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EXPEDIENTE Nº 000040-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales a las siguientes 
exigencias que impone la Municipalidad Distrital de Miraflores a Repsol 
Comercial S.A.C., así como al impedimento de tramitar autorizaciones 
para la instalación anuncios con leyendas o contenido que no 
correspondan a la licencia de funcionamiento que posee la empresa: 
 
 La exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras y 

pastillas que conforman un anuncio de tipo “Monolito”, debido a 
que:  
(i) excede las facultades municipales en materia de ubicación 

de anuncios publicitarios previstas en el artículo 79º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, las cuales no permiten 
exigir autorizaciones por la simple exposición de mensajes 
publicitarios, sino por la instalación de avisos (estructuras) 
publicitarias que afecten el espacio físico del distrito; 

(ii) contraviene el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1044, 
que prohíbe que la publicidad comercial se encuentre sujeta 
a autorización o supervisión previa a su difusión;  

(iii) contraviene el segundo párrafo del artículo 45.1º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, que establecen que los derechos de 
trámite no pueden exceder de la UIT vigente; y  

(iv) contraviene los artículos 36º y 44º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que prohíben a las 
entidades exigir derechos de trámite que no se encuentren 
compendiados en su respectivo TUPA.   
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 La exigencia de informar sobre las medidas de cada una de las 
pastillas que conforman su anuncio publicitario de tipo “Monolito”, 
debido a que:  
(i) constituye un requisito determinado en función de la 

cantidad de mensajes o lemas publicitarios contenidos en 
un mismo aviso, lo cual contraviene el artículo 22º del 
Decreto Legislativo Nº 1044.  

(ii) no guarda relación con el objeto del procedimiento seguido 
por la denunciante, el cual se vincula a la ubicación de 
estructuras publicitarias y no de las frases o leyendas de 
contenido publicitario, por lo que se contraviene el artículo 
39º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
A través del impedimento cuestionado se pretende evaluar el contenido 
de la publicidad contenida en los anuncios publicitarios, contraviniendo 
el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1044. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 31 de marzo de 2010, complementado el 20 de 

abril del mismo año, la empresa Repsol Comercial S.A.C. (en adelante, 
la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad mediante 
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las siguientes actuaciones de la Municipalidad en la tramitación de 
autorizaciones de anuncios publicitarios1: 

 
(i) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras que 

conforman su anuncio de tipo “Monolito”. 
(ii) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las pastillas 

ubicadas en cada cara de un anuncio de tipo “Monolito”. 
(iii) Exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas 

que conforman su anuncio de tipo “Monolito”. 
(iv) Impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con 

leyendas o contenido que no correspondan a la licencia de 
funcionamiento que posee su empresa2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Repsol Comercial S.A.C. es propietaria de cuatro estaciones de 
servicio ubicadas en el distrito de Miraflores, respecto de las 
cuales solicitó autorizaciones para instalar un anuncio publicitario 
de tipo Monolito en cada uno de sus establecimientos3. Los 
referidos anuncios tendrían la siguiente leyenda o contenido:   
 

Ubicación de la estación de servicio 
en el distrito de Miraflores 

Leyenda del Anuncio 

Av. Alfredo Benavides Nº 2849 

Repsol + Logo, Efitec98+Logo, 
DieselPro+Logo, LubricantesElaion, Vía 
BCP+Logo, CajeroGlobalNet+Logo y 
Repshop 

Av. Reducto Nº 1107 
Repsol + Logo, Efitec98+Logo, 
DieselPro+Logo, LubricantesElaion, 
Repshop y Vía BCP+Logo.  

Av. Angamos Este Nº 498 

Repsol + Logo, Efitec98+Logo, 
DieselPro+Logo, LubricantesElaion, 
Repshop, Llantería y 
CajeroGlobalNet+Logo.  

Av. Roosevelt Nº 6491 
Repsol + Logo, Efitec98+Logo, 
DieselPro+Logo, LubricantesElaion y 
CajeroGlobalNet+Logo. 

 
                                                
1  Materializadas en las Resoluciones Nº 046-2010-GAC/MM, Nº 047-2010-GAC/MM, Nº 048-2010-GAC/MM y Nº 

049-2010-GAC/MM. 
2  Los anuncios contendrían las leyendas de: “Llantería”, “Vía BCP + LOGO” y “CAJERO GLOBAL NET + LOGO”. 
3 Solicitud efectuada mediante escritos del 14 de setiembre de 2009.  
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(ii) La Municipalidad dio respuesta a las solicitudes, formulando las 
siguientes observaciones: 

 
 Solo se ha pagado por una (01) de las caras del anuncio, por lo que se 

deberá adjuntar el recibo de pago correspondiente a la segunda cara. 
 Las medidas consignadas no corresponden al total del elemento de 

publicidad, el mismo que ha sido diseñado para colocar 22 anuncios (11 
anuncios en cada cara), por lo que debe presentarse una nueva solicitud  
corrigiendo las medidas de los anuncios publicitarios. 

 En el mismo elemento de publicidad existen otros anuncios (además del 
anuncio con leyenda “Repsol+Logo”) que han sido instalados sin contar 
con la autorización respectiva y sin haber efectuado el pago 
correspondiente. 

 
(iii) La empresa dio respuesta a dichas observaciones, indicado que 

ya había sido realizado el pago por el íntegro de cada anuncio. 
Posteriormente, la Municipalidad reiteró sus observaciones y, 
además, señaló que existían “anuncios” dentro del monolito que 
no correspondían a la licencia de funcionamiento otorgada para 
la  estación de servicios (Llantería, Cajero Global Net+Logo y 
VíaBCP+Logo). 
 

(iv) La Municipalidad declaró improcedente las solicitudes de 
autorización4, bajo el argumento de que no se había cumplido 
con: (i) acreditar el pago restante por una de las dos caras del 
anuncio de tipo Monolito; (ii) acreditar el pago por cada una de 
las pastillas que conformaban el anuncio; e, (iii) indicar las 
nuevas medidas de los anuncios contenidos en cada Monolito. 
Contra dicho pronunciamiento, se interpusieron los respectivos 
recursos impugnativos, los mismos que fueron declarados 
infundados por la Municipalidad.  

 
(v) Según lo señalado por la Municipalidad, la exigencia de pagar 

por cada una de las caras del anuncio se sustenta en la 
Ordenanza Nº 295-MM (norma que regula la publicidad exterior 
en el distrito de Miraflores), la cual prohíbe la instalación de 

                                                
4  Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad declaró infundado sus recursos de apelación mediante las 

Resoluciones Nº 046-2010-GAC/MM, Nº 047-2010-GAC/MM, Nº 048-2010-GAC/MM y Nº 049-2010-GAC/MM del 
22 de febrero de 2010. 
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elementos de publicidad exterior de dos caras en el distrito. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las municipalidades provinciales 
son las que emiten la regulación provincial materia de instalación 
de anuncios publicitarios, mientras que las municipalidades 
distritales solo pueden normar complementariamente y emitir 
autorizaciones conforme a la normativa provincial.  

 
(vi) La referida exigencia no se encuentra señalada de forma 

específica en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la Municipalidad, lo cual contraviene los artículos 36º 
y 44º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
establecen que los derechos de trámite deben encontrarse 
contenidos en el TUPA vigente de cada entidad.   

 
(vii) La Municipalidad también contraviene el artículo 22º de la Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, el cual prohíbe a las 
autoridades a realizar cualquier tipo de control previo de la 
publicidad comercial.  
 

(viii) El pago de una tasa por cada “pastilla” que conforma un anuncio 
de tipo Monolito genera que el monto total de cada autorización 
supere la UIT, lo cual contraviene el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal5. Asimismo, el criterio de cobro empleado 
por la Municipalidad resulta desproporcionado y confiscatorio, al 
afectar significativamente el patrimonio de su empresa, lo cual 
contraviene el artículo 74º de la Constitución Política, que 
establece que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  

 
(ix) La Municipalidad también exige señalar las medidas de cada una 

de las pastillas que conforman el anuncio objeto de la solicitud de 
autorización, no obstante que ya fueron indicadas las medidas 
del anuncio en su conjunto. Dicha exigencia se sustenta en el 
artículo 9º de la Ordenanza Nº 295-MM, el cual señala que un 
anuncio es determinado en función a la superficie que ocupa el 
mensaje publicitario en el elemento de publicidad exterior. Sin 

                                                
5 El derecho de trámite asciende a S/. 549.5. 
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embargo, la Municipalidad debe aplicar el artículo 19º  de dicha 
ordenanza, el cual establece en el caso de publicidad en grifos 
que el anuncio tipo “Monolito” posee una altura máxima de 9 
metros y un acho de base máximo de 3 metros.  

 
(x) La Municipalidad impide tramitar autorizaciones de anuncios con 

leyendas o contenido que no correspondan a la licencia de 
funcionamiento que posee su empresa6, permitiendo únicamente 
que la autorización de las leyendas que contiene su anuncio sean 
solicitadas por las razones sociales que cuenten con licencia de 
funcionamiento para ejercer dicha actividad.  

 
(xi) Con dicha exigencia la Municipalidad obliga a coordinar de forma 

innecesaria con cada una de las empresas titulares del servicio 
publicitado, lo cual incrementa los costos de transacción para 
exhibir publicidad exterior. Asimismo, obliga a los titulares del 
servicio a hacer un pago adicional por las pastillas que 
conforman el anuncio, toda vez que dicha tasa ya fue pagada 
para la autorización del monolito en su integridad.  

 
(xii) La referida exigencia se sustenta en el artículo 46º de la 

Ordenanza Nº 295-MM, que establece que los administrados solo 
podrán solicitar autorizaciones para ubicar anuncios cuando 
éstos exhiban publicidad de sus propias actividades, salvo el 
caso de empresas publicitarias. Sin embargo, la Municipalidad 
debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 19º de la 
misma ordenanza, el cual señala que los Monolitos ubicados en 
estaciones de servicio podrán mostrar publicidad referida a 
medios de pago, información general de los combustibles, 
información general de la tienda o market, si la hubiera, entre 
otros aspectos.  

 
(xiii) La información referida a cajeros o al servicio de llantería debe 

ser considerada como “información general sobre la tienda o 
market”, conforme a lo previsto en el artículo 19º de la 
Ordenanza Nº 295-MM, debido a que en ambos casos existe una 

                                                
6 Los anuncios contendrían las leyendas de: “Llantería”, “Vía BCP + LOGO” y “CAJERO GLOBAL NET + LOGO”. 
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finalidad informativa y no comercial. En todo caso, la leyenda 
“Llantería” puede ser considerada dentro del giro del negocio 
autorizado para grifos.  

 
(xiv) En anteriores pronunciamientos, la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas declaró ilegales similares exigencias 
referidas al cobro de tasas por pastillas o caras de un anuncio 
publicitario, las cuales también fueron impuestas a la empresa 
Repsol Comercial S.A.C. Este tipo de exigencia contraviene el 
artículo 70º de la Ley de Tributación Municipal que obliga a que 
los derechos de trámite sean determinados en función al costo 
administrativo.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0086-2010/STCEB-INDECOPI del 28 de abril 

de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 30 de 
abril de 2010 y a la Municipalidad el 3 de mayo del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas7. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 10 de mayo de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 1094-MML, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprobó el marco normativo que regula la 
ubicación de anuncios publicitarios en la provincia de Lima, 
dejando a las municipalidades distritales la facultad de normar 
complementariamente a las disposiciones provinciales. Es por 
ello que, mediante Ordenanza Nº 295-MM, la Municipalidad 
estableció los requisitos y lineamientos sobre publicidad exterior 

                                                
7   Cédulas de Notificación Nº 428-2010/CEB y Nº 429-2010/CEB. 
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en el distrito de Miraflores, mediante la cual se reglamenta las 
instalaciones publicitarias. 

 
(ii) La competencia municipal para fiscalizar la ejecución del plan de 

obras de servicios públicos o privados que afecten la vía  pública 
o zonas aéreas, así como para regular y otorgar autorizaciones 
para la ubicación de avisos publicitarios, está reconocida 
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, los 
gobiernos locales pueden normar el trámite para el otorgamiento 
de autorizaciones y renovaciones para la colocación de anuncios, 
respetando la zonificación y el principio de legalidad. 

 
(iii) La ordenanza cuestionada ha sido creada mediante el 

instrumento legal idóneo, respetando los requisitos formales 
necesarios para su vigencia y exigibilidad, por lo que no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. 

 
(iv) La Ordenanza Nº 295-MM establece que solo podrán tramitarse 

autorizaciones por anuncios de una cara ubicados en cada uno 
de los lados del monolito. Por tanto, cada anuncio publicitario 
requiere contar con su respectiva autorización y para eso es 
necesario que se realicen dos trámites de autorización, debiendo 
cumplir con los requisitos respectivos, entre los cuales está el de 
pagar un derecho de trámite. Dicha exigencia ha sido incumplida 
por la denunciante, debido a que ésta solo ha cumplido con el 
pago de una de las caras.  

 
(v) Debe precisarse que la Municipalidad no exige el pago de un 

derecho por cada pastilla ubicada en la cara del Tótem o 
Monolito, sino por cada anuncio ubicado en dicho elemento 
publicitario. 

 
(vi) Es necesario contar con las medidas exactas de las pastillas que 

conforman el elemento de publicidad exterior tipo tótem ya que 
éstas serán consignadas en las Resoluciones y autorizaciones 
que la Municipalidad emita. 
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado8. 
 

6. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia previstas en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa (como los arbitrios) o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional9. 

 
                                                
8  Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

9  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 tránsito 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.” 
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racionales o irracionales.10 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes actuaciones de la Municipalidad en la 
tramitación de autorizaciones de anuncios publicitarios11: 

 
(i) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras que 

conforman un anuncio de tipo “Monolito”. 
(ii) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las pastillas 

ubicadas en cada cara de un anuncio de tipo “Monolito”. 
(iii) Exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas 

que conforman un anuncio de tipo “Monolito”. 
(iv) Impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con 

leyendas o contenido que no correspondan a la licencia de 
funcionamiento que posee la empresa que solicita la 
autorización12. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1. Exigencia de pagar una tasa por cada “cara” y “pastilla” de un anuncio: 
 
9. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades 

distritales cuentan con facultades para exigir autorizaciones a los 
particulares que pretendan ubicar avisos o anuncios publicitarios dentro 
de su circunscripción territorial, las cuales deben ser tramitadas a través 

                                                
10 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

11 Materializadas en las Resoluciones Nº 046-2010-GAC/MM, Nº 047-2010-GAC/MM, Nº 048-2010-GAC/MM y Nº 
049-2010-GAC/MM. 

12 Los anuncios contendrían las leyendas de: “Llantería”, “Vía BCP + LOGO” y “CAJERO GLOBAL NET + LOGO”. 



M-CEB-02/1D 11

del procedimiento administrativo que se establezca para tal efecto13. 
Asimismo, la Ley de Tributación Municipal establece que las 
municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago 
de tasas por tramitación de procedimientos administrativos (o derechos) 
que se sigan ante ellas14.  
 

10. Sin embargo, las facultades otorgadas a todas las entidades de la 
Administración Pública (incluyendo a las municipalidades) deben ser 
ejercidas en concordancia con lo establecido por el conjunto de leyes 
nacionales. 

 
11. La Ley de Represión de la Competencia Desleal15 establece 

expresamente que la publicidad comercial no puede ser objeto de 
autorización o supervisión previa a su difusión por parte de ninguna 
autoridad, sea cual fuere el medio de presentación, quedando prohibido 
exigir autorizaciones por el simple hecho de exponer mensajes con 
contenido publicitario16.  

 
12. En ese mismo sentido, la Ley de Tributación Municipal derogó 

expresamente la posibilidad de que las municipalidades puedan exigir 
tributos por concepto de fiscalización o control de anuncios 
publicitarios17 (denominada Licencia especial por anuncios), quedando 
prohibido, de esta manera, establecer algún tipo de gravamen al 

                                                
13 Ver numeral 3.6.3. del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades. (Publicada el 27 de mayo de 2003). 
14 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 (…) 

15 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.  

16 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.  
(...)” 

17 Ley N° 23853, Antigua Ley Orgánica de Municipalidades (Derogada) 
    “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. (...)”: 
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desarrollo de la actividad publicitaria18. Dicho criterio, además, fue 
materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal, mediante 
Resolución N° 120-3-96, como Precedente de Observancia Obligatoria 
en materia tributaria19.  

 
13. Lo mencionado también se encuentra recogido en la regulación 

provincial en materia de publicidad exterior, emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante la Ordenanza Nº 1094, en la cual se 
establece que las municipalidades no cuentan con facultades para 
normar o intervenir en el contenido de los anuncios20. 

 
14. Por tanto, las autorizaciones de anuncios que pueden exigir las 

municipalidades deben encontrarse referidas estrictamente a 
determinar la idoneidad en la ubicación de las estructuras o soportes 
publicitarios (avisos o anuncios) y no de su contenido o mensaje 
publicitario. Asimismo, las tasas que se exijan por la tramitación de 
dichas autorizaciones deben ser determinadas en función al costo 
administrativo que genera evaluar cada anuncio o soporte publicitario y 
no al número de mensajes o figuras publicitarias contenidos en el 
mismo. 

 
15. En el presente caso, la Municipalidad exige que la denunciante pague 

un derecho de trámite por cada pastilla contenida en la estructura 
publicitaria de tipo Monolito o Tótem que desea instalar en su 
establecimiento. Según los términos utilizados por la Municipalidad, 

                                                
18 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 Nº 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. (…)”  

19 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 Nº 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 autorizadas por ley, entre las que 
no se encuentra el supuesto de instalación de elementos publicitarios o de propaganda.  

20 Ordenanza Nº 1094 
Artículo 17.- Contenido del Anuncio o Aviso Publicitario.- El contenido de un mensaje publicitario comprende 
tanto lo que se dice, como la forma en que se presenta. No compete a las Municipalidades normar o intervenir en 
cuanto al contenido de los anuncios, el mismo que es regulado por INDECOPI. 
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cada pastilla constituye un anuncio o aviso publicitario individual, el 
mismo que es identificado de acuerdo con cada leyenda, mensaje o 
texto publicitario (el contenido publicitario) y no por el elemento que 
porta la publicidad.  

 
16. Asimismo, se exige que la denunciante obtenga una autorización (y 

pague la tasa respectiva) por cada frente o cara contenida en la 
estructura publicitaria de tipo Monolito o Tótem, no obstante que éste 
constituye un solo elemento de publicidad exterior. Según lo señalado 
por la Municipalidad, dicha exigencia se sustenta en lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 295-MM, la cual prohíbe la instalación de anuncios que 
posean más de una cara. 

 
17. Lo mencionado implica que la denunciante debe solicitar una 

autorización y el consecuente pago de una tasa, por cada lema 
publicitario contenido en un mismo elemento publicitario (el Monolito o 
Tótem), así como por cada frente o lado del mismo, no obstante que el 
marco legal vigente prohíbe exigir autorizaciones por la sola difusión de 
publicidad y que las autorizaciones municipales deben ser exigidas por 
aspectos de ubicación e infraestructura y no por el contenido 
publicitario.   

 
18. A entender de esta Comisión, la municipalidad ha excedido sus 

facultades legales, las cuales le permiten a autorizar la ubicación de 
anuncios o avisos publicitarios, más no a exigir a autorizaciones por la 
simple exposición de publicidad comercial. Esto, teniendo en cuenta 
que conforme al artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades21, la 
facultad que poseen dichas entidades para autorizar la instalación de 
avisos 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 

                                                
21 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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publicitario (la estructura que porta la publicidad) afecta o no las normas 
técnicas sobre utilización del espacio físico de su circunscripción 
territorial. 

 
19. En ese sentido, contrariamente a lo argumentado por la Municipalidad, 

la exigencia de pago por cada frente o cara no puede sustentarse en 
alguna definición que restringa las dimensiones de un anuncio 
publicitario (por ejemplo en alguna definición que determine que un 
anuncio no pueda tener más de dos caras), toda vez que la evaluación 
que deben efectuar las municipalidades en este tipo de autorizaciones 
se realiza respecto de la ubicación del anuncio en su conjunto y no de 
su contenido o elementos integrantes.   

 
20. No obstante ello, debe precisarse que la propia Ordenanza Nº 295-MM 

establece que el tipo de anuncio que posee la denunciante (Tótem o 
Monolito) se encuentra, por definición, comprendido por dos caras, por 
lo que tampoco resulta válido el argumento planteado por la 
Municipalidad: 

 
Artículo 10.- Clasificación de los elementos de publicidad exterior por sus 
características físicas. (…) 
14. Monolito o Tótem.- Estructura autoportante anclada al piso que puede contar con 
uno o dos parantes que sostiene el o los elementos de publicidad exterior. De dos 
caras. Sólo podrá ser instalado en el área de intersección de retiros. 
(Lo resaltado es nuestro) 

 
21. Por otro lado, la manera de determinar el derecho de trámite por este 

tipo de autorización (en el caso del cobro por pastillas) genera que el 
monto a pagar por la denunciante supere el límite de una UIT22 
establecido por el segundo párrafo del artículo 45.1º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General23 y el artículo 70º de la Ley de 
Tributación Municipal24. Esto último, no obstante no haber acreditado 

                                                
22 De acuerdo con lo señalado por la denunciante, lo cual ha sido confirmado 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.  

23 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.” 

24 Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
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estar sujeto a un régimen excepcional que lo faculte para superar el 
mencionado monto.  

 
22. La Municipalidad también contraviene los artículos 36º y 44º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, los cuales establecen que las 
entidades solo pueden exigir el cumplimiento de aquellos requisitos y 
derechos de trámite que se encuentren compendiados y sistematizados 
en su respectivo TUPA25, disposición que igualmente se encuentra 
recogida en el segundo párrafo del artículo 70º de la Ley de Tributación 
Municipal26.   

 
23. El TUPA de la Municipalidad27 no consigna de manera expresa que el 

pago por la tramitación del procedimiento denominado “autorización 
para instalación de anuncios y propagandas (Paneles, Escaparates, 
Vitrinas, Avisos y Otros)” deba ser efectuado en función a cada cara y/o 
a cada pastilla (o leyenda) del anuncio publicitario a ser instalado, sino 
en función a cada anuncio cuya autorización se solicita.  

 
                                                                                                                                      

“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.” 

25 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 
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. 
(…)”. 

26 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.”  

27 TUPA de la Municipalidad Distrital de Miraflores, aprobado mediante Ordenanza Nª 152 publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 31 de agosto de 2007.  
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24. Respecto a ello, la Ley del Procedimiento Administrativo (artículo 37°) 
establece 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 TUPA28. 

 
25. En ese sentido, corresponde declarar como barreras burocráticas 

ilegales a la exigencia de pago por cada pastilla y cara contenida en un 
anuncio como requisito para solicitar una autorización por la ubicación 
de dicha estructura publicitaria y, en consecuencia, corresponde 
declarar fundada la denuncia en dicho extremo.  
 

26. Con relación al cuestionamiento efectuado por la denunciante, en el 
sentido que el cobro por pastilla resultaría confiscatorio y, en 
consecuencia, contravendría el artículo 74º de la Constitución Política 
del Estado, carece de objeto emitir pronunciamiento al respecto, toda 
vez que la ilegalidad de dicha exigencia ya ha sido identificada por la 
contravención de determinadas disposiciones legales.       

 
C.2. Exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas que 

conforman un anuncio: 
 
27. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la 

Municipalidad exige que la denunciante cumpla con informar sobre las 
medidas de cada pastilla contenida en los anuncios de tipo “Monolito”, 
independientemente a que se haya informado sobre las medidas de la 
estructura publicitaria en su conjunto. Esto último, debido a que la 
Municipalidad considera que cada pastilla representa un anuncio 

                                                
28 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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individual, el cual es delimitado por cada lema, texto o leyenda 
publicitaria 

 
Notificación Nº 484-2009 
(…) 
Las medidas de 2.00m de ancho por 9.00 de alto no corresponden al anuncio luminoso 
con la leyenda “Repsol + logo”. Dichas medidas corresponden al total del elemento de 
publicidad ubicado en Av. Roosevelt 6491, el cual ha sido diseñado para colocar 22 
anuncios (11 anuncios en cada cara). Por lo tanto deberá presentar nueva solicitud  - 
declaración jurada corrigendo las medidas de los anuncios solicitados.  
 
Resolución Nº 4205-2009-SCOM-GAC/MM 
(…) 
Que, mediante informe Nº 2512-AAB-2009, (…) el inspector de la Sub Gerencia de 
comercialización de la Municipalidad de Miraflores, se declara NO APROBADO el 
anuncio materia del presente procedimiento, por las siguientes observaciones: (…), ni 
indica nuevas medidas de los anuncios, que tienen por leyenda “REPSOL+LOGO”, 
“EFITEC 98 + LOGO”, “DIESELPRO + LOGO”, “LUBRICANTES RELAION”, 
“REPSHOP”, por lo tanto no ha cumplido con subsanar las observaciones (…). 

 
28. Al respecto, la Municipalidad sustenta dicha exigencia en lo dispuesto 

en el artículo 9.4º de la Ordenanza Nº 295-MM, el cual define al “área 
de exhibición del anuncio” como la superficie que ocupa el mensaje 
publicitario y delimitada por el rectángulo imaginario que ocupa. 

 
29. Como se ha mencionado en los numerales precedentes, la evaluación 

que las municipalidades se encuentran facultadas a realizar para 
otorgar una autorización de instalación de anuncio publicitario debe ser 
efectuada por cada objeto o estructura portadora de la publicidad que 
utilice o afecte el espacio físico o suelo del distrito (aquello que debe 
entenderse por anuncio o aviso publicitario) y no en función de cada 
mensaje o lema publicitario expuesto.  

 
30. En el presente caso, se evidencia que la Municipalidad exige un 

requisito que es determinado en función de la cantidad de lemas o 
mensajes publicitarios (manera como se delimita el número de pastillas) 
y no respecto de las dimensiones o medidas de la estructura que 
contiende dicha publicidad, lo cual contraviene el artículo 22º del 
Decreto Legislativo Nº 1044, que prohíbe que las autoridades efectúen 
una supervisión de la publicidad comercial de manera previa a su 
difusión.  
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31. Por otro lado, el artículo 39º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que los requisitos o documentación que toda entidad 
exija a los ciudadanos para la tramitación de algún procedimiento, 
deben estar relacionados al objeto o fin del procedimiento o trámite por 
el cual se espera el respectivo pronunciamiento y que los mismos sean 
indispensables y necesarios para tal efecto29. Teniendo en cuenta que 
el objeto del procedimiento seguido por la denunciante se vincula a la 
ubicación de estructuras publicitarias y no a ubicación de las frases o 
leyendas de contenido publicitario, la exigencia de la municipalidad 
también deviene en ilegal, por no encontrarse vinculada al objeto del 
procedimiento.   

 
32. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas que 
conforman un anuncio como requisito para solicitar una autorización por 
la ubicación de dicha estructura publicitaria y, en consecuencia, 
corresponde declarar fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
C.3. Impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios de contenido que 

no corresponda a la licencia de funcionamiento que la empresa:  
 
33. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la 

Municipalidad impide que la denunciante solicite autorizaciones por la 
instalación de anuncios cuyo contenido no se vincule a los giros 
autorizados en la licencia de funcionamiento de su establecimiento.  

 
34. De esa manera, se obliga a que las empresas relacionadas con las 

leyendas: “Llantería”, “Vía BCP + LOGO” y “CAJERO GLOBAL NET + 
LOGO” sean aquellas que soliciten las respectivas autorizaciones por 
ubicación de anuncios, impidiendo a la denunciante solicitar dichas 
autorizaciones. La Municipalidad sustenta dicha restricción en el artículo 
46º de la Ordenanza Nº 295-MM, el cual establece que las personas 
jurídicas que no tengan el carácter de empresa publicitaria, únicamente 

                                                
29  Ley del Procedimiento Administrativo 
   “Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
    39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo 

aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y beneficios. 

 39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: (…) 
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podrán solicitar la ubicación de de elementos de publicidad exterior en 
los inmuebles que utilicen para el ejercicio de su actividad y tan solo 
para hacer publicidad de sus propias actividades. 

 
35. A entender de esta Comisión, a través de la restricción cuestionada, se 

evidencia que la Municipalidad realiza una evaluación del contenido de 
los anuncios publicitarios que requieren de autorización (de los lemas o 
frases publicitarias) y no de la estructura publicitaria en su conjunto.    

 
36. Este tipo de restricción también contraviene el artículo 22º del Decreto 

Legislativo Nº 1044, el cual prohíbe a las entidades efectuar una 
evaluación de la publicidad comercial de manera previa a su difusión y 
excede de las facultades previstas en el artículo 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, el cual no faculta a las municipalidades a evaluar el 
contenido publicitario de los anuncios, sino únicamente la ubicación de 
las estructuras que portan dicha publicidad.  

 
37. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con leyendas o 
contenido que no corresponda a la licencia de funcionamiento que 
posee su empresa y, en consecuencia, fundada la denuncia en dicho 
extremo. 

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias cuestionadas, debido a que han sido identificadas 
como barreras burocráticas ilegales.  

 
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 N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes 
restricciones impuestas en la tramitación de autorizaciones de anuncios 
publicitarios y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
empresa Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores: 
 
(i) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las caras que conforman 

su anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(ii) Exigencia de pagar una tasa por cada una de las pastillas ubicadas en 

cada cara de su anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(iii) Exigencia de señalar las medidas de cada una de las pastillas que 

conforman su anuncio publicitario de tipo “Monolito”. 
(iv) Impedimento de tramitar autorizaciones de anuncios con leyendas o 

contenido que no correspondan a la licencia de funcionamiento que 
posee su empresa. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Repsol Comercial S.A.C. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


