
LEY DE RÓTULOS

Permiso de instalación: todo contribuyente, que desee realizar publicidad o propagandas
mediante rótulos deberá solicitar un permiso en la Alcaldía Municipal correspondiente.

Renovación del permiso: deberá de ser solicitad con 45 días de anticipación a la fecha de
vencimiento y una vez notificada la aceptación el contribuyente deberá pagar el impuesto
correspondiente.

Reubicación, desinstalación o demolición de rótulos: estas acciones no son sujetas al
pago de impuestos, pero los gastos deberán de ser asumidos por el contribuyente.

Esta Ley establece tres tipos de acciones:
 

l pasado 17 de diciembre de 2020 entró en vigencia la Ley N° 1054 “Ley de Rótulos”
con su publicación en La Gaceta, Diario Oficial (la “Ley”), que regula la publicidad y
propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en todo el territorio
nicaragüense.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E



 

Rótulos Fijos a Edificaciones
Rótulos Fijados al Terreno
Rótulos Móviles
Rótulos Temporales

Tasa de supervisión para instalación de mega rótulos: US$ 100.00 dólares que deberán
ser pagados por el contribuyente, al otorgarse el permiso y previo a la instalación o
reubicación del rótulo.

Tasa por aprovechamiento de espacio público para los rótulos fijados al terreno: 5%
adicional del impuesto anual aplicable, pagadero en el mes de enero de cada año.

Y clasifica los rótulos de la siguiente manera, de conformidad con su ubicación y naturaleza:
 

Que a su vez se subclasifican en diferentes tipos y les corresponde el pago de impuestos a la
municipalidad que oscilan entre US$ 0.00 a US$ 1,000.00 dólares de los Estados Unidos de
América, según su clasificación y categoría municipal, establecida en el artículo 13 de la Ley. 
 
También se establece un impuesto por rotulación masiva dirigido a los grandes
contribuyentes que difundan y coloquen masivamente rótulos no permanentes en los puntos
de distribución a los cuales les proveen servicios o productos, pagando anualmente US$ 4.00
dólares por cada punto de distribución. Este impuesto correrá por cuenta de la persona de
quien se trata la publicidad.
 
Adicionalmente a los impuestos por permisos de instalación o renovación de rótulos, la Ley
establece dos tipos de tasas que deberán de ser pagadas:

Las personas que deseen realizar cualquier tipo de solicitud deberán estar solventes con sus
obligaciones tributarias ante la Alcaldía Municipal correspondiente. Los permisos tienen una
vigencia de un año calendario que se deberá pagar en el mes de enero de cada año, a
excepción de los rótulos temporales que tendrán una vigencia diferente. Los pagos de los
impuestos y tasas deberán realizarse en córdobas según el tipo de cambio oficial del día de
pago publicada por el Banco Central de Nicaragua.

La Ley exceptúa del pago de impuestos y tasas a los rótulos instalados en edificios que no
sean visibles desde el exterior y a los rótulos pintados, adheridos o adosados a paredes que
instalen personas naturales en viviendas para señalar su profesión, que no midan más de 0.50
metros cuadrados. 



 

Asimismo,  exonera a diferentes tipos de instituciones de índole humanitario, religioso, del
Estado, urbanos y artísticos siempre que no contengan mensajes comerciales, de
señalizaciones viales,  de nomenclaturas urbanas o rurales, entre otros; dentro de los cuales
se destaca la exención a los nuevos micros y pequeños emprendimientos durante el primer
año de operación, siempre que las dimensiones del rótulo no excedan los 10 metros
cuadrados.

La Ley establece prohibiciones de rótulos que obstaculicen o perturben el orden público, como
los rótulos que contengan reflectores o accesorios que afecten la visibilidad vehicular y
peatonal, poniendo en riesgo la seguridad humana, así como rótulos cuyo contenido gráfico
y/o mensaje escrito promuevan actuaciones o ideas contrarias a la Ley, la moral y buenas
costumbres, entre otros. 
 
Quienes instalen rótulos sin permiso de la Alcaldía serán sancionados con una multa del
mismo valor del impuesto establecido según el tipo de rótulo y además, con la orden
inmediata de desinstalación del rótulo por cuenta del propietario. El contribuyente que
habiendo obtenido el permiso de instalación de rótulo incumpla con el diseño técnico
estructural presentado y previamente aprobado por la municipalidad, será multado con un
monto equivalente al cien por ciento del impuesto anual correspondiente y se procederá a la
revocación del permiso respectivo y desinstalación del rótulo. En caso de que la municipalidad
notifique al contribuyente sobre el estado de deterioro del rótulo y éste no tome las medidas
pertinentes, se le aplicará una multa equivalente al diez por ciento del costo del impuesto
anual respectivo.
 
Las personas con permisos de rótulos ya instalados previo a la entrada en vigor de esta Ley
deberán esperar al vencimiento de su permiso para que estas nuevas disposiciones les sean
aplicable.
 
Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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