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SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 
vigencia determinada para las autorizaciones de instalación de 
anuncios publicitarios de la denunciante, pues contraviene la 
regulación provincial establecida a través de la Ordenanza Nº 1094-
MML, la cual no establece este tipo de restricción.  
 
Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la limitación 
para ubicar un anuncio publicitario únicamente en el primer piso del 
local comercial de la denunciante, aplicada por la Municipalidad 
Distrital de La Victoria al amparo del artículo 43º de la Ordenanza Nº 
1094–MML, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima (entidad que 
emitió dicha norma) no ha cumplido con justificar la razonabilidad de la 
referida restricción. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal y de la barrera burocrática declarada carente de 
razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley 
Nº028996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escritos del 5 y 21 de septiembre de 2012, la empresa Disarva 
Asociados S.R.L. (la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria (la Municipalidad), por presunta 
imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad,  consistentes en: 

 
(i) La limitación establecida por la Municipalidad, para ubicar un 

anuncio publicitario únicamente en el primer piso de su local 
comercial, en aplicación de lo dispuesto en numeral 5 del artículo 
43º de la Ordenanza Nº 1094–MML. 

 
(ii) El establecimiento de un plazo de vigencia para las 

autorizaciones para colocación de avisos publicitarios, 
efectivizado en las Autorizaciones Nº 01-2011-SGC-GDE-MLV, 
Nº 02-2011-SGC-GDE-MLV, Nº 03-2011-SGC-GDE-MLV, Nº 04-
2011-SGC-GDE-MLV, Nº005-2011-SGC-GDE-MLV y Nº 06-
2011-SGC-GDE-MLV del 6 de enero de 2011. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 3 de mayo del 2011 solicitó una autorización de aviso 
publicitario con el nombre de su empresa para el local ubicado en 
Luna Pizarro Nº 136-B y 136 C. Posteriormente, a fin de evaluar 
la viabilidad de su solicitud, mediante Oficio Nº 892-2011-SGC-
GDE/MLV del 26 de mayo del 2011 (que hace referencia a otro 
local ubicado en Luna Pizarro Nº 120) la Municipalidad le solicitó 
cumplir con determinados requisitos, en virtud de los artículos 6º, 
40º, 43º y 47º de la Ordenanza Nº 1094 – MML1.  

 
(ii) Mediante escrito del 6 de junio del 2011, le comunicó a la 

Municipalidad que las observaciones señaladas estaban referidas 
a otro local de su propiedad (Luna Pizarro Nº 120), siendo que a 

                                                
1  Según lo indicado por la denunciante se le requirió lo siguiente: 

a) Modificar la estructura y ubicación del elemento publicitario, adosándose al dintel de su local comercial y 
adecuándose a la normativa correspondiente. 

b) Retirar los demás elementos que contravengan la normativa vigente. 
c) Presentar el esquema o diseño en color real del elemento publicitario modificado. 
d) Fotografías de la fachada del local comercial con el elemento publicitario y las modificaciones 

correspondientes. 
e) Copia de los poderes del representante legal. 
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través del escrito del 8 de junio del mismo año cumplieron con 
adjuntar la foto actualizada del inmueble, señalando además que 
el aviso no generaba contaminación visual y que se ubicaba 
dentro de los parámetros de su propiedad. 

 
(iii) Existe un trato diferenciado y discriminatorio por parte de la 

Municipalidad, dado que a sus vecinos se les ha autorizado la 
colocación de avisos en los primeros pisos. 

 
(iv) La Municipalidad de manera arbitraria y desproporcional ha 

calificado a su inmueble como galería comercial, a pesar que 
éste no se encuentra dentro de un gran inmueble que incluya a 
varios edificios o locales con un ingreso común y con áreas de 
esparcimiento. 

 
(v) Mediante la Resolución de Subgerencia Nº 5370-20121-SGC-

GDE-MDLV del 21 de junio del 2011 se repiten las observaciones 
contenidas en el Oficio Nº 892-2011-SGC-GDE/MLV, a 
excepción de la exigencia de permitirse avisos solo en el dintel y 
dentro del parámetro. Posteriormente, dicha resolución fue 
apelada. 

 
(vi) A través de la Resolución Gerencial Nº 064-2011-GDE-MDLV del 

6 de septiembre del 2011 se declaró infundado el recurso de 
apelación presentado contra la Resolución de Subgerencia 
Nº05370-20121-SGC-GDE-MDLV y se le requirió que proceda al 
retiro del elemento de publicidad adosado en la fachada del 
cuarto piso del inmueble ubicado el Luna Pizarro Nº 120 – 136. 

 
(vii) La Resolución Gerencial Nº 064-2011-GDE-MDLV erróneamente 

considera que el inmueble en donde se quiere colocar el aviso 
corresponde a un solo inmueble ubicado en Luna Pizarro Nº 120 
– 136, cuando el Nº 120 corresponde únicamente al primer piso y 
los Nº 136 – B y Nº 136 – C corresponden al segundo piso y sus 
aires; inmuebles que cuentan con sus respectivas licencia de 
funcionamiento. 
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(viii) La Municipalidad de manera irrazonable les viene obstaculizando 
la posibilidad de anunciarse como una empresa diferente en una 
zona comercial de bicicletas. 
 

(ix) A través de la limitación establecida en el numeral 5 del artículo 
43º de la Ordenanza Nº 1094-MML, sólo se les permite colocar 
avisos en el primer piso, siendo que el supuesto Informe Técnico 
no sustenta dicha medida. 

 
(x) La Municipalidad emitió las Autorizaciones Nº 01-2011-SGC-

GDE-MLV, Nº 02-2011-SGC-GDE-MLV, Nº 03-2011-SGC-GDE-
MLV, Nº 04-2011-SGC-GDE-MLV, Nº005-2011-SGC-GDE-MLV y 
Nº 06-2011-SGC-GDE-MLV con vencimiento al 6 de enero del 
2012, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 22º de la 
Ordenanza Nº 1094. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0207-2011/CEB-INDECOPI del 13 de octubre 

de 2011 se admitió a trámite la denuncia, se incorporó a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y se concedió a la 
Municipalidad y a la MML un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formulen sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la MML el 14 de octubre de 2011, y a la Municipalidad 
Distrital de La Victoria el 17 de octubre del mismo año, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 21 de octubre de 2011, la MML presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Tal como lo manifiesta la denunciante, la Municipalidad está 
transgrediendo las normas de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 

                                                
2    Cédulas de Notificación Nº 969-2011/CEB, Nº 971-2011/CEB y Nº 970-2011/CEB. 
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(ii) La denunciante ha cumplido con subsanar todas las 
observaciones que le fueron planteadas, indicando que había un 
error al considerar el inmueble del jirón Luna Pizarro Nº 120 que 
no es materia de la solicitud. 

 
(iii) Estamos frente a un problema de interpretación de la Ordenanza 

Nº 1094-MML por parte de la Municipalidad, y no de una 
imposición por parte de la MML que deviene en barreras 
burocráticas y/o carentes de razonabilidad. 

 
5. Por su parte, mediante escrito del 24 de octubre del 2011 la 

Municipalidad presentó sus descargos con base en los siguientes 
argumentos: 
 
(i) Mediante Expediente Nº 19516-2011 la denunciante presentó 

una solicitud de anuncios publicitarios, siendo que a través del 
Oficio Nº 892-2011-SGC-GDE/MLV se le solicitó levantar 
determinadas observaciones que infringían los artículos 6º, 40º, 
43º y 47º de la Ordenanza Nº 1094-MML. 
 

(ii) En respuesta a los escritos de la denunciante, que absuelve las 
observaciones formuladas, se elaboró el Informe Técnico de 
Publicidad Exterior Nº 529-2011-IAP-SGC-GDE/MLV, en el que 
se señala que de la verificación de la información de la 
denunciante, se observa que la estructura publicitaria se ubica en 
el  cuarto piso de la edificación que alberga su local y no en el 
dintel del ingreso. Además, en dicho informe se indicó que la 
denunciante no ha cumplido con subsanar las demás 
observaciones efectuadas. 

 
(iii) Mediante Resolución Gerencial Nº 064-2011-GDE-MDLV se 

declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Subgerencia Nº 5370-20121-SGC-GDE-MDLV, 
toda vez que el administrado no cumplió con levantar las 
observaciones vertidas en su solicitud, por lo que no 
correspondía otorgarle la autorización solicitada. 
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(iv) No existe un trato discriminatorio como alega la denunciante por 
el hecho de que otras empresas tengan autorizaciones para 
colocación de anuncios publicitarios, en la medida que se trata de 
inmuebles de diferentes características y, además, en tanto se ha 
observado que la solicitud de la denunciante ha incumplido las 
normas vigentes.  

 
(v) El procedimiento administrativo se ha llevado en forma regular 

sin vulnerar derecho alguno de la denunciante, teniendo expedito 
su derecho expedito para recurrir a la vía judicial. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
6. La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) para conocer de la 
presente denuncia, bajo los siguientes argumentos: 

 
(i) Que las resoluciones municipales que materializan las barreras 

cuestionadas constituyen actos administrativos que han quedado 
firmes y que han agotado la vía administrativa y que, por tanto, 
únicamente podrían ser revisadas en el Poder Judicial a través del 
proceso contencioso - administrativo. 

 
(ii) Que la negativa de otorgar una autorización de aviso publicitario 

no constituiría una barrera burocrática, ya que no impide el acceso 
al mercado del agente económico (el cual ya se encuentra en el 
mercado), ni tampoco se está impidiendo su permanencia, ya que 
la denunciante se encuentra realizando sus actividades 
normalmente. 

 
7. Al respecto, el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que 

la Comisión es la encargada de conocer acerca de los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
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irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3.  
 

8. Por su parte, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada define a las barreras burocráticas 
como aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
establecidos a través de actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que afecten el desarrollo de actividades 
económicas y/o las normas de simplificación administrativa4.  

 
9. En ese sentido, se advierte que el marco legal vigente ha establecido 

expresamente la competencia de la Comisión para conocer sobre todos 
aquellos actos que emitan las entidades de la Administración Pública 
(dentro de los que se encuentran justamente los actos administrativos) 
mediante los cuales se imponga una barrera burocrática, sin perjuicio de 
que tales actos hayan agotado o no la vía administrativa o que hayan 
sido impugnados ante el Poder Judicial.  

 
10. Tal como se ha señalado anteriormente5, los procedimientos de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas resultan distintos en 
su naturaleza, objeto y finalidad a las controversias en sede 
administrativa que tengan los denunciantes con la entidad o a los 
procesos judiciales sobre revisión de actos y disposiciones 
administrativas.  

 
Así, los procedimientos seguidos ante esta Comisión, no tienen por 
objeto de evaluación al acto o la disposición administrativa en sí misma, 
sino a la exigencia, requisito, prohibición y/o cobro (la barrera 

                                                
3     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. (…)”. 

4  Artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
5  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
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burocrática) que se encuentra contenido o materializado a través de las 
mencionadas formas jurídicas administrativas. 

 
11. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Indecopi ya se ha pronunciado en relación a un cuestionamiento similar 
sobre las competencias de esta Comisión, efectuado por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro: 

 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
 
“III.1. Competencia de la Comisión 
 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la denuncia 
presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por Mifarma 
había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 148 de la Constitución 
Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser impugnado ante el Poder Judicial 
vía el proceso contencioso administrativo. 
 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que otorgan 
expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer de los 
cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de 
barreras burocráticas. 
 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los particulares 
consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el procedimiento de 
denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de Acceso al Mercado de 
Indecopi. 
 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia que 
pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
12. En el mencionado pronunciamiento la Sala comparte el criterio señalado 

por la Comisión, precisando que de acuerdo al marco constitucional y 
legal vigente, los procedimientos de eliminación de barreras 
burocráticas pueden iniciarse en cualquier momento por el interesado, 
independientemente de la existencia de alguna controversia que pueda 
o no tener con la entidad denunciada6.  

 

                                                
6  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI 
de fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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13. En el presente caso la solicitud presentada por la denunciante para 
obtener una autorización por instalación de publicidad exterior ha sido 
denegada por la Municipalidad mediante determinados actos 
administrativos, como es la Resolución de Subgerencia Nº 5370-20121-
SGC-GDE-MDLV y la Resolución Gerencial Nº 064-2011-GDE-MDLV. 
Dicha denegatoria ha sido fundamentada, entre otros aspectos, por el 
incumplimiento a una disposición municipal referida a la limitación para 
ubicar un anuncio publicitario únicamente en el primer piso de su local 
comercial, en aplicación del artículo 43º de la Ordenanza Nº 1094–MML. 

 
14. Esta Comisión es competente para conocer de la presente denuncia, en 

tanto se cuestiona una limitación que aplica la Municipalidad para el 
trámite de autorización por instalación de anuncios, la cual ha sido 
efectivizada a través de determinados actos administrativos, calificando 
así dentro de la definición de barrera burocrática.   

 
15. Contrariamente a lo señalado por la Municipalidad, conforme al artículo 

2º de la Ley Nº 28996 el término barrera burocrática no se circunscribe 
únicamente a las disposiciones o actos que impiden el acceso o 
permanencia de un agente en el mercado, sino a toda aquella 
regulación o actuación administrativa que condiciona o afecta el libre 
desarrollo de una actividad económica. Ello independientemente a su 
legalidad o razonabilidad; aspectos que posteriormente determina la 
Comisión para declarar fundada o infundada una denuncia. 

 
16. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las disposiciones aplicables a 

aquellas empresas que soliciten una autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios, constituyen condiciones para que estas puedan 
publicitar sus productos y/o servicios en el mercado, y así puedan 
identificarse ante sus consumidores.   

 
17. En ese sentido, por los argumentos expuestos, corresponde desestimar 

los cuestionamientos efectuados por la Municipalidad respecto a las 
competencias de la Comisión para conocer de la presente denuncia.  

 
18. Finalmente, 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 
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Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionada son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales7. 

 
B. Cuestión previa:  
 
B.1.  Cuestionamiento efectuado por la denunciante respecto a la existencia 

de una presunta discriminación entre los contribuyentes: 
 
19. La denunciante manifiesta que existen varios locales en el distrito que 

han sido autorizados para colocar anuncios en los altos y azoteas, 
siendo que la calidad, colores, estética de sus avisos deterioran el 
entorno; situación que a su entender sería discriminatoria, pues ello 
demostraría que la Municipalidad no viene aplicando dicha medida a 
todos los establecimientos ubicados dentro del distrito.  

 
20. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 

Indecopi ya ha señalado que el ejercicio de las facultades de esta 
Comisión en materia de barreras burocráticas no puede implicar el 
desconocimiento de las funciones de supervisión y control a cargo de 
las respectivas autoridades administrativas, colocando así a la Comisión 
en una instancia de revisión de cualquier actuación administrativa8.  

 
21. Así, el cuestionamiento sobre el correcto o incorrecto ejercicio de las 

facultades de fiscalización o supervisión de las normas municipales 
respecto de otros agentes económicos, no constituye un aspecto que 
deba ser evaluado por esta Comisión para determinar la legalidad o 
razonabilidad de una exigencia al caso concreto.  

 
22. Por tanto, corresponde desestimar el argumento señalado por la 

denunciante respecto de una presunta discriminación hacia su local, 
bajo el argumento de que a otros vecinos se les ha permitido colocar 
avisos en los altos y en las azoteas; ello, debido a que dicho aspecto no 

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

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

8  Ver Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y N° 1436-2007/TDC del 7 de junio de 2007 y 15 de agosto, 
respectivamente.   
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constituye una materia susceptible de ser analizada por esta Comisión 
de acuerdo a sus competencias. 

 
B.2.  Cuestionamiento sobre calificación efectuada por la Municipalidad 

respecto al inmueble de la denunciante: 
 

23. Uno de los argumentos presentados por la denunciante para cuestionar 
la exigencia municipal referida a la ubicación de anuncios en el primer 
piso de su local, es la calificación como galería comercial que habría 
efectuado la Municipalidad respecto de su inmueble. Al respecto señala 
que existe un error de apreciación física de su local, en tanto no se 
encuentra dentro de un gran inmueble que incluya varios edificios o 
locales con un ingreso común y con áreas de esparcimiento. 
 

24. Por su parte, mediante escrito del 21 de octubre del 2011, la MML 
señala que la Municipalidad transgrede las normas de la Ordenanza Nº 
1094-MML al considerar el inmueble del jirón Luna Pizarro Nº0120 que 
no es materia de la solicitud. 

 
25. Bajo los argumentos planteados por la denunciante, se pretendería que 

la Comisión evalúe la legalidad de la exigencia municipal cuestionada, 
revisando la calificación que habría efectuado la Municipalidad sobre su 
predio. 

 
26. En diversos pronunciamientos9, la Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal de Indecopi ha señalado que la evaluación de legalidad y/o 
razonabilidad que se realice en un procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no puede colocar a la Comisión como una 
instancia revisora de todos los actos y decisiones de las entidades de la 
Administración Pública.  
 

27. Por tanto, no corresponde a esta Comisión determinar la correcta o 
incorrecta calificación de galería comercial que habría efectuado la 
Municipalidad sobre el predio de la denunciante, toda vez que ello no 
constituye un supuesto de barrera burocrática, sino un cuestionamiento 
al ejercicio de las funciones asignadas legalmente a dicha entidad. 

                                                
9  Ver Resoluciones N° 0214-2007/TDC-INDECOPI, N° 1359-2006/TDC-INDECOPI y N° 0944-2007/TDC-

INDECOPI. 
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28. Debe indicarse, además, que el presente procedimiento versa sobre 

una denuncia dirigida contra la Municipalidad por la presunta imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la limitación para ubicar un anuncio publicitario 
únicamente en el primer piso de su local comercial, en aplicación de lo 
dispuesto en numeral 5 del artículo 43º de la Ordenanza Nº 1094–MML.  

 
29. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento referido a 

que la exigencia cuestionada resultaría ilegal por una indebida 
calificación de su inmueble como galería comercial, en tanto que la 
Comisión no resulta competente para pronunciarse sobre dicho aspecto.  

 
30. Debe precisarse que lo señalado no implica una conformidad respecto 

de la calificación realizada por la Municipalidad, dejándose a salvo el 
derecho de la denunciante para cuestionarla a través de las vías legales 
correspondientes. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si las siguientes exigencias constituyen barreras 

burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad:  
 
(i) Limitación para ubicar de anuncios publicitarios únicamente en el 

primer piso de los locales comerciales; y, 
 
(ii) Establecimiento de un plazo de vigencia para las autorizaciones 

de la denunciante para la colocación de avisos publicitarios. 
 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1 Limitación para ubicar anuncios publicitarios únicamente en el primer 

piso del local comercial: 
 
32. A través de la Resolución de Subgerencia Nº 5370-20121-SGC-GDE-

MDLV (confirmada por la Resolución Gerencial Nº 064-2011-GDE-
MDLV), la Municipalidad declaró improcedente la solicitud de colocación 
de aviso publicitario presentada por la denunciante, argumentando un 
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incumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 43º de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, que dispone la prohibición de ubicar 
anuncios y avisos publicitarios en alguna parte de los pisos superiores 
al primer piso de los inmuebles con fachadas a nivel de vereda: 
 
“Artículo 43.- En Edificaciones con Fachadas a Nivel de Vereda.- Además de cumplir lo 
señalado en el artículo 40 Generalidades, para la publicidad en edificaciones con fachadas a 
nivel de vereda, deberá observarse lo siguiente: 
(…)  
5. No se podrán ubicar anuncios y avisos publicitarios en ninguna parte de los pisos superiores 
al primer piso de la fachada” (…). 

 
33. Al respecto, corresponde evaluar si es que la Municipalidad cuenta con 

competencias para imponer este tipo de limitación a la denunciante y; 
además, si cumplió con lo establecido en el marco legal vigente en 
materia de ubicación de anuncios publicitarios.  
 

34. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, define las funciones 
de las municipalidades provinciales y distritales en diversos aspectos 
referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo, entre las 
que se encuentran las relacionadas a la ubicación de anuncios 
publicitarios y propaganda política. Al respecto, los numerales 1.4.4 y 
3.6.3 del artículo 79º de la citada norma, establecen lo siguiente: 

 
 ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÒN DEL ESPACIO FÌSICO Y USO DEL SUELO 
“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las 
siguientes funciones: 
 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(…)  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. 

 
3. Funciones específicas 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”.  
 
35. Del citado artículo se desprende que corresponde a las municipalidades 

provinciales, aprobar la regulación dentro de la circunscripción provincial  
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respecto del otorgamiento de licencias y a las municipalidades distritales 
las labores de control y fiscalización de las autorizaciones para la 
ubicación de anuncios publicitarios y propaganda política, de acuerdo a 
las normas técnicas sobre la materia. Asimismo, dicha norma establece 
como funciones exclusivas de las municipalidades distritales las de 
normar, regular, otorgar autorizaciones y fiscalizar, entre otros temas, 
respecto a la ubicación de anuncios publicitarios y propaganda política. 

 
36. Mediante Ordenanza Nº 1094-MML (publicada el 23 de noviembre de 

2007) la Municipalidad Metropolitana de Lima ha regulado la ubicación 
de anuncios y avisos publicitarios dentro de la circunscripción provincial, 
precisando en su artículo 14º que los anuncios que sean instalados 
dentro de la provincia de Lima deberán cumplir estrictamente con las 
disposiciones técnicas de la referida ordenanza10.    

 
37. En ese sentido, esta Comisión considera que la Municipalidad cuenta 

con facultades para imponer la limitación cuestionada, en la medida que 
es competente para autorizar la colocación de anuncios publicitarios 
dentro de sus respectivos distritos y, por ende a imponer las exigencias 
necesarias para otorgar este tipo de autorizaciones. Además, la 
evaluación de estas autorizaciones y el procedimiento administrativo 
correspondiente debe ceñirse estrictamente a la regulación que 
establezca la municipalidad provincial correspondiente.  

 
38. Por lo expuesto, corresponde declarar que la limitación para  ubicar 

anuncios publicitarios únicamente en el primer piso de los locales 
comerciales, aplicada por la Municipalidad a la denunciante, no 
constituye una barrera burocrática ilegal, debido a que dicha restricción 
ha sido impuesta en aplicación de la normativa provincial establecida en 
la Ordenanza Nº 1094-MML11. 

                                                
10  Ordenanza Nº 1094 

ARTÍCULO 14.- AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS: 
 (…) “No podrán instalarse anuncios o avisos publicitarios sin cumplir con las disposiciones técnicas de la 
presente ordenanza”. 

11   Debe precisarse que la MML en su escrito de descargos, ha señalado que con respecto a la aplicación de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, existe un problema de interpretación de parte de la Municipalidad, y no de la 
imposición por parte de la MML que deviene en barreras burocráticas y/o carentes de razonabilidad; sin 
embargo, no precisa las razones por las cuales considera que existe una incorrecta aplicación por parte de la 
Municipalidad  de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 43º de la ordenanza provincial. 
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D.2 Establecimiento de un plazo de vigencia para las autorizaciones para la 

colocación de avisos publicitarios. 
 
39. Como ha sido señalado, en materia de colocación de anuncios y 

publicidad exterior, la Ordenanza Nº 1094 es la disposición 
metropolitana de mayor jerarquía que regula los aspectos técnicos y 
administrativos que norma la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la provincia de Lima y que resulta de obligatorio 
cumplimiento para las municipalidades distritales ubicadas dentro de 
dicha circunscripción territorial.  

 
40. De una revisión integral de los diversos artículos que componen la 

Ordenanza 1094-MML, se aprecia que la regulación de la MML no ha 
sujetado a las autorizaciones para la instalación de anuncios a un plazo 
de vigencia específico, por las siguientes consideraciones: 

 
(i) Entre los requisitos generales aplicables a la tramitación de las 

autorizaciones de instalación de anuncios no se aprecia que la 
vigencia de los títulos habilitantes se encuentre sujeta a un plazo 
determinado o que la autorización obtenida deba tener una 
duración fijada discrecionalmente por la autoridad respecto de los 
elementos publicitarios que pretendan ser colocados en las áreas 
libres o exteriores de los bienes de dominio privado. 
 

(ii) En aquellos casos especiales en que la vigencia de la autorización 
para ubicación de los anuncios publicitarios no es indeterminada, 
se aprecia que la vigencia tampoco depende de la decisión de la 
autoridad local traducida en el establecimiento de un plazo 
específico12. 

 
(iii) Si es que la vigencia de la autorización es determinada depende 

de la decisión del propio administrado. En efecto, el artículo 18º de 
la Ordenanza 1094-MML señala en su apartado III.3 que las 

                                                
12  El único supuesto excepcional en el cual el anuncio está sujeto a una duración determinada fijada por la 

autoridad es en el caso de las piezas publicitarias ubicadas en Unidades Móviles de Publicidad Exterior 
(vehículos de transporte público o privado, vehículos que presten servicio de grúa y auxilio mecánico, entre 
otros), pues en dicho escenario el segundo párrafo del artículo 22 de la Ordenanza 1094-MML fija una vigencia 
de (1) año. 
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autorizaciones para la instalación de afiches o banderolas de 
campañas y eventos tendrán una duración que dependerá del 
período que el anunciante señale13. Esto es, la vigencia depende 
del tiempo de exhibición que el privado considere necesario para 
desarrollar una efectiva promoción o campaña, no de una decisión 
prefijada por la autoridad administrativa. 

 
(iv) El artículo 22º de la precitada norma prevé otro escenario en el 

cual la vigencia de las autorizaciones para la instalación de 
anuncios se encuentra sujeta al desarrollo de la actividad por el 
propio agente económico14. De acuerdo con esta norma, aplicable 
a aquellos procedimientos de obtención de autorizaciones para 
instalar un anuncio identificatorio en el propio establecimiento, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ordenanza 857-MML que señala que la autorización para la 
instalación de este tipo de elementos publicitarios, dichas 
autorizaciones se sujetarán a la vigencia de la licencia de 
funcionamiento del local comercial15. 

 
(v) Toda vez que la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento establece que las licencias de funcionamiento 
tienen carácter indeterminado, debe entenderse que dicho criterio 
también les es de aplicación para las autorizaciones para la 

                                                
13  Artículo 18º de la Ordenanza 1094-MML.- Requisitos para solicitar la Autorización o Ubicación de 

Anuncios o Avisos Publicitarios.-  
 “Son los siguientes: 
 (…) 
 III. LOS REQUISITOS GENERALES SE COMPLEMENTARÁN SEGÚN EL TIPO DE ANUNCIO O AVISO 
 PUBLICITARIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 (…) 
 III.3 PARA AFICHES O BANDEROLAS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES: 

1. En el Formato-Solicitud debe consignarse el tiempo de exhibición de los afiches o banderolas (…). 
14  Artículo 22º de la Ordenanza Nº 1094-MML.- Vigencia de la Autorización de Ubicación de Anuncios y 

Avisos Publicitarios.-  
La vigencia de las autorizaciones de los elementos publicitarios vinculados a la identificación de 
establecimientos que se realiza en el mismo, consistente en letreros, letras recortadas, placas y toldos, se 
regirán según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 857 (…). 

15  Artículo 48º de la Ordenanza Nº 857-MML.- VIGENCIA 
“Se entiende otorgada la Autorización Municipal para Instalación de Elementos de Publicidad Exterior en la 
fecha de emisión del Certificado respectivo, independientemente de la fecha de su notificación, surtiendo en 
consecuencia todos sus efectos jurídicos. 
La pérdida de vigencia, por cualquier causa, de la Autorización Municipal de Funcionamiento otorgada respecto 
del establecimiento determina de manera automática la pérdida de vigencia de la Autorización Municipal para la 
Instalación de Elementos de Publicidad Exterior”. 
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colocación de avisos publicitarios. Ello, salvo que el propio agente 
económico haya visto conveniente solicitar una licencia temporal16 
o, siendo definitiva, esta haya quedado sin efecto por haber 
cesado en sus actividades17, en virtud de una sanción o por 
cualquier otro medio previsto por ley.  

 
41. Lo señalado guarda concordancia con lo resuelto por la Sala de 

Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi, a través de la 
Resolución Nº01577-2010/SC1, en la que señala lo siguiente:  

 
“(…) 
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”. (…)” 
 
(El subrayado es nuestro). 

 
42. En consecuencia, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios de la 
denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal, toda vez que se 
vulnera las normas contenidas en la regulación provincial, esto es, a 
través de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
43. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en anteriores 

pronunciamientos18 esta Comisión ha evaluado la legalidad de la 
temporalidad a la que pueden estar sujetas las autorizaciones 

                                                
16  Artículo 11º de la Ley Nº 28972.- Vigencia de la licencia de funcionamiento.  
 “La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. 

Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de 
cese de actividades a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley”. 

17  Artículo 12º de la Ley Nº 28972.- Cese de actividades  
“El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la municipalidad el cese de la 
actividad económica, dejándose sin efecto la licencia de funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a 
que se refiere el artículo 10 de la presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. 
La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual 
deberá acreditar su actuación ante la municipalidad”. 

18    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI 
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municipales por ubicación de anuncios publicitarios y la exigencia de 
renovar y/o actualizar las mismas. Así, se consideró ilegal el hecho de 
que las municipalidades establezcan de manera genérica, plazos de 
vigencia para este tipo de autorizaciones.  
 

44. En dichas oportunidades la Comisión señaló que la vigencia de las 
autorizaciones por instalación de anuncios depende del mantenimiento 
en las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento de 
otorgarse el respectivo permiso, no pudiendo ser revocada o dejada sin 
efecto por el simple transcurso del tiempo. 

 
45. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la 

colocación de anuncios y publicidad (que condensa la tendencia 
jurisprudencial de la Comisión)19 en la cual se señala que las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tienen 
vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones que 
fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su 
otorgamiento20.  

 
46. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de 

legalidad y de razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, respectivamente21. 

                                                
19  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI: 

20  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 
la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 

21   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 
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Dichos principios establecen que las autoridades administrativas deben 
actuar conforme a los fines para los cuales les fueron conferidas sus 
atribuciones legales (principio de legalidad) y que al establecer 
obligaciones o condiciones a los administrados (como la tramitación de 
un procedimiento sobre autorización de anuncios), éstas deben 
responder estrictamente a lo necesario para satisfacer o alcanzar la 
finalidad pública propuesta (principio de razonabilidad). 

 
47. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la autorización por anuncios tiene por objeto evaluar si 
la ubicación del respectivo elemento publicitario a instalarse afecta las 
normas técnicas sobre utilización del espacio físico y uso del suelo del 
distrito, 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. 

 
48. Por tanto, una vez otorgada la autorización correspondiente, no resulta 

ajustado a ley requerir 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 publicitaria22.  

 
49. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios otorgada a la 
denunciante también constituye una barrera burocrática ilegal en la 
medida que contraviene el principio de legalidad y el principio de 
razonabilidad, previstos en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IVº del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                
22  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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50. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la limitación establecida por la Municipalidad, 
para ubicar un anuncio publicitario únicamente en el primer piso de su 
local comercial, en aplicación de lo dispuesto en numeral 5 del artículo 
43º de la Ordenanza Nº 1094–MML, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad 
de las misma.  

 
51. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes indicado, 

para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, 
es necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes 
o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
barreras burocráticas carentes de razonabilidad.  

 
52. En el presente caso, la denunciante ha señalado que, a través de la 

medida cuestionada, la Municipalidad de manera irrazonable les viene 
obstaculizando la posibilidad de anunciarse como una empresa 
diferente en una zona comercial de bicicletas y que en forma 
injustificada les impide exhibir publicidad referida su empresa en un 
área de su propiedad; asimismo, manifiesta que la referida entidad 
tampoco ha cumplido con sustentar las razones por las cuales 
considera que solo se puede autorizar la colocación de avisos 
publicitarios ubicados, únicamente en el primer piso de local23. 

 
53. Al respecto, la Municipalidad ha señalado que se denegó la autorización 

solicitada por la denunciante, toda vez que de la inspección efectuada 
por su personal, se constató que el anuncio se sitúa en la fachada del 4 
piso de la edificación que alberga su local comercial y no sobre su dintel 
y que el anuncio cuya autorización se ha solicitado genera desorden y 
contaminación visual, por lo que se estaría incumpliendo con la 
regulación provincial sobre la materia. 

 
54. Debido a que la norma que sustenta la restricción cuestionada 

(Ordenanza Nº 1094-MML), ha sido emitida por la MML, corresponde a 
dicha entidad presentar la información sobre la razonabilidad de dicha 

                                                
23  Ver escritos presentados los días 5 (foja 005) y 21 (fojas 49 y siguientes) de septiembre de 2011, presentados 

por la denunciante. 
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medida.   
 

55. En ese sentido, mediante Oficio Nº 0023-2012/INDECOPI-CEB del 24 
de enero del 2012, se requirió a la MML que, conforme con lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal del Indecopi, precise los 
alcances de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 43º de la citada 
norma aplicada por la Municipalidad, debiendo además indicar lo 
siguiente: 

 
a) Señalar el interés público que se busca proteger y que justificaría la 

adopción de dicha medida. 
 
b) Presentar el Informe o Estudio Técnico en el que se haya evaluado 

los costos y beneficios que establece la obligación de colocar 
avisos publicitarios únicamente en el primer piso de un determinado 
local. 

 
c) Indicar qué otras medidas alternativas, que cumplen o podrían 

cumplir el objetivo de la exigencia adoptada, y que fueron 
evaluadas por la Municipalidad.  

 
56. Sobre el particular, cabe señalar que mediante escrito presentado el 8 

de febrero del 2012, la MML señaló únicamente lo siguiente: 
 
“(…), se ha considerado que la utilización de la propiedad privada para ubicación de avisos 
publicitarios debe estar regulada en base a criterios de proporcionalidad entre el área de 
propiedad privada, las edificaciones existentes entre las mismas y las medidas de los elementos 
o soporte publicitario a instalarse o ubicarse en la respectiva propiedad privada, desechando el 
criterio antitécnico de regular la ubicación de avisos o elementos publicitarios en predios 
o propiedad privada, considerando para su autorización parámetros de zonificación que son 
determinados teniendo en cuenta la cantidad de habitantes o moradores que puede soportar un 
tramo prefijado de acuerdo a su uso y servicios existentes”. 
 
(El resaltado es nuestro) 

 
57. De lo señalado por la MML, no se ha evidenciado cuales son los 

aspectos que ha considerado en su evaluación para establecer una 
limitación como la indicada en el numeral 5 del artículo 43º de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, como pudieron haber sido temas de 
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seguridad, aspectos técnicos, legales, efectos negativos sobre la 
población del distrito, entre otros. 
 

58. Pese al tiempo transcurrido y al requerimiento efectuado, la MML no ha  
sustentado suficientemente las razones que respaldarían el 
establecimiento de la limitación establecida en el numeral 5 del artículo 
43º de la Ordenanza Nº 1094-MML respecto a la posibilidad de colocar 
un anuncio publicitario únicamente en el primer piso de un determinado 
local. 

 
59. Conforme ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi24, la falta de información brindada por parte de una 
entidad respecto de la razonabilidad y proporcionalidad de la exigencia 
que haya impuesto o creado, implica tener por no satisfecha la 
obligación que le corresponde para sustentar y justificar la imposición de 
dicha medida. 

 
60. A criterio de la Comisión, la MML no ha cumplido con alcanzar la 

información técnica y/o legal solicitada hasta la fecha de la presente 
resolución; en este contexto, esta Comisión considera que la falta de 
sustento por parte de la MML no permite determinar la razonabilidad de 
la imposición de la limitación para ubicar un anuncio publicitario 
únicamente en el primer piso de un local comercial, pues no se ha 
precisado de modo alguno las razones o el sustento técnico que 
sirvieron de base para el establecimiento de dicha medida. 
 

61. En este sentido, no habiendo la MML cumplido con sustentar la 
razonabilidad de la exigencia cuestionada, corresponde declarar que la 
misma constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
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, 

                                                
24  A través de la Resolución Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  

La falta de información brindada por el MTC genera que esta Sala tenga por no satisfecha la obligación de 
acreditar la razonabilidad y proporcionalidad de la barrera burocrática denunciada, teniendo en cuenta el 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 182-97-TDC. 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los siguientes cuestionamientos efectuados por la 
Municipalidad Distrital de La Victoria respecto de las competencias de la 
Comisión para conocer de la presente denuncia: 
 
(i) Que las resoluciones municipales que materializan las barreras 

cuestionadas constituyen actos administrativos que han quedado firmes 
y que han agotado la vía administrativa y que, por tanto, únicamente 
podrían ser revisadas en el Poder Judicial a través del proceso 
contencioso - administrativo. 

 
(ii) Que la negativa de otorgar una autorización de aviso publicitario no 

constituiría una barrera burocrática, ya que no afectaría el acceso o 
permanencia de la denunciante en el mercado. 

 
Segundo: desestimar los siguientes argumentos planteados por la empresa 
Disarva Asociados S.R.L. para sustentar su denuncia, debido a que la 
Comisión no resulta competente para pronunciarse sobre dichos aspectos: 
 
(i) La existencia de una presunta discriminación entre los contribuyentes. 

 
(ii) La calificación del inmueble como galería. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la limitación 
para ubicar un anuncio publicitario únicamente en el primer piso de su local 
comercial señalada por la Municipalidad Distrital de La Victoria, en aplicación 
de lo dispuesto en numeral 5 del artículo 43º de la Ordenanza Nº 1094–MML; 
toda vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con 
justificar dicha medida. 
 
Cuarto: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de una vigencia 
determinada para las autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios 
de la denunciante, toda vez que se vulnera las normas contenidas en la 
Ordenanza Nº 1094-MML. 



M-CEB-02/1E 24 / 24 
 

 
Quinto: disponer la inaplicación a la empresa Disarva Asociados S.R.L. de la 
barrera burocrática declarada ilegal y de la barrera burocrática declarada 
carente de razonabilidad en el presente procedimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº028996. 
 
Sexto: declarar 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 Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luís Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses; y, con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 
 


