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  5 de diciembre de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº : 000130-2008/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 
DENUNCIANTE  : CARTELERAS PERUANAS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por Carteleras 
Peruanas S.A. contra la Municipalidad Distrital de Surquillo, al constituir 
barrera burocrática ilegal el cobro de derechos de trámite por cambio 
de leyenda en los anuncios publicitarios (carteleras) de la denunciante, 
efectuado mediante Notificación Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS. 
 
La municipalidad exige a la denunciante la tramitación de 
autorizaciones municipales y el pago de derechos de trámite por 
modificar el contenido (cambio de leyenda) de anuncios cuya ubicación 
ya ha sido autorizada, aunque dicha modificación no implique 
variaciones de algún aspecto estructural o de seguridad que afecte el 
espacio físico y uso del suelo del distrito.  
 
Esta exigencia contraviene lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1044 que prohíbe que la publicidad sea objeto de autorización o control 
previo. También excede las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades que faculta a las municipalidades específicamente a 
autorizar la ubicación de anuncios publicitarios y no su contenido. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento administrativo 
General. Asimismo se declara que el incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 5 de setiembre de 20082, Carteleras Peruanas S.A. 

(en adelante “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Surquillo (en adelante “la municipalidad”), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal materializada en 
el cobro de derechos de trámite por cambio de leyenda en los anuncios 
publicitarios (carteleras) de la denunciante instalados dentro de la 
jurisdicción  del distrito de Surquillo, exigidos mediante Notificación 
Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS del 3 de junio de 2008. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Refiere que mediante Notificación Administrativa N° 010-08-GDE-
MDS del 3 de junio de 2008, la municipalidad le exigió el pago de 
derechos de trámite por haber efectuado cambios de leyenda en 
determinados anuncios publicitarios de su empresa colocados en 
el distrito. Precisa que el monto exigido por los referidos derechos 
ascendía a S/. 250.00 y S/. 400.00 Nuevos Soles, según el tipo de 
anuncio.  

 
(ii) Sostiene que si bien el artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece como función de las municipalidades 
provinciales y distritales, autorizar la ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política, esto último no implica que se 
les faculte a controlar el contenido, mensaje, texto o leyenda de la 
publicidad. 

 
(iii) Señala que el artículo 4º de la Ordenanza Nº 210 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual regulaba el 
                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 

2    Complementado por el escrito del 15 de setiembre de 2008.  
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procedimiento de colocación de publicidad exterior en la provincia 
de Lima, prohibía que las municipalidades puedan normar o 
intervenir en cuanto al contenido y forma de los anuncios, excepto 
para aquellos que afecten la salud, buenas costumbres y la moral 
pública. 

 
(iv) Por su parte, refiere que el artículo 17º de la Ordenanza Nº 1094, 

que deroga la Ordenanza 210 y que constituye la nueva norma 
provincial sobre la materia, dispone que las municipalidades no 
son competentes para normar e intervenir en cuanto al contenido 
de los anuncios, el cual es regulado por Indecopi. Menciona 
además que el último párrafo del referido artículo establece que las 
modificaciones o cambio de leyenda no requieren nueva 
autorización, debiéndose únicamente comunicar dicha 
modificación o cambio a la autoridad municipal competente. 

 
(v) Finalmente, afirma que la municipalidad está imponiendo una 

barrera burocrática al crear cargas dinerarias y aprobar 
previamente los mensajes publicitarios de sus anuncios, limitando 
con ello el acceso a la información y al mercado. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que, efectivamente, mediante Notificación Administrativa Nº 
010-08-GDE/MDS, le requirió a la denunciante presentar una 
solicitud de cambio de leyenda y los pagos por dicho concepto, 
conforme a lo establecido por la Ordenanza Nº 083-MDS y su 
modificatoria Ordenanza Nº 084-MDS, que aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad. 

 
(ii) Refiere que las municipalidades distritales tienen como función 

específica y exclusiva, normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos, licencias y realizar la fiscalización de ubicación de avisos 
publicitarios y propagandas políticas, esto último de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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(iii) Sostiene que no existe ilegalidad en el acto administrativo 

cuestionado, toda vez que en el TUPA de la municipalidad se ha 
incluido el procedimiento Nº 3 denominado “Cambio de 
denominación del anuncio”, el cual establece los requisitos formales 
para su presentación, entre ellos, el pago del 50% del derecho 
pagado por anuncio original y S/. 50.00 por concepto de inspección 
ocular. 

 
(iv) Afirma que la denunciante confunde la regulación del contenido y 

forma de un mensaje, texto o leyenda publicitaria, con la regulación 
y previsión del procedimiento por autorización de cambio de 
leyenda en el TUPA de la municipalidad.  

 
(v) Asimismo, señala que de acuerdo con el artículo 27º de la 

Ordenanza Nº 056-MDS, norma que aprueba la colocación de 
anuncios en su distrito, el cambio de leyenda debe comunicarse a 
la municipalidad dentro de los quince días calendarios posteriores 
a su alteración, constituyendo dicha comunicación un requisito de 
carácter obligatorio. 

 
(vi) Finalmente, informa que mediante Acuerdo de Concejo Nº 1883 la 

Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó la Ordenanza Nº 083-
MDS y su modificatoria Ordenanza Nº 084-MDS, la cual aprobó el 
TUPA de la municipalidad y las tasas contenidas en él.  

 
C.    Tramitación del Procedimiento: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0202-2008/STCEB-INDECOPI del 16 de 

setiembre de 2008, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Asimismo, se le requirió para 
que presente información que permita evaluar la legalidad y 
razonabilidad de su exigencia. 

 

                                                           
3  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 4 de agosto de 2004. 



 
M-CEB-02/1B 
 

5

5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la municipalidad el 
17 y 19 de setiembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el 
cargo de las Cédulas de Notificación que obran en el expediente4. 

 
6. Mediante Oficio Nº 269-2008/SG-MDS de fecha 26 de setiembre de 

2008, la municipalidad presentó sus descargos a la denuncia.  
 
7. Mediante escrito complementario del 13 de octubre de 2008 la 

denunciante presentó información complementaria a su denuncia  
 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (antes Comisión 

de Acceso al Mercado), de acuerdo con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868, es la encargada de conocer sobre 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 mercado5.  

 
9. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia establecida, entre otras, 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 nacional6. 

                                                           
4   Cédulas de Notificación N° 0735-2008/CEB, Nº 0736-2008/CEB. 
5     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26 BIS.- 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 Nºs. 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

6  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
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10. 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 carente de razonabilidad7. 

 
B. Cuestión Controvertida: 
 
11. Determinar si el cobro de derechos de trámite efectuado a la 

denunciante por el cambio de leyenda en sus anuncios publicitarios 
(carteleras), mediante Notificación Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad.  
 

C.     Evaluación de legalidad: 
 
12. La evaluación de legalidad que se efectúa a continuación tiene por 

objeto determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada a efectuar 
la exigencia de pago cuestionada, y, asimismo, si ha cumplido con las 
formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico para tal efecto. 

 
13. Lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades distritales 

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

                                                                                                                                                                      
“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.” 

7    Resolución publicada el 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. 
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procedimiento administrativo que se establezca para tal efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades8.  

 
14. 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. 

 
15. Es necesario precisar que las facultades municipales antes 

mencionadas deben ser ejercidas de conformidad con lo establecido en 
el marco legal vigente.  

 
16. El artículo 22º de la Ley de Represión de la Competencia Desleal10 

dispone 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) 

 
17. Cabe indicar que la Ley de Tributación Municipal derogó expresamente 

la posibilidad de que las municipalidades puedan exigir tributos por 
concepto de fiscalización o control de anuncios publicitarios11 
(denominada Licencia especial por anuncios), quedando prohibido, de 
esta manera, 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  Decreto Legislativo N° 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008. Vigente a partir 
del 26 de julio de 2008, de acuerdo a su Segunda Disposición Derogatoria. 

11  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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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. (…)”  

 
18. El criterio antes mencionado fue declarado por el Tribunal Fiscal, 

mediante Resolución N° 120-3-96, como Precedente de Observancia 
Obligatoria en materia tributaria12.  

 
19. En ese orden de ideas, 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. 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 municipal13.  

 
20. En el presente caso, la municipalidad ha reconocido expresamente que, 

mediante Notificación Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS, requirió a la 
denunciante presentar una solicitud de cambio de leyenda y los pagos   
de derechos de trámite por dicho concepto, de acuerdo al procedimiento 
consignado en su TUPA. Esto último, además, se ha podido constatar 
del contenido del mencionado documento14, en el cual se le efectúa un 
cobro por cambio de leyenda correspondiente a 27 anuncios 
publicitarios de la denunciante: 

                                                           
12  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.  

13  El mencionado criterio ha desarrollado por la Comisión, a través de las Resoluciones N° 0103-2008/CEB y 
0129-2008/CEB del 7 de agosto de 2008, respectivamente.  

14  Documento adjuntado en copia por la denunciante, el cual obra en el expediente en fojas N° 37 al 44.  
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Notificación Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS de fecha 3 de junio de 2008. 
“Mediante el presente se le notifica a Usted, a fin que se apersone a ésta Sub. Gerencia de 
Anuncios y Comercio Informal de ésta Corporación edil, (…), para que en el plazo de 48 
horas de decepcionada la presente, cumpla con presentar su solicitud de cambio de 
leyenda y abone el derecho respectivo de acuerdo a la siguiente liquidación: (…)”.  

 
21. La situación antes descrita implica que se estaría exigiendo a la 

denunciante la tramitación de autorizaciones municipales y, 
consecuentemente el pago de derechos, por variar o modificar el 
contenido (cambio de leyenda) de anuncios publicitarios cuya ubicación 
ya había sido autorizada, aspecto que de acuerdo al marco legal vigente 
no puede ser exigido, pues de lo contrario se estaría efectuando un 
control previo a la publicidad que se pretende exponer y estableciendo 
además un impuesto encubierto a la actividad publicitaria.  

 
22. Cabe precisar que, 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. 

 
23. En ese sentido, la exigencia de autorizaciones y de derechos de trámite 

efectuada únicamente por modificaciones de contenido del anuncio 
(cambio de leyenda) y no debido a variaciones de algún aspecto 
estructural o de seguridad  relacionado a normas técnicas sobre el 
espacio físico y uso del suelo, genera que la municipalidad haya 
excedido en sus competencias atribuidas por ley, las cuales le facultan 
específicamente a autorizar la ubicación de anuncios o avisos 

                                                           
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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publicitarios, más no a exigir a autorizaciones por la simple exposición 
de publicidad comercial.  

 
24. Esto último, tal como lo señala la denunciante, se encuentra recogido 

también en la Ordenanza N° 109416, aprobada por la Municipalidad 
Metropolitana:  

 
“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, (…).” 
Las modificaciones o cambio de leyenda no requerirán nueva autorización (…)”. 

 
25. Por tanto, la municipalidad habría contravenido además el marco 

provincial establecido para la obtención de autorizaciones por la 
colocación de anuncios publicitarios, cuyas disposiciones son de 
cumplimiento para las municipalidades comprendidas dentro de la 
provincia de Lima17.  

 
26. En consecuencia, corresponde declarar que el cobro de derechos de 

trámite por el cambio de leyenda en los anuncios publicitarios 
(carteleras) de la denunciante, efectuado mediante Notificación 
Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS del 3 de junio de 2008, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal. 

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

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 

                                                           
16  Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2007. 
17      Ley Orgánica de Municipalidades 

“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. (…)”. 
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Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que el cobro cuestionado 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del  mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48° de la Ley Nº 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por Carteleras Peruanas 
S.A. contra la Municipalidad Distrital de Surquillo, al constituir barrera 
burocrática ilegal el cobro de derechos de trámite por el cambio de leyenda 
en los anuncios publicitarios (carteleras) de la denunciante, efectuado 
mediante Notificación Administrativa Nº 010-08-GDE-MDS. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
a Carteleras Peruanas S.A.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


