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      0110-2015/CEB-INDECOPI 
  

  13 de marzo de 2015 
 
EXPEDIENTE Nº 000389-2014/CEB  
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTES :   ECKERD PERÚ S.A. Y OTRAS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de obtener una 
autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios para sus 
locales ubicados al interior de centros comerciales, materializada en el literal b), 
numeral 2) del artículo 8º de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML. 
 
La Municipalidad no cuenta con competencias para exigir este tipo de 
autorizaciones a los locales ubicados al interior de centros comerciales, de 
acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y a la regulación prevista en la Ordenanza N° 1094, lo cual 
contraviene el principio de legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo 
IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de octubre del 2014, la empresa Eckerd Perú 

S.A. y otras1 (en adelante, las denunciantes) interponen denuncia contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia de obtener una autorización para la 

                                                 
1
     Ver anexo. 
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ubicación de anuncios y avisos publicitarios para sus locales ubicados al interior 
de centros comerciales, materializada en el literal b), numeral 2) del artículo 8º 
de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML2. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las denunciantes son empresas que operan distintos establecimientos de 
atención al público en la provincia de Lima, muchos de los cuales se 
encuentran en el interior de centros comerciales. 

 
(ii) Como todo establecimiento de atención al público, las denunciantes 

requieren colocar en las fachadas de sus locales, incluso en el interior de 
centros comerciales, anuncios publicitarios que permitan identificarlos con 
cada una de sus marcas. 

 
(iii) La exigencia de obtener autorizaciones para la ubicación de anuncios y 

avisos publicitarios en locales ubicados en el interior de centros 
comerciales es ilegal por cuanto excede las competencias  normativas de 
la Municipalidad previstas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 
(iv) La autorización de anuncios publicitarios es únicamente exigible para 

anuncios de publicidad exterior en establecimientos o que pueden de 
alguna manera generar un impacto visual en la vía pública; más no para 
anuncios que se encuentran en establecimientos ubicados al interior de 
locales de propiedad privada. 

 
(v) La normativa que regula la colocación de anuncios publicitarios se 

sustenta en la necesidad de regular la ubicación y dimensiones de dichos 
anuncios, con la finalidad de evitar la contaminación visual de la vía 
pública. Pero dicha normativa carece de sentido cuando el anuncio se 
encuentra al interior de un centro comercial de propiedad privada, que no 
genera afectación alguna a la vía pública. 

 
(vi) El objeto de la regulación de ubicación de anuncios de publicidad es 

evitar la contaminación visual, para salvaguardar el orden de la vía 

                                                 
2
    Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 23 de noviembre de 2007. 
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pública y disfrutar de las cualidades estéticas de la ciudad, evitando el 
acaparamiento de espacios públicos. 

 
(vii) La exigencia cuestionada excede ampliamente las facultades con las que 

cuenta la autoridad denunciada en virtud de la Ley Nº 27972 y por tanto 
contraviene el Principio de Legalidad establecido en el artículo IV del 
título preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
(viii) No existe razonabilidad para exigir una autorización municipal para la 

colocación de avisos publicitarios en establecimientos comerciales que se 
ubiquen en el interior de locales privados, más aún cuando dichos 
anuncios no afectan la vía pública. 

 
(ix) En caso de que el pronunciamiento de la Comisión sea fundado, se 

deberá ordenar a la Municipalidad que cumpla con pagar las costas y 
costos del procedimiento.  

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0737-2014/STCEB-INDECOPI del 13 de Noviembre de 

2014, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la Procuraduría de la 
Municipalidad el 24 de noviembre de 2014, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  

 
4. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2014, la Municipalidad 

presentó sus descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La denuncia pretende en el fondo contar con plena libertad para la 
ubicación de letreros sin restricción legal; con lo cual los denunciantes, 
así como cualquier comerciante, contarían con absoluta e irrestricta 
posibilidad de hacer publicidad contraviniendo la presente ordenanza. 

 

                                                 
3
    Cédulas de Notificación Nº 3174-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3175-2014/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 3176-

2014/CEB ( dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad). 
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(ii) A través de un reclamo por “barrera burocrática” se pretende restar 
funciones a la Municipalidad de Lima e incentiva el uso irrestricto de la 
colocación de avisos; siendo un deber de la autoridad establecer límites 
al derecho de hacer publicidad.  

 
(iii) La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 

gobiernos locales cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

 
(iv) Asimismo la Constitución Política del Perú en su inciso 6) del artículo 

195º, dispone que las municipalidades tienen competencia para planificar 
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

 
(v) El 23 de noviembre de 2007, se publicó en el diario oficial El Peruano la 

Ordenanza Nº 1094-MML, que regula la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la provincia de Lima, entrando en vigencia al día siguiente 
de su publicación. 

 
(vi) El artículo 8º de la Ordenanza Nº 1094-MML, establece como 

competencia de la municipalidad regular en la provincia de Lima la 
autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. 

 
(vii) El artículo 9° de dicha norma establece que las municipalidades tienen la 

facultad de autorizar la ubicación de anuncios publicitarios que se 
encuentren en locales comerciales ubicados en el interior de las galerías 
comerciales, centros comerciales y mercados, con frente a las áreas 
comunes de circulación de uso público, ubicados en su jurisdicción.  

 
(viii) Por otro lado, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3.6.3) del 

artículo 79º de la Ley Nº 27972, es función específica y exclusiva de las 
municipalidades distritales, normar, regular y otorgar las autorizaciones, 
derechos, licencias y realizar la fiscalización de la ubicación de los avisos 
publicitarios. 

 
(ix) En el presente caso habría una aplicación indebida de una norma 

derogada a través de ilegales actos administrativos, aspecto que es 
cuestionable o impugnable en sede judicial por intermedio del proceso 
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contencioso administrativo. Toda vez que se estaría aplicando 
ultractivamente una norma derogada, en este caso la Ordenanza N° 210, 
la misma que fue derogada por la Ordenanza N° 1094-MML.  

 
(x) La denunciante se ha centrado en demostrar que sería una barrera 

burocrática ilegal y no ha indicado que la imposición de un plazo de 
vigencia determinado no debe estar fundamentada en el transcurso del 
tiempo, sino por la modificación de la ubicación o características de los 
avisos publicitarios autorizados. 

 
(xi) No constituyen imposición de barrera burocrática las ordenanzas N° 210 

y N° 1094-MML, por cuanto su regulación legal encuentra sustento en la 
Constitución, Ley Orgánica de Municipalidades; asimismo la finalidad de 
las ordenanzas citadas es salvaguardar el correcto crecimiento 
urbanístico de la ciudad que finalmente redunda en el bienestar de la 
colectividad.   

 
II. ANÁLISIS: 

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

 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258684 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia 
de los agentes económicos en el mercado5. 
  

                                                 
4
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se 

dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 

5
  Decreto Ley Nº 25868 

 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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6. 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 Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B.      Cuestión previa: 
 

Sobre el argumento de la Municipalidad respecto a la aplicación indebida de la 
Ordenanza N° 210-MML y el plazo de vigencia de las autorizaciones de 
ubicación de anuncios publicitarios: 
  

7.     En su escrito de descargos, la Municipalidad ha señalado que habría una 
aplicación indebida de una norma derogada a través de ilegales actos 
administrativos, aspecto que es cuestionable o impugnable en sede judicial por 
intermedio del proceso contencioso administrativo; toda vez que la Ordenanza 
N° 210-MML ha sido derogada por la Ordenanza N° 1094-MML.  

 
8.     Asimismo, indicó que la imposición de un plazo de vigencia determinado no debe 

estar fundamentada en el transcurso del tiempo, sino por la modificación de la 
ubicación o características de los avisos publicitarios autorizados. 

  
9.      Al respecto, es preciso indicar que de la revisión de la denuncia se evidencia que 

dichos cuestionamientos no han sido invocados por los denunciantes.  
  

10.    Por tanto, se precisa que la Comisión no se pronunciará sobre dichos 
argumentos, toda vez que los mismos no guardan relación con la materia 
controvertida del presente procedimiento y no han sido objeto de denuncia.  

 
C. Cuestión controvertida: 

 
11. Determinar si la exigencia de obtener una autorización para la ubicación de 

anuncios y avisos publicitarios para sus locales ubicados al interior de centros 
comerciales, materializada en el literal b), numeral 2) del artículo 8º de la 
Ordenanza Municipal Nº 1094-MML, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 

 

                                                 
6
   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de 

legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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D. Evaluación de legalidad:  

    
12. Los artículos 8º y 9° de la Ordenanza Nº 1094 disponen cuáles son las 
competencias de la municipalidad provincial y las municipalidades distritales en 
materia de colocación de anuncios publicitarios, señalando lo siguiente: 

 
“Artículo 8.- Competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.- 

                                 Corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
  1.- Regular en la Provincia de Lima la autorización para ubicación de anuncios y 
       avisos publicitarios. 
 2.- Autorizar la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en: 
      a.- Las áreas libres, azoteas o paramentos de los bienes de dominio privado 
           ubicados en la jurisdicción del Cercado de Lima, y que estén vinculados a la 
             identificación y actividad del establecimiento. 
       b.- Los locales comerciales ubicados en el interior de las galerías comerciales, 
             centros comerciales, campos feriales y mercados, con frente a las áreas 
             comunes de circulación de uso público, ubicados en la jurisdicción del Cercado 
             de Lima, y que estén vinculados a la identificación y actividad del 
             establecimiento. 
       c.- Los bienes de uso público de las vías del Sistema Vial Metropolitano. 
       d.- En el mobiliario urbano ubicado en las vías del Sistema Vial Metropolitano y en 
            las vías locales del Cercado de Lima. 
       e.- Los bienes de servicio público ubicados en la jurisdicción de la Provincia de 
             Lima y que se encuentren bajo la administración de la Municipalidad 
             Metropolitana de Lima. 
            (...) 
            (Lo subrayado es nuestro). 

 
Artículo 9º.- Competencia de las Municipalidades Distritales.-  
Corresponde a las Municipalidades Distritales: 
2. Autorizar la ubicación de los avisos publicitarios en: 
Los bienes de uso público de las vías locales de su jurisdicción.  
El mobiliario urbano ubicado en las vías locales correspondientes al distrito.  
Las áreas libres, paramentos exteriores y aires (techos o azoteas) de los bienes de dominio privado 
ubicados en la jurisdicción del distrito, incluyendo aquellos con frente a las Vías Metropolitanas. 
Los locales comerciales ubicados en el interior de las galerías comerciales, centros comerciales y 
mercados, con frente a las áreas comunes de circulación de uso público; ubicados en su 
jurisdicción. (…)”. 

 
13.    El artículo VIIIº del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público 7. 

                                                 
7
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Título Preliminar 
(…). 
Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución 
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
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14.    Respecto de la Ley N° 27972, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido 

que dicha ley desarrolla de manera específica lo señalado en el inciso 6) del 
artículo 195° de la Constitución, que establece la competencia municipal en 
materia de zonificación, urbanísmo y de acondicionamiento territorial, tal como 
se detalla a continuación8 : 

 
“El artículo 195º de la Constitución dispone de manera general que los gobiernos locales –sin 
distinguir entre provinciales o distritales– promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo. En ese sentido, y conforme al inciso 6), son 
competentes para “Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo 
la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial”. (El subrayado es nuestro) 

  
15.    Asimismo, el inciso b) del artículo 42° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de 

Descentralización9, establece como competencias exclusivas municipales, sin 
distinguir entre municipalidades provinciales y distritales, a normar la 
zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 
humanos10. 

16. El artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como una función específica exclusiva de las municipalidades provinciales, el 
aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales sobre 
autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 
política. Asimismo, establece como una función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales, el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias, y realizar la fiscalización de ubicación de avisos publicitarios y 
propaganda política11. 

                                                                                                                                               
servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. 
   Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 
8
  Al respecto, véanse las Sentencias recaídas en los Exp. N° 00017-2006-PI/TC y N° 0003-2009-PCC/TC. 

9
  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 2002. 

10
  Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización 

Artículo 42.- Competencias exclusivas 
(…). 
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos. 
(…) 

11
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
 1. 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: (…) 
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17.    En este sentido, cuando el artículo 79° de la Ley N° 27972, regula de manera 

específica las competencias municipales en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo, estableciendo una serie de funciones distribuidas entre 
municipalidades provinciales y distritales; debe entenderse que dichas 
competencias se encuentran referidas a las competencias municipales en 
materia de zonificación, urbanismo y de acondicionamiento territorial.  

 
18.    Conforme a lo establecido en el numeral 1.4.4 del artículo 79º de la mencionada 

Ley, las municipalidades provinciales en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo, tienen como función específica exclusiva aprobar la 
regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 
control y fiscalización de las municipalidades distritales sobre autorizaciones 
para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. 

  
19.    Por su parte, el numeral 3.6.3 del artículo 79º del dispositivo legal antes 
citado señala que las municipalidades distritales tienen como función específica 
exclusiva normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así 
como realizar la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios. 

 
20. Cabe precisar que en el presente caso la entidad denunciada cuenta con 

facultades tanto de una municipalidad provincial12, como es el regular la 
colocación de anuncios, y avisos publicitarios; como de una municipalidad 
distrital13, como es el autorizar la instalación de anuncios y avisos publicitarios. 

 
21. De la revisión de la normativa mencionada se desprende que, la autorización de 

ubicación de anuncios y publicidad exterior se sustenta y se refiere a las 
competencias municipales en materia urbanística; dado que el interés 
público tutelado es el ornato de la ciudad y el ambiente urbano; por lo que toda 
regulación referida a dicha materia, como en este caso, la Ordenanza N° 1094, 
deberá respetar y sujetarse a las materias establecidas en la Ley N° 27972, así 
como a la normativa antes citada.  

 

                                                                                                                                               
 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. 
12

    En el ámbito de Lima Metropolitana. 
13

    En el ámbito de Lima Cercado. 
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22. Asimismo, es importante recordar que, de acuerdo al numeral 1.1 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, las entidades públicas se encuentran sujetas al 
cumplimiento del principio de legalidad, debiendo actuar dentro de las facultades 
que le estén atribuidas14. Por lo tanto, cualquier requisito, exigencia o prohibición 
que pudiera haber sido establecido debe estar sustentado en facultades 
expresas o implícitas de la Municipalidad, sin poder considerarse para ello 
facultades genéricas o no prohibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 61º 
de la Ley Nº 2744415. 

 
23.  Es importante destacar que el numeral 7) del artículo 5° de la Ordenanza Nº 1094-

MML, define contaminación visual como el “fenómeno mediante el cual se 
ocasionan impactos negativos en la percepción visual por el abuso de ciertos 
elementos que alteran la estética o la imagen del paisaje urbano y que generan 
una saturación visual alterando el ornato, el tránsito y en general el orden 
establecido en una ciudad”. 

 
24.   De la lectura de la normativa precitada, se aprecia que las municipalidades son 

competentes para autorizar la colocación de publicidad exterior, ya sea que 
hayan sido colocados en áreas de dominio público (calles, avenidas, entre otros) 
o que estando colocados en bienes de dominio privado (como son los locales 
comerciales u otro tipo de edificación), los anuncios se encuentren ubicados al 
exterior del local, ya sea en las áreas libres, paramentos exteriores, aires de la 
edificación o en algún área con frente a áreas de circulación de uso público16. 

 
25. A criterio de esta Comisión, la facultad que el marco legal otorga a las 

municipalidades en esta materia se encuentra referida a la ubicación de 
anuncios publicitarios al exterior de los locales comerciales y no al interior de los 

                                                 
14 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Título Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
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 están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. “ 
15

  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
    61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las   
   normas administrativas que de aquellas se derivan. 

16
   Reglamento Nacional de Edificaciones 

      Norma G.040 
     Área común: Área libre o techada de propiedad común de los propietarios de los predios en que se ha subdividido una edificación. 

Se mide entre las caras de los muros que la limitan o hasta el límite de propiedad. 
         Espacio público: Superficie de uso público, destinado a circulación o recreación. 
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mismos (salvo los que puedan ser visualizados desde el exterior del local, dado 
que estos sí pueden afectar el ornato de la ciudad), en tanto las competencias 
municipales asignadas en el artículo 79° de la Ley N° 27972 se encuentran 
referidas a la “organización del espacio físico y uso del suelo” que como se 
ha señalado en los párrafos precedentes, se refiere a las competencias 
municipales en materia urbanística.  

 
26. De esa forma, las autorizaciones municipales que se emitan por encargo del 

referido dispositivo, deben encontrarse vinculadas con aspectos de ubicación de 
actividades comerciales, locales u objetos (como las licencias de 
funcionamiento, autorizaciones para realizar trabajos en la vía pública, licencias 
de edificación, entre otras), salvaguardando con ello la seguridad pública y el 
cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbanístico. 

 
27. Por tanto, de una lectura concordada de las leyes anteriormente señaladas, 

debe entenderse que las autorizaciones municipales de anuncios no pueden 
sustentarse en la simple exposición de publicidad o de mensajes publicitarios, 
sino que deben encontrarse referidas estrictamente a determinar la idoneidad 
en la ubicación de las estructuras o soportes publicitarios (avisos o anuncios) y 
que exista algún tipo de afectación al ornato de la ciudad.  

 
28. Dicha interpretación guarda relación con la finalidad de la Ordenanza N° 1094, 

que es preservar el orden de la ciudad, tal cual lo dispone en su artículo 2°17. 
29. Debe precisarse que el hecho de que un anuncio ubicado en el interior de un 

centro comercial pueda ser visualizado desde un área común de circulación de 
uso público, no implica la obligación de contar con una autorización municipal 
para ello, en tanto dicha exigencia se sustentaría en aspectos de contenido del 
anuncio o mensaje publicitario, lo cual se encuentra proscrito por la legislación 
nacional sobre publicidad comercial18.  

 
30.   Asimismo, dado que, de acuerdo a lo señalado en la mencionada ordenanza, la 

contaminación visual está referida a la protección del ornato, el tránsito y el 
orden establecido en la ciudad, lo cual se condice con las potestades 
municipales en materia urbanística, las cuales en modo alguno comprenden la 

                                                 
17

    Ordenanza N° 1094 
Artículo 2.- Objetivo.- La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos y administrativos que norman la ubicación de anuncios 
y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y demás normas aplicables; con la finalidad de preservar la seguridad 
de las personas, de la vía pública y de los predios urbanos, así como el orden, el ornato y la estética de la ciudad. 
18

  Un razonamiento distinto implicaría que cada vez que un agente económico sustituya anuncios colocados al interior de su 

local, por razones promocionales, se encuentre en la obligación de tramitar una nueva autorización.  
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distribución de determinada infraestructura (como pueden ser anuncios 
publicitarios) en el interior un predio de propiedad privada (centro comercial); 
toda vez que no se trata de materia urbanística. Distinto sería el caso de 
anuncios ubicados en el interior de un establecimiento comercial que pudiesen 
visualizarse desde el exterior del centro comercial, es decir desde la vía pública, 
toda vez que la evaluación que realice la Municipalidad en este tipo de casos se 
encontraría referido a una materia urbanística. 

 
31. Si bien el literal b) del inciso 2 del artículo 8º de la Ordenanza Nº 1094, 
se refiere a la instalación de un anuncio publicitario en un área común de 
circulación de uso público, dicho concepto involucra dos supuestos: (i) una zona 
visible desde la vía pública, como por ejemplo, un estacionamiento vehicular en 
un centro comercial con frente a la calle; y, (ii) una zona que no sea visible desde 
el exterior, como por ejemplo el pasillo interior de un centro comercial que sólo 
pueda ser visualizado si se ingresa a dicho establecimiento. Por tanto, la 
exigencia de contar con una autorización para la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios ubicados en el interior de centros comerciales con frente a las áreas 
comunes de circulación de uso público que no puedan ser visualizadas desde el 
exterior del centro comercial, excedería las competencias municipales, dado que 
no se refieren a materia urbanística.  

 
32.     En caso contrario, toda intervención administrativa que exija una autorización 

previa para anuncios publicitarios al interior de centros comerciales, no tendría 
incidencia en materia urbanística, por lo que vulneraría el principio de legalidad 
establecido en el Título Preliminar de la Ley N° 27444; así como lo establecido 
en el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de 
la inversión privada19, que establece la protección del derecho de propiedad sin 
más límites que los que establece la Constitución Política, como es la sujeción a 
la ley.20 

 

                                                 
19

    Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 1991. 
Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada 
   Artículo 8.- El Estado garantiza la propiedad privada sin más límites que los que establece la Constitución Política. 
   (…) 
20

    Constitución Política de 1993 
   Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro 
de los límites de ley. (…)  
Artículo 2.- Objetivo.- La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos y administrativos que norman la ubicación de anuncios 
y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y demás normas aplicables; con la finalidad de preservar la seguridad 
de las personas, de la vía pública y de los predios urbanos, así como el orden, el ornato y la estética de la ciudad. 
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33. Además, debe tenerse en cuenta que la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal21, establece expresamente que la publicidad comercial no puede ser 
objeto de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de ninguna 
autoridad, sea cual fuere el medio de presentación, quedando prohibido exigir 
autorizaciones por el simple hecho de exponer mensajes con contenido 

publicitario22.  
 
34.      Lo señalado no implica desconocer las competencias establecidas en el 

ordenamiento a los gobiernos locales para evaluar y verificar ex ante y ex post 
las condiciones de seguridad en un determinado establecimiento; en efecto, la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento23, modificada por la 
Ley N° 3023024 establece que para el otorgamiento de la mencionada licencia, la 
municipalidad evaluará las condiciones de seguridad en defensa civil, cuando 
dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad25. 

  
35.      Asimismo, de acuerdo al artículo 14°, numeral 8) de la Ley N° 29664, Ley que 

crea el Sistemas Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD)26, 
modificada por la Ley N° 30230, respecto de las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones (ITSE) y en el caso de la Municipalidad, esta es 

                                                 
21

   Decreto Legislativo N° 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008. De acuerdo a su Séptima Disposición 

Complementaria y Final, entraría en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación.  
22

    Ley de Represión de la Competencia Desleal 
“Artículo 22.- Control Posterior 
La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna.   
(...)” 
23

    Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de febrero de 2007. 
24

  Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión 

en el país, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 2014. 
25

    Ley N° 29876, Ley Marco de licencia de funcionamiento 
     Artículo 6.- Evaluación de la entidad competente 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:  
(…) 
 - Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
(…). 
Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
(…) 
c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle 
o Multidisciplinaria, según corresponda. 
En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente 
en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la 
emisión de la licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad. 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las Municipalidades podrán disponer en los TUPA el reemplazo del certificado 
de Inspección por el informe de inspección sin observaciones para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento. 
26

   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2011. 
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competente para ejecutar en el ámbito del cercado, inspecciones básicas, 
inspecciones de detalle e inspecciones para espectáculos de hasta 3000 
espectadores; y en el ámbito de la provincia, inspecciones multidisciplinarias e 
inspecciones para espectáculos de hasta 3000 espectadores27. 

  
36.   Adicionalmente, el artículo 55° del Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 058-2014-PCM28, 
establece que los órganos ejecutantes de las ITSE, en este caso la 
Municipalidad, son responsables de ejecutar como mínimo una (01) Visita de 
seguridad en edificaciones (VISE) al año, en aquellas edificaciones que cuentan 
con Certificado de ITSE29. 

37. Debido a que la Municipalidad no cuenta con competencias para exigir dicha 
autorización, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 
obtener una autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios 
para sus locales ubicados al interior de centros comerciales, materializada en el 
literal b), numeral 2) del artículo 8º de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML, por 
contravenir el principio de legalidad establecido en el numeral 1.1 del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 

 
38. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la actuación cuestionada por la denunciante constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
 F.  Solicitud del pago de costas y costos del procedimiento: 

                                                 
27

   Ley N° 29664, Ley que crea el Sistemas Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) 
   Artículo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
14.8 Tratándose de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta es competente para: 
a) En el ámbito del Cercado: Inspecciones Básicas, Inspecciones de Detalle e inspecciones para espectáculos de hasta 3000 
espectadores. 
b) En el ámbito de la Provincia: Inspecciones Multidisciplinarias e inspecciones para espectáculos mayores a 3000 espectadores. 
(…) 
28

   Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de septiembre de 2014. 
29

  Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
   Artículo 55.- De la competencia del CENEPRED y los Órganos Ejecutantes 

      (…) 
55.3 Dichas facultades son ejercidas dentro de su jurisdicción, mediante las ITSE y las VISE, a través de los Inspectores Técnicos 
de Seguridad en Edificaciones designados para tal efecto. 
55.4 Los órganos ejecutantes son responsables de ejecutar como mínimo una (01) VISE al año, en aquellas edificaciones que 
cuentan con Certificado de ITSE. 
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39. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 80730 faculta a las Comisiones 

del Indecopi a determinar el pago de costas y costos en que incurra la 
denunciante. Sin embargo, el artículo 413º del Código Procesal Civil, el cual se 
aplicaba supletoriamente a los procedimientos de eliminación de barreras 
burocráticas31, establece que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Gobiernos 
Regionales y Locales y demás entidades de la Administración Pública se 
encuentran exentas del pago de costas y costos32. En virtud a ello, la Comisión 
no ordenaba el pago de costas y costos a las entidades de la Administración 
Pública. 
 

40. Mediante la Ley Nº 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar 
la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013 y vigente desde el 
día siguiente, se modificó el mencionado artículo 7° en los siguientes términos: 
                                                                                                                                              

Artículo 7°.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el 
INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, 
puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido 
el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que 
haya obtenido un pronunciamiento desfavorable. 
 

                                                 
30

   Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI 
 Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además 
de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que 
haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 
31

  Ley N° 27444 
 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: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.  (…) 
 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
32

  Código Procesal Civil 
 Artículo  413°.- Exención y exoneración de costas y costos.- 
 Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los 
órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales. 
 Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte 
demandante en los procesos de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser condenados al pago de costas y 
costos. (…). 
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En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o 
dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118° 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) (Énfasis añadido) 

 
41. En este orden de ideas, el pedido de costas y costos de la denunciante 

se debe regir por las disposiciones contenidas en el artículo 7º del Decreto 
Legislativo Nº 807, modificado por la Ley N° 30056, en cuanto le fuera aplicable. 

 
42. Así, en la medida que el Ministerio ha obtenido un pronunciamiento 

desfavorable, la Comisión considera que corresponde ordenarle el pago de las 
costas33 y costos34 del procedimiento en favor de las denunciantes. 

43. El artículo 419° del Código Procesal Civil35
, de aplicación supletoria, 

dispone que las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de 
ejecutoriada la resolución que las apruebe36

. 
 

44. En consecuencia, la Municipalidad deberá cumplir con pagar a las 
denunciantes las costas y costos del procedimiento, bajo apercibimiento de 
aplicar las multas coercitivas que correspondan37

.  
 

45. Para tal efecto, una vez que la resolución haya quedado consentida o 
fuera confirmada por el Tribunal del Indecopi, las denunciantes podrán presentar 
la respectiva solicitud de liquidación de costas y costos, de conformidad con lo 

                                                 
33  

   Código Procesal Civil  
 Artículo  410°.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio    judicial y los 
demás gastos judiciales realizados en el proceso. 
34

    Código Procesal Civil  
 Artículo  411°.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado 
al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los 
casos de Auxilio Judicial. 
35

    Código Procesal Civil  
 Artículo  419°.- Las costas y costos deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las apruebe. 
En caso de mora, devengan intereses legales. 
 El pago se exige ante el Juez de la demanda. Las resoluciones que se expidan son inimpugnables. 
36 

   Esto es, cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización de Indecopi, en concordancia con la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley General del 
Sistema Concursal. 

37
    Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 

 Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos 
 Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT). 
 En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando 
sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La 
multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza 
coactiva. 
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dispuesto en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil y demás 
disposiciones pertinentes38

. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima que fue evaluado en la cuestión previa de la presente resolución. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de obtener una autorización 
para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios para sus locales ubicados al 
interior de centros comerciales, materializada en el literal b), numeral 2) del artículo 8º 
de la Ordenanza Municipal Nº 1094-MML; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la empresa Eckerd Perú S.A. y otras contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Tercero: disponer que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y todos los actos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: ordenar a la Municipalidad Metropolitana de Lima que cumpla con pagar a la 
empresa Eckerd Perú S.A. y otras, las costas y costos del procedimiento, una vez que 
la presente resolución quede consentida; o, sea confirmada por el Tribunal del 

                                                 
38

    Código Procesal Civil  
 Artículo  417°.- Las costas serán liquidadas por la parte acreedora de ellas, después de ejecutoriada la resolución que las 
imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. 
 La liquidación atenderá a los rubros citados en el Artículo 410, debiéndose incorporar sólo los gastos judiciales comprobados 
y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas. 
 Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será 
aprobada por resolución inimpugnable. 
 Interpuesta observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el Juez resolverá. La 

resolución es apelable sin efecto suspensivo. 
 El único medio probatorio admisible en la observación es el dictamen pericial, que podrá acompañarse hasta seis días 
después de haberse admitido. Del dictamen se conferirá traslado por tres días, y con su contestación o sin ella el Juez resolverá 
con decisión inimpugnable. 
 Artículo  418°.- Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha 
cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el Juez 
aprobará el monto. 
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Indecopi, de ser el caso, bajo apercibimiento de aplicar las multas coercitivas que 
correspondan, conforme a los términos señalados en la presente resolución. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Victor Sebastián 
Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora. 
 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
 

ANEXO 
 

 

 

 RUC EMPRESA 

1 20429683581 CINEPLEX S.A. 

2 20101087647 BEMBOS S.A.C. 

3 20101869947 ALERT DEL PERÚ S.A.   

4 20545699550 EP DE RESTAURANTES S.A.C. 

5 20545699126 EP DE FRANQUICIAS S.A.C. 

6 20505897812 CORPORACIÓN PERUANA DE RESTAURANTES S.A. 

7 20144215649 NUTRA S.A. 

8 20545697697 SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C. 

9 20511315922 REAL PLAZA S.R.L. 
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