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SUMILLA: Se declara que no constituye barrera burocrática la 
determinación de la relación ancho-alto de las torres publicitarias 
(tótems), establecida en el numeral 6.17 de la Ordenanza Municipal Nº 
1094-MML, en vista que de la evaluación efectuada a dicha Ordenanza y 
de lo expresado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, tal 
determinación sólo establece una nomenclatura o definición y no una 
obligación técnica que condicione las autorizaciones otorgadas o por 
otorgarse respecto de dicho tipo de anuncio publicitario. 
 
Tampoco constituyen barreras burocráticas ilegales la Quinta y Sexta 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML,  en 
tanto no dejan sin efecto autorizaciones otorgadas con anterioridad y 
tampoco evidencian que la Municipalidad Metropolitana de Lima vaya a 
dejarlas sin efecto sin seguir el procedimiento de revocación de actos 
administrativos previsto en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.   
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de 9 de octubre de 20082, la empresa Repsol 

Comercial S.A.C, en adelante “la denunciante”, presenta denuncia 

                                                           
1   A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia 

 su denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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contra la Municipalidad Metropolitana de Lima —en adelante, la 
Municipalidad—, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas entre otros aspectos3, en las 
siguientes exigencias:  

 
(i) Obligación técnica para la determinación de las proporciones de 

los elementos publicitarios, establecida en el numeral 6.17  de la 
Ordenanza Municipal Nº 1094-MML. 

 
(ii) Exigencia de adecuación de los anuncios o avisos publicitarios 

conforme a lo establecido en la Quinta Disposición Transitoria de 
la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML. 

 
(iii) Exigencia de retiro de anuncios y avisos publicitarios que no 

cumplan con las disposiciones establecidas en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

  
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i)  Que, el 23 de noviembre de 2007 se publicó la Ordenanza 

Municipal Nº 1094-MML, que regula la ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios en la provincia de Lima.  

 
(ii) Que, la Municipalidad no tiene competencia para establecer 

definiciones sobre los tipos de elementos publicitarios sin 
ajustarse a las normas técnicas sobre la materia, tal como ocurre 
con el numeral 6.17 de la referida Ordenanza. 

 
(iii) Que, conforme a los Lineamientos de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas sobre Colocación de Anuncios 
Publicitarios, las municipalidades están facultadas a evaluar 
únicamente si la ubicación del elemento que contiene el anuncio 

                                                                                                                                                                     
2   Complementado con el escrito de fecha 22 de octubre del mismo año 
3     Asimismo, se cuestionaron las solicitudes de la empresa denunciante respecto de los criterios de cobros de     

tasas administrativas en la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML y de lo dispuesto en la Novena Disposición 
Final de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML, lo cual se declaró improcedente mediante Resolución Nº 0203-
2008/CEB-INDECOPI. 
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publicitario afecta las normas sobre utilización del espacio físico y 
uso del suelo dentro de su circunscripción.  

 
(iv) Que, la Ordenanza Nº 1094-MML se ha aplicado retroactiva e 

ilegalmente, habiéndose desconocido derechos adquiridos, toda 
vez que la Quinta Disposición Complementaria dispone que a 
partir del 31 de diciembre de 2008 deberán declararse caducas 
todas las autorizaciones para la instalación de elementos de 
publicidad exterior.  

 
(v) Que, la Sexta Disposición Complementaria de la Ordenanza Nº 

1094-MML establece que quien pretenda mantener instalados los 
elementos publicitarios deberá modificarlos y/o adaptarlos según 
las proyecciones y definiciones establecidas en la citada 
ordenanza. 

 
(vi) Que, la Municipalidad impone en forma arbitraria el vencimiento o 

caducidad de las autorizaciones emitidas con anterioridad a la 
Ordenanza Nº 1094-MML, sin mayor sustento legal o técnico que 
su propia emisión o entrada en vigencia.  

 
(vii) Que, en virtud a lo dispuesto por la Quinta y Sexta Disposición 

Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-MML, la obligación de 
gestionar nuevas autorizaciones a partir de la entrada en 
vigencia del citado dispositivo implicaría también la obligación de 
los administrados de realizar el pago de tasas administrativas en 
cada municipio por cada elemento publicitario. 

 
3. Mediante Resolución Nº 0203-2008/CEB-INDECOPI del 30 de octubre 

de 2008 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Asimismo, para que presente información que permita 
evaluar la legalidad y razonabilidad de su exigencia. Dicha resolución 
fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 4 de noviembre 
de 2008, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

                                                           
4   Cédulas de Notificación Nº 0896-2008/CEB y Nº 0897-2008/CEB, respectivamente. 
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B. Contestación de la denuncia: 
 
4. A través de escrito del 4 de diciembre de 2008, la Municipalidad 

presenta sus descargos indicando lo siguiente: 
 

(i) Que, la determinación de la relación mínima ancho-alto de 1 a 3 
establecida en el numeral 6.17 de la Ordenanza Nº 1094-MML 
para la torre publicitaria o tótem sirve únicamente para 
diferenciarlo (clasificarlo) de otros elementos publicitarios 
mencionados en la norma municipal y no como obligación técnica 
para la determinación de las proporciones de los elementos 
publicitarios. 

 
(ii) Que, dicha indicación no constituye un requisito o criterio para la 

procedencia de la autorización. Tal es así que incluso los 
elementos publicitarios de propiedad de la denunciante que no se 
ajustan a la definición establecida en el numeral 6.17 de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, correspondientes a los años 2004 a 
2007, han sido autorizados por la Municipalidad.  

 
(iii) Que, la referida proporción no ha sido contemplada en el artículo 

18º de la citada Ordenanza, que desarrolla los requisitos para 
solicitar las autorizaciones de instalación de anuncios 
publicitarios en la provincia de Lima, por lo que no constituye 
barrera burocrática que corresponda ser evaluada por la 
Comisión.  

 
(iv) Que, los derechos que la denunciante manifiesta haber adquirido 

a través de las autorizaciones no son absolutos y se encuentran 
condicionados a los cambios que se puedan producir como 
consecuencia del desarrollo urbanístico de la ciudad.  

 
(v) Que, la Quinta y Sexta Disposición Complementaria de la 

Ordenanza Nº 1094-MML, ha previsto un plazo de adaptación 
hasta el 31 de diciembre de 2008, tanto para quienes cuenten 
con licencia para la instalación de anuncios publicitarios como 
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para los que no, pese a que dicha Ordenanza entró en vigencia 
el 24 de noviembre de 2007. 

 
(vi) Que, tales disposiciones no se encuentran dentro de los alcances 

de la Ley Nº 289965, debido a que las mismas no han establecido 
exigencias, requisitos, prohibiciones y cobros para realizar 
actividades económicas. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis: 
 
5. Sobre el particular, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 

289966 y el artículo 26BIS de la Ley Nº 25868, ésta Comisión es la 
encargada de conocer los actos y disposiciones de las entidades que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado; así como de velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
6. En este sentido, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado a través de la Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de 
Indecopi. En este orden, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y, sólo en el caso 
de verificar su legalidad, si son ii) racionales o irracionales7. 

 
                                                           
5  Ley de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
6   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

7  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo  
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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B. Cuestión Previa  
 
7. Antes de efectuar el análisis de la cuestión controvertida, resulta 

necesario pronunciarse respecto a lo señalado por la Municipalidad, en 
el sentido de que los hechos que motivan la denuncia no constituyen 
barreras burocráticas, en tanto las disposiciones de la Ordenanza Nº 
1094-MML no establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros para realizar actividades económicas que afecten los principios y 
normas de simplificación administrativa o que limiten la competitividad 
empresarial en el mercado. Sobre el particular, señala lo siguiente: 

 
(i) La determinación de la relación mínima ancho-alto que se incluye 

en el numeral 6.17 de la Ordenanza para una torre publicitaria o 
tótem, sirve únicamente para diferenciarlo de otros elementos 
publicitarios mencionados en la norma municipal, y no constituye 
un requisito o criterio para su autorización. 

 
(ii) La Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la Ordenanza 

constituyen normas de orden público que no tienen la condición 
de un acto administrativo o una disposición similar que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
realizar actividades económicas que afecten los principios y 
normas de simplificación administrativa o que limiten la 
competitividad empresarial en el mercado. 

 
8. Con respecto a la torre publicitaria, la denunciante sostiene que a través 

del numeral 6.17 de la Ordenanza Nº 1094-MML se define a este 
elemento publicitario como una estructura autoportante de relación 
mínima ancho-alto de 1 a 3 

 
9. Sobre el particular, indica que la Municipalidad habría excedido sus 

facultades de reglamentar la instalación de elementos publicitarios, 
establecidas en el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades8, 
al condicionar el otorgamiento de autorizaciones para instalar anuncios 
a características relacionadas con la forma y proporciones de las 
estructuras que los conforman.  

                                                           
8   Ley Nº 27972  - La Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo 

de 2003. 
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10. En respuesta a ello, la Municipalidad ha sostenido que el numeral 6.17 

de la Ordenanza Nº 1094-MML tiene un fin meramente clasificatorio y 
que no constituye una exigencia para el otorgamiento de las 
autorizaciones correspondientes9; ello además por cuanto dicha 
determinación no se encuentra contenida en el artículo 18º de la 
referida Ordenanza, referido a los requisitos para solicitar las 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios. 

 
11. Conforme a lo expresado por las partes, se procedió al análisis de  la 

Ordenanza Nº 1094-MML, a fin de establecer si la norma en cuestión 
obligaría, a quienes requieran una autorización para la colocación de 
avisos publicitarios, al cumplimiento de requisitos adicionales a los 
establecidos en el artículo 18º de la referida norma. 

 
12. Se aprecia que para obtener una autorización para la instalación de 

anuncios y avisos publicitarios, debe cumplirse con lo dispuesto en el 
artículo 14º de dicha norma, que dispone el obligatorio cumplimiento de 
las disposiciones técnicas contenidas en el Título III de la citada 
Ordenanza, las cuales se encuentran referidas a la ubicación de los 
elementos publicitarios y a las condiciones técnicas respecto a los 
lugares en donde vayan a ser colocados, sin hacer alusión a la relación 
ancho-alto de los referidos anuncios. 

 
13. De lo señalado por la Municipalidad10, se evidencia que la exigencia de 

adecuarse a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML está referida al 

                                                           
9  Mediante Informe Nº 147-2008-MBH (adjuntado al escrito remitido el 4 de diciembre de 2008) la Municipalidad 
 indicó lo siguiente: 
 “Tal como se señala en el citado artículo, la relación que se menciona es la mínima que debe tener una torre 

publicitaria o tótem para clasificarlo como tal, de modo que, no se limita a que las torres publicitarias deban 
tener dicha relación como estándar. Asimismo, dicho artículo se utiliza para clasificar a un elemento publicitario 
como tótem, mas no para evaluar la procedencia del mismo, evaluación que si se realiza en función a su 
ubicación, tal como la Ley Orgánica de Municipalidades atribuye a la Municipalidad Metropolitana de Lima” 

10   Mediante Oficio Nº 0474-2009/INDECOPI-CEB del 11 de marzo de 2009, se requirió a la Municipalidad 
 informar sobre cuáles serían las medidas que aplicarían en caso los propietarios o titulares de los anuncios 
 publicitarios no se adecuen a la Quinta Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-MML, o de ser el 
 caso, cuál sería el procedimiento para tal efecto. Al respecto, la Municipalidad señaló lo siguiente: “(…) La 
Municipalidad Metropolitana de Lima sancionará a aquellos anuncios o avisos publicitarios que no cumplan con 
las normas técnicas que señala el Título III de la Ordenanza Nº 1094-MML, de conformidad con el Título IV de 
la mencionada Ordenanza” 
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cumplimiento de lo establecido en el Título III de la referida norma, no 
siendo exigible la relación ancho-alto determinada en el numeral 6.17.  

 
14. Por otra parte, el Título IV de la Ordenanza Nº 1094-MML, que regula 

las infracciones y sanciones aplicables por contravenir lo dispuesto en 
dicha norma, no establece sanción alguna referida al incumplimiento de 
las definiciones establecidas en el numeral 6.17. 

 
15.    De la lectura de la Ordenanza Nº 1094-MML, no se desprende que 

exista la exigencia limitativa de una relación ancho-alto para colocar una 
torre publicitaria (tótem), por cuanto la norma ha establecido dicha 
relación de manera referencial. 

 
16. Toda vez que no se ha acreditado la existencia de una barrera 

burocrática o que, en todo caso, la misma haya sido aplicada a la 
denunciante como tal, corresponde declarar improcedente la denuncia 
en extremo en que se cuestionó que el numeral 6.17 de la Ordenanza 
Nº 1094-MML constituía la exigencia de una barrera burocrática ilegal. 

 
17. Cabe indicar que en caso se llegara a acreditar que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima ha solicitado a la denunciante cumplir con las 
proporciones establecidas en el referido artículo, directa o 
indirectamente, ello podría ser objeto de análisis por esta Comisión, en 
el entendido que la misma podría constituir una nueva exigencia. 

 
18. Adicionalmente, la denunciante informa que la Municipalidad Distrital de 

La Molina le estaría exigiendo cumplir con las definiciones contenidas 
en la citada Ordenanza para la colocación de sus elementos 
publicitarios11 lo que evidenciaría que pueden originarse problemas de 
interpretación con respecto a los alcances de la citada norma; empero, 
respecto de ello no es posible emitir pronunciamiento, en tanto la 
presente denuncia no está dirigida contra la referida municipalidad 
distrital. 

                                                           
11  A través del referido escrito se adjuntan los Oficios Nº 219-2008-MDLM-GDU/SGC, 220-2008-MDLM-

GDU/SGC y 221-2008-MDLM-GDU/SGC de 4 de marzo de 2008 a través de los cuales la Municipalidad 
Distrital de La Molina exige a la denunciante la adecuación de sus elementos publicitarios tipo tótem a las 
proporciones y procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 1094-MML, bajo apercibimiento de no 
otorgarle las autorizaciones solicitadas. 



 
 

M-CEB-02/1C  9

 
19.    Al respecto, es de indicar que la interpretación efectuada por la 

municipalidad distrital no se ajusta al criterio de la entidad provincial, en 
tanto esta última otorga a la definición contenida en el numeral 6.17 de 
la Ordenanza Nº 1094-MML un carácter meramente clasificatorio, 
destinado a diferenciar las torres publicitarias (tótem) de los demás 
elementos publicitarios a los que se refiere la norma municipal; 
manifestando además que dicha definición no constituye un requisito 
para la procedencia de la autorización de ese tipo de anuncios. 

 
20.    Cabe señalar que siendo la Municipalidad Provincial el ente emisor de 

la citada Ordenanza, le corresponde precisar a las municipalidades 
distritales ubicadas dentro de su circunscripción acerca de los alcances 
y criterios que éstas deben aplicar para otorgar las autorizaciones de los 
avisos publicitarios, a fin de evitar que utilicen criterios diferentes en la 
evaluación de las solicitudes que les sean presentadas para obtener el 
permiso correspondiente. 

 
21. Asimismo, respecto de la exigencia impuesta por la Municipalidad 

Distrital de La Molina, la denunciante tiene expedito su derecho para 
interponer denuncia contra dicha entidad edil de considerarlo pertinente.      

 
22. En referencia a la Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la 

Ordenanza Nº 1094-MML, debe indicarse que la Quinta Disposición 
Transitoria establece la exigencia de adecuar las autorizaciones para 
colocación de anuncios otorgadas previamente a la entrada en vigencia 
de la referida Ordenanza, mientras que la Sexta Disposición Transitoria 
dispone la obligación de retirar los anuncios publicitarios que no 
cuenten con las autorizaciones correspondientes.  

 
23. Sobre el particular, conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 

2899612 y el artículo 26BIS de la Ley Nº 25868, ésta Comisión es la 

                                                           
12   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
 Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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encargada de conocer los actos y disposiciones de las entidades que 
establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado; así como de velar por el cumplimiento de 
otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 

 
24. Por tanto, esta Comisión considera que ambas disposiciones 

establecen exigencias para los titulares de anuncios o avisos 
publicitarios, motivo por el cual, corresponde evaluar su legalidad y 
razonabilidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
25. Determinar si la Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la Ordenanza 

Nº 1094-MML, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad; y, si fueron emitidas conforme a 
las atribuciones y competencias legales de la Municipalidad, al 
establecer un plazo de adecuación a las autorizaciones por anuncios 
publicitarios y el retiro de las mismas, respectivamente. 

 
D.  Evaluación de legalidad: 
 
26. Como puede apreciarse, la denunciante ha cuestionado entre otros 

aspectos, las siguientes disposiciones, sustentadas en la Ordenanza 
Municipal Nº 1094-MML13: 

 
“Disposiciones Finales 
(…) 
 
Quinta.- Adecuación de Anuncios y Avisos Publicitarios.- 
Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos publicitarios que cuenten con 
autorización municipal con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, deberán 
adecuarlos a las disposiciones establecidas en la misma, teniendo como plazo hasta el 
31 de diciembre de 2008.  
 
Sexta.- Retiro de anuncios y Avisos Publicitarios.- 

                                                           
13  Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2007. 
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Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos publicitarios que no cuenten con 
autorización municipal y no puedan cumplir con las disposiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, deberán retirarlos a partir de la entrada en vigencia de la presente.” 

 
27. Al respecto, cabe señalar que ambas disposiciones deberán ser 

analizadas independientemente, toda vez que la Quinta Disposición 
Transitoria de la referida Ordenanza resulta aplicable para quienes 
cuentan con autorización municipal para la instalación de anuncios 
publicitarios, en tanto que la Sexta Disposición Transitoria es aplicable 
para quienes no cuentan con la referida autorización. 

 
D.1 Exigencia de adecuarse a las disposiciones establecidas en la 

Ordenanza Nº 1094-MML hasta el 31 de diciembre de 2008, dispuesta 
en la Quinta Disposición Transitoria de la referida ordenanza:   

 
28. Conforme se establece en el artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades14, las municipalidades provinciales tienen la facultad de 
aprobar la regulación dentro de su circunscripción territorial respecto del 
otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las 
municipalidades distritales, entre las que se encuentran las 
autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios y 
propaganda política15. 

 
29. De ello se desprende que las municipalidades son competentes para 

regular dentro de su circunscripción territorial, la ubicación de anuncios 
o avisos publicitarios y para otorgar o denegar, según sea el caso, las 
autorizaciones respectivas; así pues, para colocar un anuncio 
publicitario, se deberá solicitar a la municipalidad correspondiente, la 
autorización a través del procedimiento administrativo establecido para 
tal efecto. 

 
30. Respecto a la vigencia de dichas autorizaciones, los Lineamientos de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas sobre la Colocación 
de Anuncios y Publicidad16 establecen que ésta dependerá del 

                                                           
14  Ley Nº 27972  - La Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo 

de 2003. 
15  Numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972. 
16  Aprobados mediante Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 

13 de septiembre de 2008. 
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mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al 
momento de su otorgamiento, no pudiendo estar condicionadas a un 
plazo de vencimiento.  

 
31. Si bien las autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios no 

están necesariamente sujetas a un plazo determinado, pueden verse 
afectadas o condicionadas a los cambios de regulación que efectúen las 
municipalidades, en su calidad de autoridades normativas competentes 
para ello17.  

 
32. Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27972, las municipalidades son 

las responsables de otorgar las autorizaciones para la ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios; sin embargo, debe indicarse que un 
cambio de regulación puede eventualmente afectar autorizaciones que 
han sido otorgadas con anterioridad y que cumplieron con la normativa 
vigente al momento de su otorgamiento. Ello sin embargo, no implica 
que tales autorizaciones puedan ser desconocidas sin considerar el 
principio de estabilidad de los actos administrativos y el procedimiento 
de revocación de los actos administrativos establecido en el artículo 
203º de la Ley Nº 27444. 

 
33. Debe indicarse que de la revisión de la Ordenanza Nº 1094-MML, no se 

evidencia que la Municipalidad haya dispuesto dejar sin efecto las 
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha norma de manera automática, inmediata y sin seguir el 
procedimiento previsto en el artículo 203º de la Ley Nº 27444. Por el 
contrario, ha establecido un plazo de adecuación hasta el 31 de 
diciembre de 2008 y se presume que las revocaciones que efectuará en 
caso correspondan, serán efectuadas de conformidad con el 
procedimiento de revocación de actos administrativos contemplado en 
la ley. 

 
34. Cabe indicar además que el hecho que se exijan adecuaciones de las 

autorizaciones a la nueva normativa no implica una vulneración al 
principio de irretroactividad de las normas, debido a que dicha principio 

                                                           
17  Cabe indicar que a través de la Ordenanza Nº 1094-MML se estableció un plazo para adecuarse a lo dispuesto 

en la misma, el mismo que se otorgó hasta el 31 de diciembre del año 2008. 
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está referido a la aplicación de una norma nueva antes de su vigencia, 
lo que no ha ocurrido en el presente caso.   

 
35. Por lo tanto, se concluye que la Quinta Disposición Transitoria de la 

Ordenanza Nº 1094-MML no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, pues el marco legal vigente faculta a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a dictar disposiciones normativas en materia de 
ubicación de anuncios y a modificarlas, pudiendo además disponer la 
adecuación a tales modificaciones, en la medida que no desconozca el 
principio de estabilidad de los actos administrativos contemplado en el 
artículo 203º de la Ley Nº 27444. 

 
36. No obstante ello, se precisa que en caso se presente un 

desconocimiento del principio de estabilidad de los actos administrativos 
respecto de los actos que han conferido derechos a la denunciante, 
ésta tiene expedito su derecho para exigir su tutela a través de las vías 
legales correspondientes.            

 
D.2  Exigencia de retiro de anuncios y avisos publicitarios que no cuenten 

con autorización municipal y no hayan cumplido con adecuarse a las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 1094-MML:  

 
37. Como se ha indicado anteriormente, el artículo 79º de la Ley Nº 27972, 

faculta a las municipalidades provinciales para aprobar la regulación 
dentro de su circunscripción territorial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades 
distritales para la ubicación de anuncios, avisos publicitarios y 
propaganda política.  

 
38. En ese sentido, las municipalidades son competentes para otorgar o 

denegar, según sea el caso, las autorizaciones para la ubicación de 
anuncios o avisos publicitarios. Esta facultad se deriva de la función que 
tienen estas entidades en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo, siendo que los requisitos deberán estar relacionados a la 
verificación del cumplimiento de las normas técnicas sobre 
acondicionamiento territorial y ornato del distrito.  
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39. Teniendo en cuenta sus facultades para otorgar las referidas 
autorizaciones, la Municipalidad ha establecido una serie de requisitos 
recogidos en el artículo 18º de Ordenanza Nº 1094-MML18 que son de 
obligatorio cumplimiento.  

 
40. Conforme a lo dispuesto en su Primera Disposición Transitoria, se 

busca regularizar la situación de aquellos elementos publicitarios que no 
cuentan con autorización municipal, otorgándoles una serie de 
beneficios destinados a que estos puedan normalizar su situación19. 

 
41. En este sentido, de no efectuar la mencionada regularización, la Sexta 

Disposición Transitoria dispone el retiro de los anuncios o avisos 
publicitarios de los propietarios o titulares que no cuenten con 
autorización municipal y que no puedan cumplir con adecuarse a las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 

                                                           
18    Artículo 18°.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos Publicitarios.- Son 

los siguientes: 
 I. REQUISITOS GENERALES.- 
 1. Formato Solicitud - Declaración Jurada, que incluirá: 
 a) El número del recibo de pago por derecho de trámite. 
 Y, según el caso: 
 b) El numero de RUC. 
 c) El número de la autorización municipal de funcionamiento del establecimiento comercial en donde se 

instalará. 
 d) Texto suscrito por el propietario del bien de dominio privado o unidad móvil que autoriza la ubicación del 

elemento de publicidad. 
 e) El número del recibo de pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público. 
 f) En caso de paneles simples, monumentales y los que necesitan de energía, la persona o profesional 

responsable firmará el texto de responsabilidad de obra. 
 g) El número del Certificado de Operación y su fecha de expedición, cuando se trate de autobuses, taxis y 

otros dedicados a la prestación de servicios de transporte público de pasajeros. 
 2. Presentar las siguientes vistas: 
 a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 
 b) Fotografía en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el anuncio 

o aviso publicitario. 
 c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del anuncio o aviso publicitario para el que se solicita Autorización, 

en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará. Asimismo para el caso 
de unidad móvil. 

 3. Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento, si se ubica en un establecimiento que opera fuera 
de la jurisdicción del Municipio donde se tramita la solicitud. 

 4. Copia simple del Documento de Identidad del solicitante o representante legal. 
19  Primera.- Anuncios sin Autorización.- Los anuncios y avisos publicitarios que se encuentren ubicados en 

bienes de uso público o bienes de dominio privado, y que carezcan de la autorización, tendrán un plazo de 
treinta (30) días hábiles, para solicitar la respectiva regularización. Durante este plazo queda en suspenso la 
aplicación por las infracciones establecidas en la presente Ordenanza. 
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42. Al respecto, esta Comisión considera que la referida exigencia ha sido 
expedida de acuerdo con las leyes aplicables, toda vez que las 
municipalidades son las encargadas de establecer los requisitos para el 
otorgamiento de las autorizaciones para la ubicación de anuncios o 
avisos publicitarios, así como de fiscalizar el cumplimiento de los 
mismos.  

 
43. Del mismo modo, la Ley Orgánica de Municipalidades ha regulado en el 

Subcapítulo II, la capacidad sancionadora con la que cuentan las 
municipalidades al verificar el incumplimiento por parte de los 
administrados con respecto a las normas municipales, las cuales son de 
carácter obligatorio.  

 
44. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 46º de la referida 

Ley, una de las sanciones que pueden aplicar las municipalidades se 
encuentra referida al retiro de elementos antirreglamentarios, la cual 
resulta aplicable al presente caso en la medida en que se evidencie que 
se ha incumplido con obtener la autorización municipal. 

 
45. Por lo tanto, esta Comisión considera que las disposiciones municipales 

cuestionadas por la denunciante, al establecer el retiro de los anuncios 
o avisos publicitarios que no cuentan con autorización municipal y que 
no han sido adecuados a las disposiciones establecidas en la 
Ordenanza Nº 1094-MML no constituyen la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 
 
46. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, no constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de dicha exigencia. 

 
47. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 

precedente de observancia obligatoria, para evaluar la razonabilidad de 
una exigencia, establece lo siguiente:  
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“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada. 
(…)” 

 
48. De lo establecido, para que la Comisión de inicio al análisis de 

razonabilidad es necesario que, previamente, el denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o implica una 
medida arbitraria o desproporcionada.  

 
49. En el presente caso se puede verificar que la denunciante, en cuanto al 

cuestionamiento de la Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, no ha presentado argumentos que se 
encuentre dirigido a cuestionar o controvertir la razonabilidad o 
racionalidad de las mismas en el sentido que establezcas tratamientos 
discriminatorios, resulten arbitrarias o desproporcionadas en función a 
los fines que se pretenden conseguir. 

 
50. En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos 

esgrimidos en la denuncia, en la misma únicamente se cuestiona 
aspectos de legalidad que ya han sido objeto de evaluación en el 
análisis de legalidad efectuado en párrafos anteriores.  

 
51. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, habiendo verificado que el denunciante no ha aportado indicios 
sobre posibles barreras burocráticas irrazonables o irracionales, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de las 
disposiciones cuestionadas  y, por tanto, corresponde declarar 
infundada la denuncia en dicho extremo.   
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi20, el artículo 48 de 
la Ley Nº 27444 y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi21; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar improcedente la denuncia presentada por la empresa 
Repsol Comercial S.A.C. respecto de la determinación de la proporción 
ancho- alto de las torres publicitarias (tótems), establecida en el numeral 6.17 
de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML, debido a que dicha proporción no 
es limitativa y tampoco constituye una obligación técnica que condicione las 
autorizaciones otorgadas o por otorgarse, respecto de dicho tipo de anuncio 
publicitario. 
 
Segundo: exhortar a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que 
adopte las medidas necesarias para que las municipalidades distritales 
consideren lo dispuesto en el numeral 6.17 de la Ordenanza Municipal Nº 
1094-MML de manera referencial, conforme lo ha sostenido en el presente 
procedimiento. 
 
Tercero: dejar a salvo el derecho de la empresa denunciante para interponer  
denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Molina en caso considere 
que dicha entidad edil le impone barreras burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad respecto de la aplicación del numeral 6.17 de la Ordenanza 
Municipal Nº 1094-MML.  
 
Cuarta: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto a las competencias de la Comisión para 
pronunciarse respecto de la Quinta y Sexta Disposición Transitoria de la 
Ordenanza Nº 1094-MML. 
 

                                                           
20  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
21     Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Quinta: declarar infundada la denuncia presentada por Repsol Comercial 
S.A.C contra la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de la Quinta y 
Sexta Disposiciones Transitorias de la Ordenanza Nº 1094-MML, debido a 
que no constituyen barreras burocráticas ilegales y en razón de que no se 
han presentado indicios de carencia de razonabilidad respecto de dichas 
disposiciones.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses,  
el voto en discordia del señor José Luis Sardón de Taboada y con la 
abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
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0068-2009/CEB-INDECOPI 

 
 
 

 2 de abril de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000144-2008/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo este voto parcialmente en discordia, en base a los siguientes 
argumentos: 
 
1. A mi entender, la determinación de la “relación mínima ancho-alto de 1 

a 3” de los tótems, establecida en el numeral 6.17 de la Ordenanza Nº 
1094-MML sí constituye una barrera burocrática ilegal, debido a las 
siguientes razones: 

 
1.1 De una apreciación conjunta de las disposiciones contenidas en la 

Ordenanza Nº 1094-MML, no se desprende claramente que el 
cumplimiento de dicha relación mínima no sea obligatorio.  En 
efecto, su Quinta Disposición Transitoria establece que: 

 “Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos publicitarios que cuenten 
con autorización municipal anterior a la vigencia de la presente Ordenanza, 
deberán adecuarlos a las disposiciones establecidas en la misma, teniendo 
como plazo hasta el 31 de diciembre de 2008”  

 [el subrayado es mío]. 

 Como puede verse, dicha norma no distingue entre disposiciones 
imperativas y disposiciones meramente clasificatorias. 

1.2.   En el presente procedimiento, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima ha insistido en el carácter meramente clasificatorio del 
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numeral 6.17 de la Ordenanza Nº 1094-MML, haciendo notar que 
la observancia de dicha relación mínima no está incluida en el 
artículo 18º de la Ordenanza, dedicado a establecer los Requisitos 
para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos 
Publicitarios.  Sin embargo, como ya dijimos, la Quinta Disposición 
Transitoria no hace tal distinción. 

 
1.3 Debe observarse, además, que algunas definiciones y 

clasificaciones contenidas en el Capítulo III sí dan lugar a que se 
establezcan requisitos específicos para su autorización en el 
artículo 18.III.  Sin embargo, los tótems no están incluidos en 
éstos, por lo que la determinación de la relación mínima antes 
señalada no tendría ningún efecto, salvo el de exigir su 
observancia, tal como ya lo ha hecho la Municipalidad Distrital de 
La Molina. 

 
1.4 Así, considero que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

excedido sus facultades de reglamentar la instalación de 
elementos publicitarios, determinadas en el artículo 78º y 79º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, al condicionar el otorgamiento 
de autorizaciones para instalar anuncios a características distintas 
a las establecidas por las normas técnicas sobre la materia, 
respecto de las cuales carece de competencia. 

 
2. Asimismo, considero que también constituye barrera burocrática ilegal 

la exigencia de adecuación de los anuncios publicitarios a las 
disposiciones de la Ordenanza Nº 1094-MML, según lo establecido en 
la precitada Quinta Disposición Transitoria, debido a que: 

 
2.1  A través de la referida Disposición Transitoria, se estarían 

 desconociendo de manera automática las autorizaciones 
 otorgadas antes de la vigencia de la norma, en tanto no cumplan 
 con adecuarse a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
3. Sin embargo, comparto lo expresado en la Resolución respecto a la 

exigencia de retiro de anuncios y avisos publicitarios que no cuenten 
con autorización municipal y que no cumplan con las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza, según la Sexta Disposición Transitoria 
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de la Ordenanza, puesto que en dicho caso no existe ningún derecho 
adquirido. 

 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE DE COMISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


