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0136-2012/CEB-INDECOPI 
 

  6 de junio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000204-2011/CEB 
DENUNCIADO    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
DENUNCIANTE : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 
vigencia determinada por parte de la Municipalidad Distrital de Ate para 
las autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios de la 
empresa Repsol Comercial S.A.C., al amparo de la Ordenanza N° 066-
MDA. 
 
Dicha imposición contraviene lo establecido en los numerales 1.1. y 1.4 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en concordancia con el artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, en vista de que la vigencia de dicho tipo 
de autorizaciones debe mantenerse en tanto no varíen los aspectos que 
fueron evaluados al momento de haber sido otorgadas. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, 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: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito presentado el 14 de diciembre del 2011, la empresa 
Repsol Comercial S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Ate (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad originada en: 

 
(i) La vigencia determinada de sus autorizaciones de anuncios para 

publicidad exterior, al amparo de lo dispuesto en los artículos 46º 
y 48º de la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
(ii) La exigencia de la autorización escrita del propietario del predio o 

vehículo para la cual se solicita la autorización de instalación, al 
amparo de lo dispuesto en el inciso i) del artículo 45º de la 
Ordenanza Nº 066-04-MDA, así como la exigencia de una copia 
simple de la licencia de funcionamiento del solicitante de la 
autorización y del propietario o conductor del predio o 
establecimiento comercial, al amparo de lo dispuesto en el inciso 
j) del artículo 45º de la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
(iii) Los actos administrativos1 que revocan sus autorizaciones para 

la instalación de anuncios y publicidad exterior sustentados en la 
Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
2. Posteriormente, el 18 de enero de 2012, la denunciante presentó un 

escrito poniendo en conocimiento de la Comisión su decisión de 
desistirse de la denuncia respecto de las dos primeras pretensiones (i y 
ii), en virtud de lo dispuesto en el artículo 189º de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.    

 
3. Con relación a la tercera barrera burocrática denunciada, fundamentó 

su denuncia en base a los siguientes argumentos2: 
 
                                                
1  Los actos administrativos contenidos en la Resolución Sub Directoral Nº 0090, comunicada mediante Notificación 

Nº 0348; la Resolución Sub Directoral Nº 0189, comunicada mediante Notificación Nº 0349; la Resolución Sub 
Directoral Nº 0131, comunicada mediante Notificación Nº 0351; la Resolución Sub Directoral Nº 0658, 
comunicada mediante Notificación Nº 0367; la Resolución Sub Directoral Nº 0047, comunicada mediante 
Notificación Nº 0350; la Resolución Sub Directoral Nº 0661, comunicada mediante Notificación Nº 0368 y la 
Resolución Sub Directoral Nº 0657, comunicada mediante Notificación Nº 0352. 

2  Dichos argumentos fueron precisados mediante escrito de 18 de enero de 2012.  
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(i) Durante los años 2001 y 2002 obtuvo autorizaciones para la 
instalación de anuncios de publicidad exterior con la emisión de 
las Resoluciones Sub Directorales Nº 00657, Nº 00658 y Nº 
00662, correspondientes a la Estación de Servicios “Los Sauces”; 
las Resoluciones Sub Directorales Nº 0047 y Nº 0090, 
correspondientes a la Estación de Servicios “Santa Ana” y las 
Resoluciones Sub Directorales Nº 00131 y Nº 00189, 
correspondiente a la Estación de Servicios “Esquivias”.  

 
(ii) Dichas autorizaciones fueron otorgadas al amparo de la 

Ordenanza Nº 025-01-MDA, la cual les otorgaba una vigencia de 
un año, por lo que se vulneran los Lineamientos sobre anuncios y 
publicidad aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM, los 
cuales señalan que la vigencia de este tipo de autorizaciones es 
indeterminada. 

 
(iii) Si bien la Ordenanza Nº 025-01-MDA fue derogada por la 

Ordenanza Nº 066-MDA, la primera ordenanza genera efectos 
negativos que afectan la permanencia en el mercado de la 
denunciante. 

 
(iv) Las autorizaciones de anuncios de la denunciante fueron dejadas 

sin efecto mediante las notificaciones Nº 0352, Nº 0367, Nº 0368, 
Nº 0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 0351, las mismas que fueron 
sustentadas en la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
(v) Se solicitó a la Municipalidad el reconocimiento de las 

autorizaciones otorgadas, basándose en el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Indecopi, el cual interpreta los alcances del 
procedimiento de revocación regulado en los artículos 203º y 
205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ante 
ello, la Municipalidad rechazo la solicitud de reconocimiento de 
las autorizaciones de publicidad exterior. 
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(vi) Las autorizaciones de anuncios antes señaladas han sido 
obtenidas como consecuencia de un procedimiento 
administrativo seguido ante la Municipalidad.  

 
(vii) Mediante la Ordenanza Nº 066-MDA se variaron las condiciones 

para el ejercicio de las autorizaciones, otorgándose un plazo 
adicional de (02) dos años a las autorizaciones emitidas con 
anterioridad a la vigencia de dicha norma, al vencimiento del cual 
deberían solicitar la renovación de las mismas. 

 
(viii) Se debe considerar lo dispuesto en la Resolución Nº 0039-

2009/CEB-INDECOPI y en la Resolución Nº 1577-2010/SC1-
INDECOPI, con relación a las disposiciones contenidas en la 
Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0026-2012/CEB-INDECOPI del 31 de enero 

del 2012, se admitió a trámite la denuncia y se incorporó como tercero 
administrado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
MML) y se concedió tanto a la Municipalidad como a la MML, un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 2 de 
febrero de 2012 y a la MML el 3 de febrero del 2012, conforme consta 
en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
5. El 9 de febrero del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 
 

(i) Las Resoluciones Sub Directorales Nº 0657, Nº 0658, Nº 0661, Nº 
0090, Nº 0047, Nº 0189 y Nº 0131 fueron otorgadas entre los años 
2001 y 2002, esto es, con anterioridad a la vigencia de la 
Ordenanza Nº 066-MDA por lo que debieron adecuarse a lo 
establecido en la referida Ordenanza. 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 127-2012/CEB, Nº 128-2012/CEB y Nº 129-2012/CEB. 
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(ii) La Ordenanza Nº 066-MDA debe aplicarse a todas las situaciones 

existentes. Asimismo, no se puede determinar que la aplicación de 
dicha norma constituye barrera burocrática. 

 
6. El 28 de febrero del 2012, la MML presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos4: 
 
(i) La Ordenanza Nº 1094-MML que deroga la Ordenanza Nº 210-

MML, regula los aspectos técnicos y administrativos de la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de 
Lima. Dicha norma, se encuentra en consonancia con la 
Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones y 
demás normas aplicables. 

 
(ii) Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de 

la Ordenanza N° 1094-MML debieron someterse a la normativa 
entonces vigente. 

 
(iii) El artículo 9º de dicha ordenanza establece que las 

municipalidades distritales norman complementariamente la 
ubicación de los anuncios publicitarios colocados en el ámbito de 
su competencia. 

 
(iv) La denunciante debió renovar su autorización conforme al 

artículo 23º de la Ordenanza Nº 1094-MML para que adquiriera 
la calidad de indeterminada, debido a que la Ordenanza Nº 210-
MML, únicamente otorgaba una vigencia de cinco (05) años para 
anuncios publicitarios 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                
4  El 9 de febrero del 2012, la MML se apersonó al presente procedimiento y solicitó una prorroga adicional de 

quince días para formular sus descargos. Mediante Resolución Nº 0048-2012/STCEB-INDECOPI del 23 de 
febrero del 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión le otorgó la prórroga solicitada. Dicha Resolución fue 
notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la MML, el 1 de marzo del 2012. 
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7. 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 mercado5. 

 
8. 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. 

 
9. 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.6 

 
B. Cuestión Previa: 
 
10. Mediante escrito de 18 de enero de 2012, la denunciante señaló lo 

siguiente:   
 
(i) Que sus autorizaciones de anuncios fueron otorgadas al amparo 

de la Ordenanza Nº 025-01-MDA7, la cual establecía una 
                                                
5   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. (…). 

6   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. 
De la revisión del expediente se aprecia que tres (3) de sus autorizaciones han sido otorgadas al amparo de  
dicha  norma, mientras que las otras autorizaciones habrían sido emitidas antes de la vigencia de la Ordenanza 
N° 025-01-MDA.   
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vigencia de un (1) año este tipo de autorizaciones, por lo que 
dicha disposición, a entender de la denunciante, vulneraría los 
lineamientos sobre anuncios y publicidad, aprobados por la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas mediante la 
Resolución Nº 01-96-CAM. 
 

(ii) Que pese a que dicha norma ha sido derogada por la Ordenanza 
Nº 066-MDA, aun genera efectos negativos que afectan su 
permanencia en el mercado. Ello considerando que la Sala de 
Defensa de la Competencia N° 1 del Indecopi ha precisado que 
aun cuando una norma hubiese sido derogada, ello no implica 
que la misma deje de imponer barreras burocráticas a los 
administrados puesto que tal disposición puede surtir efectos 
concretos. 

 
11. Al respecto, cabe señalar que si bien el artículo 51° de la Ordenanza N° 

025-01-MDA dispuso que las autorizaciones para la instalación de 
publicidad exterior tienen duración de un (1) año y que, por tanto, de 
dicha disposición podría desprenderse que las autorizaciones de la 
denunciante han caducado, actualmente dicha norma no surte efectos 
respecto de la denunciante, en vista que la Tercera Disposición Final de 
la Ordenanza N° 066-MDA ha sustituido lo dispuesto por la referida 
ordenanza, conforme se aprecia a continuación: 

 
Ordenanza N° 066-MDA 

 
      Tercera Disposición Final 
 
         “Los elementos de publicidad exterior autorizados con anterioridad a la vigencia de esta 

Ordenanza, tendrán como fecha de vencimiento un máximo de dos (02) años contados 
desde la fecha de su autorización, al vencimiento del cual deberán solicitar su renovación 
adecuándose a lo dispuesto en la presente Ordenanza. Caso contrario deberán ser 
retirados por sus propietarios dentro de los treinta (30) días calendario al vencimiento de 
su autorización.”  

 
      (Lo resaltado es nuestro) 
 

12. En tal sentido, se aprecia que dicha norma establece una nueva  
vigencia para las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la dación 
de la Ordenanza N° 066-MDA, la cual remplaza la duración de las 
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autorizaciones establecida mediante Ordenanza N° 025-01-MDA, 
disponiendo un nuevo régimen incluso más beneficioso para los 
anuncios otorgados previamente a su emisión, puesto que extiende el 
plazo de duración de un (1) año a (2) años. 
 

13. Así, el plazo de duración de un (1) año de las autorizaciones otorgadas 
mediante Ordenanza N° 025-01-MDA no resulta aplicable a las 
autorizaciones de la denunciante y, por tanto, no surte efectos ya que 
dichas autorizaciones se rigen por lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Final de la Ordenanza N° 066-MDA. 

 
14. Por lo expuesto, esta Comisión considera que no corresponde 

pronunciarse sobre dicho cuestionamiento dado que la vigencia de los 
anuncios publicitarios dispuesta en la Ordenanza N° 025-01-MDA no 
produce efectos respecto de las autorizaciones que posee la 
denunciante. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad el establecimiento de una vigencia determinada de las 
Resoluciones Sub Directorales para la instalación de anuncios de 
publicidad exterior Nº 00657, Nº 00658, Nº 00661, Nº 00090, Nº 00047, 
Nº 00189 y Nº 00131, mediante las Notificaciones Nº 0352, Nº 0367, Nº 
0368, Nº 0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 0351, emitidas en aplicación de 
lo dispuesto en la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
16. Durante los años 2001 y 2002 la Municipalidad otorgó a la denunciante 

siete (7) autorizaciones para la instalación de elementos de publicidad 
exterior, según el siguiente detalle: 

 
 

Resolución 
Sub 

Directoral 
Fecha Estación de 

Servicio 

00657 23 de agosto de 2002 Los Sauces 



M-CEB-02/1E  
9/17 

 

00658 23 de agosto de 2002 Los Sauces 
00661 23 de agosto de 2002 Los Sauces 
00047 19 de febrero de 2002 Santa Ana 
00090 19 de febrero de 2002 Santa Ana 
00131 31 de enero de 2001 Esquivias 
00189 20 de febrero de 2001 Esquivias 

 
17. Tal como ha sido mencionado en la cuestión previa de la presente 

resolución, tres (3) de las referidas autorizaciones fueron otorgadas al 
amparo del artículo 51° de la Ordenanza N° 025-01-MDA8 (publicada el 
12 de abril de 2002), el cual establecía que las autorizaciones de 
anuncios poseen una vigencia de un (1) año, luego del cual se debía 
renovar el plazo autorizado con una anticipación no menor de treinta 
(30) días calendario.  
 
Asimismo, las 4 (cuatro) autorizaciones restantes, al ser anteriores a la 
publicación de la Ordenanza N° 025-01-MDA9, se regían por lo 
dispuesto en la normativa provincial (Ordenanza Nº 210-MML10) que 
establecía lo siguiente:  

 
Ordenanza N° 210-MML 

 
“Artículo 21º.- Vigencia de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- Las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad 
exterior tendrán una vigencia máxima de cinco (5) años. Puede ser menor a solicitud del 
interesado. 
Artículo 22º.- Renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- La renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior sólo corresponde ante solicitud expresa del interesado, para lo cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: (…)” 

 
18. Como se puede advertir, tanto la Ordenanza Nº 025-01-MDA como la 

Ordenanza Nº 210-MML, establecieron una vigencia para las 
autorizaciones de publicidad exterior y, la consecuente obligación de 
seguir un trámite de renovación en caso se considerase necesaria la 
permanencia del anuncio publicitario.  
 

                                                
8   La Ordenanza N° 025-01-MDA entró en vigencia el 12 de abril de 2002, por lo cual tres (3) de dichas 

autorizaciones han sido otorgadas bajo la vigencia de dicha norma. 
9     Autorizaciones emitidas mediante Resolución Sub directorales N° 00047, 00090, 00131 y 00189. 
10    Ordenanza publicada en el diario oficial “El Peruano” del 4 de marzo de 1999. 
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19. Posteriormente, en el año 2005, la Municipalidad emitió la Ordenanza 
N° 066-MDA11 (la cual deroga la Ordenanza N° 025-01-MDA), mediante 
la cual dispuso un tratamiento especial para las autorizaciones de 
anuncios, emitidas con anterioridad a la vigencia de dicha ordenanza, 
conforme se aprecia a continuación: 

 
Ordenanza N° 066-MDA 
Tercera Disposición Final.- 
Los elementos de publicidad exterior autorizados con anterioridad a la vigencia de esta 
Ordenanza, tendrán como fecha de vencimiento un máximo de dos (2) años contados 
desde la fecha de su autorización, al vencimiento del cual deberán solicitar su renovación 
adecuándose a lo dispuesto en la presente Ordenanza. Caso contrario deberán ser 
retirados por sus propietarios dentro de los treinta (30) días calendario al vencimiento de 
su autorización. 

 
       (Lo subrayado es nuestro) 
 
20. Como puede apreciarse, en virtud a dicha norma distrital se 

sustituyeron las normas anteriores que regulaban aspectos sobre la 
instalación de anuncios publicitarios, y se estableció un tratamiento más 
beneficioso para las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
emisión de dicha norma, estableciéndose que las mismas tendrán una 
vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su autorización, al 
vencimiento del cual deberán solicitar su renovación adecuándose a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 
 

21. Al respecto, la denunciante ha precisado que dicha norma le fue 
aplicada mediante las Notificaciones Nº 0352, Nº 0367, Nº 0368, Nº 
0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 035112, emitidas por la Municipalidad con 
relación a sus siete (7) autorizaciones de anuncios, a través de las 
cuales se le informó lo siguiente: 

 
Notificaciones de infracción Nº 0352, Nº 0367, Nº 0368, Nº 0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 
0351: 
 
“Sírvase Ud. regularizar lo siguiente (…) en mérito a la Ordenanza N° 066 del 09-01-05, la 
Resolución Sub Directoral N° (…) ha caducado, por tanto debe regularizar acogiéndose al 
beneficio de regularización temporal de pago de derechos establecido en el TUPA del 
50%. Solo hasta el 25-08-05. 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

                                                
11  Ordenanza N° 066-MDA publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 de enero de 2005. 
12  Notificaciones emitidas el 26 de julio de 2005.  
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22. De la revisión de lo dispuesto en dichas notificaciones se aprecia que el 

total de las autorizaciones de anuncios antes señaladas, se encontraron 
sujetas a un plazo de dos (2) años de vigencia, por lo que a la fecha de 
emisión de dichas notificaciones, la vigencia de las autorizaciones de 
anuncios ya había caducado. Así, las autorizaciones de anuncios de la 
denunciante caducaron en los años 2003 y 2004 teniendo vigencia por 
un plazo determinado.  

 
23.    Al respecto, el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

(publicada el 27 de mayo de 2003) ha delimitado las funciones 
otorgadas a las municipalidades respecto de la organización del 
espacio físico y uso del suelo13. El referido artículo señala 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” 14.  

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

municipalidades 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 lo que cuentan con competencias para 
normar y regular en materia de autorización para la ubicación de 
anuncios publicitarios.  

 

                                                
13  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. 

14  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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25. Sin embargo, como ya ha sido señalado por la Sala de Defensa de la 
Competencia N° 1 del Tribunal de Indecopi15, de una interpretación 
sistemática de la Ley Orgánica de Municipalidades16, 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. 

 
26. Así, el artículo 2º de la Ordenanza Nº 210-MML establecía que las 

normas dictadas por la MML eran de cumplimiento obligatorio para toda 
la provincia de Lima17, ello en concordancia con el entonces vigente, 
inciso 4) del artículo 134º de la Ley Nº 2385318. 

 
27. En el presente caso, la Municipalidad no estableció una regulación 

distrital en la cual las autorizaciones para instalación de anuncios 
tuvieran una vigencia indeterminada, dado que tal disposición hubiese 
contravenido lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML. Por el 
contrario, de la lectura de los artículos 46° y la Tercera Disposición Final 
de la Ordenanza N° 066-MDA19, se advierte que los mismos 

                                                
15   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.  
16  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) 

17  ORDENANZA 210-MML 
Artículo 2º.- Alcances de la disposición municipal 
Conforme a lo previsto en el inciso 4) del Artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
presenteordenanza tiene alcance metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en la 
provincia de Lima. 

18  LEY Nº 23853, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (DEROGADA) 
 Artículo 134º.-Compete al Concejo Metropolitano: (…) 
 4.-  Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano. 
19    ORDENANZA N° 066-MDA 
      Vigencia de la autorización. 
      Artículo 46°.-  En el caso que el recurrente cuente con Licencia de Funcionamiento Definitiva.  

La autorización se otorgará por un periodo de un año pudiendo acogerse a la renovación automática por el   
periodo de un año adicional con la simple presentación del Formato de Declaración Jurada anual, visación de 
renovación del certificado original y copia simple de la misma, teniéndose en cuenta que el elemento publicitario 
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establecieron una vigencia para las autorizaciones de instalación de 
elementos publicitarios.  

 
28. De esa manera, la Municipalidad denunciada acató la regulación 

establecida por la MML mediante Ordenanza Nº 210-MML al otorgar 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior con 
una vigencia determinada20.  

 
29. Sin embargo, el hecho que la Municipalidad haya acatado (mediante la 

Ordenanza Nº 066-MDA) la regulación establecida por la MML 
(mediante Ordenanza Nº 210-MML), no implica necesariamente que la 
restricción cuestionada resulte legal, toda vez que ello dependerá de si 
es que la misma fue aplicada conforme al marco legal vigente a la fecha 
en que se emitieron los actos que la materializan, es decir, al momento 
en que se emitieron las cuestionadas notificaciones a través de las 
cuales se exige a la denunciante lo dispuesto mediante Ordenanza N° 
066-MDA (año 2005). 

 

                                                                                                                                      
no haya sufrido modificación alguna, caso contrario se determinará que es un nuevo elemento publicitario sin 
autorización, conforme lo estipula el art. 64° de la presente ordenanza. 
Tercera Disposición Final.- 
Los elementos de publicidad exterior autorizados con anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza, tendrán 
como fecha de vencimiento un máximo de dos (2) años contados desde la fecha de su autorización, al 
vencimiento del cual deberán solicitar su renovación adecuándose a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
Caso contrario deberán ser retirados por sus propietarios dentro de los treinta (30) días calendario al 
vencimiento de su autorización. 

20  Criterio recogido de la Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI del 1 de junio de 2010 que a la letra dice: 
“66. Por Ordenanza 210-MML, la MML reguló la publicidad exterior en la provincia de Lima estableciendo que la 
vigencia de las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior era de cinco (5) años27. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de dicha disposición, las normas dictadas eran de cumplimiento 
obligatorio para toda la provincia de Lima. Ello, en concordancia con el artículo 134 inciso 4) de la Ley 23853 –
antigua Ley Orgánica de Municipalidades–. 
67. En atención a lo expuesto, la municipalidad denunciada no podía otorgar licencias para anuncios 
publicitarios con una vigencia indeterminada, dado que tal disposición hubiese sido ilegal al contravenir lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ordenanza 210-MML y el artículo 134 inciso 4) de la antigua Ley Orgánica de 
Municipalidades. Es por esta razón que mediante Ordenanza 18/99-MDCH –publicada el 5 de mayo de 1999–, 
la Municipalidad denunciada acató la regulación establecida por la municipalidad metropolitana a través de la 
Ordenanza 210-MML. 
68. Por ello, contrariamente a lo señalado por la Comisión, la imposición de un plazo de vigencia a las 
autorizaciones de elementos de publicidad exterior, así como la exigencia de iniciar un nuevo procedimiento de 
autorización cuando el permiso anterior hubiese vencido, no contravenía el marco legal vigente durante la 
publicación de la Ordenanza 18/99-MDCH.” 
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30. En anteriores pronunciamientos21 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 actualizarlas. Así, se consideró ilegal el hecho 
de que las municipalidades establezcan -de manera genérica- plazos de 
vigencia para este tipo de autorizaciones, sin tomar en cuenta algún tipo 
de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el respectivo 
anuncio.  
 

31. En dichas oportunidades la Comisión señaló que la vigencia de una 
autorización 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. 

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

colocación de anuncios y publicidad (que condensa la tendencia 
jurisprudencial de la Comisión)22 en el cual se señala que las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tienen 
vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones que 
fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su 
otorgamiento23.  

 
33. Lo mencionado se sustenta en la aplicación del Principio de Legalidad y 

del Principio de Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (vigente a partir de octubre de 2001), 
respectivamente24. Dichos principios establecen que las autoridades 

                                                
21    Ver Resoluciones Nº 0154-2011/CEB-INDECOPI, N° 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y 

Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI). 
22  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

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

23  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 

24   LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Título Preliminar 
Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
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administrativas deben actuar conforme a los fines para los cuales les 
fueron conferidas sus atribuciones legales (Principio de Legalidad) y 
que al establecer obligaciones o condiciones a los administrados (como 
la tramitación de un procedimiento sobre autorización de anuncios), 
éstas deben responder estrictamente a lo necesario para satisfacer o 
alcanzar la finalidad pública propuesta (Principio de Razonabilidad). 

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

Municipalidades (vigente al momento en que se exigió a la denunciante 
lo dispuesto en la Ordenanza N° 066-MDA), la autorización de 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 distrito25, 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 de oficio por la Municipalidad. 

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

ajustado a ley requerir una renovación periódica del referido permiso en 
tanto no varíen las características físicas o estructurales del anuncio 
autorizado o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria26.  

                                                                                                                                      
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) 

25  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (VIGENTE) 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  

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

26  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 
Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI:  



M-CEB-02/1E  
16/17 

 

 
36. 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. 

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

autorizaciones de ubicación de anuncios, conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 210-MML y en la Ordenanza Nº 066-MDA, resulta ilegal 
por contravenir el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
(vigente desde el año 2003) y los principios de Legalidad y 
Razonabilidad previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (vigente desde el del año 2001).  

 
38. Por lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

imposición de una vigencia para las autorizaciones de instalación de 
elementos publicitarios emitidas mediante las Resoluciones Sub 
Directorales Nº 0657, Nº 0658, Nº 0661, Nº 0090, Nº 0047, Nº 0189 y Nº 
0131 a través de las Notificaciones Nº 0352, Nº 0367, Nº 0368, Nº 
0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 0351 emitidas en aplicación de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
39. 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 exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                                                                                                      
“5. ¿Las municipalidades están facultadas a exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la autorización 
otorgada por el transcurso del tiempo? 
No. Las municipalidades no se encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la 
autorización otorgada por el transcurso del tiempo” (Cfr.: Resoluciones Nº 0054-2006/CAM, Nº 0230-2007/CAM, 
Nº 0219-2007/CAM). 



M-CEB-02/1E  
17/17 

 

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 barrera burocrática ilegal la imposición de una vigencia 
determinada para las autorizaciones de instalación de anuncios de la 
denunciante27, a través de las Notificaciones Nº 0352, Nº 0367, Nº 0368, Nº 
0348, Nº 0350, Nº 0349 y Nº 0351 emitidas en aplicación de lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 066-MDA y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la empresa Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad 
Distrital de Ate. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la 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 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                
27  Resoluciones Sub Directorales Nº 0657, Nº 0658, Nº 0661, Nº 0090, Nº 0047, Nº 0189 y Nº 0131. 


