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0419-2013/CEB-INDECOPI 
 

  22 de noviembre de 2013 
 
EXPEDIENTE N° 000227-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL 
RÍMAC                                                                                                                                                                                                                                         
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales los derechos de 
tramitación establecidos en los siguientes procedimientos consignados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital 
del Rímac, aprobado por la Ordenanza N° 123, precisada mediante Ordenanza 
Nº 124, publicado en su Portal Institucional y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas:  
 
(i) Autorización de anuncios publicitarios 
(ii) Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos 
 
La Municipalidad no ha acreditado que los referidos derechos de tramitación 
hayan sido determinados en función al importe de los costos que su ejecución 
genera para la entidad por los servicios prestados durante toda su 
tramitación, lo cual vulnera los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. Investigación de oficio: 
 
1. La Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 

(en adelante, la Comisión), en ejercicio de sus facultades, inició el 18 de marzo 
de 2013 una investigación de oficio contra la Municipalidad Distrital del Rímac 
(en adelante, la Municipalidad) con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de simplificación administrativa. 
 

2. En el marco de dicha investigación se identificó que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, publicado en su 
Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
(PSCE), consignan lo siguiente: 
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Denominación 
del 
Procedimiento 

 
Requisitos 

Derecho de 
Pago (% UIT 
vigente) 
 

Portal 
Institucional 

Derecho de 
Pago (% UIT 
vigente) 
 

PSCE 

Autorización de 
anuncios 
publicitarios 

9. Pago por derecho de trámite 
(incluye inspección ocular): 
 
a) Anuncios adosados o en 

Poste Propio 
 
Semi simple 
 
 
Simple 

 
b)  Vía pública  

 
Complejo  
 
 
Semi complejo 

 
 

c) Paneles monumentales 
(con estructuras 
especiales) 
 

Nota: En caso de ubicarse en 
el Centro Histórico solo se 
permitirán letras caladas en 
colores sobrios (negro o azul) 
 

 
 
 

 
 

 
4.12 

 
 

14.85 
 
 
 

25.45 
 
 

60.61 
 

 
100.00 

 

 
 
 
 
 
 
3.7766% de 
la UIT 
 
13.6125% de 
la UIT 
 
 
23.3291% de 
la UIT 
 
55.5591 % 
de la UIT 
 
91.6666% de 
la UIT 

 
Autorización 
para Exhibir 
Banderolas y/o 
Globos 
Aerostáticos 
(vigencia 30 
días máx.) 

(…) 
4.  Pago por derecho de trámite 

(incluye inspección ocular) x 
M2 
 
Nota: En el caso de 

ubicarse en el Centro 
Histórico solo se 
permitirán colores sobrios 

 
0.73 

 
 

 

 
0.6691 % de 
la UIT 
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(blanco, negro, azul) 
 

 
3. Sin perjuicio de las inconsistencias existentes en los montos del TUPA 

publicado en el Portal Institucional de la Municipalidad y en el PSCE, se pudo 
apreciar que la Municipalidad exige lo siguiente:  

 
 Derechos de tramitación para la instalación de anuncios publicitarios, 

determinados en función a la ubicación del anuncio.  
 
 Derechos de tramitación para el otorgamiento de autorizaciones para la 

exhibición de banderolas y/o globos aerostáticos, determinados en 
función a las dimensiones del anuncio1. 

 
4. Mediante Oficio N 0115-2013/INDECOPI-CEB, notificado el 20 de marzo de 

2013, se puso en conocimiento de la Municipalidad la normativa que podría 
estar vulnerando y se requirió, entre otros aspectos, precisar lo siguiente: 
 
      Sustentar cuáles son los criterios utilizados para determinar los derechos 

de tramitación cuestionados e indicar de qué manera se vinculan con los 
costos incurridos por la entidad para su tramitación, presentando la 
estructura de costos correspondiente. 
 

   Indicar cuál es la norma que aprueba su TUPA vigente y la fecha en que 
se publicó en el diario oficial “El Peruano”. 

 

                                                
1        Ordenanza Nº 260, Reglamentan la ubicación e instalación de anuncios y publicidad exterior en el 

distrito del Rímac 
 Artículo 5º.- DEFINICIONES 
 Para el tratamiento de la presente Ordenanza se establecerán las siguientes definiciones:  
 (…) 

2. ANUNCIO.- Es el medio transmitido mediante un texto, leyenda y/o gráfico pintado o impreso que transmite un 
mensaje publicitario destinado a terceros y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y/o servicios.  
(…) 
5. BANDEROLA.- Anuncio temporal impreso en tela, vinil u otro material análogo que se cuelgan de cada uno de 
sus extremos de algún elemento que lo soporta, por medio del cual se da a conocer un mensaje publicitario, 
factible de ser adosado o ser colgada de sus estructuras o postes propios.  
(…) 
14. GLOBO AEROSTÁTICO.- Elemento cuyo mensaje publicitario se presenta en un material flexible, de forma 
más o menos esférica, y que contiene un fluido gaseoso incombustible en su interior, el cual se sujeta a una 
superficie fija, anclada al suelo o techo  
(…) 
21. PANEL MONUMENTAL.- Elemento constituido por estructuras especiales en forma de mástil, es auto-
soportada, fabricadas en acero estructural en una base de concreto armado, construida con materiales 
resistentes e incombustibles y de conformidad a lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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      Adjuntar copia de la norma y el TUPA.  
 
5. En atención al referido requerimiento, la Municipalidad a través del escrito de 

fecha 14 de mayo de 2013 indicó lo siguiente:  
 
 Mediante Ordenanza Nº 123 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 

de noviembre de 2006 se aprobaron las modificaciones de su TUPA del año 
2005. Asimismo, la Ordenanza Nº 124 precisó la parte resolutiva de la 
Ordenanza Nº 123. El Decreto de Alcaldía Nº 009-2006-MDR aprobó las 
precisiones y rectificaciones del TUPA de la Municipalidad respecto a ciertos 
procedimientos2. 
 

 La Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML) a través del 
Acuerdo de Consejo Nº 287 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 
de agosto de 2006, acordó ratificar los 172 derechos de tramitación 
correspondientes a los 146 procedimientos administrativos contenidos en su 
TUPA. 

 
6. Dado que la respuesta brindada por la Municipalidad no habría logrado 

acreditar la legalidad de los derechos de tramitación por los cuales se emitió el 
requerimiento de información correspondiente al Oficio N 0115-
2013/INDECOPI-CEB, la Secretaría Técnica consideró pertinente el inicio de 
un procedimiento de oficio en contra de la Municipalidad.  
 

B. Inicio de procedimiento: 
   
7. Mediante Resolución Nº 0457-2013/STCEB-INDECOPI del 17 de setiembre de 

2013 se inició un procedimiento de oficio contra la Municipalidad, por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad consistentes en los derechos de tramitación establecidos en los 
siguientes procedimientos consignados en el TUPA de la Municipalidad, 
publicado en su Portal Institucional y en el PSCE: 

 
(i) Autorización de anuncios publicitarios 
(ii) Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos 

 
8. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 20 de setiembre de 2013, 

conforme consta en el cargo de la Cédula de Notificación Nº 1844-2013/CEB 

                                                
2         De la revisión de dicho norma se puede apreciar que las modificaciones no hacen referencia a los derechos 

de tramitación cuestionados en el presente procedimiento. 



M-CEB-02/1E                                          
5 / 15 

que obra en el expediente. Asimismo, se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes. 

 
C. Descargos:  

 
9. El 27 de setiembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 

base de los siguientes argumentos3: 
 

(i) La información correcta del TUPA de la Municipalidad se encuentra en el 
Portal Institucional y por error se había consignado información incorrecta 
en el PSCE. La misma fue modificada apenas se tomó conocimiento del 
error.    

 
(ii) El TUPA vigente fue aprobado mediante Ordenanza Nº 123, la misma que 

fue precisada mediante la  Ordenanza Nº 124. Los derechos de tramitación 
creados a través de dichas ordenanzas fueron ratificados, sin observación 
de la MML, a través del Acuerdo de Consejo Nº 287 publicado en el diario 
oficial “El Peruano” el 11 de agosto de 2006. 

 
(iii) En el TUPA de la Municipalidad se toma en cuenta lo dispuesto en la 

Ordenanza Nº 260-MDR4 la cual reglamenta la ubicación e instalación de 
anuncios y publicidad exterior en el distrito del Rímac, así como la 
Ordenanza Nº 1094 mediante la cual la MML regula la ubicación de los 
anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima.  

 
(iv) De acuerdo al artículo 9º de la Ordenanza Nº 1094, las municipalidades 

distritales se encuentran facultadas para normar de manera 
complementaria lo relacionado a la ubicación de anuncios, avisos 
publicitarios, así como autorizar la ubicación de los mismos. 

 
(v) Los derechos de tramitación cuestionados se fijaron en base a la 

evaluación de cada tipo de anuncio, debido a que tienen diferentes 
características técnicas. La Ordenanza Nº 1094 indica las normas técnicas 
que deben cumplirse para cada tipo de anuncio publicitario, en tanto 
existen algunos con energía eléctrica, así como otros ubicados en cercos, 
edificaciones en proceso de construcción, coronación de edificios, bienes 
de uso público, unidades móviles, etc.  

                                                
3    La Municipalidad se apersonó al presente procedimiento a través de su Procurador Público Municipal, Dr. 

Rafael Alfaro Ramírez Rodríguez. 
4            Ordenanza N° 260-MDR, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de julio de 2011. 
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II. ANALISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluyendo a los gobiernos locales, 
que establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado6. 
 

11. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la tercera 
disposición complementaria transitoria y final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a 
Nivel Local7 y el artículo 23º de la Ley de Organización y Funciones del 

                                                
5  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas 
complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de 
promulgación de la presente Ley. 

6  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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 Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a 
Nivel Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales  
(…) 

 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones 

de las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas 
en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
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Indecopi8, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
contenidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

12. Conforme al artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 8079, para cumplir con sus 
funciones, la Comisión se encuentra facultada a iniciar procedimientos de 
oficio. 

 
13. El artículo 48º de la Ley Nº 2744410 establece que en los procedimientos 

iniciados de oficio cuando se declare barrera burocráticas ilegal o carente de 
razonabilidad, la Comisión podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que 
se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas 
contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que 
tengan rango de ley11. 

 
14. El literal c) del segundo párrafo del artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 2586812, 

permite que la resolución de la Comisión que declara barrera burocrática ilegal 
o carente de razonabilidad sea publicada en el diario oficial “El Peruano”, para 
conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades interesadas. 

                                                
8  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23º.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen 
o sustituyan a las anteriores. 

9     Decreto Legislativo Nº 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi 
Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o 
de oficio. (…). El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en 
este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión.  

10  Artículo interpretado por el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente Nº 00023-2008-
PI/TC del 26 de mayo de 2010 

11  Ley Nº 27444 
Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y 
Defensa de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le 
formulen sobre el tema.  
(…) 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al Mercado, el 
INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en 
decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la 
Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 

12           Modificado a través de la Ley Nº 30056 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de julio de 2013. 
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Se establece que el costo de la publicación será asumido por la entidad 
denunciada. 

 
15. Para efectuar la presente evaluación se ha tomado en consideración la 

metodología dispuesta en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En 
tal sentido, corresponde analizar si los derechos de tramitación analizados en 
el presente procedimiento resultan ser (i) legal(es) o ilegal(es); y, solo en el 
caso de comprobada su legalidad, en caso corresponda, se continuará con el 
análisis de razonabilidad13. 

 
B. Cuestión previa: 

 
16. El presente procedimiento se inició por la identificación de una presunta 

barrera burocrática ilegal consistente en la exigencia de los derechos de 
tramitación por parte de la Municipalidad para otorgar autorizaciones que 
permitan instalar anuncios publicitarios y exhibir banderolas y/o globos 
aerostáticos, los mismos que se encuentran en el TUPA del Portal Institucional 
de la Municipalidad y en el PSCE. 
 

17. En sus descargos la Municipalidad indicó que la información consignada en el 
PSCE había sido eliminada y que solo se exigía lo señalado en su Portal 
Institucional.   

 
18. Sin embargo, hasta la fecha de elaboración de la presente resolución se ha 

podido verificar que la Municipalidad a través del PSCE14 continúa exigiendo 
los derechos de tramitación cuestionados, es decir, la Municipalidad no habría 
corregido la información publicada en dicho portal como alegó en su escrito de 
descargos.  

 
19. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 38.4 del artículo 38º de la Ley Nº 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el TUPA de la entidad 

                                                
13          Resolución Nº 182-97-TDC, 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. 
Solo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 

14          Revisión realizada el 22 de noviembre de 2013 a las siguientes rutas: 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciu
dadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10075%2F2%5F2%5F29%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=4
3840&tipoId=1 
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciu
dadano%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F10075%2F2%5F2%5F31%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=4
3843&tipoId=1 
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debe ser publicado en el Portal Institucional de la entidad y en el PSCE15. Por 
tal motivo, se procederá a analizar la legalidad de los derechos de tramitación 
cuestionados en el presente procedimiento que se encuentran publicados en 
el Portal Institucional de la Municipalidad y en el PSCE.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si los derechos de tramitación exigidos por la Municipalidad en los 

siguientes procedimientos, publicados en el Portal Institucional y en el PSCE, 
constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) Autorización de anuncios publicitarios. 
(ii) Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
21. El numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

(publicada el 27 de mayo de 2003) ha delimitado las funciones otorgadas a las 
municipalidades provinciales y distritales respecto de la organización del 
espacio físico y uso del suelo16.  
 

22. El referido artículo señala que las municipalidades provinciales tienen como 
función específica exclusiva aprobar la regulación aplicable a toda la provincia 
respecto del otorgamiento de autorizaciones para ubicación de anuncios, 
avisos publicitarios y propaganda política. Por su parte, el numeral 3.6.3 del 
mismo artículo17 establece como función específica exclusiva de las 

                                                
15           Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General 

Artículo 38º.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(…) 
38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal 
Institucional. 

16  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 

 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, 
de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre:(…) 
1.4.4.  Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. 

17  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 

 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 

 3.  Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
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municipalidades distritales: “(…) Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.3. Ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política”.  

 
23. Asimismo, el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal establece que las 

municipalidades cuentan con la potestad tributaria para exigir el pago de tasas 
por la tramitación de los procedimientos administrativos que tienen a su 
cargo18.   

 
24. De lo señalado podría concluirse que los mencionados dispositivos facultan a 

la Municipalidad a regular y otorgar autorizaciones por instalación de anuncios, 
exigiendo un derecho de trámite por esto último, en el marco de la función 
específica que poseen de organizar el espacio físico y uso del suelo dentro de 
su distrito. 

 
25. Sin embargo, el ejercicio de dichas facultades se encuentra sujeto al 

cumplimiento de determinadas formalidades y límites previstos por el marco 
legal vigente.  

 
26. En efecto, para el cobro de derechos de tramitación, la Municipalidad debe 

acreditar, entre otros aspectos, las siguientes formalidades: 
 

(i) Que los derechos hayan sido aprobados a través de una ordenanza y 
que ésta haya sido ratificada por la municipalidad provincial 
correspondiente, conforme lo establece el artículo 40º de la Ley Nº 
2797219. 

 
(ii) Que las normas de aprobación y ratificación respectivas hayan sido 

debidamente publicadas, conforme lo establece el artículo 44º de la Ley 
Nº 2797220. 

                                                                                                                                      
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 

18   Ley de Tributación Municipal, cuyo texto fue aprobado por el Decreto Legislativo Nº 776. 
  Artículo 68º.- 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. (…) 

19  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
  Artículo 40º.- Ordenanzas (…) 
    Mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
  (…) Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas 

por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…). 
20  Ley Nº 27972 
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27. Respecto a los derechos de tramitación cuestionados en el presente 

procedimiento, publicados en el Portal Institucional de la Municipalidad, se ha 
cumplido con las formalidades previstas por el marco legal vigente, en tanto: 
 
(i) Los derechos de tramitación cuestionados fueron aprobados a través de 

la Ordenanza Nº 12321, precisada mediante la Ordenanza Nº 12422. 
 

(ii) Las normas que aprobaron los derechos de tramitación fueron 
ratificadas por el Acuerdo de Consejo Nº 287. 

 
(iii) Las Ordenanzas Nº 123 y Nº 124 fueron publicadas en el diario oficial “El 

Peruano” el 13 de noviembre de 2006 y el Acuerdo de Consejo Nº 287 se 
publicó en dicho diario el 11 de agosto de 2006. 

 
28. Respecto a los derechos de tramitación publicados en el PSCE, se aprecia 

que tienen como sustento legal las Ordenanzas Nº 123 y Nº 124. Sin embargo, 
de la revisión de dichas normas se aprecia que los derechos de tramitación de 
los procedimientos cuestionados en el presente caso, no coinciden con los 
consignados en el PSCE; en ese sentido, estos últimos no contarían con un 
sustento legal, lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos 40º y 44º de la Ley 
Nº 27972. 

 
29. Por otro lado, las municipalidades también deben respetar los límites para fijar 

el monto de los derechos de tramitación que establecen los artículos 44º y 45° 
de la Ley Nº 2744423 y el artículo 70° del Decreto Legislativo Nº 77624, entre 

                                                                                                                                      
    Artículo 44º.- Publicidad de las Normas Municipales 
    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…) 

21           Ordenanza Nº 123 
Artículo 1º.- APROBAR las Modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos  - TUPA 2005, 
de la Municipalidad Distrital del Rímac, que como anexo forma parte de la presente norma. 

22  Ordenanza Nº 124 
Artículo Único.- PRECISAR la parte resolutiva de la Ordenanza Nº 123 en los términos siguientes: 
“Artículo Primero.- APROBAR los derechos contenidos en el TUPA 2005 de la Municipalidad Distrital del 
Rímac, así como el TUPA de la Institución”. 
(…)  

23   Ley Nº 27444 
 Artículo 44º.- Derecho de tramitación 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su 

tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del 
administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en 
los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
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los cuales se encuentra la obligación de que el monto del derecho sea 
determinado en función al costo que le genera a la entidad tramitar el 
procedimiento administrativo respectivo25.  

 
30. En el presente caso se advierte que la Municipalidad, a través de su Portal 

Institucional, exige para la instalación de anuncios adosados (a una superficie) 
o en postes propios, derechos de tramitación ascendentes a 4.12 % de la UIT 
(semi simple) y 14.85 % de la UIT (simple), para la instalación de anuncios 
ubicados en la vía pública exige 60.61 % de la UIT (semi complejo) y 25.45 % 
de la UIT (complejo), así como para la instalación de paneles monumentales 
exige un derecho ascendente al 100 % de la UIT. 

 
31. Asimismo, se ha verificado que para la exhibición de banderolas y/o globos 

aerostáticos exige un derecho de tramitación ascendente a 0.73 % de la UIT, 
que es determinado en función al metraje del objeto a exhibirse, de acuerdo a 
la información consignada en el procedimiento respectivo del TUPA de la 
Municipalidad26. 

 
32. Durante la tramitación del procedimiento, la Municipalidad no ha acreditado de 

qué manera la ubicación y dimensiones de los anuncios, pueden incidir en el 
costo que implica a la entidad evaluar la documentación que se requiere para 
otorgar las autorizaciones respectivas, sino solo indicó que el costo del 

                                                                                                                                      
 Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 

procedimiento. (…) 
 Artículo 45º.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de 
la oficina de administración de cada entidad.  

 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   Decreto Legislativo N° 776. 
 Artículo 70º.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no excederán del costo de prestación del 

servicio y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso el 
monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrán ser superior a una (1) UIT, en caso que 
éstas superen dicho monto se requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas 
conforme a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.  (...).” 

25    Ley de Tributación Municipal 
Artículo 67º.- 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.  

26           En el Procedimiento Nº 05.31 del TUPA de la Municipalidad se indica que el derecho de tramitación para 
obtener una autorización que permita exhibir banderolas y/o globos aerostáticos se determina por m2. 
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procedimiento se fijó en base a la evaluación de cada anuncio, en tanto 
existen diferentes tipos con características técnicas. 

 
33. Al respecto, si bien está Comisión reconoce la facultad de la Municipalidad de 

exigir un derecho de trámite para la instalación de anuncios en la vía pública, 
ello no justifica que la Municipalidad determine el derecho de dicha instalación 
en función a la ubicación propia del anuncio (adosado a una superficie, en un 
poste o en la vía pública) o a sus dimensiones. 

 
34. Dicho municipio tampoco ha presentado la estructura de costos a través de la 

cual justifique el hecho de que los derechos de tramitación se determinen en 
función a la ubicación y dimensiones del anuncio, a pesar de haber sido 
requerido27. 

 
35. En su escrito descargos, la Municipalidad indicó que el TUPA de la 

Municipalidad fue elaborado tomando en cuenta lo dispuesto en las 
Ordenanzas Nº 260-MDR y Nº 1094-MML, normas que regulan la instalación de 
anuncios publicitarios en el distrito del Rímac y Lima Metropolitana, 
respectivamente.  

 
36. Si bien es cierto que la Municipalidad al momento de regular la instalación de  

anuncios publicitarios debe tomar en cuenta toda la normativa relacionada a la 
materia, también debe respetar lo dispuesto en los artículos 44º y 45º de la Ley 
Nº 27444 y 70º de la Ley de Tributación Municipal, en tanto determinan los 
límites para establecer los derechos de tramitación. 

 
37. Asimismo, corresponde indicar que los criterios por los cuales la Municipalidad 

ha determinado los derechos cuestionados no solo son contrarios a lo 
establecido en los artículos 45º de la Ley Nº 27444 y 70º de la Ley de 
Tributación Municipal, sino que al utilizarlos se podría calcular derechos de 
tramitación cuyos montos sean superiores al límite de una (1) UIT vigente, 
contraviniendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al no haber acreditado que la 
Municipalidad se encuentre en el régimen de excepción previsto por la ley para 
dicho exceso. 

 
38. De ello, se puede apreciar que los derechos de tramitación que exige la 

Municipalidad en los cuestionados procedimientos han sido determinados en 

                                                
27        Requerida mediante Oficio N 0115-2013/INDECOPI-CEB notificado a la Municipalidad el 20 de marzo de 

2013.   
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función a la ubicación y dimensiones del anuncio, aspectos no establecidos en 
los artículos 44º y 45º de la Ley Nº 27444.  
 

39. En ese sentido, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales los 
derechos de tramitación establecidos en los siguientes procedimientos 
consignados en el TUPA de la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza N° 
123, precisada por la Ordenanza Nº 124, publicado en el Portal Institucional de 
la Municipalidad y en el PSCE: 

 
a.    Autorización de anuncios publicitarios 
b. Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos 

 
40. Sobre el particular, cabe precisar que los efectos de esta resolución alcanzan 

las demás disposiciones que existan o que con posterioridad emita la 
Municipalidad, a través de las cuales se imponga alguna exigencia de 
similares o idénticas características a las declaradas ilegales en el presente 
procedimiento. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
41. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación de la denunciada constituye la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad.  

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo                  
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales los derechos de tramitación 
establecidos en los siguientes procedimientos consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital del Rímac, aprobado 
por la Ordenanza N° 123, precisada por la Ordenanza Nº 124, publicado en el Portal 
Institucional de la Municipalidad y en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
Empresas: 
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(i) Autorización de anuncios publicitarios 
(ii) Autorización para exhibir banderolas y/o globos aerostáticos 
 
Segundo: disponer que, una vez quede firme la presente resolución en sede 
administrativa, se proceda conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Tercero: precisar que las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente 
procedimiento se considerarán materializadas en cualquier otra disposición que 
exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad Distrital del Rímac, a través 
de la cual se imponga alguna exigencia de similares o idénticas características a las 
declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: dispóngase la publicación de la presente resolución, luego que haya 
quedado consentida o sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586828.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 
 
 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  
PRESIDENTE 

                                                
28         Modificada por la Ley Nº 30056. 


