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EXPEDIENTE N° 000018-2008/CAM 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
DENUNCIANTE   :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial 
S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de La Molina, por cuanto las siguientes 
exigencias constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales:  
 

(i) El cobro de la tasa por autorización para instalación de elementos 
publicitarios, tomando como criterio de determinación el número de 
caras y/o pastillas que contemple el mismo; y, 

(ii) La exigencia de reducir las proporciones del anuncio publicitario, bajo 
el argumento que el mismo no se adecua a la zonificación del entorno.  

 
En cuanto a la primera exigencia, la municipalidad ha contravenido el marco legal 
vigente, el cual prohíbe expresamente a toda autoridad efectuar algún tipo de 
control previo a la publicidad comercial y, que en el caso particular de las 
municipalidades, prohíbe además establecer gravámenes sobre este tipo de 
actividad. 
 
La ilegalidad obedece, además, a que la tasa exigida a la denunciante ha excedido 
del límite de una (1) UIT, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y el artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
Asimismo, debido a que la forma de pago exigida por la municipalidad no se 
encuentra consignada en su TUPA, contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y artículo 70 de la Ley de 
Tributación Municipal.  
 
En cuanto a la exigencia de reducir las proporciones del elemento publicitario de 
la denunciante, la municipalidad ha contravenido las normas técnicas provinciales 
en materia de instalación de anuncios publicitarios y sus propias disposiciones 
en materia de zonificación, las cuales no contemplan una exigencia como la 
impuesta sobre la denunciante. 
 
Finalmente, se declara improcedente la solicitud efectuada por la denunciante 
para agregar a su denuncia un extremo adicional consistente en una presunta 
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denegatoria de recepción de solicitudes de autorización por parte de la 
municipalidad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la denunciante de las 
barreras burocráticas declaradas como ilegales, precisándose que el 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser sancionado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 28 de febrero de 2008 la empresa Repsol Comercial S.A.C. (en 
adelante “la denunciante”) presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de La 
Molina (en adelante “la municipalidad”) por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en:  
 

(i) El cobro de tasas por autorización para instalar un elemento de publicidad 
exterior, cuyos montos son determinados en función al número de caras y 
pastillas contenidos en el mismo. 

(ii) La exigencia de reducir las proporciones de dicho elemento publicitario con 
la finalidad de adecuarlo o integrarlo al conjunto arquitectónico del entorno. 

 
A.- La denuncia: 
  
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que mediante escrito de fecha 25 de enero de 2007, asignado con Expediente 
Nº 00759-2007, presentó una consulta ante la municipalidad sobre la determinación de 
la tasa que debía pagar por la autorización de instalación de un anuncio (elemento) 
publicitario “Monumental”, el cual estaría ubicado en su Estación de Servicios “Stop” en 
el distrito de La Molina1. 
 
1.1. Precisa que el mencionado elemento contendría una leyenda con el siguiente 
detalle: “Repsol” + “Logo” + Efitec 98” + Diesel pro” + “Lubricante Elaion” + “Repshop” + 
“Lubricentro” + “Lavado” + “Mecánica” + “Abierto 24 horas”. Indica, además, que el 
mismo posee una extensión de 12 de metros de alto por 1.94 metros de ancho.  
 
2. Al respecto, afirma que desde la presentación de su consulta la municipalidad le 
manifestó que el cobro de las tasas por tramitar autorizaciones de elementos 
                                                        
1 De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la Estación de Servicios “Stop” se encuentra ubicada en la Av. Los 
Frutales N° 105, Manzana P, Lotes 19 y 20, Urbanización Residencial Monterrico Ampliación Sur, distrito de la 
Molina.  
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publicitarios se determina por cada cara del anuncio, bajo amenaza de ser rechazada su 
solicitud por considerarse como un incumplimiento a los requisitos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 
 
3. Asimismo refiere que mediante Oficio N° 369-2007-MDLM-GDU/SGC del 16 de 
febrero de 2007 la municipalidad le comunicó, entre otros aspectos2, que debía abonar 
tasas por cada una de las pastillas o partes integrantes de la leyenda de su anuncio 
publicitario, como si fueran elementos publicitarios individuales.   
 
4. Afirma, además, que mediante Oficio N° 680-2007-MDLM-GDU/SGC del 31 de mayo 
de 2007, la municipalidad le comunicó que si publicitaban los logotipos propios de su 
empresa conjuntamente con la lista de precios de los combustibles no se les requeriría 
autorización (y por tanto el pago de la tasa). No obstante ello indica que la municipalidad 
consideró que al publicitar sus productos sin identificación de precio ni octanaje, su 
anuncio constituía una publicidad eminentemente comercial y por tanto debía requerirse 
una autorización por cada logotipo.  
 
5. En ese sentido señala que de acuerdo al criterio indicado por la municipalidad, debía 
abonar un monto ascendente a S/. 484.58 Nuevos Soles por cada parte integrante o 
pastilla contenida dentro del anuncio a ser autorizado y, a su vez, por cada cara del 
mismo, es decir un total de S/. 3, 876.70 Nuevos Soles por los 8 espacios ocupados en 
el tótem publicitario. 
 
6. Afirma que el criterio utilizado por la municipalidad para determinar la tasa por 
autorización de su anuncio publicitario le obliga a gestionar autorizaciones individuales 
por cada una de las pastillas y caras contenidos en el mismo y a realizar pagos 
diferenciados por cada una de ellas, sin considerar que todos los elementos que 
conforman la leyenda del mencionado anuncio irán ubicados en el mismo lugar donde 
se instale la estructura del mismo.  
 
7. Señala que este tipo cobro resulta ilegal, puesto que el criterio utilizado por la 
municipalidad de exigir tasas por cada cara y pastilla contenida en un anuncio no se 
encuentra contemplado en ninguna ordenanza sobre la materia, ya sea de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima o de la Municipalidad Distrital de la Molina, ni en 
las definiciones sobre anuncios o avisos publicitarios establecidas en dichas normas.  
 
8. Asimismo indica que el mencionado cobro no se encuentra especificado en el TUPA 
de la municipalidad, lo cual contraviene el artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mediante el cual se establece que las entidades solo pueden 
exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos 
establecidos en el TUPA correspondiente. 
 

                                                        
2 Asimismo, refiere que la municipalidad señala que su anuncio publicitario no puede ser considerado como un 
“panel de precios” y por tanto exonerado del pago de las tasas correspondientes, pues el mismo contiene 
únicamente logotipos de carácter comercial por los que se debe realizar el pago respectivo. 
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9. Sostiene, además, que la forma de determinación empleada por la municipalidad 
contraviene el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal, el cual dispone que el 
monto de las tasas por servicios administrativos o derechos no pueden ser superiores a 
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
 
10. Señala 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 deben responder al costo real del procedimiento administrativo, por lo que 
resulta ilegal que la municipalidad le exija, en el caso de la autorización por la 
instalación de anuncios, realizar pagos por cada pastilla o espacio ocupado en el 
anuncio que pretende instalar.  
 
10.1. Sobre el particular, considera que la evaluación y calificación por cara y pastillas 
contenida en el elemento publicitario a ser autorizado no irroga mayor gasto para la 
municipalidad en lo que a inspección, trámite y emisión de autorización se refiere, 
debido a que los mencionados componentes son soportados por una sola estructura, 
todo ello en su ubicación asignada y demostrada mediante los croquis presentados con 
la respectiva consulta. 
 
11. Por otro lado refiere que la municipalidad le ha exigido reducir la altura de su 
anuncio publicitario, como condición para obtener la autorización correspondiente, bajo 
el argumento de que la extensión del mencionado anuncio excedería la altura permitida 
en el entorno de la zona (Zonificación R-1 y R-2) donde sólo se permite la construcción 
de inmuebles de dos pisos y con una altura máxima de 6 metros.  
 
11.1. Sobre el particular, la denunciante cuestiona la exigencia antes mencionada 
debido a que, según señala, la Estación de Servicios en donde se encuentra el anuncio 
cuenta con zonificación Comercial C-3 y por tanto el anuncio se encuentra ubicado en 
una zona netamente comercial donde las alturas mayores a 9 metros son permitidas. 
 
11.2. Asimismo, señala que su anuncio publicitario no contraviene las normas técnicas 
sobre instalación de anuncios o avisos publicitarios en áreas de retiro (espacio en donde 
señala estar ubicado su anuncio), establecidas en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 
1094 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el articulo 18 de la Ordenanza Nª 
089-MDLM de la propia municipalidad, las cuales según indica no contemplan una 
exigencia como la efectuada por la municipalidad.  
 
11.3. En relación a ello refiere que su anuncio publicitario se encuentra instalado dentro 
de propiedad privada, sin obstaculizar la visibilidad de los transeúntes y conductores y 
que no colinda en forma inmediata hacia los predios residenciales. 
 
12. Indica que la propia municipalidad, a través del Oficio Nº 680-2007-MDLM-
GDU/SGC, habría aceptado que la zonificación de la Estación de Servicios en donde se 
ubica el anuncio publicitario se encuentra en zonificación C-3, la cual le permite una 
altura mayor a la exigida pero que, debido a que la zonificación del entorno es 
residencial, se le exige adecuar su anuncio a las medidas establecidas para dicha zona.    
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B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala que de acuerdo a la clasificación establecida en la Ordenanza N° 089-MDLM, 
el panel simple es considerado como aquel elemento de una o más caras que no 
muestra complejidad en su constitución y estructura, sustentado en parantes o adosado 
a los paramentos de las construcciones y que no exceden de los 10 m2. 
 
1.1. En ese sentido indica que, debido a que la estructura que contiene los avisos 
publicitarios de la denunciante sobrepasa de los 10 m2, se realiza un cobro por cada uno 
de los avisos simples que contiene la misma, considerándolos como avisos 
independientes unos de otros. 
 
2. Al respecto, señala que los mencionados avisos pueden ser fácilmente diferenciados 
y cambiados por la empresa, pues tal como se ha podido apreciar del fotomontaje 
enviado por la denunciante, la misma publicita además de sus servicios, los nombres 
comerciales de otras empresas. 
 
3. Precisa que el cobro efectuado a la denunciante no es realizado en función a cada 
cara del elemento publicitario sino por cada anuncio, pues según sostiene la 
municipalidad, el tótem publicitario de la denunciante contiene avisos independientes 
que emiten mensajes publicitarios en forma separada. 
 
3.1. Indica, además, que si el anuncio publicitario por el cual la denunciante pretende 
solicitar una autorización se mostrara en forma corrida y no diferenciada, en ese caso sí 
procedería el cobro como un solo aviso publicitario. 
 
3.2. Asimismo manifiesta que si en el elemento publicitario existen anuncios en ambas 
caras, resulta lógico que se deba cobrar por los anuncios que están en ambos lados del 
elemento, así se repitan éstos, ya que constituyen elementos distintos. 
 
4. En relación a lo señalado por la denunciante en el sentido que la evaluación por caras 
no irroga mayor gasto, la municipalidad afirma que en la mayoría de los casos, al 
momento de solicitar la autorización del elemento, no siempre éste tiene toda la 
publicidad instalada, por lo que resulta necesario realizar inspecciones oculares y emitir 
informes técnicos de acuerdo a las solicitudes que se vayan presentando, lo cual genera 
mayor gasto a la entidad. 
 
5. Señala que de acuerdo con la definición establecida en la Ordenanza N° 1094-
MDLM, la Torre Publicitaria o “Tótem” constituye una estructura autoportante de relación 
mínima ancho-alto de 1 a 3, con uno o mas anuncios o avisos publicitarios y de una o 
mas caras, por lo que se entiende que el elemento publicitario de la denunciante 
(considerado como “Tótem”) cuenta con mas de un anuncio.  



 
M-CAM-15/1C 
 

6 

 
6. En ese sentido afirma que, teniendo en consideración que el elemento publicitario 
presentado por la denunciante cuenta con varios anuncios y que el TUPA de la 
municipalidad establece un cobro por anuncio, corresponde exigir el derecho de 
tramitación por cada uno de los anuncios verificados. 
 
7. En relación al cuestionamiento sobre la exigencia de reducir las dimensiones del 
elemento publicitario de la denunciante, refiere que al momento de otorgar las 
autorizaciones de anuncios se tiene especial cuidado que los elementos publicitarios no 
atenten contra el ornato de la zona, dado que el distrito de La Molina tiene carácter 
residencial. 
 
8. Señala que si bien la zonificación donde la empresa desea instalar el tótem 
publicitario es comercial (C-3), el entorno de la misma corresponde a una zona 
netamente residencial (R1 y R2), en la cual sólo se permite la construcción de 
inmuebles de 2 pisos (6 metros de altura aproximadamente).  
 
9. En ese sentido indica que debido a que el anuncio publicitario de la denunciante mide 
aproximadamente 9 metros, el mismo ocasionaría malestar a los vecinos que viven en 
dicho entorno, transgrediendo además el artículo 40 de la Ordenanza Nº 1094-MML, el 
cual establece que los anuncios publicitarios deben formar un conjunto armónico con el 
volumen de la edificación así como con el área donde se ubique.  
 
10. Finalmente indica que de acuerdo a la definición de “Torre Publicitario (Tótem)” 
establecida en la Ordenanza N° 1094-MML, la cual define a este tipo de elemento 
publicitario como la estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1-3, debe 
entenderse que el anuncio publicitario de la denunciante no se ajustaría a lo establecido 
en dicha norma, pues el mismo mide 9 metros de alto por 1.94 de ancho.  
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0032-2008/STCAM-INDECOPI del 4 de marzo 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. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 4 y 5 de marzo 
de 2008, respectivamente, tal como consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente3. 
 
3. Mediante escrito del 11 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. 

                                                        
3 Cédulas de Notificación N° 0145-2008/CAM y N° 0146-2008/CAM. 
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4. Mediante escrito del 9 de abril de 2008 la denunciante presentó información 
complementaria a su denuncia y solicitó agregar a la misma un extremo adicional 
consistente en una presunta denegatoria de recepción de solicitudes de autorización por 
parte de la municipalidad.  
 
5. Mediante Informe N° 067-2008-MDLM-GDU/SGU del 21 de abril de 2008 adjuntado 
mediante escrito del 28 de abril del mismo año, la municipalidad amplió sus descargos a 
la denuncia.  
 
6. Mediante Oficio Nº 0642-2008/INDECOPI-CAM del 18 de junio de 2008 se requirió a 
la municipalidad presentar determinada información y documentación respecto a los 
cuestionamientos efectuados en el presente procedimiento. 
  
7. Mediante Informe N° 115-2008-MDLM-GDU/SGC del 19 de junio de 2008, adjuntado 
mediante escrito del 24 de junio del mismo año, la municipalidad dio respuesta al 
requerimiento antes mencionado.  
 
8. Posteriormente, mediante Oficio Nº 0749-2008/INDECOPI-CAM del 14 de julio de 
2008 se le requirió a la municipalidad presentar información adicional respecto a los 
cuestionamientos efectuados en el presente procedimiento. 
 
9. Finalmente, mediante Informe N° 147-2008-MDLM-GDU/SGC del 15 de julio de 2008, 
adjuntado mediante escrito del 17 de julio del mismo año 2008, la municipalidad dio 
respuesta al requerimiento mencionado. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. La Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS 
de la 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.  
 
1.1. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento las disposiciones sobre la 
materia establecidas, entre otras normas, en el artículo 61 de la Ley de Tributación 
Municipal.  
 
2. Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal señala que las 
municipalidades no podrán establecer ningún tipo de tasa o contribución que límite el 
libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el territorio nacional, 
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estableciéndose que las personas que se consideren afectadas por los mencionados 
tributos municipales podrán recurrir ante Indecopi4. 
 
3. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o irracional5. 
 
B. Cuestión Previa: 
 
Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida es necesario evaluar la solicitud 
efectuada por la denunciante para agregar a su denuncia un extremo adicional 
consistente en una presunta denegatoria de recepción de solicitudes de autorización por 
parte de la municipalidad6. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo contemplado en el artículo 428 del 
Código Procesal Civil, aplicado al presente procedimiento en forma supletoria de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General7 y que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 428o.- MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
(…)” 
 

2. Asimismo, el artículo 438 del referido código señala que con el emplazamiento válido 
de la demanda, el petitorio de la misma no podrá ser modificado: 
 
 “Artículo 438.- EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: 
                                                        
4 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“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.” 
 
5 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. 
 
6 Solicitud efectuada mediante escrito del 9 de abril de 2008.  
 
7 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. 
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(…) 
2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos permitidos en este Código. 
(…)” 
 

3. En el presente caso la denuncia fue admitida a trámite a través de la Resolución Nº 
0032-2008/CAM-INDECOPI, la cual fue notificada a la municipalidad el 4 de marzo de 
2008, respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
que obran en el expediente. 
 
4. En consecuencia, teniendo en cuenta que la solicitud de la denunciante para ampliar 
el petitorio de su denuncia fue efectuada con fecha 9 de abril de 2008, es decir, de 
manera posterior al emplazamiento de la denuncia (4 de marzo de 2008), corresponde 
declarar improcedente la mencionada solicitud. 
 
4.1. Asimismo, cabe precisar que la improcedencia declarada en la presente resolución 
no restringe el derecho de la denunciante para presentar una nueva denuncia a fin de 
cuestionar la presunta denegatoria de recepción de solicitudes de autorización por parte 
de la municipalidad, si considera que ello constituye la imposición de una barrera 
burocrática para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si las siguientes exigencias constituyen o no la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o, en de ser el caso, irracionales:  
 
(i) El cobro de una tasa por autorización de instalación de anuncio publicitario 

tomando como criterio de determinación el número de caras y pastillas del 
mismo; y,  

(ii) La exigencia de reducir las proporciones del anuncio publicitario cuya 
autorización pretende solicitar la denunciante. 

 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas cuestionadas: 
 
D.1. Cobro de tasa por autorización para la instalación de anuncio publicitario: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si, de 
conformidad con sus competencias establecidas en la ley, la municipalidad se encuentra 
facultada para efectuar el cobro de una tasa por autorización para la instalación de un 
anuncio publicitario, tomando como criterio de determinación el número de caras y/o 
pastillas del mismo y si se han respetando las formalidades necesarias para su 
exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades las municipalidades distritales cuentan con facultades para exigir 
autorizaciones a los particulares que pretendan instalar avisos o anuncios publicitarios 
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dentro de su circunscripción territorial, las cuales serán tramitadas a través del 
procedimiento administrativo que se establezca para tal efecto8.  
 
2. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tributación Municipal, las 
municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas por 
tramitación de procedimientos administrativos (o derechos) que se sigan ante ellas9. 
 
3. Sin embargo, es necesario indicar que las facultades municipales antes mencionadas 
deben ser ejercidas en concordancia con lo establecido por el marco legal vigente.  
 
4. En efecto, el artículo 29 de la Ley sobre Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor10 estableció expresamente la prohibición a toda autoridad del Estado de 
poder realizar un control previo a la publicidad en cualquier área o sector de la actividad 
económica sin excepción11.  
 
5. Similar disposición es recogida actualmente por el Decreto Legislativo N° 1044, Ley 
de Represión de la Competencia Desleal12, vigente a partir del 26 de julio de 2008, la 
cual establece textualmente lo siguiente:  
 

Ley de Represión de la Competencia Desleal 
“Artículo 22.- Control Posterior 
La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de 
autoridad alguna. (...)” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
6. Por otro lado, la Ley de Tributación Municipal derogó expresamente la posibilidad de 
que las municipalidades puedan exigir tributos por concepto de fiscalización o control de 
anuncios publicitarios13 (denominada “Licencia especial por anuncios”), quedando 
prohibido establecer algún tipo de gravamen al desarrollo de la actividad publicitaria: 

                                                        
8 Numeral 3.6.3. del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. (Publicada el 27 de mayo de 2003). 
 
9 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto legislativo Nº 776,   
“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 sobre Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 691 
(Publicada el 11 de junio de 1991). Vigente hasta el 25 de julio de 2008, de acuerdo a la Segunda Disposición 
Derogatoria del Decreto Legislativo Nª 1044. 
 
11 Ley sobre Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor  
(Modificado por el artículo 14 del Decreto Legislativo 807, publicado el 18 de abril de 1996) 
“Articulo 29º.- (…) Está prohibido el control previo de la publicidad en cualquier área o sector de la actividad 
económica sin excepción. (…)”.  
 
12 Decreto Legislativo N° 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.  
 
13 Ley N° 23853, Antigua Ley Orgánica de Municipalidades (Derogada) 
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Ley de Tributación Municipal 
“Disposiciones Finales 
Primera.- Derógase las siguientes disposiciones, así como sus ampliatorias y 
modificatorias: (...)  
u) Los artículos 91 y 92 de la Ley N° 23853, referidos a las potestades tributarias de las 
municipalidades.” (sic) 
 
“Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de 
actividades comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de 
actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una Ley expresa del 
congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…)”  

 
7. Cabe indicar, además, que el criterio antes mencionado fue declarado por el Tribunal 
Fiscal, mediante Resolución N° 120-3-96, como Precedente de Observancia Obligatoria 
en materia tributaria14.  
 
8. De las normas antes mencionadas se entiende que el ordenamiento jurídico vigente 
prohíbe expresamente a toda autoridad efectuar algún tipo de control previo a la 
publicidad comercial, sea cual fuere el medio de presentación, quedando prohibido 
exigir autorizaciones por el simple hecho de exponer mensajes con contenido 
publicitario.  
 
8.1. Asimismo, de acuerdo a las normas tributarias vigentes se entiende que la 
publicidad comercial no puede ser objeto de gravamen por parte de ninguna autoridad 
municipal.  
 
9. En el presente caso la municipalidad ha señalado que el cobro efectuado a la 
denunciante no es realizado en función a las caras del anuncio a ser autorizado sino en 
función a cada anuncio o aviso publicitario.   
 
9.1. Para tal efecto precisa que el Tótem publicitario instalado en la Estación de 
Servicios de la denunciante contiene diferentes nombres comerciales, logotipos y 
mensajes publicitarios de su productos (e inclusive de otras empresas), los cuales 
considera como “avisos” o “anuncios” publicitarios independientes unos de otros.  
 

                                                                                                                                                              
“Artículo 92°.- Las Municipalidades tienen a su cargo la administración de los tributos que a continuación se 
definen y enumeran:(…) 
5.- Licencias: Son los tributos obligatorios que deben pagar los contribuyentes por la obtención de autorizaciones 
específicas para la realización de actividades de provecho particular y que con razón de interés público, están 
sujetos a control o fiscalización. Las Municipalidades pueden cobrar Licencias por los siguientes conceptos: (…) 
- Anuncios. (...)”: 
 
14 Resolución publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de enero de 1996, mediante la cual el Tribunal Fiscal 
interpreta que, desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 776, la Licencia de Anuncios y Propaganda se 
encuentra derogada; y que a partir de dicha fecha las Municipalidades sólo pueden cobrar licencias por el desarrollo 
de actividades cuya fiscalización o control estuvieran expresamente autorizados, entre los que no se encuentran los 
elementos publicitarios o de propaganda.  
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9.2. Por tanto, la municipalidad concluye que debe requerirse un pago por cada uno de 
los denominados “anuncios” o “avisos” publicitarios (mensajes publicitarios) contenidos 
en la estructura (o Tótem) de la denunciante.  
 
9.3. Esto último se puede apreciar de lo señalado expresamente por la municipalidad: 

 
Escrito de fecha 11 de marzo de 2008 (descargos de la municipalidad) 
“(…) Es por tal motivo, que se efectúa un cobro por cada anuncio (pastilla), por tratarse de 
anuncios diferenciados, los cuales emiten en forma separada mensajes publicitarios, siendo 
distinto, si el elemento de la empresa mostrara en forma corrida y no diferenciada el 
anuncio, conforme se aprecia en el gráfico que se adjunta al presente, en ese caso, si 
procedería el cobro como un solo aviso publicitario (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro)  

 
10. De los descargos e información presentada por la propia municipalidad se puede 
apreciar que la misma exige a la denunciante efectuar pagos por cada mensaje 
publicitario (denominado por ella como “anuncios” o “avisos”) y por tanto obliga a 
solicitar autorizaciones por cada publicidad comercial que pretenda instalarse en la 
estructura publicitaria o “Tótem” ubicada en el establecimiento comercial de la 
denunciante.  
 
11. A entender de esta Comisión, una exigencia como la efectuada por la municipalidad 
a la denunciante, mediante el cobro tasas por cada mensaje publicitario o logotipo 
(contenido en las pastillas de su tótem publicitario) contraviene el marco legal vigente, el 
cual garantiza el desarrollo de la actividad publicitaria, prohibiendo que se efectúen 
controles previos y gravámenes a la misma. 
 
12. Asimismo, la municipalidad ha excedido las facultades conferidas por ley, las cuales 
le facultan únicamente a autorizar la ubicación de anuncios o avisos publicitarios, más 
no a exigir a autorizaciones por la simple exposición de publicidad comercial.  
 
13.1. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.6.3. del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades15 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 debe estar relacionado 
únicamente a determinar si es que el anuncio publicitario afecta o no las normas 
técnicas sobre utilización del espacio físico de su circunscripción territorial. 
 
13.2. Por tanto, 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 
                                                        
15 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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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.   
 
13.3. En ese orden de ideas, las tasas que se exijan a los agentes económicos por 
tramitar dichas autorizaciones deberán ser determinadas en función al costo del servicio 
que demande evaluar la idoneidad de la ubicación del elemento, objeto u estructura 
portadora de publicidad, quedando impedida de tomar como referencia la cantidad de 
mensajes  publicitarios (aspecto que no puede ser objeto control previo o autorización). 
 
14. A mayor abundamiento cabe señalar que la manera de determinación empleada por 
la municipalidad para las tasas antes mencionadas genera que, en el caso del pago 
exigido para el anuncio “monumental” de la denunciante, se haya excedido del límite de 
una UIT16, establecido por el artículo 45 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General17 y el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal18. Esto último, no obstante 
no haber acreditado estar sujeto a un régimen excepcional que lo faculte para superar el 
mencionado monto.  
 
15. Por otro lado y sin perjuicio de la ilegalidad detectada, resulta conveniente 
determinar si la municipalidad ha cumplido con determinadas formalidades establecidas 
por ley para establecer de derechos de tramitación, más aún teniendo en cuenta que la 
denunciante ha efectuado cuestionamientos al respecto. 
 
16. Sobre el particular, los artículos 36 y 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establecen19, como garantía para los administrados, que las entidades solo 

                                                        
16 De acuerdo a lo señalado por la denunciante, lo cual ha sido conformado por la municipalidad, se tendría que 
abonar un pago de S/. 484,587 Nuevos Soles (14.046% de la UIT vigente al 2007) por cada mensaje publicitario 
instalado (8 mensajes), es decir, un monto total de S/. 3,876.70 Nuevos Soles por tramitar su autorización.  
 
17  Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. 
“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 (…).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.” 
18 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 70º.- 
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. En ningún caso el monto de las tasas por 
servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se 
requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.” 
19 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
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pueden exigir el cumplimiento de aquellos derechos de tramitación que se encuentren 
compendiados y sistematizados en el TUPA de la entidad, disposición que se encuentra 
igualmente recogida en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación 
Municipal20.  
 
16.1. En el presente caso el TUPA de la municipalidad, en cuanto al procedimiento 
denominado “autorización para la instalación de anuncios de publicidad exterior en 
predios o vía pública”, consigna lo siguiente21: 
 

 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Molina  
(2007) 

 
 
 
Nº 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
REQUISITOS 

 
DERECHO 
DE PAGO              

%UIT 
 

7.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorización para la instalación de anuncios 
de Publicidad Exterior en predios o vía 
pública. 
 
 
 

 
7.74.1. Anuncios simples, iluminados 
           y luminosos en predios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.74.2. Anuncios ornamentales y   
          monumentales. 
 

 
1. Formato de Declaración Jurada de Autorización debidamente llenado. 
2. Copia de la Autorización de Anuncios anterior, de ser el caso. 
3. Fotografía con fotomontaje del elemento publicitario donde se debe 
mostrar el bien donde se pretende colocar el anuncio y su entorno. 
4. Croquis de ubicación del elemento de publicidad. 
 
Adicionalmente: 
 
1. Declaración jurada del solicitante de tener trámite de Licencia Municipal 
de Funcionamiento (para empresas ubicadas en el distrito) o copia de la 
licencia (para empresas ubicadas fuera del distrito) 
2. Autorización del propietario, en caso de ser arrendatario, o de la junta o 
de la asociación de propietarios, en caso de ser propiedad horizontal. 
3. Diseño del anuncio con medidas, leyenda, colores y materiales 
revisados por la Subgerencia de Comercialización. 
4. Fotomontaje del anuncio en el predio. 
5. Copia del comprobante de pago del derecho. 
 
1. Declaración jurada del solicitante de contar con Licencia Municipal de 
Apertura (para empresas ubicadas en el distrito) o copia de la licencia (para 
empresas ubicadas fuera del distrito) 
2. Diseño del anuncio con medidas, leyenda, colores y materiales 
revisados por la Subgerencia de Comercialización. 
Para paneles monumentales: 
3. Carta de responsabilidad firmada por ingeniero civil. 
4. Plano de instalaciones eléctricas, firmada por el profesional responsable. 
5. Cálculo de la estructura e instalaciones, con planes certificados por el 
profesional responsable. 
6. Certificado de estabilidad estructural firmada por el profesional 
responsable. 
7. En caso de adjudicación, copia de la Resolución de Alcaldía. 
8. Copia del comprobante de pago del derecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.538 

 
16.2. De la revisión del mencionado TUPA se puede apreciar que en el mismo no se ha 
consignado de manera expresa que el pago (la tasa) por la tramitación del procedimiento 
denominado “Autorización para la instalación de anuncios de publicidad exterior en 

                                                                                                                                                              
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 
“Artículo 45.- Límite de los derechos 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.(…)”. 
20 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
“Artículo 70º.- (…) Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos administrativos, solo serán exigibles 
al contribuyente cuando consten en el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.”  
21 TUPA de la Municipalidad de la Molina, aprobado mediante Ordenanza Nª 152 publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 31 de agosto de 2007. 
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predios o vía pública” deba ser efectuado en función a cada cara y/o a cada pastilla (o 
leyenda) del anuncio publicitario a ser instalado. 
 
16.3. Si bien en el TUPA de la municipalidad se ha consignado que el cobro por el 
trámite mencionado es por “anuncio de publicidad exterior”, de ello no se puede 
desprender que el mismo deba ser efectuado por cada cara o pastilla del anuncio, sino 
como su propio nombre lo indica, por cada anuncio o elemento publicitario a evaluarse. 
 
16.4. Respecto a ello, 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 para la 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 TUPA22. 
 
17. En consecuencia, esta Comisión considera, además, que la municipalidad estaría 
efectuando cobros por derecho de trámite que no se encuentran consignados en su 
propio Texto Único de Procedimientos Administrativos, contraviniendo así lo establecido 
en los artículos 36, 37 y 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, además 
de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal.  
 
18. En virtud al análisis expuesto corresponde declarar que el cobro de una tasa por 
autorización de instalación de anuncio publicitario, tomando como criterio de 
determinación el número de caras y pastillas del mismo, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y por tanto declarar fundada la denuncia en dicho extremo. 
 
D.2. Exigencia de reducir las proporciones del anuncio publicitario de la denunciante: 
 
1. Tal como se ha señalado, las municipalidades distritales poseen competencias para 
otorgar autorizaciones respecto a la ubicación de los anuncios publicitarios que se 
deseen instalar dentro del distrito de su jurisdicción.  
 
1.1. Esto último, de acuerdo a la naturaleza de las facultades que poseen las 
municipalidades en dicha materia (Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo), 
implica que al momento de evaluarse la solicitud correspondiente deberá tenerse en 
cuenta las normas técnicas sobre Planeamiento Urbano y sobre Instalación de anuncios 

                                                        
22 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444. 
“Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, el cual comprende: (…) 
2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. (…) 
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de pago.  
El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso 
legal. (…)”. 
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publicitarios que aprueben las municipalidades provinciales correspondientes23 y, de ser 
el caso, las disposiciones que apruebe la propia municipalidad distrital sobre la materia.  
 
2. Es así que mediante Ordenanza N° 210-MML (vigente al momento de la exigencia 
cuestionada) la Municipalidad Metropolitana de Lima reguló los aspectos técnicos y 
administrativos relacionados a la instalación de anuncios publicitarios dentro de la 
Provincia de Lima24.  
 
2.1. Asimismo, mediante Ordenanza N° 089, la Municipalidad Distrital de La Molina 
estableció el marco normativo distrital en materia de autorizaciones para instalar 
anuncios publicitarios.  
 
3. Al respecto cabe señalar que, en relación a la altura máxima permitida del elemento 
publicitario a instalar, el artículo 44 de la Ordenanza Nº 210-MML dispuso lo siguiente: 
 
 Ordenanza Nº 210-MML 
 Artículo 44.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN PREDIOS 

“(…) En todos los casos la altura del elemento no excederá del treinta por ciento (30%) de la 
altura de la edificación donde se instalará o de la altura máxima permitida para las 
edificaciones del área de acuerdo a la zonificación vigente. (…)” 
 

 (El subrayado es nuestro) 
  
4. De la norma antes citada se entiende que la disposición provincial en materia de 
anuncios publicitarios estableció determinados límites respecto a las dimensiones de los 
anuncios o elementos publicitarios a instalarse.  
 
4.1. Para tal efecto la referida norma provincial dispuso que, en caso se instale un 
elemento publicitario sobre una edificación, el mismo no podría exceder del 30% de la 
altura correspondiente a la edificación que lo sostiene o, de ser el caso, la altura máxima 
permitida corresponderá a la establecida por la zonificación vigente.  
 
5. En el presente caso, mediante Oficio N° 680-2007-MDLM-GDU (comunicación 
mediante la cual se efectuó la exigencia cuestionada) la municipalidad le comunicó a la 
denunciante textualmente lo siguiente: 
     

                                                        
23 Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
Las municipalidades, en materia de organización y espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. (…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización 
de las municipalidades en las materias reguladas por los planes antes mencionados y de acuerdo con las normas 
técnicas de la materia, sobre: 
(…) 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…)”. 
 
24 Ordenanza N° 210, publicada el 4 de marzo de 1999 y vigente hasta 23 de noviembre de 2007, fecha en que fue 
publicada la Ordenanza N° 1094.  
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“Asimismo, es preciso indicar que si bien la estación de servicios se encuentra en zonificación 
C-3, el entorno de la zona es R-1 y R-2, en donde sólo se permite la construcción de 
inmuebles de 2 pisos como máximo (6.00 mts. De altura aprox.), siendo que el elemento que 
pretenden instalar miden 9.00 ml x 1.94 ml., lo cual excede la medida permitida en la zona, en 
tal sentido, de solicitar la respectiva autorización, previamente deberán reducir el tamaño del 
elemento, por ser este muy grande y atentar contra el ornato de la zona” 
(El subrayado es nuestro) 

 
6. De lo mencionado por la propia municipalidad, lo cual a su vez ha sido reiterado en 
sus descargos, se puede apreciar que ésta acepta que la zonificación en donde se 
encuentra la Estación de Servicios de la denunciante y en la cual se ubica el anuncio 
publicitario cuya autorización se pretende solicitar, no corresponde a una Zona 
Residencial (donde se exige una altura máxima de 6 metros), sino que corresponde al 
de Zona Comercial C-3.  
 
7. Al respecto resulta conveniente indicar que la Ordenanza Reglamentaria de 
Zonificación del distrito de La Molina (Ordenanza N° 198)25, en relación a la altura 
máxima de las Zonas Comerciales C-3 (zona donde se encuentra ubicado el elemento 
publicitario de la denunciante), establece lo siguiente: 
 
 Ordenanza Reglamentaria de Zonificación del distrito de La Molina 
 Anexo Nº 2, II.3 Zonas Comerciales C-3 (Comercial Sectorial) 
 “Los parámetros normativos son: (…)  
               Altura máxima: 15ml (5 pisos)  (…)” 

(Lo subrayado es nuestro) 
 
8. Como se puede apreciar, de acuerdo a la zonificación establecida por la propia 
municipalidad, los parámetros edificatorios de la zona donde se encuentra ubicado el 
anuncio publicitario de la denunciante (Zona Comercial C-3), permite instalar estructuras 
o elementos publicitarios mayores a 9 metros.  
 
9. Por tanto, de acuerdo a lo señalado por la propia municipalidad, se estaría efectuando 
una exigencia que no se encuentra regulada por las normas distritales y provinciales en 
materia de anuncios publicitarios, es decir que se estaría adoptando una medida que 
carece de sustento normativo y por tanto arbitraria.    
 
10. En ese sentido, esta Comisión considera que la exigencia de reducir las 
proporciones del elemento publicitario cuya autorización pretende solicitar la 
denunciante, sin contar para ello con sustento en las normas técnicas correspondientes, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y que, por tanto, corresponde 
declarar fundada la denuncia en este extremo. 
 
E.- 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, 

                                                        
25  Ordenanza publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 1999. 
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habiendo identificado que las exigencias materia de la cuestión controvertida 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
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 Indecopi26, el artículo 48 de la Ley Nº 27444 y en 
la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi27; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud efectuada por la denunciante para agregar a 
su denuncia un extremo adicional consistente en una presunta denegatoria de recepción 
de solicitudes de autorización por parte de la municipalidad. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Repsol Comercial S.A.C. contra 
la Municipalidad Distrital de La Molina, por cuanto las siguientes exigencias constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales:  
 
(i) El cobro de la tasa por autorización para instalación de anuncio publicitario, 

tomando como criterio de determinación el número de caras y pastillas del 
mismo; y, 

(ii) La exigencia de reducir las proporciones del anuncio publicitario, bajo el 
argumento que el mismo no se adecua a la zonificación del entorno.  

 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
en el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: 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 y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

                                                        
26 Decreto Ley N° 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
27 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


