contar con la autorización 
municipal respectiva. Es decir, a través de la mencionada notificación, 
se requirió el haber tramitado un procedimiento para obtener la 
autorización por instalar su anuncio publicitario. Esto último, tal como se 
puede apreciar a continuación: 

 
 
 
                                                                                                                                                                      

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.  
(…)”. 

9  Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación 
de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con 
los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos.(…)”. 
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Notificación de Prevención Nº 011838 
 

 
    NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INFRACTOR:                 Nº D.N.I. / Nº RUC / OTRO 

  Repsol Comercial S.A.C  20503840121 
    (…) 
   LUGAR DE LA INFRACCIÓN: 

 Av. Angamos Este Nº 498 – Miraflores 
   DETALLE DE LA INFRACCIÓN: 

 Instalación de anuncio sin autorización municipal (por m2 de anuncio) 
   DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS VERIFICADOS 

Se constató instalado un anuncio publicitario del tipo “Monolito” de doble cara 
con leyenda (…) 
Instalado entre la Av. Angamos Este cruce con Av. Paseo de la República 
dentro de su límite de propiedad. (…) 

 
 
18. La situación antes mencionada fue confirmada por la propia 

municipalidad, mediante escrito del 4 de febrero de 2009, al señalar que 
resultaba obligatorio para la denunciante el tramitar una autorización 
para su anuncio de tipo “Monolito”: 

 
“(…) En cuanto al Punto ii), sobre si la obligación de obtener una autorización 
para instalar un anuncio de publicidad tipo “tótem” o “Monolito” surge a partir de 
la entrada en vigencia de la referida ordenanza. Sobre este punto, consideramos 
necesario precisar que en atención a lo señalado en el párrafo que antecede, 
antes de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 295-08-MM, era obligatorio 
obtener una autorización para instalar un anuncio de publicidad tipo “tótem” o 
“Monolito”, contando previamente con el Certificado de Factibilidad por la 
estructura.” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
19. De la revisión de la notificación preventiva, así como de lo señalado 

expresamente por la propia municipalidad, se entiende que ésta última 
exigió a la denunciante obtener una autorización para instalar anuncios 
publicitarios de tipo “Monolito”, requiriendo así la tramitación de un 
procedimiento administrativo para tal efecto.  

 
20. En ese sentido, corresponde determinar si el procedimiento requerido 

para tramitar la mencionada autorización (Autorización para instalación 
de Anuncio de tipo “Monolito”), así como sus requisitos se encontraban 
incorporados en el TUPA de la municipalidad, previamente a su 
exigencia respecto a la denunciante.  
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21. Para tal efecto, mediante Oficio Nº 1686-2008/INDECOPI-CEB del 19 

de noviembre de 2008 se le requirió a la municipalidad identificar de 
manera precisa cuál es el procedimiento administrativo consignado 
dentro del su TUPA que debía seguir la denunciante a efectos de poder 
obtener la autorización municipal correspondiente para instalar su 
anuncio publicitario. 

 
22. En respuesta al mencionado requerimiento, la municipalidad señaló que 

la autorización para la instalación del elemento publicitario de la 
denunciante, que por sus características corresponde a un,anuncio de 
tipo “Monolito”, no tiene procedimiento ni trámite consignado en su 
TUPA aprobado mediante Ordenanza N° 22910: 

 
“Respecto al tema materia de análisis, me permito precisar Señor Presidente, 
que la Empresa REPSOL Comercial S.A.C. en calidad de Denunciante, quiere 
obtener una Autorización Municipal para la instalación de un Monolito, trámite 
que no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento aprobado mediante la 
Ordenanza N° 229.  
(Lo subrayado es  nuestro) 

 
23. Así, de lo indicado por la propia municipalidad se tiene que el trámite o 

procedimiento administrativo para obtener una autorización por 
ubicación de anuncio publicitario de tipo “Monolito”, no se encuentra 
consignado y compendiado dentro de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente.  

 
24. En ese sentido, de la información presentada en el expediente, se 

puede apreciar que la municipalidad viene exigiendo la tramitación de 
un procedimiento que no ha sido incorporado en su TUPA, 
contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
25. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia, debido a que la 

exigencia de tramitar una autorización para la instalación de un anuncio 
tipo “Monolito”, cuyo procedimiento y requisitos no se encuentran 

                                                           
10  Información extraída del escrito presentado por la municipalidad de fecha 25 de noviembre de 2008.  
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previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
26. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera necesario indicar 

que la falta de regulación de un procedimiento y/o su no consignación 
en el respectivo TUPA, no exime a la entidad correspondiente de 
atender a las solicitudes que presenten los administrados con el fin de 
obtener determinadas autorizaciones que requieran para la realización 
de actividades económicas o para la validación de derechos 
preexistentes, debiendo en dichos casos aplicar el régimen general 
establecido en el artículo 49° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General11.  

 
27. Esto último, en aplicación del Principio sobre Deficiencia de Fuentes 

contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual 
establece que las autoridades administrativas no pueden dejar de 
resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de 
fuentes12.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
28. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 

                                                           
11  Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique 
omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad 
infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: 
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados  automáticamente, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización 
previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el 
libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen previsto 
en cada caso por este Capítulo.” 

12  “Título Preliminar 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. (…).“ 
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constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868, el artículo 48º de la Ley Nº 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al constituir barrera 
burocrática ilegal la exigencia de tramitar una autorización por instalación de 
un anuncio tipo “Monolito”, cuyo procedimiento y requisitos no se encuentran 
consignados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a Repsol Comercial S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada ilegal. 
 
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 

 
 


