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DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  CARTELERAS PERUANAS S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas ilegales a las siguientes 
exigencias impuestas por la Municipalidad Distrital de Miraflores a la 
empresa Carteleras Peruanas S.A.: 
 
 La vigencia anual para las autorizaciones de instalación de 

anuncios tipo “Valla”, debido a que:  
 
(i) se sustenta en el simple transcurso del tiempo y no en la 

necesidad de efectuar una nueva evaluación por un cambio 
en las condiciones de ubicación del anuncio o en 
modificaciones estructurales del mismo (finalidad de este 
tipo de procedimiento), lo cual contraviene los Principios de 
Legalidad y Razonabilidad establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

(ii) dicha restricción se contrapone a la regulación provincial 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
la Ordenanza Nº 1094, excediendo así las facultades 
previstas para las municipalidades distritales en el artículo 
79º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
 La tramitación de una constancia de Defensa Civil para obtener la 

autorización de instalación de anuncios tipo “Valla”, debido a que: 
 

(i) no figura en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad como requisito para 
tramitar el procedimiento de autorización de anuncios, lo 
cual contraviene el artículo 36.2º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, 
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(ii) se contrapone a la regulación provincial emitida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante la Ordenanza 
Nº 1094, excediendo así las facultades previstas en el 
artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

(iii) No figura como requisito para obtener una autorización para 
instalar este tipo de anuncios dentro de la propia Ordenanza 
de la Municipalidad Distrital de Miraflores sobre Publicidad 
Exterior (Ordenanza Nº 295-MM) y no se ha acreditado su 
aprobación mediante alguna otra ordenanza, lo cual 
contraviene el artículo 36.1º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo con 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 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 13 y 22 de abril de 2010, la empresa Carteleras 

Peruanas S.A. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad consistentes en las siguientes actuaciones de la 
Municipalidad: 

 
(i) Imposición de una vigencia anual para las autorizaciones de 

instalación de anuncios tipo “Valla”1;  
(ii) Exigencia de tramitar una Constancia de Defensa Civil para 

obtener la autorización de instalación de anuncios tipo “Valla”2 

                                                
1  Establecida en el artículo 56º de la Ordenanza Nº 295-MM y materializada en las Resoluciones Nº 1424-2008-SC-

GAC/MM, 1425-2008-SC-GAC/MM y 1426-2008-SC-GAC/MM. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

2.2.     Vigencia anual de autorizaciones: 
 
(i) El 25 de noviembre de 2008, la Municipalidad le autorizó a 

instalar tres (3) elementos publicitarios de tipo “Valla” en el 
distrito de Miraflores3. Dicha autorización fue otorgada con una 
vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su emisión, al 
amparo de lo establecido en el artículo 56º de la Ordenanza Nº 
295-MM.  

 
(ii) Los Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios, 

emitidos por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, señalan que la vigencia de las autorizaciones de 
anuncios publicitarios es indeterminada en tanto se mantengan 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento 
del otorgamiento de la autorización, no pudiendo estar 
condicionada a un plazo de vencimiento en función del tiempo 
transcurrido.  

 
(iii) Las condiciones del anuncio por las que se otorgaron las 

respectivas autorizaciones no han cambiado, por lo que no 
resulta procedente que la Municipalidad pretenda que se solicite 
una nueva autorización para la ubicación de estos elementos de 
publicidad exterior, más aún cuando la temporalidad de los 
anuncios está en función a la voluntad de los privados que 
desean utilizar dichos anuncios y no de una entidad.  

 
(iv) El establecer un plazo de vigencia determinado para las 

autorizaciones contraviene lo dispuesto en el artículo 61º de la 
Ley de Tributación Municipal, pues se exigen nuevos trámites y 
cobros por concepto de autorización de anuncio en atención a la 
caducidad por el tiempo transcurrido, condicionando la vigencia 

                                                                                                                                      
2  Efectuada a través de las Notificaciones Nº 83-2010, Nº 84-2010 y las Resoluciones Nº 972-2010-SCOM-

GAC/MM, Nº 973-2010-SCOM-GAC/MM y Nº 974-2010-SCOM-GAC/MM. 
3  Los referidos anuncios serían instalados en la Avenida Mariscal La Mar Nº 905, distrito de Miraflores.  
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de las autorizaciones a un determinado plazo, lo cual constituye 
una barrera que impide su acceso al mercado. 

 
2.3.     Tramitación de una constancia de Defensa Civil: 

 
(v) Mediante Notificaciones Nº 83-2010 y Nº 84-2010 del 15 de 

marzo de 2010, la Municipalidad le exigió la presentación de una 
Constancia de Defensa Civil para la instalación de sus tres 
anuncios de tipo “Vallas”, como requisito para autorizar su 
instalación.  
 

(vi) Dicha exigencia no se encuentra contenida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, 
como requisito para el procedimiento de “Autorización para la 
Ubicación de Elementos de Publicidad Exterior” (Procedimiento 
Nº 7), lo cual contraviene el artículo 36º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. La exigencia de la referida 
constancia se encuentra contenida únicamente Texto Único de 
Servicios no Exclusivos (TUSNE), el cual no constituye el 
documento previsto por la ley para compilar los requisitos de un 
procedimiento.   

 
(vii) La Municipalidad sustenta dicha exigencia en la inclusión de los 

anuncios de tipo “Vallas” dentro de la definición de “Publicidad 
Exterior Tipo Monumental” a la cual se le exige la referida 
constancia. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0087-2010/STCEB-INDECOPI del 28 de abril 

de 2010 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 el 29 de 
abril de 2010 y a la Municipalidad el 3 de mayo de 2010, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 430-2010/CEB y Nº 431-2010/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 10 de mayo de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Ordenanza Nº 1094-MML, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprobó el marco normativo que regula la 
ubicación de anuncios publicitarios en la provincia de Lima, 
dejando a las municipalidades distritales la facultad de normar 
complementariamente a las disposiciones provinciales. Es por 
ello que, mediante Ordenanza Nº 295-MM, la Municipalidad 
estableció los requisitos y lineamientos sobre publicidad exterior 
en el distrito de Miraflores, mediante la cual se reglamenta las 
instalaciones publicitarias. 

 
(ii) La competencia municipal para fiscalizar la ejecución del plan de 

obras de servicios públicos o privados que afecten la vía  pública 
o zonas aéreas, así como para regular y otorgar autorizaciones 
para la ubicación de avisos publicitarios, está reconocida 
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, los 
gobiernos locales pueden normar el trámite para el otorgamiento 
de autorizaciones y renovaciones para la colocación de anuncios, 
respetando la zonificación y el principio de legalidad. 

 
(iii) La ordenanza cuestionada ha sido creada mediante el 

instrumento legal idóneo, respetando los requisitos formales 
necesarios para su vigencia y exigibilidad, por lo que no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma. 

 
(iv) El artículo 56º de la Ordenanza Nº 295-MM (cuestionado por la 

denunciante) establece que las autorizaciones para elementos 
publicitarios en un local comercial son indefinidas, teniendo en 
cuenta que las licencias de funcionamiento tienen tal condición. 
Sin embargo, dicha ordenanza precisa que la autorización para la 
publicidad de tipo “Valla”, tendrá vigencia de un año. Por ello, no 
es correcto afirmar que todas las autorizaciones para elementos 
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de publicidad tienen vigencia de un año, sino que dicha 
temporalidad dependerá del caso específico. 

 
(v) El artículo 22º de la Ordenanza Nº 1094-MML, emitida por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, establece que la 
autorización de unidades móviles tendrá una vigencia máxima de 
hasta un (1) año. En ese sentido, la Municipalidad ha dispuesto 
que las autorizaciones para la publicidad tipo “Valla” sea de un 
(1) año debido a que, por sus características, requieren ser 
reguladas con cierta periodicidad sobretodo por el deterioro y/o 
manipulación a los que los anuncios se ven expuestos por su 
ubicación y el recambio permanente de publicidad. 

 
(vi) La instalación de los elementos publicitarios tipo “Valla” requiere 

del cumplimiento de una serie de exigencias debido a que tiene 
como soporte principal a una estructura que, por lo general, es de 
material acero, la que necesariamente debe ser de tipo 
iluminado. En ese sentido, su instalación requerirá de pautas de 
seguridad, sobre todo para evitar algún tipo de accidente 
producto de una descarga eléctrica o de un desprendimiento de 
la estructura. 

 
(vii) El artículo 10º de la Ordenanza Nº 295-MM incluye a las vallas 

como elemento de publicidad exterior tipo “Monumental” en 
función a las facultades que posee la Municipalidad para ello, por 
lo que no constituye una barrera burocrática que restrinja el 
acceso o la permanencia en el mercado. 

 
D.  Otros:  
 
5. Mediante Oficio Nº 574-2010/INDECOPI-CEB del 24 de junio de 2010, 

se le requirió a la Municipalidad presentar determinada información 
referida la legalidad de las exigencias cuestionadas, otorgándole para 
ello un plazo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.  
 

6. Mediante escrito del 30 de junio de 2010, la Municipalidad solicitó un 
plazo de cinco (5) días adicionales al inicialmente otorgado, a fin de dar 
respuesta al mencionado requerimiento.  
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7. Debe tenerse en cuenta que conforme al precedente de observancia 

obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, las entidades 
tiene la carga probatoria de sustentar la legalidad de las actuaciones y/o 
disposiciones administrativas que hayan sido cuestionadas en los 
procedimientos seguidos ante esta Comisión. Así, en el presente caso, 
a través de la Resolución Nº 0087-2010/STCEB-INDECOPI (resolución 
que admite a trámite la denuncia), notificada el 3 de mayo de 2010, se 
le solicitó a la Municipalidad presentar la información que sustente la 
legalidad de las exigencias que fueron denunciadas como barreras 
burocráticas ilegales, otorgándole para tal efecto un plazo de cinco (5) 
días hábiles.   

 
8. A entender de esta Comisión, la Municipalidad ha tenido el plazo 

necesario para presentar toda la información y/o documentación que 
considere conveniente para sustentar la legalidad de sus actuaciones 
(más de treinta días), siendo que lo solicitado mediante Oficio Nº 574-
2010/INDECOPI-CEB, corresponde precisamente a determinados 
cuestionamientos planteados en la denuncia5, los mismos que debieron 
ser materia de pronunciamiento por parte de dicha entidad durante el 
transcurso del procedimiento.  

 
9. En ese sentido, esta Comisión considera que no corresponde otorgar la 

prórroga solicitada por la Municipalidad, debiendo desestimarse la 
misma y, en consecuencia, el pronunciamiento que se emita en la 
presente resolución, tendrá como base la información que obra en el 
expediente hasta la fecha.  

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

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, 
“Comisión”) es competente para conocer de los actos y disposiciones 

                                                
5  En efecto, en el presente caso, uno de los aspectos cuestionados corresponde a la legalidad de la exigencia de 

tramitar una constancia de Defensa Civil, bajo el argumento de no encontrarse en el TUPA, aspecto que fue 
materia de requerimiento.  
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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 mercado6. 
 

11. 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.7 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
12. Determinar si las siguientes exigencias de la Municipalidad constituyen 

barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La vigencia anual para las autorizaciones de instalación de 
anuncios publicitarios tipo “Valla”. 

(ii) La tramitación de una constancia de Defensa Civil para obtener 
la autorización de instalación de anuncios publicitarios tipo 
“Valla”. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1.  Vigencia anual para una autorización por ubicación de anuncios: 
 

                                                
6  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. (…)”. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere 
el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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13. En anteriores pronunciamientos8, 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, sin tomar en cuenta 
algún tipo de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el 
respectivo anuncio.  
 

14. 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, conforme a lo desarrollado en los “Lineamientos sobre 
Colocación de Anuncios Publicitarios” aprobados mediante Resolución 
Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI9. 

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

el Principio de Razonabilidad, previstos en el Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General10, los 
cuales establecen que las autoridades administrativas deben actuar  
conforme a los fines para los cuales les fueron conferidas sus 
atribuciones legales (Principio de Legalidad) y que al establecer 
obligaciones o condiciones a los administrados (como la tramitación de 
un procedimiento sobre autorización de anuncios), éstas deben 
responder estrictamente lo necesario para satisfacer o alcanzar la 
finalidad pública propuesta. 

 
                                                
8   Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB y Nº 0201-2009/CEB.   
9  Documento publicado el 13 de setiembre de 2008.   
10  Ley Nº 27444 

Título Preliminar 
 Artículo IV.- Principios del Procedimiento 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” 
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16. Conforme al artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
exigencia de contar con una autorización por colocación de anuncios, 
tiene como finalidad determinar si es que la ubicación del anuncio 
publicitario a instalarse afecta o no las normas técnicas sobre utilización 
del espacio físico y uso del suelo del distrito. Por tanto, una vez 
otorgada la autorización correspondiente (evaluada la ubicación), no 
resulta necesario efectuar 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 publicitaria11.  

 
17. La renovación de este tipo autorización en función del tiempo 

transcurrido, implicaría la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la 
Municipalidad, lo que representaría un costo innecesario para el 
administrado y la administración, al tener que duplicar la evaluación 
efectuada al momento de otorgar las autorizaciones aún cuando el 
elemento publicitario no haya sufrido modificación alguna y no se hayan 
cambiado las condiciones de la zona donde se encuentra instalado12.  

 
18. De ello se desprende que la evaluación que se realice en un 

procedimiento de renovación resultaría distinta a la finalidad prevista en 
el artículo 79º la Ley Orgánica de Municipalidades, pudiéndose 
considerar inclusive como una autorización por la simple exposición de 
publicidad, lo cual resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente.   

 
19. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Ley de Tributación Municipal 

derogó expresamente13 la posibilidad de que las municipalidades 
puedan exigir la denominada Licencia especial por anuncios, cuya 

                                                
11 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.      

12 Similar criterio ha sido recogido por la esta Comisión mediante Resolución N° 0054-2006/CAM-INDECOPI del 23 
de marzo de 2006 emitida en el Expediente Nº 000025-2006/CAM seguido por la empresa Gasbra S.A.C.  en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 

13 Ley N° 23853, Antigua Ley Orgánica de Municipalidades (Derogada) 
    “Artículo 92°.- Las Municipalidades tienen a su cargo la administración de los tributos que a continuación se 

definen y enumeran:(…) 
   5.- Licencias: Son los tributos obligatorios que deben pagar los contribuyentes por la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular y que con razón de interés público, están 
sujetos a control o fiscalización. Las Municipalidades pueden cobrar Licencias por los siguientes conceptos: (…) 

   - Anuncios. (...)”: 
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obligación se generaba por el solo transcurso del tiempo en la 
exhibición de publicidad exterior en el distrito14.  

 
20. Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal 

de Indecopi ha precisado que la determinación de un plazo de vigencia 
en las autorizaciones por instalación de anuncios, también resulta ilegal 
cuando sea establecida de manera contraria a las normas sobre 
publicidad exterior que emita la municipalidad provincial 
correspondiente. En el caso de la provincia de Lima, la Sala determinó 
que la Ordenanza Nº 1094 (norma provincial sobre instalación de 
anuncios) establece una vigencia indeterminada para las autorizaciones 
por ubicación de anuncios, salvo supuesto excepcionales en los que no 
se encuentran los elementos de publicidad de tipo “Valla”.  

 
RESOLUCIÓN 1577-2010/SC1-INDECOPI 
“(…) 
De lo expuesto se concluye que la Ordenanza 1094-MML plantea un escenario bajo el 
cual la vigencia de las autorizaciones de anuncios debe ser indeterminada, apreciándose 
que en aquellos casos en que la duración de las autorizaciones tenga algún tipo de 
limitación temporal, esta no depende de un plazo fijado discrecionalmente por la 
autoridad local. Esa es la vocación de la Ordenanza 1094-MML: que la autorización no 
se encuentre sujeta a un condicionamiento temporal, pues la duración de los anuncios o 
avisos publicitarios depende principalmente de la iniciativa y las inversiones privadas de 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desean hacer uso de la 
publicidad para fomentar la adquisición de determinado producto o servicio.  
Por consiguiente, cualquier regulación distrital que desnaturalice el ordenamiento 
metropolitano e inobserve las reglas sobre vigencia indeterminada para las 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios,  supondrá la imposición de una 
barrera burocrática ilegal. 
(…)” 

 
21. El artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades distritales deben evaluar y otorgar las autorizaciones 
por ubicación de anuncios, conforme a la regulación sobre la materia 
que emitan las municipalidades provinciales respectivas, pudiendo 

                                                
14 Ley de Tributación Municipal  

“Disposiciones Finales 
Primera.- Derógase las siguientes disposiciones, así como sus ampliatorias y modificatorias: (...)  
u) Los artículos 91 y 92 de la Ley Nº 23853, referidos a las potestades tributarias de las municipalidades.” (sic) 
“Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 
comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al 
ordinario, una Ley expresa del congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. (…)”  
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únicamente emitir normas de carácter complementario. Por tanto, 
también resulta ilegal toda exigencia o limitación por parte de una 
municipalidad distrital que no se ajuste a los parámetros previstos por la 
normativa provincial correspondiente.   
 

22. En el presente caso, mediante Resoluciones Nº 1424-2008-AC-
GAC/MM, Nº 1425-2008-AC-GAC/MM y Nº 1426-2008-AC-GAC/MM del 
25 de noviembre de 2008, la Municipalidad autorizó a la denunciante la 
instalación de 3 anuncios publicitarios. Sin embargo, sujetó dicha 
autorización a un periodo de vigencia de un (1) año, en aplicación del 
artículo 56º de la Ordenanza Nº 295-MM15.  
 

23. A entender de esta Comisión, la imposición de un plazo de vigencia 
para la autorización otorgada a la denunciante resulta ilegal, debido a 
que se fundamenta en el simple transcurso del tiempo y no en la 
necesidad de efectuar una evaluación por un cambio en las condiciones 
de ubicación del anuncio o en modificaciones estructurales del mismo, 
la cual constituye la finalidad de este tipo de procedimiento, por lo que 
se contraviene los Principios de Legalidad y Razonabilidad establecidos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
24. Asimismo, dicha limitación resulta ilegal debido a que se contrapone a 

la regulación provincial emitida por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante la Ordenanza Nº 1094, la cual no establece plazos de 
vigencia para este las autorizaciones de anuncios de tipo “Valla”, 
excediendo así las facultades otorgadas por el artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  

 

                                                
15 Ordenanza Nº 295-MM 

Artículo 56.- Plazo de vigencia. 
 Los plazos de vigencia de las autorizaciones serán:  
 1. El mismo que el de la Licencia de Funcionamiento para las autorizaciones indefinidas, entendiéndose ésta para 

las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales y cuenten con elemento publicitario de 
actividad propia del giro de la Licencia de Funcionamiento, exceptuando lo establecido en el numeral 2 del 
presente artículo. Él inicio del plazo regirá a partir de la fecha de emisión de la Autorización. 

 2. Quince (15) días calendario para las autorizaciones temporales con excepción de los globos aerostáticos cuya 
vigencia será de un (01) año renovable. El inicio del plazo será determinado en la solicitud. 

 3. Un (01) año para la autorización para la instalación de estructuras de soporte para elementos de publicidad 
exterior tipo monumental. 
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25. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 
imposición de una vigencia anual para las autorizaciones de instalación 
de anuncios publicitarios tipo “Valla” y, en consecuencia, declarar 
fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
C.2.  Exigencia de tramitar una constancia de Defensa Civil: 
 
26. La denunciante cuestiona la exigencia de tramitar una constancia de 

Defensa Civil como requisito para obtener una autorización de 
instalación de anuncios, debido a que: (i) no se encontraría en el TUPA 
de la Municipalidad; y, (ii) se sustenta en la inclusión del anuncio tipo 
“Valla” dentro de la definición de “Publicidad Exterior Tipo Monumental” 
a la cual se le exige dicha constancia.  
 

27. El artículo 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que las entidades de la Administración Pública sólo podrán 
exigir el cumplimiento de procedimientos, requisitos, la presentación de 
documentos y el pago de derechos de trámite, cuando éstos se 
encuentren compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad16. 
 

28. El TUPA de la Municipalidad consigna lo siguiente17, en cuanto al 
procedimiento para obtener la autorización por ubicación de anuncios 
publicitarios:   

 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Miraflores      
 

                                                
16  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 “Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 

supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad. 

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los 
requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. (…)”. 

17 TUPA de la Municipalidad publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), cuya información  
posee carácter oficial, conforme a lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 27444 (visualizada el 30 de junio 
de 2010).  
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Nº 
DENOMINACIÓN 

DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
 

REQUISITOS 

 
MONTO DE 

LOS 
DERECHOS 

(%) 
 

1.1.1.
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorización 
municipal para la 
ubicación de 
elementos de 
publicidad exterior. 
 
 
 
 

 
1. Solicitud de publicidad exterior, con carácter de declaración jurada. 
2. Autorización escrita del propietario del inmueble y autorización de la 

junta de propietarios o la aprobación mayoritaria de los propietarios 
(50% +1).  

3. Fotografía a color que muestre el conjunto arquitectónico con el 
resto de inmuebles colindantes.  

4. Fotografía a color que muestre el elemento de publicidad exterior en 
fotomontaje en su ubicación exacta.  

5. Arte final a escala y memoria descriptiva del elemento (colores, 
material, dimensión y leyenda).  

6. Contar con la licencia de funcionamiento vigente, para el caso de la 
publicidad en locales comerciales  

7. Contar con la resolución de obra vigente o anteproyecto aprobado 
sin observaciones, para el caso de la publicidad en paneles de obra  

8. Carta de responsabilidad y seguridad, por la instalación del 
elemento de publicidad exterior firmada por ingeniero civil o 
arquitecto. Para el caso de vallas, elementos de tipo iluminado y 
luminoso y paneles de obra  

9. Memoria descriptiva firmada por el ingeniero electricista, para el 
caso de avisos luminosos e iluminados  

10. Escritura pública de constitución que acredite su condición de 
empresa de publicidad exterior, para el caso de publicidad tipo 
vallas. 

11. Recibo de pago por derecho de trámite.  
 
AVISO SIN ILUMINACIÓN 
AVISO LUMINOSO E ILUMINADO 
PANEL DE OBRA 
VALLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.56% UIT 
11.58% UIT 
11.86% UIT 
11.83% UIT 
 

 
29. De la revisión del citado TUPA, no se aprecia que la presentación de 

una “Constancia de Defensa Civil” constituya uno de los requisitos para 
tramitar el procedimiento de autorización para instalar anuncios 
publicitarios (procedimiento Nº 7). Por tanto, su exigencia contraviene el 
artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 
30. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, debe indicarse la Municipalidad 

sustenta la exigencia cuestionada en la definición de “Elemento de 
Publicidad Exterior de tipo Monumental” (artículo 10º numeral 9 de la 
Ordenanza Nº 295-MM), la cual incluye al anuncio de tipo “Valla” dentro 
de esta clase de elemento publicitario.  

 
Ordenanza Nº 295-MM  
(Norma distrital sobre publicidad exterior) 
“Artículo 10.- Clasificación de los elementos de publicidad exterior por sus 
características físicas. (…) 
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9. Elemento de Publicidad Exterior tipo Monumental.- Es el elemento de publicidad 
exterior que requiere, debido a sus dimensiones y por su exposición a los vientos o 
elementos de la naturaleza, de una estructura más compleja y especial, por lo cual debe 
ser calculada técnicamente y construida de acuerdo a las normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Requiere contar con la autorización para la instalación de 
estructuras de soporte para elementos de publicidad exterior tipo monumental (Art. 49). 
Están incluidos en esta clasificación los paneles monumentales, los tótems o monolitos, 
globos aerostáticos, los elementos de publicidad exterior en poste propio, las vallas y 
aquellos anuncios que por sus características lo ameriten. (…)" 

 
31. La Municipalidad entiende que los requisitos exigibles en las 

autorizaciones por instalación de elementos publicitarios de tipo 
Monumental son aplicables también a los anuncios de tipo “Vallas”, lo 
cual incluiría la “Constancia de Defensa Civil”.  

 
32. Conforme a lo establecido en el artículo 79º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, los requisitos que imponga la Municipalidad para 
obtener la autorización de anuncios de tipo “Valla” deben encontrarse 
de conformidad con la normativa sobre la materia que haya emitido la 
Municipalidad Metropolitana de Lima mediante la Ordenanza Nº 1094, 
no pudiendo transgredir dicho marco provincial.  

 
33. De la revisión de la Ordenanza Nº 1094-MML, no solo se aprecia que 

los anuncios de tipo “Valla” no son incluidos dentro de la clasificación de 
anuncios “Monumentales”18, sino que además no se establece la 
obligación de contar con una “Constancia de Defensa Civil” como 
requisito para autorizar la instalación de vallas publicitarias o los 
anuncios monumentales:  

 
Ordenanza Nº 1094-MML 
Artículo 18.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o 
Avisos Publicitarios.- Son los siguientes:  

                                                
18 Ordenanza Nº 1094 

“Artículo 6.- Clasificación de los Anuncios o Avisos Publicitarios por sus Características Físicas.- Los 
anuncios o avisos publicitarios, por las características de su apariencia y forma se clasifican en: (…) 
3.- Cartelera.- Elemento fijo de superficie plana, que se adosa a un paramento con la finalidad de instalar afiches 
o carteles de propiedad municipal.  
4.- Vallas.- Elemento cuyas características son iguales a las de una cartelera, pero que es de propiedad privada y 
sólo puede ser instalada en los cercos.(…) 
12.- Panel Monumental.- Es el anuncio o aviso publicitario que requiere de una estructura especial, que se 
sostiene en dos o más puntos de apoyo, y se construye de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y las normas técnicas aplicables. Si el panel monumental cuenta con una o más caras y 
es sostenido en un punto de apoyo, se denomina panel monumental unipolar. (…)”. 
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I. REQUISITOS GENERALES.-  
1. Formato Solicitud - Declaración Jurada, que incluirá: 
a) El número del recibo de pago por derecho de trámite.  
Y, según el caso:  
b) El numero de RUC. 
c) El número de la autorización municipal de funcionamiento del establecimiento 
comercial en donde se instalará. 
d) Texto suscrito por el propietario del bien de dominio privado o unidad móvil que 
autoriza la ubicación del elemento de publicidad.  
e) El número del recibo de pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso 
público.  
f) En caso de paneles simples, monumentales y los que necesitan de energía, la persona 
o profesional responsable firmará el texto de responsabilidad de obra.  
g) El número del Certificado de Operación y su fecha de expedición, cuando se trate de 
autobuses, taxis y otros dedicados a la prestación de servicios de transporte público de 
pasajeros.  
2. Presentar las siguientes vistas: 
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 
b) Fotografía en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde 
se ubicará el anuncio o aviso publicitario. 
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del anuncio o aviso publicitario para el que se 
solicita Autorización, en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación 
donde se ubicará. Asimismo para el caso de unidad móvil. 
3. Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento, si se ubica en un 
establecimiento que opera fuera de la jurisdicción del Municipio donde se tramita la 
solicitud.  
4. Copia simple del Documento de Identidad del solicitante o representante legal. 

 
34. Cabe indicar que la Ordenanza Nº 295-MM (artículo 49º) tampoco 

establece expresamente la obligación de contar una “Constancia de 
Defensa Civil” como requisito para tramitar una autorización de anuncio 
de tipo Monumental19, por lo que dicho requisito no tendría sustento la 
propia ordenanza distrital sobre publicidad exterior.   

                                                
19 Ordenanza Nº 295-MM 

"Artículo 49.- Requisitos de la solicitud de autorización para la instalación de estructuras de soporte para 
elementos de publicidad exterior tipo monumental.  
Además de los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la presente ordenanza, según corresponda, las 
solicitudes para obtener la autorización para la instalación de estructuras de soporte para elementos de publicidad 
exterior tipo monumental, así como de cualquier elemento innovador u otro que por sus dimensiones o 
características configure uno de los elementos regulados en la presente Ordenanza, deberán ir acompañadas de:  
1. Formulario Solicitud Declaración Jurada de Anuncios y Publicidad Exterior, consignando la ubicación y demás 
características de la estructura." 
2. Declaración Jurada de responsabilidad por instalación, diseño y ubicación de las estructuras de soporte y del 
elemento de publicidad exterior, firmado y sellado por Ingeniero Civil colegiado. 
3. Declaración Jurada de responsabilidad por el diseño y ubicación de las instalaciones eléctricas del anuncio, 
firmada y sellada por Ingeniero Electricista colegiado. 
4. Carta de Responsabilidad Solidaria con firma legalizada por notario que cubra los riesgos que pudieran 
derivarse de la ubicación o explotación del elemento de publicidad exterior. 
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35. Si bien la Municipalidad ha señalado que el referido requisito se 

encuentra contenido en un documento denominado Texto Único de 
Servicios No exclusivos (TUSNE), se ha podido verificar que el mismo 
no ha sido aprobado mediante ordenanza, sino mediante un decreto de 
alcaldía, cuya publicación no ha sido acreditada en el presente 
procedimiento.  

 
36. Así, en el presente caso, la Municipalidad no solo ha establecido un 

requisito para tramitar una autorización de anuncios que no se 
encuentra conforme al marco normativo provincial dispuesto por la 
Ordenanza Nº 1094, sino que no ha acreditado cual es la disposición 
legal o municipal que lo sustenta. Dicha situación también contraviene 
el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General el 
cual establece que todos los requisitos que se impongan a un 
administrado deben ser aprobados mediante ordenanza (en el caso de 
las municipalidades), de manera previa a su exigencia.  

 
37. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 

exigencia de tramitar una constancia de Defensa Civil como requisito 
para obtener una autorización de instalación de anuncios y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo.  

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 

                                                                                                                                      
5. Fotografías del emplazamiento del elemento (formato 13 x 18 cm.), tomadas desde la vía pública de modo que 
permitan su perfecta identificación. 
6. Proyecto técnico y planos de planta, corte y elevación, marcando claramente los límites donde se pretende 
instalar el elemento de publicidad exterior, con propuesta de integración al conjunto arquitectónico, acotado, 
firmado y visado por Arquitecto colegiado. 
7. Planos de estructuras y detalles del elemento estructural, firmados, visados y sellados por Ingeniero Civil 
colegiado. 
8. Plano de instalaciones eléctricas del anuncio, firmado y sellado por Ingeniero Electricista colegiado. 
9. Fotomontaje donde se muestre la ubicación de la estructura que soportará el anuncio, integrado al conjunto 
arquitectónico. 
10. Pago por derecho de revisión. 
11. Contar con anteproyecto aprobado o Resolución de obra vigente o planos aprobados, cuando el elemento se 
efectúe en un emplazamiento donde se vayan a ejecutar obras. 
12. Pago por derecho de trámite correspondiente.” 
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38. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las exigencias cuestionadas, debido a que han sido identificadas 
como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud prórroga planteada por la Municipalidad 
Distrital de Miraflores mediante escrito del 30 de junio de 2010, para dar 
respuesta al Oficio Nº 574-2010/INDECOPI-CEB del 24 de junio de 2010.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a las siguientes exigencias 
impuestas por la Municipalidad Distrital de Miraflores y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la empresa Carteleras Peruanas S.A.: 
 
(i) La vigencia anual para las autorizaciones de instalación de anuncios 

publicitarios tipo “Valla”, establecida en el artículo 56º de la Ordenanza 
Nº 295-MM y materializada en las Resoluciones Nº 1424-2008-SC-
GAC/MM, 1425-2008-SC-GAC/MM y 1426-2008-SC-GAC/MM. 

(ii) La tramitación de una constancia de Defensa Civil para obtener la 
autorización de instalación de anuncios tipo “Valla”, efectuada a través 
de las Notificaciones Nº 83-2010, Nº 84-2010 y las Resoluciones Nº 
972-2010-SCOM-GAC/MM, Nº 973-2010-SCOM-GAC/MM y Nº 974-
2010-SCOM-GAC/MM. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Carteleras Peruanas S.A. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y 
de los actos administrativos que las materializan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº 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, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


