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0168-2012/CEB-INDECOPI 
 

  5 de julio de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000014-2012/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
DENUNCIANTE :   RENVIOL PUBLICIDAD SIGLO XXII S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes 
medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Ate a la empresa 
Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.: 
 
(i) La imposición de una vigencia determinada a 33 autorizaciones de 

anuncios publicitarios de la denunciante, efectivizada en las 
respectivas resoluciones de autorización emitidas por la 
Municipalidad.  

 
(ii) La exigencia de renovar dichas autorizaciones de instalación de 

anuncios publicitarios, efectivizada en la Notificación Preventiva Nº 
000275. 

 
La ilegalidad de dichas medidas radica en que se contraviene: 
 
a) Las disposiciones provinciales en materia de publicidad exterior 

(Ordenanza Nº 1094), que no establecen un periodo de vigencia 
para este tipo de autorizaciones, salvo supuestos excepcionales en 
los que no se encontraría el tipo de elementos de publicidad de la 
denunciante, excediendo así las facultades otorgadas a las 
municipalidades distritales por el artículo 79º de la Ley Nº 27972. 

 
b) Los principios administrativos de legalidad y razonabilidad 

contemplados en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente, en concordancia 
con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, en vista de que una vez 
otorgada la autorización no debe efectuarse una renovación 
periódica del referido permiso en tanto no varíen las características 
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físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en donde 
se ubique la estructura publicitaria. 

 
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. 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: 

 
1. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2012, la empresa Renviol 

Publicidad Siglo XXII S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpone 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Ate (en adelante, la 
Municipalidad) por la imposición de las siguientes barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
 La imposición de una vigencia determinada a sus autorizaciones de 

anuncios publicitarios establecida en las Resoluciones de Sub 
Gerencia Nº 00100, Nº 01121, Nº 01122, Nº 01123, Nº 01125, Nº 
01126, Nº 01128, Nº 02124, Nº 02125, Nº 02126, Nº 02127, Nº 
02128, Nº 02130, Nº 02132, Nº 02133, Nº 02134, Nº 02781, Nº 
02783, Nº 02784, Nº 02785, Nº 02786, Nº 02787, Nº 02788, Nº 
02789, Nº 02986, Nº 02987, Nº 02988, Nº 02989, Nº 02991, Nº 
02993, Nº 02994, Nº 02995, y Nº 02996, emitidas en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 46º de la Ordenanza Nº 066-MDA. 

 
 La exigencia de renovar sus autorizaciones para la colocación de 

anuncios publicitarios, materializada en la Notificación Preventiva 
Nº 000275. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) La Municipalidad le otorgó 33 autorizaciones de anuncios y 
propagandas, las cuales fueron concedidas con carácter temporal. 

 
(ii) En el presente año, la Municipalidad realizó una inspección a uno 

de sus anuncios publicitarios, la cual dio como resultado la emisión 
de la Notificación Preventiva Nº 000275, mediante la cual se 
consignaba que no contaba con autorización municipal en ninguno 
de sus 33 anuncios. 

 
(iii) Ha consultado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 

adelante MML) sobre la temporalidad de este tipo de 
autorizaciones, la cual respondió mediante Carta Nº 133-2011-
MML-GDU-SAU, señalando que la Ordenanza Nº 1094-MM no 
establece plazo de vigencia, por lo que son indefinidas. 

 
(iv) La imposición de una vigencia temporal de sus autorizaciones 

constituye una barrera burocrática ilegal que contraviene los 
principios reconocidos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº 
del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en concordancia con el artículo 79º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ordenanza Nº 1094-MM. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0053-2012/CEB-INDECOPI del 24 de febrero 

de 2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad y a la MML en su calidad de tercero administrado un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 28 de 
febrero de 2012 y a la MML el 29 de febrero del mismo año; conforme 
consta en los cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 237-2012/CEB, Cédula de Notificación Nº 238-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 

239-2012/CEB 
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4. El 6 de marzo de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre 
la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La Ordenanza Nº 066-MDA establece que las autorizaciones de 

anuncios publicitarios tienen una vigencia de un año y al haberse 
otorgado las 33 autorizaciones de la denunciante al amparo de la 
referida norma es correcta y legal la imposición de dicha vigencia.  

 
(ii) Si la denunciante no estuvo de acuerdo con la vigencia determinada 

establecida a sus autorizaciones debió hacer uso de los medios 
impugnatorios correspondientes o ir a la vía judicial a fin de dilucidar 
su controversia. 

 
(iii) Actualmente, para el otorgamiento de autorizaciones para la 

instalación de anuncios publicitarios se aplica lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1094-MML, por lo que dichas autorizaciones tienen 
una vigencia indeterminada. 

 
D. Otros:  
 
5. El 6 de marzo de 2012, la MML se apersonó al procedimiento y solicitó 

una ampliación del plazo concedido para presentar sus descargos.  
 
6. Mediante Resolución Nº 0070-2012/STCEB-INDECOPI del 15 de marzo 

de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión le concedió a la MML un 
plazo adicional de cinco (5) días hábiles desde que venció el plazo 
anterior (esto es, desde el 7 de marzo de 2012) para que formule sus 
descargos. Dicho plazo venció el 14 de marzo de 2012, sin que la MML 
haya presentado escrito alguno. 

 
7. Sin embargo, el 21 de marzo de 2012 la MML presentó un escrito 

señalando lo siguiente: 
 

(i) Se ha vulnerado su derecho de defensa y el debido procedimiento 
toda vez que la resolución Nº 0070-2012/STCEB-INDECOPI ha sido 
notificada en forma extemporánea. 
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(ii) La Ordenanza 210-MML no se encuentra vigente desde el 24 de 
noviembre de 2007, fecha en la que entró en vigencia la Ordenanza 
Nº 1094-MML, la cual establece que las autorizaciones de ubicación 
de anuncios publicitarios son indefinidas, salvo en dos supuestos, a 
saber, caducidad o revocatoria. 

 
(iii) La presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad no 

se encuentra contenida en las disposiciones de la Ordenanza Nº 210-
MML, toda vez que los actos administrativos cuestionados fueron 
expedidos por la Municipalidad durante la vigencia de la Ordenanza 
Nº 1094-MML y no durante la vigencia de la derogada Ordenanza Nº 
210-MML. 

 
(iv) El grupo de autorizaciones que se emitieron bajo la vigencia de la 

Ordenanza Nº 210-MML se someten actualmente a lo dispuesto por 
la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
8. Mediante escrito del 3 de julio del 2012, la denunciante solicitó el uso de 

la palabra para exponer mayores argumentos. Sobre el particular, el 
artículo 16º del la Ley de Organización y Funciones del Indecopi2 
permite tanto a las Salas del Tribunal como a las Comisiones denegar 
las solicitudes de parte de audiencias de informe oral, mediante 
decisión debidamente fundamentada. 

 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI - Decreto Legislativo Nº 1033 
 
Artículo 16.- Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.- 
 
16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a 
pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión 
debidamente fundamentada. 
(…) 
16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe 
oral presentadas ante las Comisiones. 

 
9. En ese sentido, esta Comisión considera desestimar la solicitud 

efectuada por la denunciante para que se le otorgue el uso de la 

                                                
2  Mediante Decreto Legislativo Nº 1033 se aprobó la Ley de organización y funciones del INDECOPI, norma 

publicada el 25 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano. 
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palabra, toda vez que la información y/o documentación que obra en el 
expediente resulta suficiente para emitir pronunciamiento definitivo. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258683 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 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
  

11. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley 
que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado 
Impuestas a Nivel Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y 

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

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

 Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
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Funciones del Indecopi6, establecen que la Comisión es la encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en 
el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B. Cuestiones Previas: 

 
B.1 Cuestionamiento de la MML: 
 
13. La MML señala que la Comisión habría vulnerado su derecho de 

defensa y debido procedimiento al haberle concedido un plazo adicional 
de solo cinco (5) días hábiles cuando había solicitado quince (15). 

14.  Al respecto, el principio del debido procedimiento, regulado en el 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece lo siguiente:  

 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

                                                                                                                                      
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

6  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se 
rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…)” 

 
15. Según las disposiciones legales antes señaladas, las decisiones que 

emiten las autoridades administrativas deben tomarse garantizándose  
que las partes tengan la oportunidad de exponer sus durante el 
procedimiento.  
 

16. En el presente caso, como se ha señalado, a través de la Resolución Nº 
0053-2012/CEB-INDECOPI del 24 de febrero de 2012, se otorgó a la 
MML (en su calidad de tercero administrado) un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos.   

 
17. Sobre el particular, el artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 8078 

establece que la Comisión se encuentra facultada a conceder, 
excepcionalmente, un plazo adicional al otorgado, ya sea a solicitud de 
parte o de oficio, cuando la complejidad del caso lo amerite. 

 
18. En el presente caso, la Secretaría Técnica de la Comisión cumplió con 

evaluar la complejidad del caso, tomando en cuenta que la denuncia 
presentada versa sobre materias ya analizadas en casos anteriores9 
seguidos ante esta Comisión, en los cuales se incorporó a la MML 
como tercero administrado. Cabe indicar que en dichos procedimientos, 
la MML cumplió con presentar sus descargos en el plazo legal 
inicialmente otorgado, por tanto, la Comisión no consideró necesario 
concederle el plazo de quince (15) días hábiles, debido a que la 
complejidad del caso no lo amerita. 

 
19. En tal sentido corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por 

la MML referido a la supuesta vulneración a su derecho de defensa y al 
debido procedimiento. 

 

                                                
8  Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 41.- Los plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo se computarán en días hábiles y 

podrán excepcionalmente ser prorrogados, de oficio o a petición de parte, si la complejidad del caso lo amerita. 
En ningún caso se podrá conceder como plazo adicional uno mayor a tres veces el plazo establecido. 

9  Ver Expedientes Nº 80-2010 (reingreso), Nº 000122-2010 (reingreso), Nº 000125-2010 (reingreso), entre otros. 



M-CEB-02/1E                                          
9 / 21 

B.2 Materialización de la vigencia determinada a las autorizaciones de 
anuncios publicitarios: 

 
20. La denunciante cuestiona la imposición de una vigencia determinada a 

sus autorizaciones de anuncios publicitarios, al amparo del artículo 46º 
de la Ordenanza Nº 66-MDA, el cual establece una vigencia 
determinada para las autorizaciones de anuncios publicitarios cuando el 
solicitante cuente con licencia de funcionamiento definitiva: 

 
Ordenanza Nº 66-MDA 
“Artículo 46.- En el caso de que el recurrente cuente con Licencia de 
Funcionamiento Definitiva. 
La autorización se otorgará por un período de un (1) año pudiendo acogerse a la 
renovación automática por el período de un (1) año adicional con la simple presentación 
del formato de Declaración Jurada anual, visación de renovación en el certificado original 
y copia simple de la misma, teniéndose en cuenta que el elemento publicitario 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 

 
21. En el presente caso, la denunciante no cuenta con una licencia de 

funcionamiento definitiva por lo cual a sus autorizaciones no se le aplica 
dicha vigencia. Asimismo, las autorizaciones de la denunciante la 
facultan a instalar anuncios en la vía pública y de la revisión de toda la 
Ordenanza Nº 66-MDA (la cual regula la publicidad exterior en el distrito 
de Ate) no se aprecia que dicha norma establezca una vigencia para 
este tipo de autorizaciones. 
 

22. Por tanto, teniendo en cuenta que la Ordenanza Nº 66-MDA no 
materializa la vigencia cuestionada por la denunciante, la evaluación de 
la legalidad y razonabilidad se realizará sobre la vigencia contenida 
únicamente en cada una de sus autorizaciones. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si los siguientes aspectos, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

 La imposición de una vigencia determinada a sus autorizaciones de 
anuncios publicitarios establecida en las Resoluciones de Sub 
Gerencia Nº 00100, Nº 01121, Nº 01122, Nº 01123, Nº 01125, Nº 
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01126, Nº 01128, Nº 02124, Nº 02125, Nº 02126, Nº 02127, Nº 
02128, Nº 02130, Nº 02132, Nº 02133, Nº 02134, Nº 02781, Nº 
02783, Nº 02784, Nº 02785, Nº 02786, Nº 02787, Nº 02788, Nº 
02789, Nº 02986, Nº 02987, Nº 02988, Nº 02989, Nº 02991, Nº 
02993, Nº 02994, Nº 02995, y Nº 02996. 

 
 La exigencia de renovar sus autorizaciones para la colocación de 

anuncios publicitarios. materializada en la Notificación Preventiva 
Nº 000275. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
24. La Municipalidad otorgó 33 autorizaciones para instalar elementos de 

publicidad exterior a favor de la denunciante; 6 de ellas fueron emitidas 
cuando se encontraba vigente la Ordenanza Nº 210-MML10 y las otras 
27 autorizaciones fueron otorgadas cuando ya había entrado en 
vigencia la Ordenanza Nº 1094-MML11. Por tanto, el análisis de 
legalidad que se efectúa a continuación tendrá en cuenta el marco 
provincial vigente al momento de emitirse cada grupo de autorizaciones, 
evaluándose de manera separada las autorizaciones que fueron 
otorgadas al amparo de la Ordenanza Nº 210-MML y aquellas 
otorgadas al amparo de la Ordenanza Nº 1094-MML.  

 
D.1 Respecto a las 6 autorizaciones otorgadas cuando se encontraba 

vigente la Ordenanza Nº 210-MML: 
 
25. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 210-

MML, Reglamento que regula la publicidad exterior en la provincia de 
Lima, las normas dictadas por la MML eran de cumplimiento obligatorio 
para toda la provincia de Lima12. Asimismo, el artículo 21º de dicha 
ordenanza13, establecía lo siguiente: 

                                                
10  Las autorizaciones emitidas mediante las Resoluciones de Sub Gerencia Nº 00100, Nº 01121, Nº 01122, Nº 

01123, Nº 01125, Nº 01126 y Nº 01128. 
11  Las autorizaciones emitidas mediante las Resoluciones de Sub Gerencia Nº 02124, Nº 02125, Nº 02126, Nº 

02127, Nº 02128, Nº 02130, Nº 02132, Nº 02133, Nº 02134, Nº 02781, Nº 02783, Nº 02784, Nº 02785, Nº 
02786, Nº 02787, Nº 02788, Nº 02789, Nº 02986, Nº 02987, Nº 02988, Nº 02989, Nº 02991, Nº 02993, Nº 
02994, Nº 02995, y Nº 02996 

12  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 presente 
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Ordenanza Nº 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. 
(El subrayado es nuestro) 

 
26. De la revisión de dicho artículo, se aprecia que la Ordenanza Nº 210-

MML estableció una vigencia determinada para las autorizaciones de 
publicidad exterior.  

 
27. Al respecto, la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades14 

(vigente al momento de la emisión de la Ordenanza Nº 210-MML) 
establecía como función de las municipalidades el regular y autorizar la 
ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda 
política15.  

 
28. Asimismo, el artículo 110º de la referida ley disponía que las 

ordenanzas municipales constituían las normas de carácter general que 
regulaban la organización, administración o prestación de los servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o 
específicas de las municipalidades o establecían las limitaciones y 
modalidades impuestas a la propiedad privada16, estableciéndose en el 
artículo 112º de dicha ley que este tipo de normas debieran ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano al ser emitidas por las 
municipalidades de la provincia de Lima17. 

                                                                                                                                      
ordenanza tiene alcance metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en la provincia de 
Lima. 

13  Ordenanza derogada en el año 2007 a través de la Ordenanza Nº 1094. 
14  Derogada por la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 (publicada el 27 mayo 2003), 

que estableció lo siguiente: “Derogase la Ley Nº 23853 que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus 
normas legales complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que 
corresponda.” 

15  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada), publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 
de junio de 1984. 
Artículo 65º.-Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y 
seguridad colectiva: (…) 

  18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política. 
16  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada) 

Artículo 110º.- Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación 
de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las 
Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada. 

17  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada) 
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29. En el presente caso,  la Municipalidad no emitió una regulación que 
estableciera una vigencia indeterminada para las autorizaciones de 
anuncios publicitarios dado que tal disposición hubiese contravenido lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML, así como el numeral 4) del 
artículo 134º de la Ley Nº 23853. 

 
Por el contrario, de la lectura del artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-
MML, se advierte que esta disponía una vigencia determinada para las 
autorizaciones de instalación de elementos publicitarios.  
 

30. Por lo expuesto, la Municipalidad actuó de conformidad con la 
regulación establecida por la MML mediante Ordenanza Nº 210-MML, al 
disponer una vigencia determinada para las autorizaciones de 
elementos de publicidad exterior18.  

 
31. Sin embargo, ello no implica necesariamente que la restricción aplicada 

a las autorizaciones de la denunciante resulten legales, ya que para ello 
deberá considerarse si las mismas fueron aplicadas conforme al marco 
legal vigente a la fecha en que dichas autorizaciones fueron emitidas. 

 
32. En anteriores pronunciamientos19 esta Comisión ha evaluado la 

legalidad de la temporalidad de las autorizaciones municipales por 
ubicación de anuncios publicitarios y la exigencia de renovarlas y/o 

                                                                                                                                      
Artículo 112º.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo 
dispuesto en el artículo 96 para las normas de carácter tributario: 
1. En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de 
Lima, del Departamento de Lima.(…) 

18  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) años. 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.” 

19    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI. 
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actualizarlas. Así, se declaró que dichas restricciones resultan ilegales 
en la medida en que las municipalidades establecieron dichos plazos de 
vigencia de manera genérica, sin tomar en cuenta si se produjo algún 
cambio en las condiciones por las que los anuncios fueron autorizados.  
 

33. La Comisión señaló que la vigencia de una autorización por instalación 
de anuncios dependía del mantenimiento de las condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas al momento de otorgarse los respectivos 
permisos, no pudiendo ser revocadas o dejadas sin efecto por el simple 
transcurso del tiempo. 

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

colocación de anuncios y publicidad exterior (que unifica la tendencia 
jurisprudencial de la Comisión)20 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 
otorgamiento21.  

 
35. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de 

legalidad y razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 (vigente a partir de 
octubre de 2001), respectivamente22.  

                                                
20  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: 

21  “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.” 

22   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
Artículo IV.- 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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Dichos principios 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 a lo necesario para satisfacer o alcanzar la 
finalidad pública propuesta (principio de razonabilidad). 

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

Municipalidades (vigente al momento en que se otorgaron las 
autorizaciones de la denunciante), para autorizar la colocación de 
anuncios las municipalidades deben evaluar si la ubicación del 
elemento publicitario a instalarse afecta las normas técnicas sobre 
utilización del espacio físico y uso del suelo del distrito23. Por tanto, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa técnica sobre anuncios 
permite al administrado la instalación de la estructura publicitaria, así 
como a 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. 

 
37. Así, 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 publicitaria24.  

 
38. En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de 

anuncios publicitarios, éste tendría una finalidad distinta al 
                                                
23  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 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. (…). 

24  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:  
“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). 
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procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, 
puesto que no habría algún aspecto nuevo que evaluar ya que la 
ubicación y las características físicas del anuncio fueron evaluadas en 
su oportunidad.      

 
39. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 6 

autorizaciones de anuncios de la denunciante y como consecuencia la 
exigencia de tramitar nuevas autorizaciones devienen en ilegales al 
vulnerar lo establecido en el artículo 79º la Ley Orgánica de 
Municipalidades actual, así como los principios de legalidad y 
razonabilidad previstos la Ley Nº 27444. 
 

C.2 Respecto a las 27 autorizaciones otorgadas cuando ya se 
encontraba vigente la Ordenanza Nº 1094-MML: 
 

40. El artículo 79º de la Ley Nº 27972 establece como una función 
específica exclusiva de las municipalidades provinciales, el “aprobar la 
regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales sobre 
autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y 
propaganda política”. Asimismo, establece como una función específica 
exclusiva de las municipalidades distritales, el “normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política”. 

 
41. Si bien podría considerarse que tanto las municipalidades provinciales 

como distritales tienen competencia para normar y regular en materia 
de autorización para la ubicación de anuncios publicitarios, existiendo 
una superposición de funciones, tal como ha sido señalado por la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 en distintos pronunciamientos25, 
una interpretación sistemática obliga a concluir que, teniendo ambos 
niveles de gobierno facultades normativas respecto a la autorización 
para la ubicación de anuncios publicitarios, las disposiciones que 
emitan las municipalidades distritales deben ser complementarias y 
concordantes con la regulación provincial26. 

                                                
25  Ver Resoluciones Nº 0055-2008/SC1; Nº 1577-2010/SC1 y Nº 0479-2011/SC1, entre otras. 
26  En dichos pronunciamientos, la Sala de Defensa de la Competencia    Nº 1 consideró que una interpretación 

contraria, implicaría que cada municipalidad distrital podría establecer una normativa diferente e incluso 
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42. En tal sentido, a fin de que exista coherencia en el sistema normativo 
de los gobiernos locales, la regulación a nivel distrital debe 
necesariamente sujetarse las reglas establecidas a nivel provincial. 

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

Ordenanza Nº 1094 es la disposición que regula los aspectos técnicos y 
administrativos que norman la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios en la provincia de Lima. De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º de dicha disposición, la referida ordenanza es de obligatorio 
cumplimiento para las municipalidades distritales ubicadas dentro de 
dicha circunscripción territorial27.  

 
44. Por su parte, el artículo 9º de la Ordenanza Nº 1094 establece una 

limitación expresa para el ejercicio de las competencias normativas de 
las municipalidades distritales en materia de colocación de anuncios 
publicitarios, precisando que las autoridades distritales solo podrán 
“normar complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, 
la ubicación de los anuncios y avisos publicitarios28. (…)” 

 
45. Se debe tener en cuenta que, a través de la primera disposición final de 

la Ordenanza Nº 1094, la MML derogó la Ordenanza Nº 210 del año 
199929, la cual regulaba la colocación de anuncios publicitarios en la 

                                                                                                                                      
contradictoria en materia de autorización para la ubicación de anuncios publicitarios dentro de una misma 
provincia, lo cual sería contrario al objetivo de la Ley Nº 27972 , la cual busca uniformidad en la aplicación de 
criterios para el otorgamiento y ubicación de anuncios publicitarios. 

27  Ordenanza Nº 1094, Ordenanza que Regula la Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios en la 
Provincia de Lima.  

 Artículo 3º.- Alcance.-  
 Conforme a lo previsto en el inciso 1, numeral 1.4.4. del Artículo 79º y en el numeral 7.3 del Artículo 161º de la 

Ley Nº 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. 

28  Ordenanza Nº 1094.  
 Artículo 9º.- 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. 
 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. 

29  Ordenanza Nº 1094.  
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provincia de Lima y establecía que las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior tenían una vigencia máxima de cinco 
(5) años30. 

 
46. A diferencia de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210, en la Ordenanza 

Nº 1094, la MML no ha establecido un plazo de vigencia para las 
autorizaciones de anuncios publicitarios, salvo supuestos excepcionales 
(como la autorización de unidades móviles31) en los que no se 
encuentra el tipo de elementos de publicidad de la denunciante. 

 
47. En tal sentido, la MML ha derogado la regla establecida en la 

Ordenanza Nº 210 que imponía un plazo de vigencia para las 
autorizaciones de anuncios publicitarios, por lo que de conformidad con 
el criterio asumido por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, si 
bien la Municipalidad denunciada tiene competencia para normar sobre 
la colocación de anuncios publicitarios en su distrito de manera 
complementaria a la Ordenanza Nº 1094, carece de facultades para 
imponer una regla que ha sido derogada expresamente por la MML, 
como es el establecer un plazo de vigencia para las autorizaciones de 
colocación de anuncios que no sean móviles32. 

 
48. De manera más concreta, en la Resolución Nº 1577-2010/SC1, la Sala 

de Defensa de la Competencia Nº 1 ha señalado lo siguiente:  
 

“(…) 
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 

                                                                                                                                      
 Disposiciones Finales.  
 Primera.- Derogación de Normas Municipales.-  
 Deróguense la Ordenanza Nº 210 Reglamento que regula la publicidad exterior en la Provincia de Lima del 29 

de diciembre de 1998 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de marzo de 1999 (…). 
30  Ordenanza Nº 210-MML, Reglamento que Regula la Publicidad Exterior en la Provincia de Lima 
 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. 
31  Ordenanza Nº 1094. 
 Artículo 22º.- Vigencia de la Autorización de Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios.-  (…) 
 La autorización de unidades móviles tendrá una vigencia máxima de hasta un (1) año. (…) 
32  Criterio recogido de la Resolución Nº 0479-2011/SC1. 
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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. (…)” 

 
49. En consecuencia, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en la medida que 
contraviene lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094, excediendo así las 
facultades otorgadas por el artículo 79º de la Ley Nº 27972. 

 
50. Sin perjuicio de lo anterior, sobre los fundamentos señalados en el 

análisis realizado a las 6 autorizaciones de anuncios publicitarios de la 
denunciante efectuada en el punto anterior, se concluye que también en 
este caso la imposición de una vigencia determinada y como 
consecuencia la exigencia de tramitar nuevas autorizaciones 
contraviene el principio de legalidad y el 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, en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley   Nº 27972.  

 
51. Por todo lo expuesto, la temporalidad de las autorizaciones municipales 

por ubicación de anuncios publicitarios y la exigencia de renovar y/o 
actualizar las mismas constituye una barrera burocrática ilegal, en la 
medida que contraviene: 

 
(i) Las disposiciones provinciales en materia de publicidad exterior 

(Ordenanza Nº 1094) las cuales no establecen un periodo de 
vigencia para este tipo de autorizaciones, salvo supuestos 
excepcionales en los que no se encontraría el tipo de elementos de 
publicidad de la denunciante, excediendo así las facultades 
otorgadas por el artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; y, 

 
(ii) Los principios administrativos de legalidad y razonabilidad 

contemplados en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 
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Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente, en concordancia 
con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, en vista de que una vez 
otorgada la autorización no debe efectuarse 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 publicitaria. 

 
52. Cabe mencionar que cuando se trata de anuncios publicitarios en la vía 

pública, como es el presente caso, se necesita contar, de manera 
previa a la autorización para la instalación de dichos anuncios, con una 
autorización para el uso, ocupación y aprovechamiento del espacio 
público tal como se aprecia de una interpretación conjunta de los 
artículos 18º y 27º de la Ordenanza Nº 1094. El primer artículo33 
establece como requisito para contar con una autorización de ubicación 
de anuncios publicitarios el pago por derecho por el aprovechamiento 
de un bien de uso público, y el segundo artículo34 establece que para 
realizar dicho pago, la Municipalidad, previamente, ha debido autorizar 
el uso, ocupación y aprovechamiento del bien de uso público. 
 

53. Dicho criterio ha sido recogido en los lineamientos sobre la colocación 
de anuncios y publicidad exterior de la Comisión35, en los cuales se 
señala que para instalar un anuncio publicitario en la vía pública se 
necesita, de manera adicional a la autorización de ubicación, un título 
habilitante en el que la Municipalidad autorice el uso del espacio público 
dentro de su circunscripción 

                                                
33  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 18.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos Publicitarios.- 

Son los siguientes:  
 I. REQUISITOS GENERALES.-  
 1. Formato Solicitud - Declaración Jurada, que incluirá: 
 a) El número del recibo de pago por derecho de trámite.  
 Y, según el caso: (…) 
 e) El número del recibo de pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público. 
34  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 27.- Hecho Imponible.- El hecho imponible del derecho es el uso, ocupación y aprovechamiento de un 

bien de uso público, debidamente autorizado por la Municipalidad competente; y en los casos que contempla la 
presente Ordenanza. 

35  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: 
“10. ¿Qué se requiere para instalar anuncios publicitarios en bienes de dominio público de la municipalidad? 

  Se requiere contar con un título habilitante adicional a la autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios en el que la municipalidad autorice el uso del espacio público dentro de su circunscripción.” 
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54. Finalmente, se debe señalar que en dichos lineamientos36, la Comisión 
ha señalado que la autorización para el uso de bienes de dominio 
público se encuentra sujeta al plazo que establezca la municipalidad 
distrital respectiva. 

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

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la actuación cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de 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 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, referido a la supuesta vulneración a su derecho de 
defensa y al debido procedimiento.  
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
dispuestas por la Municipalidad Distrital de Ate; y, en consecuencia fundada 
la denuncia presentada por Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.:  
 
(i) La imposición de una vigencia determinada a 33 autorizaciones de 

anuncios publicitarios de la denunciante, efectivizada en las 
Resoluciones de Sub Gerencia Nº 00100, Nº 01121, Nº 01122, Nº 01123, 

                                                
36  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: 
“11. ¿Dicha autorización del uso de bienes de dominio público de la municipalidad está sujeta a un plazo? 

  Si está sujeta a un plazo determinado, según lo establezca la municipalidad respectiva.” 
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Nº 01125, Nº 01126, Nº 01128, Nº 02124, Nº 02125, Nº 02126, Nº 02127, 
Nº 02128, Nº 02130, Nº 02132, Nº 02133, Nº 02134, Nº 02781, Nº 02783, 
Nº 02784, Nº 02785, Nº 02786, Nº 02787, Nº 02788, Nº 02789, Nº 02986, 
Nº 02987, Nº 02988, Nº 02989, Nº 02991, Nº 02993, Nº 02994, Nº 02995, 
y Nº 02996.  

 
(ii) La exigencia de renovar dichas autorizaciones de instalación de anuncios 

publicitarios, efectivizada en la Notificación Preventiva Nº 000275 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


