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EXPEDIENTE N° : 000014-2008/CAM 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE   : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial 
S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por cuanto la tasa por 
autorización de instalaciones de elementos de publicidad exterior que ha sido 
exigida a la denunciante, tomando como criterio de determinación el número de 
caras de los elementos publicitarios cuya autorización ha solicitado, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad radica en que la municipalidad no ha acreditado que la tasa 
cuestionada haya sido aprobada mediante ordenanza municipal, ratificada por la 
municipalidad provincial y, posteriormente incorporada y sistematizada en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, conforme lo dispone los artículos 
40 y 44 de la Ley Nº 27972 y 36 y 44 de la Ley Nº 27444.   
 
Asimismo, en que el monto de la tasa exigida ha sido determinado en función al 
número de caras de los elementos publicitarios objetos de las solicitudes de 
autorización y la municipalidad no ha cumplido con acreditar que tal 
determinación guarde relación con el costo que le demanda tramitar las  
correspondientes solicitudes, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y en el artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996, se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera 
identificada como ilegal, precisándose que su aplicación podrá motivar la 
imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 22 de febrero de 2008, la empresa Repsol Comercial S.A.C. (en 
adelante “la denunciante”) presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (en adelante “la municipalidad”) por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional materializada en el cobro de la tasa de autorización de 
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instalaciones de elementos de publicidad exterior en predios de propiedad privada 
tomando como criterio el número de caras de los elementos publicitarios. 
 
A.- La denuncia: 
  
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que mediante Oficios Nº 2165, 1548, 1549 y 15501-2007-SG-MDCH, la 
municipalidad le notificó las liquidaciones de pago que debía abonar, en atención a sus 
solicitudes de autorización2  de instalación de elementos publicitarios, correspondientes 
a las Estaciones de Servicios “El Sol 2”, “Tronco Firme”, “La Encantada”, “Cebotto” y 
“Cedros de Villa”3.  
 
2. Indica que mediante dichas liquidaciones la municipalidad le requirió el pago de 
diversos montos aplicando un criterio no establecido en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual consistía en determinar el monto del cobro en 
función del número de caras del elemento publicitario, argumentando que cada una 
corresponde a un anuncio independiente. 
 
2.1. Sobre el particular, sostiene que dicho criterio no se encuentra detallado en ninguna 
ordenanza en materia de publicidad, ya sea ésta emitida por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos o por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
2.2. Asimismo, argumenta que la municipalidad sólo se encuentra facultada a exigirle el 
cumplimiento de los procedimientos o requisitos establecidos en su TUPA, no pudiendo, 
en consecuencia, requerirle procedimiento, trámite, requisito u otra información, 
documentación o pago que no conste en dicho Texto. 
 
3. Manifiesta que de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la conformación de los costos para determinar los derechos de 
trámite (en este caso, de la autorización de instalaciones de elementos de publicidad 
exterior en predios de propiedad privada) deben responder al costo real del 
procedimiento administrativo. 
 
4. Considera que la evaluación y calificación por cara de los elementos publicitarios 
solicitados para cada Estación de Servicios no irroga mayor gasto para la municipalidad 
en lo que a inspección, trámite y emisión de autorizaciones se refiere, por cuanto se 
trata de los mismos elementos publicitarios solicitados, soportados por sus respectivas 
                                                        
1 Según indica la denunciante, se encontró una duplicidad en la numeración de los Oficios Nº 1550-2007-SG-
MDCH, una asignada a Expediente Nº 13990-07 y la otra al Expediente Nº 14406-07. 
 
2 Estas solicitudes fueron presentadas entre los meses de junio y julio de 2007, encontrándose aún vigente la 
Ordenanza Nº 210-MML que regulaba la publicidad exterior en la provincia de Lima. Debido a ello es que para 
realizar el análisis de legalidad en la presente resolución se tomará en cuenta dicha norma edil. 
 
3 Referidas a los Expedientes Nº 12523-07, 14488-07, 14245-07, 13390-07 y 14406-07, respectivamente. 
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estructuras, con las mismas leyendas y todo ello en sus ubicaciones asignadas y 
demostradas mediante los croquis presentados con las respectivas solicitudes. 
 
5. Finalmente, menciona que la municipalidad le ha impuesto, para cada una de sus 
Estaciones de Servicios, una serie de multas administrativas por instalación de 
elementos publicitarios sin autorización. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 6 de marzo de 2008, la Municipalidad Distrital de Chorrillos formuló 
sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos4: 
 
1. Refiere que, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 2105 se entiende por 
“anuncio” al texto, leyenda y/o forma de representación visual grafica que transmite un 
mensaje publicitario. Asimismo, hace referencia al concepto de “letrero” como aquel 
elemento publicitario de una o más caras que lleva adosado o impreso un anuncio.  
 
2. De otro lado, indica que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad establece que los derechos a ser pagados para la autorización por 
anuncios publicitarios deben ser efectuados por cada elemento de publicidad exterior en 
forma singular. 
 
3. Asimismo, señala que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 de la 
Ordenanza Nº 210-MML, las restricciones para la instalación de publicidad exterior se 
expresan por cada cara, por lo que según entiende la municipalidad, las autorizaciones 
a los anuncios adosados a una superficie rígida deben ser otorgadas en función a cada 
cara del anuncio. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0027-2008/STCAM-INDECOPI del 28 de febrero de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se le concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, se le 
requirió para que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 
 

                                                        
4 Estos argumentos se encuentran también contenidos en el escrito del 25 de abril de 2008 y 18 de junio del mismo 
año. 
 
5 Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (publicada el 4 de marzo de 1999) que aprobó el 
reglamento que regula la publicidad exterior en la provincia de Lima, la cual fue derogada por la Ordenanza N° 1094 
(publicada el 23 de noviembre de 2007) que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de 
Lima. 
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2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 28 de febrero de 2008 y a la 
denunciante el 3 de marzo de 2008, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación que obran en el expediente6. 
 
3. Mediante escrito del 6 de marzo de 2008, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0374-2008/INDECOPI-CAM del 23 de abril de 2008, se requirió a 
la municipalidad presentar los documentos que acrediten que el señor Jaime Rivera 
Herrera posee poderes suficientes para representar legalmente a la municipalidad en el 
presente procedimiento administrativo. 
 
5. Mediante escrito del 25 de abril de 2008, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes señalado. 
 
6. Mediante Oficio Nº 0636-2008/INDECOPI-CAM del 13 de junio de 2008, se requirió a 
la municipalidad presentar información y documentación respecto al procedimiento Nº 
19 denominado “autorizaciones de instalaciones de elementos de publicidad exterior en 
predios de propiedad privada” del TUPA de la municipalidad, requerimiento que no fue 
debidamente absuelto por la municipalidad. 
 
7. Mediante Resolución Nº 0107-2008/CAM-INDECOPI del 20 de junio de 2008 se 
declaró improcedente la solicitud de la empresa Repsol Comercial S.A.C. para que se 
considere como parte de la denuncia interpuesta en el presente procedimiento la 
imposición de vigencias temporales en las autorizaciones para instalar elementos 
publicitarios.  
 
8. Finalmente,  mediante Oficio Nº 0660-2008/INDECOPI-CAM del 23 de junio de 2008 
se reiteró a la municipalidad el requerimiento efectuado mediante Nº 0636-
2008/INDECOPI-CAM. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, es la encargada de conocer de 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 mercado.  
 

                                                        
6 Cédulas de Notificación N° 0136-2008/CAM y N° 0135-2008/CAM. 
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2. Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que las municipalidades no podrán establecer 
ningún tipo de tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito 
de personas y bienes en el territorio nacional. Dicha disposición legal señala que las 
personas que se consideren afectadas por los mencionados tributos municipales podrán 
recurrir ante Indecopi7. 
 
3. Finalmente, 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, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional8. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la tasa por autorización de instalaciones de elementos de publicidad 
exterior que ha sido exigida a la denunciante, tomando como criterio de determinación el 
número de caras de los elementos publicitarios cuya autorización ha solicitado, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para efectuar el cobro de una tasa por tramitación 
de la autorización para la instalación de elementos de publicidad exterior, tomando 
como criterio el número de caras de los elementos publicitarios (legalidad de fondo). 
 
Asimismo, si la tasa cuestionada ha sido establecida mediante el instrumento legal 
idóneo para ello, respetando las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades cuentan 
con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por tramitación de procedimientos 

                                                        
7 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 61. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el presente 
artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad 
intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 
 
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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administrativos (o derechos) conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 68 de la 
Ley de Tributación Municipal9. 
 
1.1 Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que todo aquel que desee 
instalar algún anuncio publicitario debe obtener la autorización correspondiente por 
parte de la municipalidad respectiva, para lo cual debe seguir el procedimiento que la 
municipalidad apruebe para tal efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades10. 
 
2. De acuerdo a lo mencionado, las municipalidades se encuentran facultadas para 
exigir a las personas que instalen anuncios publicitarios dentro de su jurisdicción, 
tramitar autorizaciones ante ellas y a exigirles el pago de las tasas correspondientes. 
 
3. Sin embargo, cabe indicar que el ejercicio de la facultad antes mencionada, requiere 
que se cumplan determinadas disposiciones legales que regulan su determinación, 
aprobación, vigencia y exigibilidad. 
 
3.1 En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las tasas por tramitación de procedimientos al ser tributos municipales 
requieren ser aprobadas mediante ordenanza11. 
  
3.2. Asimismo, el artículo 44 del mismo dispositivo legal establece que en el caso de 
ordenanzas en materia tributaria aprobadas por municipalidades distritales, las mismas 
deberán ser ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente12.  
 

                                                        
9 Decreto legislativo Nº 776,  Ley de Tributación Municipal.  
“Artículo 68.- Las municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: (…) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad 
por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de 
propiedad de la Municipalidad (…)” 
 
10 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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. (…)”. 
 
11 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 40.- Ordenanzas (…) 
Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen y exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecido por ley. (…)” 
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…)”.  
 
12 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
Las ordenanzas, (…) deben ser publicadas: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 



 
M-CAM-15/1C 
 

7 

3.3. En el mencionado artículo se establece, además, que toda ordenanza debe ser 
debidamente publicada, para lo cual en el presente caso, ello debió realizarse en el 
diario encargado de las publicaciones judiciales. Idéntica formalidad es requerida para el 
caso de la norma provincial que ratifique la ordenanza que aprueba el tributo, ello de 
conformidad con el criterio establecido por el Tribunal Constitucional13   
 
4. Por otro lado, en lo que respecta a la exigibilidad de las tasas por derechos de 
tramitación, el artículo 44.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que resultan procedentes en la medida en que se encuentren consignados en 
el TUPA vigente de la entidad que pretenda exigirlos14. 
 
4.1. Idéntica prescripción se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 70 del 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, que dispone que las tasas que 
se cobren por la tramitación de procedimientos administrativos, sólo serán exigibles al 
contribuyente cuando consten en el correspondiente TUPA. 
 
4.2. Asimismo, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en el caso de las municipalidades todo procedimiento o costo 
administrativo debe establecerse exclusivamente mediante ordenanza, por lo que las 
entidades solo podrán exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos 
que cumplan con dicha formalidad. 
 
5. En ese orden de análisis, para que una municipalidad distrital cuente con facultades 
legales para exigir el pago de tasas por derechos de tramitación a los administrados que 
inician procedimientos ante sus dependencias, será necesario que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Que las tasas por derechos de tramitación sean aprobados mediante ordenanza 
y ésta sea publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la publicidad de las normas 
municipales.  

b. Que las ordenanzas que aprueban dichas tasas sean ratificadas por la 
municipalidad provincial respectiva y que la norma ratificatoria sea publicada de 
acuerdo a ley. 

c. Que las tasas por derechos de tramitación se encuentren consignadas en el 
TUPA vigente de la municipalidad, es decir, en el TUPA que haya sido aprobado 
y publicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
6. Con el propósito de evaluar la legalidad de la tasa por derecho de tramitación exigida 
a la denunciante respecto de sus solicitudes de autorización, mediante Oficio Nº 0636-
                                                        
13 Criterio establecido mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 0041-2004-AI.  
 
14 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 44.- Derecho de tramitación (…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma 
con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
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2008/INDECOPI-CAM del 13 de junio de 2008, se requirió a la municipalidad, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 
 

“Presentar copia de la ordenanza (debidamente publicada) que aprueba los derechos de 
trámite correspondientes al procedimiento N° 19 del TUPA de la municipalidad y de la norma 
de la municipalidad provincial (debidamente publicada) que ratifica la mencionada ordenanza. 
Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 40° y 44° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.” 
 

7. Al respecto, mediante el escrito del 18 de junio de 2008, la municipalidad dio 
respuesta al requerimiento mencionado, adjuntando para ello copia de las Ordenanzas 
Nº 056-MDCH, Nº 210-MML15 y Nº 018-99-MDCH16. 
 
7.1. Cabe indicar que la presentación de las normas antes mencionadas por parte de la 
municipalidad no satisface el requerimiento de información efectuado.   
 
7.2. En efecto, la Ordenanza Nº 210-MML y Nº 018-99-MDCH constituyen dispositivos 
municipales mediante los cuales se ha reglamentado la utilización y ubicación de la 
publicidad exterior dentro de la Provincia de Lima y en el caso particular del distrito de 
Chorrillos. Sin embargo, no se ha podido apreciar que mediante dichas ordenanzas 
hayan aprobado la tasa por derecho de tramitación exigida a la denunciante y el cual es 
objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento.  
 
7.3. De otro lado, se puede apreciar que la Ordenanza Nº 056-MDCH constituye la 
norma mediante la cual la municipalidad ha aprobado su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y no el dispositivo legal mediante el cual se ha aprobado la tasa por  
derecho de tramitación exigida a las solicitudes de la denunciante. 
 
8. En ese sentido, esta Comisión considera que la municipalidad no ha cumplido con 
acreditar que la tasa cuestionada por la denunciante haya sido debidamente aprobada 
mediante ordenanza municipal y ratificada mediante la norma provincial 
correspondiente.  
 
9. Por otro lado y sin perjuicio de la ilegalidad identificada, es necesario determinar si la 
tasa exigida a las solicitudes de la denunciante se encuentra debidamente incorporada y 
consignada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
municipalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
9.1. En relación a ello, la municipalidad ha sostenido que su TUPA establece que las 
tasas a ser pagadas corresponden a cada “elemento de publicidad”, por lo que 
entendería que este cobro corresponde ser efectuado por cada cara.  
 
                                                        
15 Ordenanza que aprueba el Reglamento que regula la publicidad exterior en la provincia de Lima. 
 
16 Ordenanza que dispone que la Ordenanza N° 210-98-MML sobre publicidad exterior, sea de cumplimiento en la 
jurisdicción del distrito.  
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9.2. En ese sentido, es necesario hacer referencia a lo consignado en el procedimiento 
denominado “autorizaciones de instalaciones de elementos de publicidad exterior en 
predios de propiedad privada” correspondiente al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad: 
 

 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Chorrillos  
(2004) 

 
Nº DENOMINACIÓN 

 DEL  
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO DE PAGO              

%UIT 
 
019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizaciones de 
instalaciones 
de Elementos de 
Publicidad  
Exterior en Predios de 
Propiedad 
Privada 
 
 
 
 
 

 
- Derecho de Trámite (Inspección Ocular) 
- Fotografía con Fotomontaje del elemento de 
Publicidad Exterior 
- Copia de la Licencia de Funcionamiento 
- Autorización del Propietario del Predio para la 
instalación del Anuncio 
- Copia de Acta de los Propietarios sujetos a Normas de 
Propiedad Horizontal. 
- Constancia de su Inscripción como Persona Jurídica 
(si es empresa) 
- Descripción de las Características e Instalaciones 
Eléctricas en caso de Aviso Luminoso. 
 

 
- 1.935% UIT 
- 16.129% UIT (de ser 
procedente) 
por cada elemento de publicidad 
(los elementos de publicidad 
menores a 4m2 el 50%) 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. De la revisión del mencionado TUPA, se puede constatar que la municipalidad no ha 
cumplido con consignar que la tasa por derecho de tramitación, exigida a la 
denunciante, deba ser exigida en función a cada cara del elemento publicitario respecto 
del cual se solicita la autorización correspondiente.  
 
10.1. Si bien se ha consignado en el TUPA de la municipalidad que el cobro por el 
trámite mencionado es por “elemento publicitario”, de ello no se puede entender que el 
mismo deba ser efectuado por cada cara o frente del anuncio, sino como su propio 
nombre lo indica, por cada anuncio o elemento publicitario a evaluarse. 
 
10.3. Asimismo, cabe indicar que la Ley del Procedimiento Administrativo (artículo 37°) 
establece expresamente que el TUPA de toda entidad debe contener la descripción 
clara y taxativa de todos los requisitos exigidos par ala realización completa de cada 
procedimiento y en el caso particular de las tasas por derecho de trámite, la indicación 
de su monto y forma de pago. Por tanto, la municipalidad no puede establecer 
requisitos o cobros que se indiquen de manera ambigua o no expresa dentro de su 
TUPA. 
 
10.4. Por lo antes mencionado, esta Comisión considera que la municipalidad estaría 
efectuando cobros por derecho de trámite que no se encuentran consignados en su 
propio Texto Único de Procedimientos Administrativos, contraviniendo los artículos 37 y 
44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
11. Por último, debe tenerse presente que la determinación del monto de la tasa por 
derecho de tramitación se encuentra sujeta a ciertos parámetros establecidos por el 
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ordenamiento jurídico vigente, a efectos de que su exigibilidad pueda ser considerada 
conforme a ley. 
 
12. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal, modificada por el Decreto Legislativo Nº 952, se tiene lo siguiente: 
 

Ley de Tributación Municipal 
“Artículo 70.- 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. (…)”. 
 

12.1. Lo dispuesto en la norma antes citada tiene por finalidad garantizar que la 
exigencia de pago de derechos (tasas) a los ciudadanos por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, 
corresponda legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa a favor de 
los administrados. 
 
12.2. La misma exigencia se encuentra prevista en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General: 
 

“Ley del Procedimiento Administrativo General 
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. (…)”. 

 
13. Como puede verse, el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General en lo que respecta al monto de las tasas, señala que éstas deben determinarse 
en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento genera para la 
entidad por el servicio prestado durante su tramitación, sin establecer la obligatoriedad 
de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo exacto, sino acogiendo 
la regla de la “razonable equivalencia”, la cual implica que las tasas deben ser 
determinadas siguiendo una metodología que se sustente en los costos de los servicios 
involucrados. 
 
14. En el presente caso, tal como ha señalado la denunciante, mediante Oficios Nº 
2165, 1548, 1549 y 155017-2007-SG-MDCH, la municipalidad le exigió pagar 
determinados derechos de tramitación (tasas) para tramitar sus solicitudes de 
autorización para la instalación de los elementos de publicidad exterior.  
 
15. A mayor claridad, resulta conveniente presentar el contenido de los documentos 
mediante los cuales la municipalidad efectuó las liquidaciones antes mencionadas18: 
 
                                                        
17 Como lo mencionamos anteriormente, de la verificación del expediente y de lo indicado por la denunciante, se 
encontró una duplicidad en la numeración de los Oficios Nº 1550-2007-SG-MDCH, una asignada a Expediente Nº 
13990-07 y la otra al Expediente Nº 14406-07. 
18 Documentos remitidos por la denunciante, los cuales obran a fojas 73, 40, 26, 56 y 16.  
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                             Informe N° 1520-2007/GODU-SGOPRIV-MDC19 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (El subrayado es nuestro) 
          
 

Informe N° 1619-2007/GODU-SGOPRIV-MDC20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (El subrayado es nuestro) 
                                        
 
 
 
 
                                                        
19 Informe adjuntado como anexo al Oficio N° 1548-2007-SG-MDCH del 25 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la municipalidad le remite a la denunciante la liquidación de los montos a pagar por la autorización de elementos 
publicitarios en la Estación de Servicios “Tronco Firme”. 
20 Informe adjuntado como anexo al Oficio N° 1549-2007-SG-MDCH del 25 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la municipalidad le remite a la denunciante la liquidación de los montos a pagar por la autorización de elementos 
publicitarios en la Estación de Servicios “La Encantada”. 

Expediente Nº 14488-07 
ESTACIÓN DE SERVICIOS: TRONCO FIRME 

Oficio Nº 1548-2007-SG-MDCH (25 de setiembre de 2007) 
 
Ítem Medida          Área           Tipo                Derecho de Pago 
 
 
01 1.95ml  x 9.00ml       17.55m2             02 caras      Tótem Luminoso S/.1,112.92 
02 6.45ml x 0.80ml        5.16 m2              01 cara        Marquesina  S/. 556.46 
03 6.45ml x 0.80ml       5.16 m2              01 cara        Marquesina  S/. 556.46 
04 2.50ml x 2.50ml       6.25 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 556.46 
05 2.40ml x 0.50ml       1.20 m2              01 cara        Aviso iluminado S/. 278.23 
06 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso iluminado S/. 556.46 
07 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso iluminado S/. 556.46       
08 4.00ml x 0.60ml       2.40 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
09 3.00ml x 0.60ml       1.80 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
 

Expediente Nº 14245-07 
ESTACIÓN DE SERVICIOS: LA ENCANTADA 

Oficio Nº 1549-2007-SG-MDCH (25 de setiembre de 2007) 
 
Ítem Medida          Área           Tipo                Derecho de Pago 
 
 
01 1.95ml x 9.00ml       17.55m2             02 caras      Tótem Luminoso S/. 6.900.00 
02 1.80ml x 3.00ml       5.40 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 556.46 
03 6.45ml x 0.80ml        5.16 m2              01 cara        Marquesina  S/. 556.46 
04 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
05 1.06ml x 0.60ml                 0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
06 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
07 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
08 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
09 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
10 3.00ml x 1.50ml       4.50 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 556.46 
11 2.20ml x 0.50ml                 1.10 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
12 4.00ml x 0.60ml       2.40 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
13 3.00ml x 0.60ml       1.80 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
14 3.00ml x 0.60ml       1.80 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
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Informe N° 1490-2007/GODU-SGOPRIV-MDC21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(El subrayado es nuestro) 
 
                                          Informe N° 1601-2007/GODU-SGOPRIV-MDC22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(El subrayado es nuestro) 
 

                                                        
21 Informe adjuntado como anexo al Oficio N° 1550-2007-SG-MDCH del 25 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la municipalidad le remite a la denunciante la liquidación de los montos a pagar por la autorización de elementos 
publicitarios en la Estación de Servicios “Cebotto”. 
 
22 Informe adjuntado como anexo al Oficio N° 1550-2007-SG-MDCH del 25 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la municipalidad le remite a la denunciante la liquidación de los montos a pagar por la autorización de elementos 
publicitarios en la Estación de Servicios “Cedros de Villa”. 

Expediente Nº 13990-07 
ESTACIÓN DE SERVICIOS: CEBOTTO 

Oficio Nº 1550-2007-SG-MDCH (25 de setiembre de 2007) 
 
Ítem Medida          Área           Tipo                Derecho de Pago 
 
 
01 1.95ml  x 7.00ml       13.65m2             02 caras      Tótem Luminoso S/ .6,900.00 
02 1.00ml x 0.25ml        0.25 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
03 6.00ml x 0.80ml       4.80 m2              01 cara        Marquesina Lumin. S/. 556.46 
04 6.45ml x 0.80ml       5.16 m2              01 cara        Marquesina Lumin. S/. 556.46 
05 6.45ml x 0.80ml       5.16 m2              01 cara        Marquesina Lumin. S/. 556.46 
06 1.80ml x 1.50ml       2.70 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
07 3.00ml x 1.50ml                 4.50 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 556.46 
08 2.20ml x 0.50ml       1.10 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
09 2.20ml x 0.60ml       1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
10 2.20ml x 0.60ml       1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23        
11 2.20ml x 0.60ml       1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
12 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
13 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
14 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
15 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
16 1.00ml x 0.25ml       0.25 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
 

Expediente Nº 14406-07 
ESTACIÓN DE SERVICIOS: CEDROS DE VILLA 

Oficio Nº 1550-2007-SG-MDCH (25 de setiembre de 2007) 
 
Ítem Medida          Área           Tipo                Derecho de Pago 
 
 
01 1.95ml x 9.00ml       17.55 m2            02 caras      Tótem Luminoso S/.1,112.92 
02 6.45ml x 0.80ml        5.16 m2              01 cara        Marquesina  S/. 556.46 
03 1.30ml x 1.20ml       1.56 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
04 1.20ml x 0.40ml       0.48 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
05 1.20ml x 0.40ml       0.48 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
06 1.20ml x 0.40ml       0.48 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
07 1.06ml x 0.40ml                 0.42 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
08 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
09 2.40ml x 0.50ml       1.20 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
10 2.20ml x 0.60ml                 1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
11 2.20ml x 0.60ml                 1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
12 0.70ml x 0.50ml       0.35 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
13 2.20ml x 0.60ml       1.32 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
14 0.70ml x 1.04ml       0.72 m2              02 caras      Aviso Simple S/. 556.46 
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                                           Informe N° 2162-2007/GODU-SGOPRIV-MDC23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (El subrayado es nuestro) 
 

16. Al respecto, se requirió a la municipalidad presentar la siguiente información: 
 

“Señalar cuál es la relación que existe entre las dimensiones, extensión o cantidad de 
caras de un anuncio o elemento publicitario, con el costo del servicio en el cual incurre 
la municipalidad para evaluar el otorgamiento de la respectiva autorización. Ello teniendo en 
consideración lo establecido en el artículo 44.1. y 45.1. de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Especificar aquellos aspectos que son evaluados al momento de otorgarse la autorización 
correspondiente al procedimiento N° 19 del TUPA de la municipalidad (“Autorizaciones de 
Instalaciones de Elementos de Publicidad Exterior en predios de Propiedad Privada”), 
teniendo en consideración el ámbito de competencias establecido en el numeral 3.6.3. del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Presentar copia de la estructura de costos que sustenta el monto del derecho de trámite 
correspondiente al procedimiento N° 19 del TUPA de la municipalidad, denominado 
‘Autorizaciones de Instalaciones de Elementos de Publicidad Exterior en predios de Propiedad 
Privada’.” 
 

17. El requerimiento antes mencionado no fue absuelto en el plazo otorgado, por lo que 
mediante Oficio N° 0660-2008/INDECOPI-CAM del 23 de junio de 2008, se consideró 
necesario reiterar lo solicitado. No obstante ello, hasta fecha de elaboración de la 
presente resolución, la municipalidad no ha presentado información ni documentación 
respecto de los requerimientos antes solicitados. 
 
                                                        
23 Informe adjuntado como anexo al Oficio N° 2165-2007-SG-MDCH del 25 de setiembre de 2007, mediante el cual 
la municipalidad le remite a la denunciante la liquidación de los montos a pagar por la autorización de elementos 
publicitarios en la Estación de Servicios “El Sol 2”. 

Expediente Nº 12523-07 
ESTACIÓN DE SERVICIOS: EL SOL 2 

Oficio Nº 1550-2007-SG-MDCH (30 de noviembre de 2007) 
 
Ítem Medida          Área           Tipo                Derecho de Pago 
 
 
01 1.95ml  x 9.00ml       17.55m2             02 caras      Tótem Luminoso S/.1,112.92 
02 6.45ml x 0.80ml        5.16 m2              01 cara        Marquesina  S/. 556.46 
03 2.40ml x 0.50ml       1.20 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
04 2.20ml x 2.00ml       4.40 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 556.46 
05 0.75ml x 0.37ml       0.28 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
06 0.75ml x 0.37ml       0.28 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
07 0.75ml x 0.37ml                 0.28 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
08 0.75ml x 0.37ml       0.28 m2              01 cara        Aviso Simple S/. 278.23 
09 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
10 1.06ml x 0.60ml                 0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
11 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
12 1.06ml x 0.60ml       0.64 m2              01 cara        Aviso Luminoso S/. 278.23 
13 0.60ml x 1.04ml       0.62 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
14 0.60ml x 1.04ml       0.62 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
15 0.60ml x 1.04ml       0.62 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
16 0.60ml x 1.04ml       0.62 m2              02 caras      Aviso Luminoso S/. 556.46 
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18. Cabe indicar que, en relación a la justificación para cobrar una tasa en función a las 
caras del elemento a autorizar, la municipalidad únicamente señaló en sus descargos que 
este tipo de determinación tenia su fundamento en lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 47 
de la Ordenanza N° 210 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual establece lo 
siguiente:  
 

Ordenanza N° 210 
“Artículo 47.- Normas sobre Ornato y seguridad en predios.- 
Es prohibida, la instalación de elementos de publicidad exterior, independientemente de su 
naturaleza y/o características técnicas, en predios en los siguientes casos y condiciones: 
(…) 
9. Elementos de publicidad exterior cuya superficie de exhibición sea mas de ochenta metros 
cuadrados (80m2) por cara, en zonas urbanas.” 

 
18.1. De acuerdo a lo señalado, la municipalidad entiende que, al existir una disposición que 
prohíbe ciertas dimensiones y que esta prohibición es en función a las caras del elemento 
publicitario, el costo de tramitar una autorización del anuncio publicitario debe ser 
determinado (de igual manera que la prohibición) por cada cara del anuncio. 
 
18.2. Al respecto, conviene recordar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades24 (Artículo 79), la facultad que poseen las municipalidades para autorizar la 
instalación de anuncios publicitarios se deriva de la función que éstas tienen para organizar 
el espacio físico y uso del suelo del distrito, por lo que todo aspecto a ser evaluado para 
expedir este tipo de autorización deberá relacionarse únicamente a determinar si es que el 
anuncio publicitario afecta o no las normas técnicas sobre utilización del espacio físico o el 
ornato de su circunscripción territorial. 
 
18.3. En ese orden de ideas, la verificación antes mencionada corresponde ser efectuada 
por cada objeto o estructura de contenido publicitario que utilice o afecte un espacio físico 
del suelo del distrito (lo que se entiende por anuncio publicitario), evaluación que deberá ser 
efectuada de manera integral sobre todo el anuncio, en la cual se encuentra incluida cada 
lado, frente o cara del mismo. 
 
18.4. Por tal motivo se entiende, a su vez, que la tasa correspondiente a la tramitación de 
este tipo de permiso debe exigirse en función a cada estructura publicitaria (aviso o anuncio 
publicitario) y no por cada elemento o dimensión dentro del anuncio publicitario en sí, 
pues este tipo de determinación no se encontraría relacionada al costo que le podría 
demandar a la entidad la prestación del servicio. 
 
19. Asimismo la municipalidad pese a los requerimientos efectuados, no ha presentado 
información sobre los costos que le demanda tramitar una autorización por anuncios 
publicitarios, por tanto no ha acreditado que la evaluación y calificación de las caras de 
                                                        
24 Ley Orgánica de Municipalidades. 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
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. (…)”. 
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los elementos publicitarios solicitados origina un mayor gasto para dicha entidad en lo 
que al trámite y emisión de autorizaciones se refiere. 
 
19.1. La situación antes descrita, no solamente constituye un incumplimiento al 
requerimiento efectuado, sino al deber que tienen las entidades estatales de acreditar la 
legalidad de su exigencia, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC. 
 
19.2. Dicha falta de acreditación ocasiona que no se tengan por cumplidos los requisitos 
legales antes mencionados para que la municipalidad pueda exigir válidamente a la 
denunciante el pago de la tasa por derecho de tramitación respecto de las solicitudes de 
autorización para las instalación de elementos de publicidad exterior que presentó, 
tomando como criterio el número de caras del elemento publicitario y, por lo tanto, que 
la exigencia de la misma a la denunciante constituya la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
20. Por tal motivo, la determinación aplicada por la municipalidad en el presente caso, 
estaría desnaturalizando la esencia de la tasa por derecho de tramitación, convirtiéndola 
en un impuesto encubierto que estaría gravando la instalación de elementos 
publicitarios, lo cual no es legalmente posible. 
 
20.1. Esto último, pues se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 
de Tributación Municipal y en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General antes citados, que señalan que los cobros de tasas por derechos de tramitación 
deben estar determinados en función del costo demandado a la entidad administrativa 
por el servicio prestado. 
 
20.1. Ello teniendo en consideración que lo que se evalúa al momento de solicitar la 
autorización para instalar un elemento publicitario es el espacio o ubicación, y no el 
número de caras que puede tener dicho elemento, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidad.  
 
21. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la tasa por autorización de 
instalaciones de elementos de publicidad exterior que ha sido exigida a la denunciante, 
tomando como criterio de determinación el número de caras de los elementos 
publicitarios cuya autorización ha solicitado, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal.  
 
D.- Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la tasa materia de la cuestión controvertida, constituyen la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la misma. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi25; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial S.A.C. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por cuanto la tasa por autorización de 
instalaciones de elementos de publicidad exterior que ha sido exigida a la denunciante, 
tomando como criterio de determinación el número de caras de los elementos 
publicitarios cuya autorización ha solicitado, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 
48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 

 
CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

                                                        
25 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


