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0173-2012/CEB-INDECOPI 
 

  12 de julio de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000027-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
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 Los Olivos a la empresa Renviol 
Publicidad Siglo XXII S.A.C.: 
 
(i) La imposición de una vigencia determinada para las cuatro (4) 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios1 de la 
denunciante, efectivizada en los certificados de autorización y en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de 
febrero de 2012.  

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

anuncios publicitarios, efectivizada en la Resolución Sub Gerencial Nº 
0043-2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de febrero de 2012. 

 
La ilegalidad de dichas actuaciones radica en que contravienen: 
 
a) 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. 

 

                                                
1    Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le otorgó las siguientes autorizaciones: 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 00037502-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 101.- 12 postes bandera.  

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 10 de abril de 2010. Expediente Nº 0001064-2010 de fecha 7 
de enero de 2010: Anuncio Nº 01.- 6 paletas publicitarias. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 0037504-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 103.- 6 paneletas y 2 paneles rectangulares. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio 2009. Expediente Nº 0037503-2009 de fecha 10 de 
junio de 2009: Anuncio Nº 104.- 24 paletas publicitarias. 
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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 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: 

 
2. Mediante los escritos presentados los días 15, 17 y 21 de febrero de 2012 

Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpone 
denuncia y solicita el otorgamiento de una medida cautelar contra la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
(i) La imposición de una vigencia determinada para las cuatro (4) 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios de la 
denunciante2, efectivizada en los certificados de autorización y en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 
de febrero de 2012.  

                                                
2    Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le otorgó las siguientes autorizaciones: 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 00037502-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 101.- 12 postes bandera.  

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 10 de abril de 2010. Expediente Nº 0001064-2010 de fecha 7 
de enero de 2010: Anuncio Nº 01.- 6 paletas publicitarias. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 0037504-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 103.- 6 paneletas y 2 paneles rectangulares. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio 2009. Expediente Nº 0037503-2009 de fecha 10 de 
junio de 2009: Anuncio Nº 104.- 24 paletas publicitarias. 
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(ii) La exigencia de renovar dichas autorizaciones de instalación de anuncios 

publicitarios, efectivizada en la Resolución Sub Gerencial Nº 0043-
2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de febrero de 2012. 

 
3. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le otorgó las siguientes autorizaciones de anuncios y 
propagandas, las cuales fueron concedidas con carácter temporal: 

 

Fecha de la 
Autorización 

Expediente 
 

 
Fecha del Exp. 

Número 
del 

Anuncio 
Cantidad y tipo de 

elemento 
02/07/2012 00037502-2009  10 de junio de 2009 101 12 postes bandera 

10/04/2010 0001064-2010  
 

7 de enero de 2010 01 6 paletas publicitarias. 
02/07/2009 

 
0037504-2009  

 
 

10 de junio de 2009 
103 

 
6 paneletas y 2 paneles 

rectangulares. 
02/07/2009 

 
0037503-2009  

 
10 de junio de 2009 104 

 24 paletas publicitarias. 
 

(ii) Ha consultado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre la 
temporalidad de este tipo de autorizaciones, la cual respondió, 
mediante Carta Nº 133-2011-MML-GDU-SAU, que la Ordenanza Nº 
1094-MM no establece plazo de vigencia, por lo que son indefinidas. 

 
(iii) El 18 de febrero de 2011 solicitó la renovación de dichas 

autorizaciones. Posteriormente, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 
0043-2012/MDLO/GDU/SGUT, la Municipalidad declaró improcedente 
su pedido, considerando que las autorizaciones no fueron renovadas 
oportunamente. 

 
(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: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0056-2012/CEB-INDECOPI del 24 de febrero de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad y a la 
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MML, en su calidad de tercero administrado, un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formulen sus descargos.  

 
5. Asimismo, se dispuso como medida cautelar que la Municipalidad se abstenga 

de ejecutar cualquier acto que implique la imposición de una vigencia 
determinada a las cuatro (4) autorizaciones de instalación de anuncios 
publicitarios que forman parte de la presente denuncia3, hasta que esta 
Comisión emita pronunciamiento definitivo. 

 
6. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 28 de febrero de 2012 y, a 

la Municipalidad y a la MML, el 29 de febrero del mismo año; conforme consta 
en los cargos de las cédulas de notificación respectivas4. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
7. El 7 de marzo de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 1094, que regula la ubicación de anuncios publicitarios 
en la Provincia de Lima, establece que las municipalidades distritales son 
competentes para normar complementariamente en dicha materia. 

 
(ii) El 26 de marzo de 2010 la denunciante suscribió una carta de 

compromiso para el pago de ocho cuotas (cada una de S/. 4 995,005) por 
concepto de aprovechamiento de bien público.  

 
(iii) Para la renovación de anuncios publicitarios correspondiente al período 

2010, el 29 de enero de 2011 solicitó un nuevo cronograma de pagos 
habiendo cancelado solamente tres cuotas (las correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo de 2011).  

 
(iv) Hasta la fecha la denunciante no ha cumplido con pagar el derecho 

correspondiente al año 2010, motivo por el cual mediante Notificación 
Administrativa Nº 500-2011-MDLOISGUT-IGD se le comunicó que no 
procede lo solicitado por no haber cumplido con el compromiso de pago 

                                                
3    Autorizaciones de Anuncios y Propagandas de fechas: 2 de julio de 2009 (Anuncio Nº 101. Expediente Nº 

00037502-2009: 12 postes bandera); 10 de abril de 2010 (Anuncio Nº 01. Expediente Nº 0001064-2010: 6 
paletas publicitarias); 2 de julio de 2009 (Anuncio Nº 103. Expediente Nº 0037504-2009: 6 paneletas y 2 paneles 
rectangulares); y, 2 de julio 2009 (Anuncio Nº 104. Expediente Nº 0037503-2009: 24 paletas publicitarias). 

4   Cédula de Notificación Nº 246-2012/CEB (dirigida a la denunciante), Cédula de Notificación Nº 247-2012/CEB 
(dirigida a la Municipalidad) y Cédula de Notificación Nº 248-2012/CEB (dirigida a la MML) 

5  Monto total de S/. 39 960,00. 
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del convenio de los anuncios publicitarios del año 2010, siendo la deuda 
total ascendente hasta ese momento de S/. 24 975,00. 

  
(v) Teniendo conocimiento que no obtendría la renovación, la denunciante 

procedió a su solicitud.  
 

(vi) La denunciante es la responsable de esta causal que origina la 
caducidad automática de la autorización. 

 
(vii) La Municipalidad ha actuado conforme al numeral 3.6.3) del artículo 79º 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que reconoce 
como una de las funciones de las municipalidades distritales el normar y 
regular la ubicación de anuncios publicitarios, siendo que en el presente 
caso su actuación ha sido acorde a lo dispuesto en el artículo 30º de la 
Ordenanza Nº 1094. 

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

ampliación del plazo concedido para presentar sus descargos.  
 
9. Mediante Resolución Nº 0063-2012/STCEB-INDECOPI del 14 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. 

 
10. Pese a lo señalado, 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 0063-2012/STCEB-INDECOPI ha sido notificada en 
forma extemporánea. 

 
(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. 
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(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 Distrital de Los Olivos durante la vigencia de la Ordenanza 
Nº 1094-MML y no durante la vigencia de la derogada Ordenanza Nº 210-
MML. 

 
11. El 21 de marzo de 2012 la denunciante absolvió el traslado de los descargos 

presentados por la Municipalidad, negando que se haya declarado la caducidad 
automática de sus autorizaciones por falta de pago del derecho de 
aprovechamiento del bien de uso público y precisando que, de ser el caso, la 
autoridad competente para ello hubiera sido la MML y no la municipalidad 
denunciada. Asimismo, la denunciante agregó que el concepto que se ha pagado 
por las renovaciones del año 2010 es el de “derecho por autorización de anuncio” 
(es decir, un derecho de trámite) y no un tributo por aprovechamiento de bien de 
uso público. 

 
12. El 3 de julio de 2012, la denunciante solicitó se convoque a las partes a un 

informe oral a fin de exponer en un lapso de cinco minutos un resumen de los 
fundamentos de defensa de la denuncia, con el objeto que la Comisión los tenga 
en consideración al momento de resolver. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258686 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 

                                                
6  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. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado7. 
  

14. 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 Local8 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi9, 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. 
 

15. 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.10 

 
B. Cuestiones Previas: 
 

                                                
7  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. (…). 

8  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 
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. 

9  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. 

10  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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B.1. Presunta vulneración al derecho de defensa de la MML y al debido 
procedimiento: 
 

16. 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).  
 

17. 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 
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. 
(…)” 

 
18. 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.  
 

19. Como se ha señalado, en el presente caso, a través de la Resolución Nº 0056-
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.   

 
20. Cabe señalar que el artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 80711 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. 

 

                                                
11  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. 
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21. 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 anteriores12 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 ameritaba. 

 
22. 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, en la medida que se ha otorgado a la MML la oportunidad de 
presentar sus alegatos en el plazo de ley y se ha otorgado una prórroga 
conforme al marco legal vigente.    
 

23. Sin perjuicio de ello, en aplicación de los principios de impulso de oficio y verdad 
material, reconocidos en la Ley N° 2744413, esta Comisión precisa que tomará en 
cuenta la información presentada hasta esta fecha por la MML.  
 

B.2. Del informe oral solicitado por la denunciante: 
 

24. El 3 de julio de 2012, la denunciante solicitó que se convoquen a las partes a un 
informe oral. Sin embargo, debe precisarse que esta Comisión ya cuenta con 
elementos suficientes que le permiten resolver el presente caso. Además, la 
propia denunciante ha manifestado que la audiencia solicitada tiene por objetivo 
“exponer en un lapso de 5 minutos un resumen de los fundamentos de defensa 
de la denuncia, con el objeto que la Comisión los tenga a bien tenerlos en 
consideración al momento de resolver (…)”.  

                                                
12  Ver Expedientes Nº 80-2010 (reingreso), Nº 000122-2010 (reingreso), Nº 000125-2010 (reingreso), entre otros. 
13  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. (…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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25. De ello se desprende que dicha audiencia no presentará ante esta Comisión 

algún elemento adicional que no se encuentre en el expediente y que por lo tanto 
no haya sido ya analizado para la resolución del presente caso, por lo que 
corresponde denegar dicho pedido. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si las siguientes medidas, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La imposición de una vigencia determinada para las cuatro (4) 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios14 de la 
denunciante, efectivizada en los certificados de autorización y en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 
de febrero de 2012.  

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

publicitarios, efectivizada en la Resolución Sub Gerencial Nº 0043-
2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de febrero de 2012.  

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
27. En el presente caso se ha verificado lo siguiente: 
 

a. La Municipalidad otorgó entre el año 2009 y 2010, cuatro (4) 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios15 a favor de la 
denunciante. 

b. Dichas autorizaciones han sido concedidas por el lapso de 1 año. 

                                                
14    Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le otorgó las siguientes autorizaciones: 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 00037502-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 101.- 12 postes bandera.  

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 10 de abril de 2010. Expediente Nº 0001064-2010 de fecha 7 
de enero de 2010: Anuncio Nº 01.- 6 paletas publicitarias. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 0037504-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 103.- 6 paneletas y 2 paneles rectangulares. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio 2009. Expediente Nº 0037503-2009 de fecha 10 de 
junio de 2009: Anuncio Nº 104.- 24 paletas publicitarias. 

15    Autorizaciones de Anuncios y Propagandas de fechas: 2 de julio de 2009 (Anuncio Nº 101. Expediente Nº 
00037502-2009: 12 postes bandera); 10 de abril de 2010 (Anuncio Nº 01. Expediente Nº 0001064-2010: 6 
paletas publicitarias); 2 de julio de 2009 (Anuncio Nº 103. Expediente Nº 0037504-2009: 6 paneletas y 2 paneles 
rectangulares); y, 2 de julio 2009 (Anuncio Nº 104. Expediente Nº 0037503-2009: 24 paletas publicitarias). 
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c. Como consecuencia dicha vigencia determinada, la Municipalidad 
considera que la denunciante debió tramitar un procedimiento de 
renovación al término de sus autorizaciones, conforme se desprende de la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT. 
 

28. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como una función específica exclusiva de las municipalidades 
provinciales, el aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades 
distritales sobre autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios y propaganda política. Asimismo, establece como una función 
específica exclusiva de las municipalidades distritales, el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.16 

 
29. Conforme ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Indecopi17, de una interpretación sistemática de la Ley N° 27972, 
se concluye que las disposiciones que emitan las municipalidades distritales 
deben ser complementarias y concordantes con la regulación provincial18. 

 
30. 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. Conforme a los artículos 3º y 9º de dicha ordenanza, esta disposición es 
de obligatorio cumplimiento para las municipalidades distritales ubicadas 

                                                
16  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 

fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: (…) 

 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
17  Ver Resoluciones Nº 0055-2008/SC1; Nº 1577-2010/SC1 y Nº 0479-2011/SC1, entre otras. 
18  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 
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. 



M-CEB-02/1E                                          
12 / 21 

dentro de dicha circunscripción territorial, las cuales podrán normar 
complementariamente sobre dicha materia19.  

 
31. A diferencia de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 21020, (que establecía que las 

autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tenían una 
vigencia máxima de cinco años21), 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 móviles22) en los que no se encuentra el tipo de elementos de 
publicidad de la denunciante. De ello se entiende que la MML ha derogado la 
regla establecida en la Ordenanza Nº 210 que imponía un plazo de vigencia 
para las autorizaciones de anuncios publicitarios.  

 
32. Por tanto, si bien la Municipalidad 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 

                                                
19  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. 
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. 

20  Derogada a través de la primera disposición final de la Ordenanza Nº 1094, que a la letra dice lo siguiente: 
Ordenanza Nº 1094.  

 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 (…). 
21  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. 
22  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. (…) 
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sido derogada por la MML, como es el establecer un plazo de vigencia para 
las autorizaciones de colocación de anuncios que no sean móviles23. 

 
33. Por lo expuesto, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios y la consecuente 
exigencia de una renovación por el transcurso del tiempo, constituyen barreras 
burocráticas ilegales en la medida que contravienen lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 1094, excediendo así las facultades otorgadas por el artículo 
79º de la Ley Nº 27972. 

 
34. Sin perjuicio de lo señalado, en anteriores pronunciamientos24, 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.  

 
35. 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.  

 
36. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la colocación 

de anuncios y publicidad25 (que condensa la tendencia jurisprudencial de la 
Comisión) en la cual se señala que las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior tienen vigencia indeterminada en tanto se 

                                                
23  Criterio recogido de la Resolución Nº 0479-2011/SC1. 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 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. (…)” 

24    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB, Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI, 
Nº 0154-2011/CEB-INDECOPI  y Nº 0155-2011/CEB-INDECOPI. 

25  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: 
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mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la Municipalidad al 
momento de su otorgamiento26.  

 
37. 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 IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente27. 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 renovación de autorización de 
anuncios), estas deben responder estrictamente a lo necesario para satisfacer 
o alcanzar la finalidad pública propuesta (principio de razonabilidad). 

 
38. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, la autorización por anuncios tiene 

por objeto evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del espacio físico y uso 
del suelo del distrito28, cuyo cumplimiento da derecho al administrado a instalar 
la estructura publicitaria en cuestión y mantenerla en tanto no varíen los 
aspectos que fueron evaluados al momento de otorgarse el respectivo 
permiso, cuestión que corresponde ser fiscalizada por la municipalidad de 
oficio. 

 
                                                
26  “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.” 

27   Ley Nº 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. 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) 

28    Ley Nº 27972. 
 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.  (…). 
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39. 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 publicitaria29, lo cual no habría ocurrido en el 
presente caso, conforme se desprende de la información que obra en el 
expediente30. 

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

autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios y la consecuente 
exigencia de renovarlas, constituyen barreras burocráticas ilegales en la 
medida que contravienen los principios de legalidad y 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.  

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

ubicación de anuncios publicitarios y la exigencia de renovar las mismas 
constituyen barreras burocráticas ilegales, en la medida que contravienen: 

 
(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, 

                                                
29  En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, este 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.      

30    Ver página 6 del escrito de denuncia de fecha 15 de febrero de 2012 y de las páginas 7 y 8  del escrito de 
solicitud de medida cautelar de fecha 17 de febrero de 2012, lo cual no ha sido específicamente negado por la 
Municipalidad, por lo que en aplicación del principio de presunción de veracidad, establecido en el artículo IV de 
la Ley N° 27444 y el artículo 223° de dicha ley, se tiene por cierta dicha información.   

 Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume 

que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 Artículo 223º.- Contestación de la reclamación 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los quince (15) días 

posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de 
derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
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(ii) 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 físicas o estructurales del anuncio autorizado o la 
zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
42. Cabe indicar que la Municipalidad ha argumentado en sus descargos, que el 

26 de marzo de 2010 la denunciante suscribió una carta de compromiso de 
pago por concepto de aprovechamiento de bien público. Sin embargo, hasta la 
fecha no ha cumplido con pagar el derecho correspondiente al año 2010, 
motivo por el cual se le comunicó que no procede lo solicitado por no haber 
cumplido con el compromiso de pago del convenio de los anuncios 
publicitarios del año 2010, siendo la deuda total ascendente hasta ese 
momento de S/. 24 975,00. De ese modo, a decir de la Municipalidad, la 
denunciante es la responsable de esta causal que origina la caducidad 
automática de la autorización. 

 
43. La denunciante por su parte negó que se haya declarado la caducidad 

automática de sus autorizaciones por falta de pago del derecho de 
aprovechamiento del bien de uso público y preció que, de ser el caso, la 
autoridad competente para ello hubiera sido la MML y no la Municipalidad. 
Asimismo, agregó que el concepto que se ha pagado por las renovaciones del 
año 2010 es el de “derecho por autorización de anuncio” (es decir, un derecho de 
trámite) y no un tributo por aprovechamiento de bien de uso público. 

 
44. Al respecto, cabe indicar que según el ordenamiento jurídico vigente, el 

derecho de uso de bienes de dominio público31 tiene un régimen legal distinto 
del aplicable a las autorizaciones para la ubicación de anuncios publicitarios 

                                                
31  Ordenanza Nº 1094 

Artículo 5º.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por:   
(…) 
5.- Bienes de Uso Público.- Son todos aquellos bienes de aprovechamiento o utilización general, cuya 
conservación y mantenimiento le corresponde a una entidad pública, tales como: alamedas, parques, plazas, 
paseos, malecones, bosques, intercambios viales, puentes, túneles; así como las vías públicas con sus 
elementos constitutivos como aceras, bermas, calzadas, jardines, separadores y similares.  

     8.- Derecho por el Aprovechamiento de un Bien de Uso Público.- Es aquel que se genera por el uso y/o 
aprovechamiento de un bien de uso público realizado por una persona natural o jurídica en provecho propio, ya 
sea que exista una contraprestación pecuniaria o no por la ubicación de un anuncio o aviso publicitario.  
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en la vía pública32 (la cual no se encuentra sujeta a un plazo de vigencia, 
conforme ha sido expuesto previamente en la presente resolución). 

 
45. De hecho, para obtener una autorización de ubicación de anuncios 

publicitarios en la vía pública, es necesario contar con una autorización para el 
uso, ocupación y aprovechamiento del espacio público. Así se advierte de una 
interpretación conjunta de los artículos 18º33 y 27º34 de la Ordenanza Nº 
109435.36   

                                                
32  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 5º.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por:   
 1.- Anuncio, Aviso o Elemento Publicitario.- Se denomina así al mensaje publicitario que incluye la estructura 

o elemento físico portador del mismo, incluyéndose también, en esta definición a los anuncios pintados o 
pegados a un paramento que sean ubicados en el interior o exterior.  

 (…) 
      16.- Ubicación de Anuncio y Aviso Publicitario.- Se refiere a la instalación, pegado o adosado del mismo en 

un bien predeterminado, sea en un elemento fijo o móvil.  
33  Que establece que el pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público, es un requisito para 

contar con una autorización de ubicación de anuncios publicitarios. 
34  Del cual se desprende que para realizar dicho pago, previamente la Municipalidad ha debido autorizar el uso, 

ocupación y aprovechamiento del bien de uso público. 
35  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 18º.- 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:  
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.  
(Énfasis añadido) 
Derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público 
Artículo 27º.- 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. 

36  Dicho criterio ha sido recogido en los lineamientos sobre la colocación de anuncios y publicidad exterior de la 
Comisión, 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: 

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? 
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46. En la misma línea, la MML se ha pronunciado37 sobre la vigencia de las 

autorizaciones de instalación de elementos publicitarios en bienes de uso 
público, señalando que: 

 
“(…) la Ordenanza Nº 1094-MML no establece plazo de vigencia expresa para aquellas 
Autorizaciones (sic) que permiten la instalación de elementos publicitarios en bienes de uso 
público (…); por lo que se consideran con vigencia indefinida.” 
(Énfasis añadido).  

 
47. Adicionalmente, cabe anotar que en el presente caso, la Resolución Sub 

Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT señala que: 
 

“(…) las autorizaciones que se otorgaron fueron de carácter temporal, por tratarse de áreas 
de dominio público”.  
(…) 
Las 05 autorizaciones otorgadas (…) fueron por el lapso de un año, previo pago por el 
aprovechamiento de un bien de uso público, las mismas que se vencieron en Julio de 2010 
(sic) y no fueron renovadas oportunamente.  
(…) 
En tal sentido, la Sub-Gerencia de Urbanismo y Transporte a (sic) determinado No Renovar 
(sic) las autorizaciones para la instalación de elementos publicitarios dentro del distrito de 
Los Olivos, pertenecientes a la empresa Renviol Publicidad.” 
(Énfasis añadido).  

 
48. De ese modo, la propia Municipalidad denunciada ha distinguido entre la 

autorización del anuncio y el derecho de uso de bienes de dominio público, 
reconociendo además, que las autorizaciones para la instalación de anuncios 
fueron otorgadas por un plazo determinado (independientemente del plazo de 
vigencia del derecho del uso concedido).  
 

49. Por lo tanto, debe desestimarse el argumento de defensa planteado por la 
Municipalidad en sus descargos, en el sentido de que las autorizaciones de la 
denunciante habrían caducado por falta de pago del derecho de uso, toda vez 
que se ha verificado que estas han perdido su vigencia debido a que fueron 
otorgadas por un plazo determinado (conforme se ha indicado en la 
Resolución Sub Gerencial Nº 0043-2012/MDLO/GDU/SGUT). 

 
                                                                                                                                      

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.” 

Cabe indicar que en dichos lineamientos, 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: 

“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.” 

37  Ver: Carta Nº 133-2011-MML-GDU-SAU de fecha 17 de noviembre de 2011 que obra a foja 53 del expediente. 
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50. Finalmente, cabe precisar que si bien no se puede supeditar la vigencia de las 
autorizaciones de ubicación de anuncios a la vigencia de los derechos de uso 
de bienes de dominio público, sí es posible que dichas autorizaciones 
eventualmente caduquen o sean revocadas. 

 
51. En efecto, de conformidad con el artículo 30º de la Ordenanza Nº 1094, es 

jurídicamente posible que una autorización caduque en forma automática 
cuando el derecho por el aprovechamiento del bien de uso público no ha sido 
pagado oportunamente. Sin embargo, para que ello haya podido ocurrir en el 
presente caso, es indispensable que previamente, la Municipalidad haya 
reajustado el derecho y que, luego de transcurrido el plazo establecido, la 
MML haya requerido el pago notarialmente, cumpliendo así con el 
procedimiento establecido en el referido artículo38.  

 
52. Asimismo, el artículo 25º de la misma ordenanza establece la posibilidad de 

revocar39 las autorizaciones cuando, entre otras cosas, se verifique el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización40, una de las 

                                                
38  Ordenanza Nº 1094 
 Artículo 30º.- Atraso en el Pago.- De no efectuar el pago dentro del plazo señalado en el artículo 28 el 

derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público será reajustado, incrementándose el interés legal 
correspondiente. Si a los 30 días de vencido el plazo, el derecho por el aprovechamiento del bien de uso público 
no fuese cancelado, la Municipalidad Metropolitana de Lima requerirá el pago notarialmente y de no producirse 
la cancelación a los 3 días posteriores a la recepción de la Carta Notarial, la autorización caducará en forma 
automática, procediéndose al retiro del anuncio, aviso o elemento publicitario, comunicando tal situación al 
anunciante para los fines pertinentes.  

 (Énfasis añadido) 
 Artículo 28º.- Determinación del Derecho.- El monto anual del derecho a cobrar se establecerá de acuerdo a 

lo siguiente:  
Nº Tipo de anuncio o aviso % UIT / m2   
  publicitario Área   
   exhibición (*)   
1 Panel Simple o Monumental 1%   
2 Panel Monumental Unipolar 2%   
3 Volumétrico 2%   
4 Paleta y Tótem 1%   
5 Globo Aerostático 2%   
  
(*) Ver Título I CAPÍTULO III, Artº 5, Inciso 8).   
Nota: Los porcentajes expresan el derecho por el aprovechamiento del espacio público por el período de un (01) año. 
Los montos a aplicarse deben expresarse sin centavos.  
En caso de mobiliario urbano, el derecho por el aprovechamiento del uso público se determinará de acuerdo al 
tipo de mobiliario y al área de exhibición ocupada en el mismo.  

39  Para lo cual deberá cumplirse con el procedimiento de revocatoria previsto en los artículos 203 y 205 de la Ley 
Nº 27444. 

40   Ordenanza Nº 1094 
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cuales es el contar con una autorización para el uso, ocupación y 
aprovechamiento del espacio público (conforme lo exige el artículo 18º de la 
referida ordenanza). 

 
53. No obstante, en el presente caso, no se ha acreditado el cumplimiento de 

ninguno de los dos supuestos anteriores, ni tampoco, el cumplimiento de sus 
formalidades. 

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

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

 
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 impuestas 
por la Municipalidad Distrital de Los Olivos a Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.; y 
en consecuencia fundada la denuncia: 
 

                                                                                                                                      
Artículo 25º.- Revocatoria de las Autorizaciones.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de 
Desarrollo Empresarial, dentro de sus competencias, podrán disponer la revocación de las autorizaciones 
reguladas en la presente Ordenanza en los siguientes casos:  
1.  Si verificado el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, y vencido el plazo de 15 

(quince) días otorgados para su adecuación, el titular de la autorización no cumpliera con las condiciones 
señaladas en la misma.  
(…) 
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(i) La imposición de una vigencia determinada para las cuatro (4) autorizaciones 
de instalación de anuncios publicitarios41 de la denunciante, efectivizada en los 
certificados de autorización y en la Resolución Sub Gerencial Nº 0043-
2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de febrero de 2012.  

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

publicitarios, efectivizada en la Resolución Sub Gerencial Nº 0043-
2012/MDLO/GDU/SGUT de fecha 8 de febrero de 2012. 

 
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, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                
41    Según lo señalado por la denunciante, la Municipalidad le otorgó las siguientes autorizaciones: 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 00037502-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 101.- 12 postes bandera.  

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 10 de abril de 2010. Expediente Nº 0001064-2010 de fecha 7 
de enero de 2010: Anuncio Nº 01.- 6 paletas publicitarias. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio de 2009. Expediente Nº 0037504-2009 de fecha 10 
de junio de 2009: Anuncio Nº 103.- 6 paneletas y 2 paneles rectangulares. 

 Autorización de Anuncios y Propagandas del 2 de julio 2009. Expediente Nº 0037503-2009 de fecha 10 de 
junio de 2009: Anuncio Nº 104.- 24 paletas publicitarias. 


