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0132-2012/CEB-INDECOPI 
 

  30 de mayo de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000003-2012/CEB 
DENUNCIADO    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE : PANELES NAPSA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
exigencias establecidas por la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco a través de la Ordenanza Nº 191-MSS: 
 
(i)  La imposición de un plazo máximo de 4 años para las 

autorizaciones de paneles especiales de publicidad exterior 
(artículo 9º), debido a que contraviene lo dispuesto por la 
regulación provincial de la Ordenanza 1094-MML, el artículo IVº 
(numerales 1.1 y 1.4) del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 79º de  la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
(ii)  La prohibición de la instalación de paneles de publicidad exterior 

en azoteas y techos, o en retiro de predios destinados a uso 
casa-habitación en el caso de paneles simples (numeral 4 del 
artículo 26°), debido a que contraviene la regulación provincial de 
la Ordenanza 1094-MML. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 
 

A.  La denuncia: 
 

1. Mediante el escrito presentado el 13 de enero de 2012, la empresa 
Paneles Napsa S.A. (la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (la Municipalidad), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en las siguientes disposiciones establecidas 
por la Municipalidad a través de la Ordenanza N° 191-MSS: 

 
(i) Imposición de un plazo máximo de 4 años para sus 

autorizaciones de paneles especiales de publicidad exterior, 
contenida en el artículo 9°.  

 
(ii) Prohibición de la instalación de paneles de publicidad exterior en 

azoteas o techos, o en retiro de predios destinados a uso casa – 
habitación en el caso de paneles simples, contenida en el 
numeral 4 del artículo 26°. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 191-MSS, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 10 de junio del 2004, se reglamenta las condiciones 
para la instalación de elementos de publicidad exterior del distrito 
de Santiago de Surco. 
 

(ii) A través de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 191-
MSS se establece que el plazo máximo autorizado de los 
elementos de publicidad exterior es hasta 4 años en el caso de 
paneles especiales; asimismo, en el numeral 4 del artículo 26º de 
la precitada norma se establece la prohibición de instalar 
elementos de publicidad en predios cuando estos se ubiquen en 
azoteas o techos, o en retiros de predios destinados a uso de 
casa-habitación en el caso de paneles simples. 
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(iii) En virtud de lo dispuesto en los precitados artículos de la 
Ordenanza Nº 191-MSS, la Municipalidad viene otorgando 
autorizaciones temporales para la instalación de paneles 
especiales, además de denegar las solicitudes para la instalación 
de paneles publicitarios ubicados en techos y azoteas y en el 
retiro de predios destinados a uso de casa-habitación en el caso 
de paneles simples. 

 
(iv) Las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 191-MSS 

afectan su derecho de petición y de libertad de empresa a los 
que hacen referencia el inciso 20 del artículo 2º y artículo 59º de 
la Constitución. 
  

(v) Cuenta con 21 autorizaciones para la instalación de paneles 
publicitarios, las cuales se ven afectadas por la aplicación 
inmediata de la Ordenanza Nº 191-MSS. 

 
(vi) La Municipalidad excede sus competencias al imponer un plazo 

de vigencia determinado a las autorizaciones de instalación de 
paneles publicitarios ya que establece mayores restricciones que 
las dispuestas por la municipalidad provincial, vulnerando así el 
artículo 79° de la Ley N°027972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(vii) El artículo 9º de la Ordenanza Nº 1094-MML establece que en 

materia de publicidad exterior, las municipalidades distritales sólo 
pueden dictar disposiciones complementarias en estricta sujeción 
a lo dispuesto en dicha ordenanza, siendo que dichas entidades 
no pueden establecer mayores restricciones a las normas 
emitidas por la Municipalidad Provincial. 

 
(viii) Establecer un límite a la vigencia de la autorización para la 

colocación de paneles es carente de razonabilidad ya que dicha 
medida no resulta adecuada ni proporcional al interés público que 
se pretende proteger, así tampoco es la opción menos lesiva 
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para los fines propuestos, salvaguardar el ornato y evitar la 
contaminación visual. 

 
(ix) En anteriores pronunciamientos1 la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas ha declarado carente de razonabilidad la 
limitación temporal de las autorizaciones de paneles publicitarios. 

 
(x) La Municipalidad no se encuentra facultada para prohibir la 

instalación de paneles publicitarios en las azoteas y techos de los 
predios para uso casa-habitación. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0018-2012/CEB-INDECOPI del 19 de enero 

del 2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 23 de enero de 2012, conforme consta en el cargo de 
las Cédulas de Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 30 de enero del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 
 

(i) Las municipalidades distritales se encuentran facultadas para 
regular en materia de publicidad según lo establecido en la 
Ordenanza Nº 210-MML y por la cual, mediante Ordenanza Nº 
191-MSS se reglamenta los elementos de publicidad exterior en el 
distrito de Santiago de Surco. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 1094-MML faculta a la municipalidades 

distritales a normar complementariamente, finalmente la 

                                                
1  Resoluciones Nº 0230-2007/CAM-INDECOPI, Nº 0219-2007/CAM-INDECOPI, Nº 054-2006/CAM-INDECOPI y 

Nº 013- 2008/CAM-INDECOPI. 
2   Cédulas de Notificación Nº 0089-2012/CEB y Nº 0090-2012/CEB. 
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Ordenanza Nº 1337-MML señala que las municipalidades 
distritales son competentes para autorizar y regular a través de 
ordenanzas la colocación de elementos de publicidad, pudiendo 
restringir y prohibir la colocación de anuncios que puedan afectar 
el interés público. 

 
(iii) Se debe tener en cuenta que el Artículo 194º de la Constitución 

Política del Estado establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
(iv) El artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. 

 
(v) El artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece 

que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, la administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa. 

 
(vi) Para que se constituya una barrera burocrática se debe afectar los 

principios y normas de simplificación administrativa y limitar la 
competitividad empresarial en el mercado. En el presente caso no 
se ha afectado ningún principio y mucho menos se ha limitado la 
competitividad empresarial, ya que la ordenanza es una norma de 
aplicación general, aplicable a todos. 

 
D. Otros: 
 
5. A través de los escritos presentados el 14 de marzo y 4 de mayo del 

2012, la denunciante reiteró lo señalado en su escrito de denuncia, lo 
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cual ha sido considerado por la Comisión a efectos de resolver la 
presente denuncia. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado3. 

 
7. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas 

y principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I 
del Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
8. 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 las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.4 

 
B. Cuestión Previa: 
                                                
3   Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios 
generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias 
pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste 
no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera 
cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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9. La Municipalidad ha señalado en sus descargos que las restricciones 

cuestionadas no constituyen barreras burocráticas debido a que no 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444 y no han limitado la competitividad 
empresarial en el mercado. 

 
10. Conforme ha sido indicado, la Comisión es la encargada de conocer de 

los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
(entre las cuales se encuentran las municipalidades)5, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado.  

 
11. El artículo 2º de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada6, define el término barrera 
burocrática del siguiente modo: 

 
“Artículo 2º.- 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.” 

 
12. De conformidad con dicha norma, para que esta Comisión pueda 

conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública es necesario que constituyan barreras 
burocráticas, cuya definición se vincula a las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros que se imponen como condición para la 
realización de actividades económicas. 
 

                                                
5  Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(..) 5. Los Gobiernos Locales;(…) 

6  Ley Nº 28996 



M-CEB-02/1E  
8/20 

 
 
 

13. En el presente caso la Municipalidad ha establecido a través de su 
ordenanza (norma administrativa) que los anuncios publicitarios 
especiales tendrán como vigencia máxima hasta el plazo de 4 años y 
que se encuentra prohibida la instalación de anuncios publicitarios 
simples en las azoteas o en retiro de predios. Dichas restricciones 
califican dentro de la definición legal de barrera burocrática, en la 
medida que se trata de disposiciones que establecen exigencias y 
prohibiciones para que la denunciante realice sus actividades en el 
mercado de publicidad comercial.  

 
14. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por la 

Municipalidad, debido a que esta Comisión es competente para evaluar 
si las restricciones denunciadas constituyen o no barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, determinando si es que la 
entidad que las impone cuenta con las facultades suficientes para ello, 
además de verificar el cumplimiento de otras disposiciones legales; y, 
de ser el caso, la razonabilidad de tales medidas.    

 
C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad (i) la imposición de un plazo máximo de 4 años para sus 
autorizaciones de paneles especiales de publicidad exterior y (ii) la 
prohibición de la instalación de paneles de publicidad exterior en 
azoteas o techos, o en retiro de predios destinados a uso casa-
habitación en el caso de paneles simples, al amparo de lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 191-MSS. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
C.1.  Competencias municipales en materia de anuncios: 
 
16. El numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

(publicada el 27 de mayo de 2003) ha delimitado las funciones 
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otorgadas a las municipalidades provinciales y distritales respecto de la 
organización del espacio físico y uso del suelo7.  
 

17. El referido artículo señala que las municipalidades provinciales tienen 
como función específica exclusiva aprobar la regulación aplicable a toda 
la provincia respecto del otorgamiento de autorizaciones para ubicación 
de anuncios, avisos publicitarios y propaganda política. Por su parte, el 
numeral 3.6.3 del mismo artículo8 establece como función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales: “(…) Normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización 
de: 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política”.  

 
18. De lo señalado podría concluirse que este dispositivo faculta a las 

comunas municipales a regular y otorgar autorizaciones, en el marco de 
la función específica que poseen de organizar el espacio físico y uso del 
suelo dentro de su distrito. Por ello, podría entenderse que tanto las 
municipalidades provinciales como distritales comparten las mismas 
competencias de normar y regular en materia de autorización para la 
ubicación de anuncios publicitarios, superponiéndose sus funciones.  

 
19. Sin embargo, dicha interpretación sería contraria a lo dispuesto por el 

artículo VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
el cual establece que los distintos niveles de gobierno deben ejercer sus 

                                                
7  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

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

8  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del 
suelo. 

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

 3.  Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
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funciones dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y 
superposición de competencias9. 

 
20. Como ya ha sido señalado la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 

del Tribunal de Indecopi10, de una interpretación sistemática de la Ley 
Orgánica de Municipalidades11 se concluye que, teniendo la 
municipalidad provincial y distrital facultades normativas respecto de la 
autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios, las 
disposiciones distritales deben ser complementarias a la regulación 
provincial, debiendo sujetarse a esta última. 

 
21. Una interpretación contraria de dichas disposiciones concluiría que cada 

gobierno distrital podría establecer una normativa diferente, e incluso 
contradictoria, en materia de autorización para la ubicación de paneles y 
anuncios publicitarios dentro de una misma provincia, lo cual sería 
opuesto a la literalidad del numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, que ha otorgado tal función a las 
municipalidades provinciales. 

 
22. De acuerdo a ello se entiende que el objetivo de la Ley Orgánica de 

Municipalidades es que exista una uniformidad en la aplicación de 
criterios establecidos para el otorgamiento de las autorizaciones para la 
ubicación de anuncios.  

 

                                                
9  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo VII.- Relaciones entre los Gobiernos Nacional, 

Regional y Local. 
 El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y 

superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés público. (…) 
10  Cfr. Resolución 0055-2008/SC1-INDECOPI del 29 de octubre de 2008, emitida en el marco del 

procedimiento seguido por Paneles Napsa S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
11  El criterio de interpretación sistemática ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en diversos 

pronunciamientos. Así, en la sentencia emitida en el Expediente 1105-2002-AA/Aclaración, el supremo 
intérprete de la Constitución incluso ha dispuesto expresamente su uso por la autoridad administrativa: 
“Que, por otro lado, conviene precisar que este Tribunal determinó que la medida que dispone el artículo 
170 de la Ley del Mercado de Valores es de carácter sancionador, y no preventivo, puesto que dicha norma, 
en su aplicación, debe ser concordada con lo establecido taxativamente por el referido inciso c) del artículo 
343, en observancia del principio de interpretación sistemática o de unidad normativa que obliga al operador 
jurídico a no considerar aisladamente el texto de la norma objeto de interpretación, sino en el conjunto 
integral de la disposición que la contiene, a fin de evitar contradicciones (…) principio que no solo resulta 
aplicable en el ámbito jurisdiccional, sino también en el administrativo.” (El énfasis es agregado) 
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23. Debe precisarse que la propia Ley Orgánica de Municipalidades tiene 
una disposición que expresamente establece este régimen 
complementario para el caso de las relaciones entre la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales que se 
encuentran dentro de su jurisdicción. En efecto, el artículo 154 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades dispone que existe una primacía de la 
regulación provincial, pues señala que las competencias de las 
municipalidades distritales (que incluye la facultad normativa) se rigen 
por las limitaciones que, entre otras, se establezcan a través de las 
ordenanzas metropolitanas12.  

 
24. En materia de colocación de anuncios y publicidad exterior, la 

Ordenanza 1094-MML (publicada el 23 de noviembre de 2007) es la 
disposición metropolitana de mayor jerarquía que regula los aspectos 
técnicos y administrativos que norman la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la provincia de Lima13. En el artículo 9º de la Ordenanza 
1094-MML, se establece una limitación expresa para el ejercicio de las 
competencias normativas de las municipalidades distritales en materia 
de colocación de anuncios, precisando que las autoridades distritales 
solo podrán “Normar, complementariamente y en estricta sujeción a 
esta Ordenanza, la ubicación de los anuncios y avisos publicitarios 
(…)”14.    

                                                
12  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 154.- Municipalidades Distritales.- La Municipalidad 

Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades 
distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para 
las municipalidades en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas 
especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante 
ordenanza metropolitana. (subrayado agregado) 

13  ORDENANZA 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. 
Artículo 3.- Alcance.- Conforme a lo previsto en el inciso 1, numeral 1.4.4 del artículo 79 y en el numeral 
7.3  del artículo 161 de la Ley 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, la presente Ordenanza tiene 
alcance metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en toda la jurisdicción de la 
Provincia de Lima. 

14  ORDENANZA 1094.- Artículo 9.- Competencia de las Municipalidades Distritales.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales: 
1. Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de los anuncios y   

avisos publicitarios señalados en el siguiente inciso. 
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25. Cabe indicar que a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 

1094-MML se prohibió la aplicación de aquellas ordenanzas que se 
opusieran a la regulación provincial, conforme a lo señalado 
expresamente en la segunda disposición final de dicha norma15. Por 
tanto, toda regulación distrital debía adecuarse a lo establecido en la 
mencionada ordenanza metropolitana.        

 
26. En el presente caso, la Municipalidad otorgó a la denunciante 

determinadas autorizaciones para la instalación de anuncios 
publicitarios entre los años 2008 y 2010, siendo aplicable las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza N 1094-MML. No obstante 
ello, la Municipalidad ha establecido determinadas restricciones en 
materia de autorizaciones de anuncios, en aplicación de los artículos 9º 
y 26º de la Ordenanza N° 191-MSS16. 

 
27. Para determinar la legalidad de (i) la temporalidad a la que están sujetas 

las autorizaciones de anuncios publicitarios en general (considerando 
las autorizaciones municipales para paneles especiales) y (ii) la 
prohibición para la instalación de elementos de publicidad exterior en 
predios, cuando estén en azoteas o techos, retiro de predios destinados 
a uso casa-habitación en el caso de paneles simples, es necesario 
evaluar si los artículos 9º y 26º de la Ordenanza Nº 191-MSS, que 

                                                                                                                                      
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, parámetros 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. 

15  Ordenanza N 1094-MML 
 Disposiciones Finales 
 Segunda.-  incompatibilidad con otras normas.- declárese que las normas que se opongan a la presente 

ordenanza no tienen aplicación en la Provincia de Lima, sobre la que ejerce jurisdicción exclusiva la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en los asuntos de competencia municipal. 

16   Si bien la Ordenanza N° 191-MSS fue publicada el 10 de junio de 2004, es decir al momento en que aun no 
estaba vigente la Ordenanza N° 1094, a partir de la entrada en vigencia de esta última ordenanza y en el caso 
particular de las autorizaciones otorgadas a la denunciante, la Municipalidad debía aplicar las disposiciones 
señaladas en la regulación provincial vigente.  
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contienen estas exigencias, han sido emitidos en concordancia con la 
regulación provincial recogida en la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
28. De la revisión de los diversos artículos que componen la Ordenanza Nº 

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

 
(i) Entre los requisitos generales señalados en la Ordenanza Nº 

1094-MML, aplicables a la tramitación de las autorizaciones de 
instalación de anuncios, no se aprecia que la vigencia de los 
títulos habilitantes se encuentre sujeta a un plazo determinado o 
que la autorización obtenida deba tener una duración fijada 
discrecionalmente por la autoridad respecto de los elementos 
publicitarios que pretendan ser colocados en las áreas libres o 
exteriores de los bienes de dominio privado. 
 

(ii) En aquellos casos especiales en que la vigencia de la autorización 
para ubicación de los anuncios no es indeterminada, se aprecia 
que la vigencia tampoco depende de la decisión de la autoridad 
local traducida en el establecimiento de un plazo específico17. 

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

de la decisión del propio administrado, ya que el artículo 18º de la 
Ordenanza 1094-MML señala que las autorizaciones para la 
instalación de afiches o banderolas de campañas y eventos 
tendrán una duración que dependerá del período que el 
anunciante señale18. Esto es, la vigencia depende del tiempo de 

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

autoridad es en el caso de las piezas publicitarias ubicadas en Unidades Móviles de Publicidad Exterior 
(vehículos de transporte público o privado, vehículos que presten servicio de grúa y auxilio mecánico, entre 
otros), pues en dicho escenario el segundo párrafo del artículo 22 de la Ordenanza 1094-MML fija una vigencia 
de (1) año. 

18  Artículo 18º de la Ordenanza 1094-MML.- Requisitos para solicitar la Autorización o Ubicación de 
Anuncios o Avisos Publicitarios.-  
“Son los siguientes: (…) III. LOS REQUISITOS GENERALES SE COMPLEMENTARÁN SEGÚN EL TIPO DE 
ANUNCIO O AVISO PUBLICITARIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS (…) 
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exhibición que el privado considere necesario para desarrollar una 
efectiva promoción o campaña, no de una decisión prefijada por la 
autoridad administrativa. 

 
(iv) El artículo 22º de la referida ordenanza prevé otro escenario en el 

cual la vigencia de las autorizaciones para anuncios se encuentra 
sujeta al desarrollo de la actividad por el propio agente 
económico19. De acuerdo con esta norma, aplicable a aquellos 
procedimientos de obtención de autorizaciones para instalar un 
anuncio que identifica el propio establecimiento, resulta de 
aplicación el artículo 48º de la Ordenanza 857-MML. 

 
(v) La Ordenanza 857-MML señala que la autorización para la 

instalación de este tipo de elementos publicitarios, dichas 
autorizaciones se sujetarán a la vigencia de la licencia de 
funcionamiento del local comercial20, la cual es indeterminada, 
conforme a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  

 
29. Lo señalado ha sido confirmado por la propia Municipalidad 

Metropolitana de Lima a través de un procedimiento tramitado ante esta 
Comisión (Expediente N° 000027-2012/CEB)21 en el cual se cuestionó 
la imposición de una vigencia por parte de una municipalidad distrital:  
 

“De la lectura de la Ordenanza N 1094-MML, se puede concluir que dicha norma no 
establece un plazo de vigencias para las autorizaciones de ubicación de anuncios 
publicitarios, por lo que debe entenderse que dichas autorizaciones son indefinidas, salvo 
caducidad o revocatoria.” 

                                                                                                                                      
 III.3 PARA AFICHES O BANDEROLAS DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES: 

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

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

20  Artículo 48º de la Ordenanza Nº 857-MML.- VIGENCIA 
“Se entiende otorgada la Autorización Municipal para Instalación de Elementos de Publicidad Exterior en la 
fecha de emisión del Certificado respectivo, independientemente de la fecha de su notificación, surtiendo en 
consecuencia todos sus efectos jurídicos. La pérdida de vigencia, por cualquier causa, de la Autorización 
Municipal de Funcionamiento otorgada respecto del establecimiento determina de manera automática la pérdida 
de vigencia de la Autorización Municipal para la Instalación de Elementos de Publicidad Exterior”. 

21    Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos. 
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30. En cuanto a la prohibición de instalar elementos de publicidad exterior 

en predios, cuando estén en azoteas o en retiro de predios destinados a 
uso casa-habitación en el caso de paneles simples, debe precisarse que 
la Ordenanza N° 1094-MML tampoco incluye este tipo de prohibición. 
Por el contrario, el artículo 46 de la ordenanza provincial reconoce la 
posibilidad de obtener autorizaciones para el tipo de anuncios antes 
señalados, incluyendo condiciones para su instalación. 

 
31. A través del siguiente gráfico se aprecia la diferente regulación entre la 

normativa distrital y provincial en cuanto a las medidas cuestionadas: 
 

 
 
32. Tal como se aprecia en el citado cuadro, la Ordenanza 191-MSS 

establece un plazo máximo de 4 años a las autorizaciones de anuncios 
de paneles especiales de publicidad exterior, no obstante que la 
municipalidad metropolitana no ha establecido expresamente algún 
plazo para las autorizaciones de anuncios, salvo excepciones dentro de 
las que no se encuentra el tipo de anuncio de la denunciante. De igual 
forma, a través de la prohibición cuestionada se desconoce la 

Articulo 9.- Obligaciones de la 
Municipalidad: 
Respetar el derecho del titular respecto de 
los elementos de publicidad exterior por el 
plazo autorizado el cual será como 
máximo de cuatro (4) años en el caso de 
paneles especiales. 
 

Artículo 26º.- Prohibiciones para 
instalaciones de elementos de 
publicidad exterior en predios.- 
 
4. Cuando estén en azoteas o techos, o en 
retiro de predios destinados a uso casa-
habitación en el caso de paneles simples 

Artículo 46.- En las azoteas de las 
Edificaciones.-  
 
Además de cumplir lo señalado en el 
artículo 40 Generalidades, para la 
publicidad en azoteas de las edificaciones 
deberá observarse lo siguiente: (…) 
 

Artículo 32.- Obligaciones de las 
Municipalidades 
1. Respetar el derecho del propietario del 
anuncio o aviso publicitario en el plazo 
previsto en la autorización. 
 
 

Ordenanza Nº 191-MSS 
 

Ordenanza Nº 1094-MML 
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regulación provincial que reconoce la posibilidad de obtener 
autorizaciones para instalar anuncios en azoteas de edificaciones.  
 

33. Las medidas cuestionadas en el presente caso contravienen la 
regulación provincial, desconociendo así el ámbito de competencias 
municipales en materia de anuncios, establecido en artículo 79° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. Por tanto, corresponde declarar 
barreras burocráticas ilegales a las siguientes restricciones establecidas 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco a través del artículo 
9º y el numeral 4 del artículo 26º de la Ordenanza Nº 191-MSS: 

 
(i) La imposición de un plazo máximo de 4 años para las 

autorizaciones de paneles especiales de publicidad exterior. 
 

(ii) La prohibición de la instalación de paneles de publicidad exterior 
en azoteas y techos, o en retiro de predios destinados a uso casa-
habitación en el caso de paneles simples. 

 
C.2.  Aplicación de los principios de legalidad y razonabilidad:  
 
34. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en anteriores 

pronunciamientos22 esta Comisión ha evaluado la legalidad de la 
temporalidad a la que pueden estar sujetas las autorizaciones 
municipales por ubicación de anuncios publicitarios y la exigencia de 
renovar y/o actualizar las mismas. Así, se consideró ilegal el hecho de 
que las municipalidades establezcan de manera genérica, plazos de 
vigencia para este tipo de autorizaciones.  
 

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

                                                
22    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI 
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(i) Los principios de legalidad y de razonabilidad, reconocidos en 

el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744423 
establecen que las autoridades administrativas deben actuar 
conforme a los fines para los cuales les fueron conferidas sus 
atribuciones (principio de legalidad) y que al establecer 
obligaciones o condiciones a los administrados (como la 
tramitación de un procedimiento sobre autorización de 
anuncios), éstas deben responder estrictamente a lo necesario 
para satisfacer o alcanzar la finalidad pública propuesta 
(principio de razonabilidad). 
 

(ii) Conforme al artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la autorización por anuncios tiene por objeto 
evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del 
espacio físico y uso del suelo del distrito, cuyo cumplimiento da 
derecho al administrado a instalar la estructura publicitaria en 
cuestión y mantenerla en tanto no varíen los aspectos que 
fueron evaluados al momento de otorgado el respectivo 
permiso, cuestión que corresponde ser fiscalizada por la 
municipalidad de oficio. 

 
(iii) Otorgada la autorización no resulta ajustado a ley requerir una 

renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen las 

                                                
23   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 
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características físicas o estructurales del anuncio autorizado o 
la zona en donde se ubique la estructura publicitaria24.  

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

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

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las restricciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes restricciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 191-MSS; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la empresa Paneles Napsa S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco:  
 
                                                
24  En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, éste tendría una 

finalidad distinta al procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no 
habría algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las características físicas del anuncio ya 
fueron evaluadas.      
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(i) La imposición de un plazo máximo de 4 años para sus autorizaciones de 
paneles especiales de publicidad exterior, establecida en el artículo 9º. 

 
(ii) La prohibición de la instalación de paneles de publicidad exterior en 

azoteas o techos, o en retiro de predios destinados a uso casa-
habitación en el caso de paneles simples, establecida en el numeral 4 del 
artículo 26º.  

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
administrativos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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ANEXO I 
Número de autorización y ubicación de los anuncios de la de Paneles Napsa 

S.A. 
 

N° AUTORIZACIÓN UBICACIÒN 

1 Resolución de Sub-Gerencia Nº 204-2009-
SGDE-GDU-MSS  

Av. Encalada Nº 569 – Urb. Centro 
Comercial Monterrico 

2 Resolución de Sub-Gerencia Nº 408-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Benavides Nº 5477-5483, Urb. Las 
Gardenias. 

3 Resolución de Sub-Gerencia Nº 130-2008-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Primavera Mz. P, Lt. 3, Urb. Valle 
Hermoso Oeste 

4 Resolución de Sub-Gerencia Nº 019-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Higuereta Nº 501 / Pedro Venturo Urb. 
Res. Higuereta. 

5 Resolución de Sub-Gerencia Nº 055-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Jr. El Polo Nº 152-156 

6 Resolución de Sub-Gerencia Nº 131-2008-
SGDE-GDU-MSS 

Jr. Morro Solar Mz. C-1, Lt. 15, Urb. Res. 
Monterrico. 

7 Resolución de Sub-Gerencia Nº 240-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Del Pinar Nº 198 

8 Resolución de Sub-Gerencia Nº 227-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Jr. Monte Grande Nº 109, Chacarilla del 
Estanque 

9 Resolución de Sub-Gerencia Nº 217-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Encalada Nº 1202 

10 Resolución de Sub-Gerencia Nº 508-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Manuel Olguín Nº 231 

11 Resolución de Sub-Gerencia Nº 016-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. La Encalada Nº 738 

12 Resolución de Sub-Gerencia Nº 142-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Caminos del Inca Nº 1005-1009 

13 Resolución de Sub-Gerencia Nº 257-2008-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Manuel Olguín Nº 265 

14 Resolución de Sub-Gerencia Nº 143-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. El Polo Nº 1135 

15 Resolución de Sub-Gerencia Nº 227-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Ayacucho Nº 1113 

16 Resolución de Sub-Gerencia Nº 141-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Benavides Nº 5379, urb. Las 
Gardenias. 

17 Resolución de Sub-Gerencia Nº 090-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Valle del Sur Nº 396, Urb. Residencial 
Higuereta 

18 Resolución de Sub-Gerencia Nº 320-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Primavera Nº 1195 

19 Resolución de Sub-Gerencia Nº 643-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Caminos del Inca Nº 2028 

20 Resolución de Sub-Gerencia Nº 404-2010-
SGDE-GDU-MSS 

Av. Benavides Nº 4400-4402, Urb. Vista 
Alegre 1era etapa 

21 Resolución de Sub-Gerencia Nº 161-2009-
SGDE-GDU-MSS 

Calle Pucala Nº 114 

 


