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DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO  
DENUNCIANTE  :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar 
un procedimiento de renovación de las autorizaciones otorgadas a la 
empresa Repsol Comercial S.A.C. por los anuncios instalados en las 
estaciones de servicios “El Sol 1” y “Barranco” y el consecuente pago 
de una tasa por dicho trámite, prevista en los artículos 18º y 19º de la 
Ordenanza Nº 142-MDB, debido a que:  
 
(i) Contraviene la Ley de Tributación Municipal, la cual no permite 

que las municipalidades exijan el cobro de tasas y, por tanto, la 
tramitación de procedimientos por concepto de control y 
fiscalización de actividades, los cuales corresponden ser 
efectuados de oficio en cumplimiento de las funciones legales 
que poseen dichas entidades y que derogó las licencias por 
anuncios publicitarios.  

(ii) Excede las facultades contempladas en el artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que permiten a las municipalidades 
exigir autorizaciones por la ubicación de anuncios y no por la 
fiscalización o control de la instalación de dichos elementos 
(licencias por anuncios). 

(iii) Contraviene las disposiciones provinciales en materia de 
publicidad exterior, emitida por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante Ordenanza Nº 1094, la cual no establece un plazo 
determinado para este tipo de autorizaciones, salvo supuestos 
excepcionales.  

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
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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 22 de junio de 2010, la empresa Repsol Comercial 

S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Barranco (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad materializada en la exigencia prevista en los artículos 18º 
y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB, aplicada a las solicitudes de 
autorización de anuncios publicitarios ubicados en las estaciones de 
servicios “El Sol 1” y “Barranco”. Asimismo, solicitó que la Municipalidad 
efectúe la devolución de los pagos realizados por la tramitación de las 
autorizaciones para ubicación de anuncios.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

Solicitud de autorización para la estación de servicios “El Sol 1”: 
 

(i) Mediante Resolución Gerencial Nº 870-2004-GDC-MDB del 1 de 
octubre del 2004, la Municipalidad le otorgó una autorización para 
instalar elementos de publicidad exterior en la estación de servicio 
“El Sol 1”1, ubicada en el distrito de Barranco2. En dicha 
autorización, se precisó que la vigencia de ésta sería de un (1) 
año, luego del cual debía presentarse una declaración jurada de 
permanencia de anuncios con el fin de que sea renovada. 

 
(ii) El 11 de octubre de 2005, se presentó la declaración jurada de 

permanencia exigida en la autorización, la cual fue aprobada por 
la Municipalidad mediante Resolución Gerencial Nº 0023-2006-

                                                
1  Según lo señalado por la denunciante, corresponden a 4 anuncios publicitarios, cuya descripción se encuentra en 

el folio 3 del expediente.  
2  Sito en la Av. El Sol Nº 697-Barranco. 
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GATF/MDB del 17 de enero de 2006. Posteriormente, el 10 de 
agosto de 2007, se presentó nuevamente la declaración jurada 
correspondiente al año 2008; sin embargo, la Municipalidad no dio 
respuesta a dicha comunicación. De igual modo, el 1 de setiembre 
de 2008, fue presentada la declaración jurada correspondiente al 
año 2009.  

 
(iii) Mediante Notificación Nº 062-2008-SGCDCYPE-GDESYT/MDB 

del 13 de noviembre de 2008, la Municipalidad comunicó que la 
solicitud de 1 de setiembre de 2008 había sido desaprobada, toda 
vez que fue presentada transcurrido el plazo correspondiente, 
siendo necesario efectuar un nuevo trámite y pago para el 
otorgamiento de la respectiva autorización, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB. 

 
(iv) El 5 de diciembre de 2008, se interpuso una apelación contra la 

referida notificación, indicándose que la vigencia de las 
autorizaciones por anuncios debía ser indeterminada y que la 
fiscalización de las mismas debía ser gratuita, conforme con lo 
señalado en los “Lineamientos sobre Colocación de Anuncios 
Publicitarios” emitidos por la Comisión. 

 
(v) Mediante Carta Nº 290-2009-GDEST-SGCDCPE/MDB del 18 de 

noviembre de 2009, la Municipalidad dio respuesta a la apelación 
indicando que había actuado dentro de los alcances de la 
legalidad, toda vez que la determinación de una vigencia en las 
autorizaciones de anuncios se encuentra sustentada en una 
ordenanza municipal (Ordenanza Nº 142-MDB). En ese sentido, 
comunicó a la empresa que a la fecha carecía de autorización 
para la colocación de sus anuncios.  

 
Solicitud de autorización para la estación de servicios “Barranco” 

 
(vi) Mediante Resolución Gerencial Nº 0695-2007-GAT-MDB del 19 de 

julio de 20073, la Municipalidad le otorgó una autorización para la 

                                                
3  Según lo señalado por la denunciante, la referida autorización corresponde a 7 anuncios publicitarios, cuya 

descripción se encuentra en el folio 5 del expediente. 
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instalación de elementos de publicidad exterior de la estación de 
servicios “Barranco”4, precisando que ésta tendría una vigencia de 
un (1) año, con la obligación de presentar anualmente una 
declaración jurada con el fin de que pueda ser renovada.  
 

(vii) El 26 de junio de 2008, se presentó la declaración jurada de 
permanencia exigida en la autorización, la cual fue aprobada 
posteriormente por la Municipalidad mediante Resolución Sub 
Gerencial Nº 224-2008-SGCDCYPE-GDESYT/MDB del 17 de 
noviembre de 2008. Del mismo modo, la Municipalidad aprobó la 
declaración jurada presentada para el año 2010, mediante 
Resolución Sub Gerencial Nº 180-2009-SGCDCYPE-
GDESYT/MDB del 17 de junio de 2009.  

 
(viii) Debido a un cambio en el contenido de uno de sus elementos 

publicitarios (cambio de leyenda), se le comunicó a la 
Municipalidad sobre dicha situación, precisándose que ello no 
implicaba una modificación en la estructura del anuncio 
autorizado. Sin embargo, la Municipalidad colocó un sello en su 
solicitud, indicando que faltaba efectuar un pago para mantener 
vigente su autorización.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0158-2010/STCEB-INDECOPI del 19 de julio 

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 21 de 
julio de 2010 y a la Municipalidad el 20 de julio del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 

                                                
4  Ubicada en Av. República de Panamá Nº 290, Barranco. 
5   Cédulas de notificación Nº 736-2010/CEB y Nº 737-2010/CEB. 



M-CEB-02/1D 5 

4. El 27 de julio de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 
base en los siguientes argumentos: 
 
(i) El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades la faculta a 

emitir normas en materia de instalación de publicidad exterior en 
su distrito, las cuales deben ser aprobadas a través de 
ordenanzas municipales, conforme a lo dispuesto en el artículo 
40º de la mencionada ley. Dicha competencia normativa le 
permite establecer una vigencia de las autorizaciones que se 
emitan con la finalidad de que no sea afectada la seguridad, 
salud o la tranquilidad de los vecinos de su jurisdicción.  

 
(ii) La exigencia de contar con una inspección técnica anual de 

anuncios, prevista en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 
142-MDB, se encuentra justificada en un interés público de 
seguridad, debido a la gran cantidad de personas que transitan 
por el distrito de Barranco. Dicha medida fue tomada para 
salvaguardar la integridad física de los transeúntes y evitar que 
las empresas se vean perjudicadas en sus actividades 
económicas. 

 
(iii) La medida es proporcional, toda vez que se han considerado 

todos los costos y beneficios derivados de la implementación de 
la misma. Los requisitos previstos para realizar el trámite de 
inspección  (declaración jurada de permanencia, fotografía del 
anuncio, copia de la autorización del anuncio y el pago de 4.84% 
de la UIT) no son desproporcionados respecto del grave perjuicio 
que ocasionaría si ocurriera un accidente generado por el 
anuncio instalado. Dicha situación también sería perjudicial para 
el propio establecimiento y el conjunto de empresas ubicadas en 
el distrito, afectando la imagen de las mismas. 

 
(iv) Fueron evaluadas otras opciones, previamente a la imposición de 

la medida, como la presentación de un certificado o informe 
técnico de parte que acredite la seguridad del anuncio. Sin 
embargo, se consideró que ésta medida resultaría más gravosa 
para los administrados.  
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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 mercado6. 
 

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 o contribución que límite el libre 
acceso al mercado y el libre tránsito de personas y bienes en el 
territorio nacional7. 
 

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 la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.8 

                                                
6  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. (…)”. 

7   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.” 

8   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 
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B. Cuestión previa:  
 
8. La denunciante ha solicitado que la Comisión ordene a la Municipalidad 

la devolución de los derechos que fueron pagados por tramitar el 
procedimiento previsto en el artículo 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-
MDB. 

 
9. Conforme ha sido señalado en anteriores pronunciamientos, esta 

Comisión no resulta competente para ordenar la devolución de pagos 
de origen tributario u otros conceptos, toda vez que dicha facultad no se 
encuentra dentro de sus atribuciones legales. La Comisión sí es 
competente para ordenar la eliminación de aquellas exigencias ilegales 
o carentes de razonabilidad que representen, de manera actual o 
potencial, un obstáculo o traba para desarrollar actividades económicas 
y no para reponer u ordenar pagos derivados de exigencias que ya no 
representan una barrera burocrática.  

 
10. Por tanto, se declara improcedente la solicitud de la denunciante y, en 

todo caso, se deja a salvo su derecho para acudir a las instancias 
administrativas y/o judiciales competentes para ordenar la devolución 
de pagos indebidos o en exceso, conforme al marco legal vigente.  

 
C. Cuestión controvertida: 

 
11. Determinar si la exigencia de tramitar un procedimiento anual de 

renovación de autorización para ubicar anuncios publicitarios,  
establecida en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB, y el 
pago de una tasa por dicha renovación constituye una barrera 
burocrática ilegal o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad: 
 
12. Los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB, Reglamento de 

Publicidad Exterior en el distrito de Barranco, establecen lo siguiente: 

                                                                                                                                      
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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“Artículo 18.- Las autorizaciones de instalación de elementos para publicidad exterior 
tendrán una vigencia máxima de un (1) año. (…) 
“Artículo 19.- Declaración Jurada de Permanencia del Elemento para Publicidad 
Exterior.- Vencido el plazo contemplado en el artículo 18, el propietario del elemento 
para publicidad exterior deberá presentar una declaración jurada de permanencia del 
elemento de publicidad exterior, que tendrá vigencia de un (1) año. Esta declaración 
jurada será procedente si el propietario cumpliera con los siguientes requisitos: 
1.- Declaración Jurada de permanencia del elemento de publicidad exterior. 
2.- Recibo de pago por derecho de inspección del estado del elemento de publicidad 
exterior. 
3.- Copia de certificado de autorización de apertura de establecimiento vigente, si el caso 
lo requiriera. 
4.- Certificado de estabilidad estructural firmado por el profesional responsable, en caso 
de tratarse de panel monumental o torre unipolar. 
5.- Foto del estado actual del elemento de publicidad exterior.” 

 
13. Conforme a dicha ordenanza, la denunciante se ha visto en la 

obligación de tramitar de manera anual un procedimiento de renovación 
respecto de las autorizaciones por ubicación de anuncios que fueron 
otorgadas por la Municipalidad en dos de sus establecimientos. Este 
tipo de exigencia ha motivado que actualmente la denunciante vea 
impedida su posibilidad de exponer la publicidad de sus respectivos 
establecimientos, toda vez que la Municipalidad ha desaprobado las 
solicitudes de renovación presentadas. 

 
14. De acuerdo con la Ley Nº 23853, (derogada Ley Orgánica de 

Municipalidades), las municipalidades se encontraban facultadas a 
exigir autorizaciones por la fiscalización y control de determinadas 
actividades económicas (como la colocación de anuncios publicitarios), 
denominadas “licencias”. Dichas autorizaciones o licencias estaban 
sujetas a un plazo determinado, luego del cual correspondía que la 
autoridad municipal supervise nuevamente si la actividad bajo 
supervisión cumplía o no con las normas aplicables: 

 
Ley N° 23853  (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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(Lo resaltado es nuestro) 
 

15. Sin embargo, la Ley de Tributación Municipal (vigente a partir del 1 de 
enero de 1994) derogó expresamente la posibilidad de que las 
municipalidades puedan exigir la denominada Licencia por anuncios, 
cuya obligación se generaba por el solo transcurso del tiempo en la 
exhibición de publicidad exterior en el distrito9. 

  
“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) 

 
16. Asimismo, dicha ley prohibió de manera general que las 

municipalidades puedan exigir cobros por la fiscalización y control de 
actividades cuya supervisión correspondía ser efectuada de acuerdo a 
sus facultades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, siendo 
únicamente exigible cuando exista una ley del Congreso de la 
República que establezca de manera específica dicha posibilidad.   
 

Ley de Tributación Municipal  
“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.  
(…)” 

          (Lo resaltado es nuestro) 
 

17. Por tanto, esta Comisión considera que a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley de Tributación Municipal, las municipalidades no se 
encuentran facultadas a exigir la tramitación de renovaciones periódicas 
de las autorizaciones por ubicación de anuncios, ni el pago de una tasa 
por ello por el sólo transcurso del tiempo. Del mismo modo, tampoco 
permite que las municipalidades exijan el cobro de tasas y, por tanto, la 
tramitación de procedimientos por concepto de control y fiscalización de 

                                                
9  Dicho criterio ha sido compartido por el Tribunal Fiscal mediante Resolución Nº 120-3-96, la misma que constituye 

Precedente de Observancia Obligatoria en materia tributaria (publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de 
enero de 1996). 
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actividades, los cuales corresponden ser efectuados de oficio en 
cumplimiento de las funciones legales que poseen dichas entidades.  
 

18. Distinto es el caso de la exigencia de tramitar una autorización para la 
ubicación de anuncios prevista en la Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de 
Municipalidades), la cual se refiere a una evaluación previa respecto del 
cumplimiento de las normas técnicas sobre publicidad exterior ante de 
la instalación del anuncio y no a un procedimiento de fiscalización y 
control posterior y periódico que deba ser iniciado por el administrado a 
efectos de verificar el mantenimiento del cumplimiento de las referidas 
normas técnicas.  

 
19. Conforme al artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, la 

autorización por anuncios tiene por objeto evaluar si la ubicación del 
respectivo elemento publicitario a instalarse afecta o no las normas 
técnicas sobre utilización del espacio físico y uso del suelo del distrito10, 
cuyo cumplimiento da derecho al administrado a instalar la estructura 
publicitaria en cuestión y mantenerla en tanto no varíen los aspectos 
que fueron evaluados al momento de otorgado el respectivo permiso, 
cuestión que corresponde ser fiscalizada por la municipalidad de oficio. 

 
20. Por tanto, una vez otorgada la autorización correspondiente (evaluada 

la ubicación), no resulta ajustado a ley ni necesario efectuar una 
renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen las 
características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona 
en donde se ubique la estructura publicitaria11. La renovación de este 
tipo autorización en función del tiempo transcurrido, implicaría la 
necesidad de realizar un nuevo trámite ante la municipalidad, lo que 

                                                
10 Ley Orgánica de Municipalidades. 

“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  
(…)”. 

11 En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, éste tendría una 
finalidad distinta al procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no habría 
algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las características físicas del anuncio ya fueron 
evaluadas.      
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representaría un costo innecesario para el administrado y la 
administración, al tener que duplicar la evaluación efectuada al 
momento de otorgar las autorizaciones aún cuando el elemento 
publicitario no haya sufrido modificación alguna y no se hayan 
cambiado las condiciones de la zona donde se encuentra instalado12.  

 
21. En ese sentido, esta Comisión considera que la exigencia a la 

denunciante de tramitar un procedimiento de renovación de 
autorizaciones por anuncios y el consecuente pago de una tasa, 
contraviene el marco legal vigente, el cual no permite que las 
municipalidades puedan exigir autorizaciones y tasas por la fiscalización 
y control de actividades económicas y que derogó expresamente las 
licencias por anuncios, excediendo así las facultades municipales en 
materia de ubicación de anuncios publicitarios.   

 
22. Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 

Indecopi ha precisado que la determinación de un plazo de vigencia en 
las autorizaciones por instalación de anuncios, también resulta ilegal 
cuando sea establecida de manera contraria a las normas sobre 
publicidad exterior que emita la municipalidad provincial 
correspondiente13. En el caso de la provincia de Lima, la Sala determinó 
que la Ordenanza Nº 1094 (norma provincial sobre instalación de 
anuncios) estableció una vigencia indeterminada para las 
autorizaciones por ubicación de anuncios, salvo supuesto 
excepcionales en los que no se encuentra el tipo de elementos de 
publicidad de la denunciante. 

 

                                                
12 Similar criterio ha sido recogido por la esta Comisión mediante Resolución N° 0054-2006/CAM-INDECOPI, Nº 

0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI. 
13 RESOLUCIÓN 1577-2010/SC1-INDECOPI “(…) 

De lo expuesto se concluye que la Ordenanza 1094-MML plantea un escenario bajo el cual la vigencia de las 
autorizaciones de anuncios debe ser indeterminada, apreciándose que en aquellos casos en que la duración de 
las autorizaciones tenga algún tipo de limitación temporal, esta no depende de un plazo fijado discrecionalmente 
por la autoridad local. Esa es la vocación de la Ordenanza 1094-MML: que la autorización no se encuentre sujeta 
a un condicionamiento temporal, pues la duración de los anuncios o avisos publicitarios depende principalmente 
de la iniciativa y las inversiones privadas de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
desean hacer uso de la publicidad para fomentar la adquisición de determinado producto o servicio.  

 Por consiguiente, cualquier regulación distrital que desnaturalice el ordenamiento metropolitano e inobserve las 
reglas sobre vigencia indeterminada para las autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios,  supondrá la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. (…)” 
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23. Si bien las Ordenanzas Nº 142-MDB y Nº 150-MDB (normas que 
sustentan la medida cuestionada) fueron emitidas previamente a la 
publicación de la Ordenanza Nº 1094 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (23 de noviembre de 2007), dicha normativa provincial sí se 
encontraba vigente al momento de imponerse al caso particular de la 
denunciante la exigencia de renovar autorizaciones por anuncios14. 
Esto último, no obstante que el artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las municipalidades distritales deben 
evaluar y otorgar las autorizaciones por ubicación de anuncios, 
conforme a la regulación sobre la materia que emitan las 
municipalidades provinciales respectivas, pudiendo únicamente emitir 
normas de carácter complementario. 

 
24. Por tanto, la exigencia cuestionada también resulta ilegal debido a que 

contraviene las disposiciones provinciales en materia de publicidad 
exterior la cual no establece un periodo de vigencia para este tipo de 
autorizaciones, salvo supuestos excepcionales. 

 
25. Por lo expuesto, esta Comisión considera que las actuaciones de la 

municipalidad respecto de los anuncios de la denunciante sustentados 
en lo dispuesto en los artículos 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB, 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal.   

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
26. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi 
(Resolución Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la exigencia cuestionada, debido a que han sido 
identificada como una barrera burocrática ilegal.  

 

                                                
14Ver Notificación Nº 062-2008-SGCDCYPE-GDESYT/MDB del 13 de noviembre de 2008 (folio 21 del expediente), 

mediante la cual la Municipalidad desaprueba la solicitud de la denunciante para renovar la autorización por los 
anuncios colocados en la estación de servicio el “Sol 1”. Asimismo, ver Carta Nº 290-2009-GDEST-
SGCDCPE/MDB del 18 de noviembre de 2009 (folios 24 y 25 del expediente), mediante la cual la Municipalidad 
ratifica la exigencia de renovar cada año la autorización por los referidos anuncios. En cuanto a la estación de 
servicio “Barranco”, ver copia del escrito del 26 de marzo de 2010, presentado por la denunciante, en el cual la 
Municipalidad consigna un sello, exigiendo el pago de un derecho de trámite por la revisión del anuncio 
publicitario previamente autorizado.   
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la solicitud efectuada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. para que la Comisión ordene a la Municipalidad Distrital de 
Barranco la devolución de los derechos que fueron pagados por tramitar el 
procedimiento previsto en el artículo 18º y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar un 
procedimiento de renovación de las autorizaciones por los anuncios 
instalados en las estaciones de servicios “El Sol 1” y “Barranco” y el 
consecuente pago de una tasa por dicho trámite, prevista en los artículos 18º 
y 19º de la Ordenanza Nº 142-MDB y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la empresa Repsol Comercial S.A.C. interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Barranco. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Repsol Comercial S.A.C. de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los 
actos administrativos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: 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 


