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  19 de febrero de 2009 

 
EXPEDIENTE Nº 0000127-2008/CEB 
DENUNCIADA       :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
DENUNCIANTE     : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa 
Repsol Comercial S.A.C contra la Municipalidad Distrital de Ate, debido 
a que las siguientes condiciones y exigencias constituyen barreras 
burocráticas ilegales al contravenir lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y la Ley de Tributación 
Municipal: 
 
(i) Imposición de vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, establecida en la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 
(ii) Exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios 

publicitarios vencido el plazo de un (1) año, señalada en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

(iii) Declaración de vencimiento de las autorizaciones que no 
cumplan con ser renovadas anualmente, dispuesta en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

(iv) Período de vigencia de una (1) semana establecido para los 
procedimientos de autorizaciones municipales de banderolas y/o 
reactualización de autorización; 

(v) Exigencia de un pago de derecho por concepto de “días 
adicionales” respecto del procedimiento de autorizaciones 
municipales de banderolas y/o reactualización de autorización; 

(vi) Declaración de vencimiento transcurrido el plazo máximo de dos 
(2) años respecto de las autorizaciones otorgadas con 
anterioridad a la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA;  

(vii) Exigencia de una autorización por parte de la empresa Thor 
Container S.A.C. y copia de su Licencia de Funcionamiento 
emitida por la Municipalidad Distrital de Ate, como requisitos 
para el otorgamiento de la autorización para la instalación de 
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anuncios y publicidad exterior, de acuerdo a lo señalado en la 
Resolución de Gerencia Nº 000035. 

 
Por otra parte, se declara improcedente la denuncia respecto de las 
exigencias referidas al pago de autorización de anuncios en función al 
número de caras del elemento publicitario a instalar y al pago por 
concepto de folder y solicitud valorada, debido a que no se ha 
acreditado que la Municipalidad las esté imponiendo ya sea a través de 
una norma municipal o en acto en concreto a la denunciante.    
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se dispone la inaplicación al  
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. Denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 2008, la empresa Repsol 

Comercial S.A.C - en adelante la denunciante -, presenta denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Ate - en adelante la Municipalidad -, 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en las siguientes condiciones y exigencias: 
 
(i) Imposición de vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, establecida en la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 
(ii) Exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios 

publicitarios vencido el plazo de un (1) año, establecida en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

(iii) Declaración de vencimiento de las autorizaciones que no cumplan 
con ser renovadas anualmente, establecida en la Ordenanza 
Municipal Nº 066-MDA; 

                                                           
1 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”.  
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(iv) Determinación de derecho de trámite en base al número de caras 
respecto del procedimiento de autorización de anuncios 
publicitarios; 

(v) Establecimiento de un periodo de vigencia de una (1) semana para 
los procedimientos de autorizaciones municipales de banderolas 
y/o reactualización de autorización; 

(vi) Exigencia de pago de derecho para la entrega de un fólder y una 
“solicitud valorada”, respecto del procedimiento de autorizaciones 
municipales de banderolas y/o reactualización de autorización; 

(vii) Exigencia de un pago de derecho por concepto de “días 
adicionales” con relación al procedimiento de autorizaciones 
municipales de banderolas y/o reactualización de autorización; 

(viii) Declaración de vencimiento transcurrido el plazo máximo de dos 
(2) años respecto de las autorizaciones otorgadas con anterioridad 
a la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA;  

(ix) Exigencia de una autorización por parte de la empresa Thor 
Container S.A.C. y copia de su Licencia de Funcionamiento emitida 
por la Municipalidad Distrital de Ate, como requisitos para el 
otorgamiento de la autorización para la instalación de anuncios y 
publicidad exterior, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 
Gerencia Nº 000035. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Municipalidad carece de sustento técnico y legal que la faculte a 

limitar el período de vigencia de la autorización por elemento 
publicitario. 

 
(ii) La vigencia de la autorización de elementos publicitarios es  

determinada ilegalmente en función del transcurso del tiempo, y no 
en virtud a los cambios en las condiciones o la naturaleza de la  
autorización aprobada inicialmente. 

 
(iii) El procedimiento de renovación de las autorizaciones por anuncios 

publicitarios, vencido el plazo de un (1) año, no se encuentra 
compendiado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad Distrital de Ate, contraviniendo lo 
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dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(iv) La tasa por derecho de trámite que se cobra para autorizar los 

elementos publicitarios a instalar en predios de propiedad privada 
se encuentra determinada en función al número de caras que cada 
elementos contenga, sin que exista argumento válido que sustente 
tal determinación. 

 
(v) La declaración de vencimiento automático para aquellas 

autorizaciones que no cumplan con su respectiva renovación 
anual, contemplada en la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA, 
contraviene los principios del Debido Procedimiento, Eficacia y 
Conducta Procedimental. 

 
(vi) La Municipalidad exige tasas por concepto de fólder y/o solicitud 

valorada, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario, en tanto 
infringe las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
(vii) No existe sustento legal ni técnico que faculte a la Municipalidad a 

cobrar una tasa por renovación de autorización por elemento 
publicitario por día adicional o por periodo semanal, contraviniendo 
lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, 
en tanto no hay servicio que lo justifique. 

 
(viii) La declaración de vencimiento transcurrido dos años de la emisión 

de la autorización según la Tercera Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 066-MDA, no toma en cuenta la modificación o 
cambio de condiciones de los elementos publicitarios previamente 
autorizados. 

 
(ix) Las exigencias de copia simple del certificado de autorización 

municipal y copia simple de licencia de funcionamiento del 
solicitante y del propietario o conductor del predio o 
establecimiento comercial (caso promociones), no se encuentran 
contempladas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA de la Municipalidad Distrital de Ate, contraviniendo lo 
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establecido en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. Mediante escritos del 18 de septiembre de 20082, la Municipalidad 

fundamenta sus descargos con los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Municipal Nº 006-MDA se regula los aspectos 
técnicos y administrativos que norman la instalación de publicidad 
exterior y anuncios en general en el distrito de Ate. 

 
(ii) El sustento legal de la vigencia anual de la autorización municipal 

para la instalación de elementos de publicidad exterior se deriva de 
la vigencia de la licencia de funcionamiento otorgada al 
establecimiento. 

 
(iii) La vigencia anual de la autorización municipal para la instalación 

de elementos de publicidad exterior se sustenta adicionalmente en 
los artículos 47º y 48º de la Ordenanza Municipal Nº 857-MML de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
(iv) De acuerdo con la American Marketing Asociation la publicidad 

tiene un carácter temporal y no permanente. 
 

(v) Se originaría un acto desatinado pretender otorgar una 
autorización de carácter permanente de los elementos de 
publicidad exterior. 

 
(vi) El cobro exigido por concepto de entrega de fólder y solicitud 

valorada ha quedado sin efecto según lo dispuesto en el Decreto 
de Alcaldía Nº 003 del 14 de febrero de 2005. 

 
 
 
 
                                                           
2 Escritos complementados con fecha 24 de septiembre y 1 de octubre de 2008. 
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C. Tramitación del procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0190-2008/STCEB-INDECOPI del 9 de 

septiembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. 

 
Se le requirió además que cumpla con presentar la información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de las exigencias y/o 
condiciones cuestionadas como barreras burocráticas, tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante la Resolución Nº 182-97-TDC3.  
 

5. Mediante escritos del 18 de septiembre de 20084, la Municipalidad se 
apersonó al procedimiento y formuló sus descargos, conforme se ha 
reseñado en el acápite anterior. 

 
6. Mediante escritos posteriores la Municipalidad5 dio respuesta a los 

requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica, alcanzando 
mayores argumentos que son tomados en cuenta al momento de emitir 
la presente resolución. 

 
7. Mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2009, la denunciante 

formuló mayores argumentos, los cuales han sido tomados en cuenta al 
momento de emitir la presente resolución. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. El artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, 

establece que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 

                                                           
3 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
4 Escritos complementados con fecha 24 de septiembre y 1 de octubre de 2008. 
5 Escritos presentados con fecha 29 de enero y 4 de febrero de 2009.  
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regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado6, así como velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
9. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de 

Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada7, precisa 
que las barreras burocráticas constituyen aquellos actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública mediante las cuales se 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
10. Para efectos de 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, 
si son ii) racionales o irracionales8. 

 
 
                                                           
6  Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  

Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 

7  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
(publicada en el diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007) 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

8  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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B. Cuestión previa: 
 
11. Antes de efectuar el análisis de la cuestión controvertida, es necesario  

verificar lo afirmado por la denunciante en el sentido que la 
Municipalidad ha establecido: i) que el derecho de trámite de 
autorización de anuncios publicitarios sea determinado con base al 
número de caras del elemento publicitario; y, ii) que viene requiriendo el  
pago de derecho para la entrega de un fólder y una “solicitud valorada”, 
respecto del procedimiento de autorizaciones municipales de 
banderolas y/o reactualización de autorización. Esto último en 
consideración que, de la revisión preliminar de las disposiciones 
municipales no se aprecia tales exigencias.    

 
b.1. Determinación del derecho de trámite en base al número de caras 

respecto del procedimiento de autorización de anuncios publicitarios: 
 
12. La denunciante indica que la tasa por derecho de trámite que se cobra 

para autorizar los elementos publicitarios a instalar en predios de 
propiedad privada se encuentra determinada en función al número de 
caras que cada elemento contenga, sin que exista argumento válido que 
sustente dicha determinación. 

 
13. Respecto de la publicidad exterior, las municipalidades distritales 

cuentan con facultades para exigir autorizaciones a los particulares que 
pretendan instalar avisos o anuncios publicitarios dentro de su 
circunscripción territorial, las cuales serán tramitadas a través del 
procedimiento administrativo que se establezca para tal efecto.  

 
14. El artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal9, establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad de exigir el pago de tasas por 
tramitación de procedimientos administrativos (o derechos) que se sigan 
ante ellas, siempre y cuando éstas sean ejercidas en concordancia con 
lo establecido por el marco legal vigente.  

 

                                                           
9 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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15. En este sentido, las tasas por derecho de trámite que se exijan a los 
administrados de dichas autorizaciones deben ser determinadas en 
función al costo del servicio que demande evaluar la idoneidad de la 
ubicación del elemento, objeto u estructura portadora, y no en función a  
la cantidad de mensajes y/o caras del elemento publicitario (aspecto 
que no puede ser objeto control previo o autorización) 10. 

 
16. Con base en lo expresado y en atención a que de las disposiciones 

municipales no se desprendía tal exigencia, la Secretaría Técnica  
requirió a la denunciante, que cumpla con presentar documentación 
idónea que acredite que la tasa por derecho de trámite del 
procedimiento de autorización de anuncios publicitarios ha tomado 
como factor de determinación el número de caras del elemento 
publicitario. 

 
17. De la revisión y evaluación de la documentación presentada por la 

denunciante, esta Comisión considera que no se ha acreditado que la 
Municipalidad utilice el número de caras del elemento publicitario como 
factor de determinación de la tasa por derecho de trámite del 
procedimiento de autorización de anuncios publicitarios. 

 
18. Adicionalmente, de la información que obra en el expediente se 

evidencia que la denunciante, al solicitar dicha autorización, se le indica 
que debe consignar el número de caras en la solicitud (declaración 
jurada), lo que no comprueba que la determinación de la tasa 
mencionada sea en base al número de caras.  

 
19. Por otro lado, mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2009, la 

denunciante ha mencionado que no es posible demostrar 
documentalmente el pago de caras de elemento publicitario; asimismo, 
ha solicitado a esta Comisión requerir a la Municipalidad copia de los 
recibos de pago respecto de solicitudes de autorización (Expedientes Nº 
14416 y Nº 14420-2007), que fueran canceladas independientemente, 
referidos a elementos publicitarios de dos (2) caras. 

 

                                                           
10 Aprobados mediante Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 13 

de septiembre de 2008. 
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20. Sobre el particular, esta Comisión considera que corresponde 
desestimar la solicitud efectuada por la denunciante, en razón que quien 
alega exigencias debe estar en capacidad de probarlas11. 

 
21. Por lo tanto, esta Comisión considera que al no haberse acreditado en 

el presente procedimiento que se utilice el número de caras del 
elemento publicitario como factor de determinación de la tasa por 
derecho de trámite del procedimiento de autorización de anuncios 
publicitarios, corresponde declarar improcedente dicho extremo de la 
denuncia.  

 
b.2. Derecho exigido para la entrega de un fólder y una “solicitud valorada”, 

respecto del procedimiento de autorizaciones municipales de 
banderolas y/o reactualización de autorización: 

 
22. La denunciante indicó que la Municipalidad viene exigiendo tasas por 

concepto de fólder y/o solicitud valorada, lo que constituiría un acto 
ilegal y arbitrario, que infringe las disposiciones contenidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
23. Al respecto, cabe mencionar que el numeral 154.1 de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que las 
entidades de la Administración Pública pueden disponer del empleo de 
formularios de libre reproducción y de distribución gratuita a favor de los 
administrados para la tramitación de procedimientos administrativos12. 

 
24. Del mismo modo, es importante tener en consideración que la 

mencionada normativa ha conducido a la actualización de los 
Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la Exigencia 
de Formularios o Formatos para la tramitación de procedimientos 

                                                           
11 Mediante Expedientes Nº 000014-2008/CAM, N° 000016-2008/CAM, y N° 000018-2008/CAM, la empresa Repsol 

Comercial S.A.C. cumplió con acreditar la exigencia de una tasa por autorización para instalación de elementos 
publicitarios, tomando como criterio de determinación el número de caras y/o pastillas que contemple el mismo. 

12 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444 
Artículo 154º inciso 1.- Las entidades disponen del empleo de formularios de libre reproducción y distribución 
gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando 
alternativas planteadas proporcionan información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro 
documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información 
para cumplir con las exigencias legales en los procedimientos de aprobación automática. 
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administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución Nº 
007-2002-CAM-INDECOPI13. 

 
25. En concordancia con el marco legal vigente, en dichos lineamientos se 

ha señalado que en los casos en que la administración haya establecido 
la exigencia de la presentación de formatos o formularios, éstos deben 
ser de distribución gratuita o ser facilitados para su reproducción. 

 
26. En tal sentido, en ningún supuesto las entidades de la Administración 

Pública, incluyendo a los gobiernos locales, pueden disponer cobros de 
derechos por concepto de formatos, formularios o similares, ni 
contemplarlos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA. 

 
27. Con la finalidad de corroborar lo señalado por la denunciante, la 

Secretaría Técnica le requirió que presente documentación que acredite 
el cobro efectuado por concepto de entrega de un fólder y una “solicitud 
valorada” respecto del procedimiento de autorizaciones municipales de 
banderolas y/o reactualización de autorización. 

 
28. De la revisión y evaluación de los documentos aportados por la 

denunciante, esta Comisión considera que no ha acreditado que la 
Municipalidad esté exigiendo el cobro por concepto de entrega de un 
fólder y una solicitud valorada, respecto del procedimiento de 
autorizaciones municipales de banderolas y/o reactualización de 
autorización denunciado como barrera burocrática ilegal y/o irracional. 

 
29. De la información contenida en el expediente, se aprecia que en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad14, no se consigna el pago por concepto de fólder y/o 
“solicitud valorada”. Por otra parte, mediante escrito de 18 de 
septiembre de 2008, la Municipalidad ha informado que dicho cobro ha 
sido dejado sin efecto a través del Decreto de Alcaldía Nº 003 de 14 de 
febrero de 2005, que obra en el expediente.  

 
                                                           
13 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
14 Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 051-MDA, publicada en el diario oficial El Peruano e 26 de marzo de 

2004. 
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30. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente dicho extremo de la denuncia, al no haberse acreditado la 
exigencia de la Municipalidad de un derecho (cobro) por concepto de 
entrega de un fólder y una “solicitud valorada”, respecto del 
procedimiento de autorizaciones municipales de banderolas y/o 
reactualización de autorización,. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si las siguientes condiciones y exigencias impuestas por la 

Municipalidad, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad que afecten el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante: 

 
(i) Imposición de vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, establecida en la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 
(ii) Exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios 

publicitarios vencido el plazo de un (1) año, señalada en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

(iii) Declaración de vencimiento de las autorizaciones que no cumplan 
con ser renovadas anualmente, dispuesta en la Ordenanza 
Municipal Nº 066-MDA; 

(iv) Período de vigencia de una (1) semana establecido para los 
procedimientos de autorizaciones municipales de banderolas y/o 
reactualización de autorización; 

(v) Exigencia de un pago de derecho por concepto de “días 
adicionales” respecto del procedimiento de autorizaciones 
municipales de banderolas y/o reactualización de autorización; 

(vi) Declaración de vencimiento transcurrido el plazo máximo de dos 
(2) años respecto de las autorizaciones otorgadas con anterioridad 
a la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA;  

(vii) Exigencia de una autorización por parte de la empresa Thor 
Container S.A.C. y copia de su Licencia de Funcionamiento emitida 
por la Municipalidad Distrital de Ate, como requisitos para el 
otorgamiento de la autorización para la instalación de anuncios y 
publicidad exterior, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de 
Gerencia Nº 000035. 
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D.  Evaluación de legalidad: 
 
32. La presente evaluación tiene por finalidad determinar si las condiciones 

y exigencias impuestas por la Municipalidad, cuestionadas en el 
presente procedimiento, fueron realizadas conforme a sus atribuciones 
y competencias; en este contexto, cabe señalar que algunas poseen 
aspectos en común como es el caso de la vigencia y renovación de las 
autorizaciones por anuncios publicitarios, por lo que se analizan en 
forma  conjunta. 

 
d.1. Vigencia y renovación de las autorizaciones por anuncios publicitarios: 
 
33. La denunciante ha cuestionado entre otros aspectos, las siguientes 

condiciones referidas a la vigencia y renovación de las autorizaciones 
por anuncios publicitarios, sustentadas en la Ordenanza Municipal Nº 
066-MDA15: 

 
“Artículo 46º.- En el caso de que la recurrente cuente con Licencia de 
Funcionamiento Definitiva 
La autorización se otorgará por un periodo de un (1) año pudiendo acogerse a la 
renovación automática por el periodo de un (1) año adicional con la simple 
presentación del formato de Declaración Jurada anual, visación de renovación en el 
certificado original y copia simple de la misma, teniéndose en cuenta que el 
elemento publicitario no haya sufrido modificación alguna, caso contrario se 
determinará que es un nuevo elemento publicitario sin autorización, conforme lo 
estipula el Art. 64º de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 48º.- El plazo para acogerse a la renovación automática, será 
indefectiblemente dentro de los sesenta (60) días calendario, anteriores a su 
vencimiento. Caso contrario se determinará su vencimiento automático, pudiéndose 
solicitar como un elemento nuevo. 
 
Disposiciones Finales 
(…) 
Tercera.- Los elementos de publicidad exterior autorizados con anterioridad a la 
vigencia de esta Ordenanza, tendrán como fecha de vencimiento un máximo de dos 

                                                           
15 Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de enero de 2005. 
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(2) años contados desde la fecha de su autorización, al vencimiento del cual 
deberán solicitar su renovación adecuándose a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. Caso contrario deberá ser retirados por sus propietarios dentro de los 
treinta (30) días calendario al vencimiento de su autorización.” 
 

34. Asimismo, ha cuestionado la vigencia para el caso de las autorizaciones 
municipales de banderolas y sus respectivas reactualizaciones, según lo 
dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
de la Municipalidad16: 

 
Nº Denominación del 

Procedimiento 

 
Requisitos 

Derechos por 
trámites 

administrativos 

Silencio 
Administrativo 

Positivo 
 
  
 
 
 
19 

 
Autorización 
Municipal de 
Instalación de 
banderolas y/o 
reactualización de 
autorización 
hasta por una 
semana 

1. Fólder 
2. Solicitud valorada 
3. Croquis, dibujo y/o imagen 
virtual, ubicación, dimensiones. 
4. Texto a ser colocado 
5. Derecho por cada banderola 
6. Día adicional en cualquier caso. 
* Para actividades no lucrativas de 
beneficencia, promociones de 
alumnos. 

 
 
 
 
 

2.52% del IUT 
0.90% del IUT 
0.90% del IUT 

 

 
 
 
 
 
 

30 días 

 
35. A efectos de determinar la legalidad de las condiciones cuestionadas 

por la denunciante, es necesario evaluar si las mismas han sido 
emitidas en concordancia con la normatividad vigente. 

 
36. La Ley Orgánica de Municipalidades17 faculta a las municipalidades 

distritales a establecer la regulación correspondiente para la ubicación 
de avisos o anuncios publicitarios dentro de su circunscripción 
territorial18, y a otorgar las autorizaciones respectivas para la colocación 
o ubicación de dicho tipo de material publicitario. La labor efectuada 
para tal efecto, estará relacionada únicamente a determinar si el 

                                                           
16 Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 051-MDA, publicada en el diario oficial El Peruano e 26 de marzo de 

2004. 
17 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
18Artículo 79 - Organización del espacio físico y uso del suelo de la Ley Nº 27972 - La Ley Orgánica de   

Municipalidades 
“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. 
(…)” 



M-CEB-02/1B 
 

15

anuncio publicitario afecta o no las normas técnicas sobre utilización del 
espacio físico de su circunscripción territorial. 

 
37. De  acuerdo a ley, la evaluación que las municipalidades se encuentran 

facultadas a realizar para este tipo de trámite debe ser efectuada por 
cada objeto o estructura de contenido publicitario que utilice o afecte el 
espacio físico o suelo del distrito (aquello que debe entenderse por 
anuncio o aviso publicitario) y no en función a cada mensaje publicitario 
expuesto en un solo anuncio o aviso publicitario.  

 
38. De ello se desprende que las municipalidades distritales se encuentran 

facultadas a establecer la regulación correspondiente para la ubicación 
de avisos o anuncios publicitarios dentro de su circunscripción territorial, 
y para el otorgamiento de las autorizaciones respectivas a través de un 
procedimiento administrativo a las personas que deseen colocar o 
ubicar dicho tipo de material publicitario.   

 
39. En atención a ello, esta Comisión considera pertinente evaluar la 

legalidad de la temporalidad a la que están sujetas las autorizaciones de 
anuncios publicitarios en general (considerando las autorizaciones 
municipales por banderolas) otorgadas por la Municipalidad y la 
exigencia de sus respectivas renovaciones y/o reactualizaciones.   

 
40. Los Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras 

Burocráticas sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad19, 
establecen que la vigencia de la autorización dependerá del 
mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al 
momento del otorgamiento de la misma, no pudiendo estar 
condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo 
transcurrido. 

 
41. En ese sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se 

debe conceder 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 su otorgamiento 
se mantengan en el tiempo, no pudiendo ser revocada o dejada sin 

                                                           
19 Aprobados mediante Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 13 

de septiembre de 2008. 
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efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia de acuerdo al 
Principio de estabilidad del acto administrativo recogido en el artículo 
203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General20. 

 
42. Conforme a lo expresado, únicamente las modificaciones al anuncio que 

alcancen el material de construcción, dimensiones o variables similares, 
o las alteraciones en las condiciones urbanísticas y de ornato de la 
zona, podrían conllevar el cese de la autorización originalmente 
otorgada, y generar la necesidad de un nuevo procedimiento de 
evaluación que verifique la conveniencia de ratificar o cancelar la 
misma21. 

 
43. De lo expuesto se desprende la improcedencia de las renovaciones y/o 

reactualizaciones de tales autorizaciones por el solo transcurso del 
tiempo, que en el presente caso se ha establecido por períodos de dos 
(2) años, un (1) año, sesenta (60) días, o una (1) semana para el caso 
de las banderolas, en tanto no existe una justificación legal para ello. 

 
44. El carácter temporal de los anuncios o avisos publicitarios depende 

principalmente de la iniciativa y las inversiones privadas de las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desean hacer uso de 
la publicidad para promocionar determinado producto o servicio22.  

 
45. Dicho criterio se sustenta en lo dispuesto en el artículo 22º del Decreto 

Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
vigente a partir del 26 de julio de 200823, en razón que prohíbe la 
posibilidad de exigir autorizaciones o realizar supervisiones previas a la 
difusión de la publicidad por parte de autoridad alguna24. 

                                                           
20  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
21 Numeral 4 de los Lineamientos de la Comisión de Barreras Burocráticas sobre colocación de Anuncios  

Publicitarios, aprobados por Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI y publicados en el diario oficial El 
Peruano el 13 de septiembre de 2008: “¿Cuál es la vigencia de la autorización?: Indeterminada, siempre y 
cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de la autorización. Dichas 
condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que contiene los anuncios 
publicitarios en relación al espacio físico y uso del suelo, más no en relación al contenido del suelo”. 

22 El Decreto Legislativo Nº 757 que aprueba la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada estipula en su 
artículo 2º que es el Estado quien garantiza la libre iniciativa privada, en un mercado de libre competencia y libre 
acceso a la actividad económica. 

23 Decreto Legislativo Nº 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008. De acuerdo a su 
Séptima Disposición Complementaria y Final, entraría en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación.  

24 Artículo 22 - Control Posterior del Decreto Legislativo Nº 1044 
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46. En ese sentido, la renovación de la autorización en función del tiempo 

transcurrido, implicaría la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la 
Municipalidad, lo que representaría un costo innecesario tanto para el 
administrado como para la propia administración, al tener que duplicar 
la evaluación efectuada al momento de otorgar las autorizaciones aún 
cuando el elemento publicitario no haya sufrido modificación alguna y no 
se hayan cambiado las condiciones de la zona donde se encuentra 
instalado25. 

 
47. Del mismo modo, establecer un plazo de vigencia para la autorizaciones 

previamente otorgadas a la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 
0066-MDA implicaría un desconocimiento de la vigencia y validez de 
dichas autorizaciones, en tanto el elemento de publicidad autorizado por 
las mismas no haya sido modificado o variado sus condiciones como 
material de construcción, dimensiones, del momento en que se otorgó 
dicha autorización. 

 
48. En caso la Municipalidad considere dejar sin efecto autorizaciones 

otorgadas previamente deberá cumplir con el procedimiento especial 
concediendo oportunidad a los administrados para que presenten sus 
alegatos y evidencias a su favor, de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 203.2 del artículo 203 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General26. 

 
49. Por lo expuesto, la actuación municipal consistente en la exigencia de 

nuevos trámites y cobros por concepto de autorización de anuncio dada 
la caducidad por el tiempo transcurrido y la renovación de dichas 
autorizaciones, adolece del defecto consistente en condicionar la 
vigencia de las autorizaciones a un determinado plazo, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 61º del Ley de Tributación Municipal27. 

                                                                                                                                                                      
“La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna. (...)” 

25 Similar criterio ha sido recogido por la esta Comisión mediante Resolución N° 0054-2006/CAM-INDECOPI del 23 
de marzo de 2006 emitida en el Expediente Nº 000025-2006/CAM seguido por la empresa Gasbra S.A.C. en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 

26  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
Asimismo, en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado, corresponde a la Municipalidad 
que haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización en sede administrativa, de acuerdo a lo 
dispuesto en su artículo 205°. 

27 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
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50. Dicho artículo establece la imposibilidad que tienen las municipalidades 

para imponer algún tipo de tasa que limite el libre acceso al mercado 
afectando la libre comercialización en el territorio nacional, como es el 
caso de la imposición de nuevos trámites y cobros por concepto de 
autorización de anuncio dada la caducidad por el tiempo transcurrido y 
la renovación de dichas autorizaciones. 

 
51. En virtud del análisis expuesto, esta Comisión considera que las 

siguientes condiciones y exigencias impuestas por la Municipalidad 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, que limitan 
el desarrollo de las actividades económicas de la  denunciante en el 
mercado: 

 
i) Imposición de vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 

publicitarios, establecida en la Ordenanza Municipal Nº 066-
MDA; 

ii) Exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios 
publicitarios vencido el plazo de un (1) año, señalada en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

iii) Declaración de vencimiento de las autorizaciones que no 
cumplan con ser renovadas anualmente, dispuesta en la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

iv) Periodo de vigencia de una (1) semana establecido para los 
procedimientos de autorizaciones municipales de banderolas y/o 
reactualización de autorización; 

v) Declaración de vencimiento transcurrido el plazo máximo de dos 
(2) años respecto de las autorizaciones otorgadas con 
anterioridad a la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA;  

 
d.2.  Derecho de trámite en base a “días adicionales”: 
 
52. La denunciante ha cuestionado el derecho exigido por concepto de 

“días adicionales” respecto del procedimiento de autorizaciones 
municipales de banderolas y/o reactualización de autorización. 
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53. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA de la Municipalidad28, se consigna el pago de 0.90% de la Unidad 
Impositiva Tributaria – IUT por “Día adicional en cualquier caso” para 
efectos de la determinación de la tasa por derecho de trámite del 
procedimiento “Autorización Municipal de Instalación de banderolas y/o 
reactualización de autorización hasta por una semana”: 

 
 

  Nº Denominación del 
Procedimiento 

 
Requisitos 

Derechos por 
trámites 

administrativos 

Silencio 
Administrativo 

Positivo 
 
  
 
 
 
19 

 
Autorización 
Municipal de 
Instalación de 
banderolas y/o 
reactualización de 
autorización 
hasta por una 
semana 

1. Fólder 
2. Solicitud valorada 
3. Croquis, dibujo y/o imagen 
virtual, ubicación, dimensiones. 
4. Texto a ser colocado 
5. Derecho por cada banderola 
6. Día adicional en cualquier caso. 
* Para actividades no lucrativas de 
beneficencia, promociones de 
alumnos. 

 
 
 
 
 

2.52% del IUT 
0.90% del IUT 
0.90% del IUT 

 

 
 
 
 
 
 

30 días 

 
54. De la revisión y evaluación de los documentos presentados por la 

denunciante y no obstante los requerimientos efectuados mediante 
Oficios Nº 0310-2009/INDECOPI-CEB y Nº 0357-2009/INDECOPI-CEB, 
la Comisión considera que durante la tramitación del presente 
procedimiento, la Municipalidad no ha cumplido con sustentar la 
legalidad del derecho exigido por concepto de “días adicionales” 
denunciado como barrera burocrática ilegal y/o irracional. 

 
55. En efecto, el artículo 45° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General29 establece que el monto a ser pagado por derecho de 
tramitación debe ser determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad el servicio30. Asimismo, el artículo 70° 

                                                           
28 Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 051-MDA, publicada en el diario oficial El Peruano e 26 de marzo de 

2004. 
29  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
30  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444: 

“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera 
para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción 
de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de 
excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. (…)”. 
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de la Ley de Tributación Municipal31 señala que los derechos 
administrativos no podrán exceder del costo de prestación del servicio32. 

 
56. Las disposiciones antes mencionadas establecen, además, que los 

derechos de trámite no podrán exceder del monto de la (1) UIT vigente, 
salvo que se acredite encontrarse en un régimen de excepción y contar 
con la autorización correspondiente.  

 
57. Como se ha podido apreciar, la municipalidad utiliza el factor de días 

adicionales para la determinación de la tasa por la obtención de la 
Autorización Municipal de Instalación de banderolas y/o reactualización 
de autorización hasta por una semana. A entender de esta Comisión, 
dicha determinación no constituye un referente (sustento técnico) de 
cálculo que se encuentre relacionado con el costo que puede demandar 
tramitar una autorización para la instalación de anuncios publicitarios o 
banderolas.  

 
58. Por otra parte, el factor de días adicionales para la determinación de la 

tasa por la obtención de la Autorización Municipal de Instalación de 
banderolas y/o reactualización de autorización hasta por una semana, 
implicaría la división del procedimiento y/o el cobro por etapas, criterio 
que no se encuentra permitido de acuerdo a lo establecido en el inciso 4 
del artículo 44º de la Ley del Procedimiento Administrativo General33. 

 
59. Por tanto, esta Comisión considera que la Municipalidad ha 

contravenido lo dispuesto en los artículos 44º y 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General34 y 70° de la Ley de Tributación 
Municipal35, al haber determinado el monto de los derechos de trámite 
del procedimiento cuestionado en función a criterios que no se 
encuentran relacionados al costo que le genera prestar el servicio 

                                                           
31 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 
32 Por su parte, el artículo 70 de Ley de Tributación Municipal dispone que las tasas por servicios administrativos o 

derechos, no excederán del costo de prestación del servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al 
financiamiento del mismo, ni podrán ser superiores a una (1) UIT, salvo que se acojan a un régimen de 
excepción. Asimismo, señala que dichas tasas sólo serán exigibles cuando consten en el correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA. 

33  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
34  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
35 Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1993. 



M-CEB-02/1B 
 

21

administrativo de expedir la Autorización Municipal de Instalación de 
banderolas y/o reactualización de autorización hasta por una semana. 

 
60. En tal sentido, corresponde declarar que la determinación del derecho 

de trámite del procedimiento “Autorización Municipal de Instalación de 
banderolas y/o reactualización de autorización hasta por una semana” 
en base al número de días adicionales, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. 

 
d.3.  Exigencia de documentación que acredite la conformidad del operador 

del predio, y la licencia de funcionamiento del solicitante: 
 
61. La denunciante ha cuestionado la exigencia efectuada por parte de la 

Municipalidad de una autorización por parte de la empresa Thor 
Container S.A.C. y copia de su licencia de funcionamiento emitida por la 
Municipalidad Distrital de Ate, como requisitos para el otorgamiento de 
una autorización para la instalación de anuncios y publicidad exterior, de 
acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia Nº 00003536. 

 
62. De los medios probatorios que obran en el expediente, se observa que 

la Resolución de Gerencia Nº 000035, emitida por la Gerencia de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad, consigna lo siguiente: 

 
“El Exp. Nº 14409-07, del 27 de Marzo de 2007, presentado por la Empresa 
REPSOL COMERCIAL S.A.C., mediante el cual solicita Autorización para la 
Instalación de Anuncios y Publicidad Exterior, en el inmueble ubicado (…) 
 (…) 
Que, la Notificación Nº 257 por la cual se le comunicó a la Empresa recurrente la 
presentación de la Carta de Autorización otorgada por Thor Container S.A.C. a 
REPSOL COMERCIAL S.A.C. y copia de la Licencia de Funcionamiento de la 
Empresa Repsol Comercial S.A.C., fue Notificada con fecha 24 de julio de 2007, la 
cual según consta en autos no fue subsanada oportunamente por la Empresa 
recurrente motivando la Declaración de Abandono del procedimiento.” 

 
Como puede apreciarse, la Municipalidad exige a la denunciante la 
presentación de una carta de autorización a su favor otorgada por Thor 
Container S.A.C. y copia de la licencia de funcionamiento otorgada a su 

                                                           
36  De 22 de febrero de 2008. 
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favor para la tramitación de una solicitud de autorización para la 
instalación de anuncios y publicidad exterior. 

 
63. Sobre el particular, las entidades de la administración pública deben 

cumplir con el Principio de Legalidad recogido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General37, en materia de procedimientos, 
requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados, 
en la medida que 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. 

 
64. En efecto, el numeral 36.1º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General38 señala que en el caso de las municipalidades, los 
procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que posteriormente 
deben ser sistematizados y compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 

 
65. Asimismo, el numeral 36.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General39 precisa que 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 36.1º antes mencionado. 

 
66. Esto se lleva a la práctica al ordenar los procedimientos, requisitos y 

costos en la elaboración del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, el cual debe contener, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 37º de la Ley Nº 27444, lo siguiente: 

 
1. Relación de todos los procedimientos y la normativa que las sustenta. 
2. La descripción de los requisitos de cada procedimiento. 
3. La calificación de cada procedimiento en: (i) aprobación automática o (ii) 

evaluación previa. 
4. En los casos de procedimientos de evaluación previa, la aplicación de los 

silencios administrativos correspondientes. 
                                                           
37  Ley Nº 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
38  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
39  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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5. Los cobros por derechos de tramitación. 
6. Indicación de la oficina de la entidad ante la cual se presenta la solicitud. 
7. La autoridad que resuelve el procedimiento y los recursos impugnativos que 

pueden interponerse. 
8. Los formularios que deben ser empleados durante la tramitación. 
9. La relación de servicios prestados en exclusividad por las entidades. 

 
67. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

Municipalidad40, se aprecia que la presentación de una carta de 
autorización a favor de la denunciante otorgada por Thor Container 
S.A.C. (carta de conformidad del operador del predio) no ha sido 
consignada como requisito para el procedimiento administrativo Nº 17 
“Autorización para instalar anuncios y publicidad exterior en 
edificaciones o dentro del lote o en área pública”:    

 
  Nº Denominación del 

Procedimiento Requisitos 
Derechos por 

trámites 
administrativos 

Silencio 
Administrativo 

Positivo 
 
  
 
 
 
17 

 
Autorización para 
instalar anuncios 
y publicidad 
exterior en 
edificaciones o 
dentro del lote o 
en área pública 

1. Fólder 
2. Solicitud valorada 
3. Copia de autorización municipal 
de funcionamiento, cuando el 
domicilio del propietario del elemento 
de publicidad, de encuentre fuera del 
distrito. 
4. Fotografía del lugar donde se 
solicita instalar el anuncio graficando 
su ubicación 
5. Gráfico de leyenda con 
dimensiones del anuncio 
6. Certificado de Factibilidad y 
seguridad de anuncios, de ser el 
caso. 
7. DD.JJ. que los anuncios se 
sujetarán a las especificaciones 
técnicas otorgadas y cumplir con el 
Art. 25 de la Ordenanza Nº 210-99-
MML 
8. Verificación Municipal 
9. Recibo de pago por autorización. 

 
 
 
 
 
 
 
2.52% del IUT 
 
0.90% del IUT 
 
0.90% del IUT 

 
 
 
 
 
 

30 días 

 
68. De la misma manera, a lo largo del presente procedimiento, la 

Municipalidad no ha cumplido con acreditar que la presentación de una 
carta de autorización a favor de la denunciante otorgada por Thor 
Container S.A.C. (carta de conformidad del operador del predio) haya 

                                                           
40 Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 051-MDA, publicada en el diario oficial El Peruano e 26 de marzo de 

2004. 
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sido creada como requisito para el procedimiento administrativo Nº 17 
“Autorización para instalar anuncios y publicidad exterior en 
edificaciones o dentro del lote o en área pública” mediante el dispositivo 
normativo idóneo, es decir, mediante ordenanza municipal. 

 
69. Por lo tanto, esta Comisión considera que la Municipalidad ha vulnerado 

lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 36º y el artículo 37º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General41; y en consecuencia, 
la exigencia efectuada por la Municipalidad a la denunciante para que 
presente una carta de autorización a su favor otorgada por Thor 
Container S.A.C. para la tramitación de una solicitud de autorización 
para la instalación de anuncios y publicidad exterior, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de 
sus actividades económicas. 

 
70. Con respecto a la exigencia efectuada para que la denunciante presente 

copia de su licencia de funcionamiento para la tramitación de una 
solicitud de autorización para la instalación de anuncios y publicidad 
exterior, es preciso tener en cuenta lo establecido en el artículo 39º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General42.  

 
71. Dicho artículo establece que los requisitos o documentación que toda 

entidad de la administración pública exija a los ciudadanos para la 
tramitación de algún procedimiento, deberán estar relacionados al 
objeto o fin del procedimiento o trámite por el cual se espera el 
respectivo pronunciamiento y que los mismos sean indispensables y 
necesarios para tal efecto43.  

 

                                                           
41  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
42  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
43  Artículo 39 - Consideraciones para estructurar el procedimiento de la Ley Nº 27444: 

“39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 
administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 
39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
(…) 
39.2.2. Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo para obtener el 
pronunciamiento requerido (…)”. 
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72. En ese sentido, corresponde determinar si la exigencia mencionada, 
guarda relación con el procedimiento que busca otorgar una 
autorización para colocar un anuncio publicitario en un determinado 
espacio dentro del distrito y, asimismo, si resulta necesario para obtener 
el pronunciamiento respectivo. 

 
73. La Ley Orgánica de Municipalidades44 faculta a las municipalidades 

distritales para realizar una evaluación para este tipo de trámite por 
cada objeto o estructura de contenido publicitario que utilice o afecte el 
espacio físico o suelo del distrito (aquello que debe entenderse por 
anuncio o aviso publicitario) y no en función a cada mensaje publicitario 
expuesto en un solo anuncio o aviso publicitario.  

 
74. En ese sentido, el otorgamiento de autorizaciones municipales para 

ubicar anuncios publicitarios en un distrito, tiene por objeto que la 
autoridad municipal efectúe una evaluación del espacio en el cual se 
pretende colocar el objeto publicitario en cuestión, a fin de determinar si 
el mismo, afecta o no los planes sobre desarrollo urbanístico o 
arquitectónico de su circunscripción territorial (idoneidad de la ubicación 
del anuncio). 

 
75. Por tanto, cualquier requisito o documentación que se exija a un agente 

económico, a efectos de obtener una autorización para colocar anuncios 
publicitarios, debe relacionarse directamente con la verificación del 
cumplimiento de normas relacionadas a afectación del espacio físico o 
de ornato de la ciudad (objeto del procedimiento), según lo señalado en 
el artículo 39º de la Ley del Procedimiento Administrativo General45.  

 
76. En el presente caso, la Municipalidad exige a la denunciante la 

presentación de una copia de la Licencia de Funcionamiento otorgada a 
su favor para la tramitación de una solicitud de autorización para la 
instalación de anuncios y publicidad exterior. 

 
77. La Municipalidad ha señalado que la razón de ser de dicha exigencia 

encuentra sustento en la vigencia anual de la autorización para la 

                                                           
44 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 25 de mayo de 2003. 
45  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 



M-CEB-02/1B 
 

26

instalación de anuncios y publicidad exterior, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 10º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento46. 

 
Asimismo, sustenta su posición en lo dispuesto en el artículo 47º de la 
Ordenanza Nº 857 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de 30 de 
octubre de 2005, a través del cual se consigna como requisito de 
autorización para la instalación de anuncios y publicidad exterior, contar 
con autorización municipal de funcionamiento vigente expedida respecto 
del establecimiento en donde se instalará el elemento publicitario. 
 
Finalmente, resalta que el artículo 48º de la misma norma municipal 
dispone que la pérdida de la vigencia de la autorización municipal de 
funcionamiento otorgada respecto del establecimiento determina de 
manera automática la pérdida de la vigencia de la autorización 
municipal para la instalación de elemento de publicidad exterior. 
 

78. Sobre el particular, esta Comisión considera que lo señalado por la 
Municipalidad no constituye sustento suficiente en razón que el artículo 
10º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento47, solamente 
establece la posibilidad que poseen las municipalidades de acuerdo a 
sus facultades legales para otorgar licencias de funcionamiento 
conjuntamente con autorizaciones municipales para la instalación de 
anuncios y publicidad exterior48. 

 
79. Dicho artículo no obliga a los administrados tramitar una licencia de 

funcionamiento como requisito adicional de un procedimiento de 
autorización municipal para la instalación de anuncios y publicidad 
exterior; por el contrario, permite simplificar ambos procedimientos ante 
los gobiernos locales en caso los administrados decidan tramitar una  
autorización que permita conjuntamente el funcionamiento de 
establecimientos y la colocación de anuncios publicitarios. 

 
                                                           
46 Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 5 de febrero de 2007. 
47  Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
48  Artículo 10º - Autorización conjunta de la  Ley Nº 28976  

“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o anuncios, así como la utilización de la vía pública en 
lugares permitidos, conjuntamente con la expedición de la licencia de funcionamiento, para lo cual deberá 
aprobar las disposiciones correspondientes”. 
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80. En la misma línea de lo expresado en el párrafo anterior, la Ordenanza 
Nº 857 de la Municipalidad Metropolitana de Lima regula los 
procedimientos de autorizaciones municipales vinculados al 
funcionamiento de establecimientos en el ámbito del Cercado de Lima, 
específicamente de los aspectos técnicos y administrativos para la 
obtención, modificación y revocación de dichas autorizaciones49, por lo 
que no se puede inferir a partir de lo dispuesto en dicha Ordenanza que  
únicamente se permita instalar anuncios publicitarios a aquél que 
acredite contar con una licencia de funcionamiento previa en el distrito.  

 
81. Del mismo modo, respecto de los artículos 47º y 48º de la norma 

municipal mencionada, son aplicables al procedimiento administrativo 
dirigido a la obtención del “Certificado de Autorización Municipal para 
Instalación de Elementos de Publicidad Exterior vinculados a la 
identificación de establecimientos y/o de las actividades que se realizan 
en el mismo”; procedimiento distinto al consignado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Ate50 y 
tampoco permite inferir que únicamente se permita instalar anuncios 
publicitarios a aquél que acredite contar con una licencia de 
funcionamiento previa en el distrito. 

 
82. De acuerdo a lo expuesto, en concordancia con el Principio de legalidad 

al que se encuentran sujetos los gobiernos locales, en la tramitación de 
cada procedimiento administrativo solamente serán incluidos como 
requisitos exigidos aquellos que razonablemente sean indispensables 
para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a 
sus costos y beneficios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General51. 

 
83. En ese sentido, no resulta correcto exigir una licencia de funcionamiento 

para la tramitación de autorizaciones de colocación de anuncios 

                                                           
49 Ordenanza Nº 857-MML publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de octubre de 2005. 

“Artículo 1º.- FINALIDAD 
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer el marco jurídico normativo que regula los aspectos 
técnicos y administrativos para la obtención, modificación y revocación de Autorizaciones Municipales indicadas 
en el artículo siguiente, así como las Tasas que surgen como consecuencia de las mismas.” 

50 Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 051-MDA, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de marzo de 
2004. 

51  Ley Nº 27444 publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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publicitarios, toda vez que el otorgamiento de dichas autorizaciones no 
se encuentra dirigido a verificar un derecho otorgado por la 
municipalidad para el desarrollo de actividades de comercio, industriales 
y/o de servicios sobre la posesión o utilización de los inmuebles en 
donde serán colocados los anuncios en cuestión, sino para determinar 
si la ubicación en donde se desea colocar los mismos resultan 
adecuados con las normas urbanísticas de acondicionamiento territorial 
y ornato. 

 
84. Es decir, la obtención de una autorización municipal de anuncios 

publicitarios tiene como objeto que se verifique la idoneidad en la 
ubicación del objeto publicitario dentro del distrito, mas no autoriza el 
desarrollo de actividades de comercio, industriales y/o de servicios 
sobre un espacio (establecimiento) determinado. 

 
85. En consecuencia, esta Comisión considera que la exigencia efectuada 

por la Municipalidad a la denunciante para que presente copia de su 
licencia de funcionamiento para la tramitación de una solicitud de 
autorización para la instalación de anuncios y publicidad exterior, 
contraviene el artículo 39º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General52 y, por tanto, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
86. En virtud del artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, se dispone la inaplicación a la 
denunciante de las barreras burocráticas declaradas ilegales en el 
presente procedimiento, bajo apercibimiento de calificar su aplicación o 
exigencia como infracción, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 

 
D.  Evaluación de razonabilidad: 
 
87. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), y habiendo determinado que las condiciones y 

                                                           
52  Ley N° 27444 publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril de 2001. 
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exigencias de la Municipalidad cuestionadas por la denunciante, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde proseguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi53, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi54; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia respecto de los siguientes 
extremos cuestionados por la empresa Repsol Comercial S.A.C.:  
 
(i) El derecho exigido para la entrega de un fólder y una solicitud valorada, 

respecto del procedimiento de autorizaciones municipales de banderolas 
y/o reactualización de autorización; y, 

 
(ii) La determinación del derecho de trámite en base al número de caras 

respecto del procedimiento de autorización de anuncios publicitarios. 
 
Segundo: desestimar la solicitud efectuada por la denunciante, para que 
esta Comisión requiera a la Municipalidad Distrital de Ate copia de los 
recibos de pago respecto de solicitudes de autorización (Expedientes Nº 
14416 y Nº 14420-2007), en tanto que dicha documentación no resulta 
relevante para emitir pronunciamiento definitivo. 
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Ate por cuanto las 
siguientes condiciones y exigencias de dicha municipalidad constituyen 
barreras burocráticas ilegales: 
 

                                                           
53 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
54 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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(i) Imposición de vigencia anual a las autorizaciones de anuncios 
publicitarios, establecida en la Ordenanza Municipal Nº 066-MDA; 

(ii) Exigencia de renovación de las autorizaciones por anuncios 
publicitarios vencido el plazo de un (1) año, señalada en la Ordenanza 
Municipal Nº 066-MDA; 

(iii) Declaración de vencimiento de las autorizaciones que no cumplan con 
ser renovadas anualmente, dispuesta en la Ordenanza Municipal Nº 
066-MDA; 

(iv) Período de vigencia de una (1) semana establecido para los 
procedimientos de autorizaciones municipales de banderolas y/o 
reactualización de autorización; 

(v) Exigencia de un pago de derecho por concepto de “días adicionales” 
respecto del procedimiento de autorizaciones municipales de 
banderolas y/o reactualización de autorización; 

(vi) Declaración de vencimiento transcurrido el plazo máximo de dos (2) 
años respecto de las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
Ordenanza Municipal Nº 066-MDA;  

(vii) Exigencia de una autorización por parte de la empresa Thor Container 
S.A.C. y copia de su Licencia de Funcionamiento emitida por la 
Municipalidad Distrital de Ate, como requisitos para el otorgamiento de 
la autorización para la instalación de anuncios y publicidad exterior, de 
acuerdo a lo señalado en la Resolución de Gerencia Nº 000035. 

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


