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EXPEDIENTE Nº 000019-2009/CEB 
DENUNCIADAS:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE:  YOLANDA DEL PIÉLAGO GASTIABURU 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara carente de razonabilidad la exigencia de tramitar 
una nueva autorización de instalación de elementos de publicidad 
exterior impuesta por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a la señora 
Yolanda Del Piélago Gastiaburu, en cumplimiento del artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210-MML, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
no ha sustentado el sentido del establecimiento de un plazo máximo de 
vigencia para las autorizaciones de instalación de elementos de 
publicidad exterior. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de ésta barrera burocrática 
y de los actos que la materialicen, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia y las resoluciones previas: 
 
1. Mediante escrito de 17 de febrero de 20091, la señora Yolanda Del 

Piélago Gastiaburu (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales y carentes de razonabilidad materializadas en: 

                                                        
1  Los argumentos de la denunciante han sido extraídos además de los escritos presentados el 4 y 30 de 

diciembre de 2008 y 14, 23 y 27 de enero de 2009.  
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(i) La exigencia de actualizar su autorización de funcionamiento en el 

Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada por 
la Ordenanza Nº 124-2007-MDCH; 

 
(ii) La obligación de iniciar un procedimiento administrativo de 

renovación y/o actualización de instalación de elemento de 
publicidad exterior establecida en la Ordenanza Nº 085-2005-MDCH.  

 
2. A través de la Resolución Nº 0044-2009/STCEB-INDECOPI del 18 de 

febrero de 2009, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos2.  

 
3. Mediante Resolución Nº 0067-2009/STCEB-INDECOPI del 30 de marzo 

de 2009 se declaró en rebeldía a la Municipalidad, debido a que no 
presentó sus descargos dentro del plazo otorgado3. 

 
4. Posteriormente, con Resolución Nº 0113-2009/CEB-INDECOPI del 18 

de junio de 20094 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(en adelante, la Comisión) dispuso encauzar la denuncia interpuesta, en 
el sentido de considerar que uno de los cuestionamientos efectuados 
por la denunciante se encontró dirigido contra la exigencia de la 
Municipalidad de tramitar un procedimiento de obtención de autorización 
de instalación de elementos de publicidad exterior, sustentado en el 
artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML de aplicación en el distrito de 
Chorrillos, conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 18/99-MDCH. 

 
5. A través de la Resolución Nº 0136-2009/CEB-INDECOPI de 15 de julio 

de 2009, la Comisión declaró fundada la denuncia, señalando que las 
siguientes exigencias constituyen barreras burocráticas ilegales: 

 
                                                        
2  Dicha resolución fue notificada a las partes el 20 de febrero de 2009, conforme consta en el cargo de las 

Cédulas de Notificación Nº 174-2009/CEB y Nº 175-2009/CEB, respectivamente. 
3  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas de Notificación Nº 271-2009/CEB y 272-

2009/CEB del 31 de marzo de 2009, respectivamente.  
4  Notificada a la denunciante y a la Municipalidad mediante Cédulas de Notificación Nº 456-2009/CEB y 457-

2009/CEB del 19 de junio de 2010 y 24 de junio del mismo año, respectivamente. 
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(i) La exigencia de actualizar su autorización de funcionamiento en el 
Registro de Certificados de Autorización Municipal, al amparo de lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 118-2007-MDCH, complementada 
por la Ordenanza Nº 124-2007-MDCH. 

 
(ii) La exigencia de tramitar un procedimiento de obtención de una 

nueva autorización de instalación de elementos de publicidad 
exterior y el pago de la tasa respectiva, sustentado en lo 
establecido en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML de 
aplicación en el distrito de Chorrillos, conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 18-99-MDCH. 

 
6. Posteriormente, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi5 (en adelante, la Sala) declaró la nulidad parcial de la 
Resolución Nº 0113-2009/CEB-INDECOPI en el extremo en que omitió 
emplazar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) 
por la barrera burocrática presuntamente contenida en el artículo 21º de 
la Ordenanza Nº 210-MML. En consecuencia, ordenó a la Secretaría 
Técnica de la Comisión que emplace a la MML y tramite el 
procedimiento de acuerdo a ley. 

 
7. Al respecto, precisó que las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

Nº 210-MML eran de cumplimiento obligatorio para toda la provincia de 
Lima, por lo que al disponer dicha norma una vigencia de cinco (5) años 
para las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad 
exterior, la Municipalidad no podía otorgar autorizaciones con una 
vigencia indeterminada en su distrito dado que tal disposición hubiese 
sido ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 2º de la Ordenanza 
Nº 210-MML6 y el numeral 4 del artículo 134º de la antigua Ley 
Orgánica de Municipalidades7. 

                                                        
5  Mediante Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI del 1 de junio de 2010. 
6  Ordenanza Nº 210-MML, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1999  y derogada el 23 

noviembre 2007. 
 “Artículo 2.- Alcances de la disposición municipal.- Conforme a lo previsto en el inciso 4) del Artículo 134 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, la presente ordenanza tiene alcance metropolitano, en consecuencia, su 
cumplimiento es obligatorio en la provincia de Lima”. 

7  Ley Nº 23853, publicada el 9 de junio de 1984 y derogada por la Ley Nº 27972 de 27 de mayo de 2003 
 “Artículo 134.- 
 Compete al Concejo Metropolitano: 
 4.- Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano.” 
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8. En tal sentido, la Sala señaló que la exigencia contenida en la 

Ordenanza 18/99-MDCH emitida por la Municipalidad superó el análisis 
de legalidad al haber acatado únicamente el plazo establecido en la 
Ordenanza Nº 210-MML para la vigencia de las autorizaciones emitidas 
en su distrito, por lo que dispuso se prosiga con el análisis de 
razonabilidad a cargo de la MML, de acuerdo a la metodología 
establecida por el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
9. De acuerdo con lo ordenado por la Sala, mediante Resolución Nº 0154-

2010/CEB-INDECOPI de 30 de junio de 2010, la Comisión dispuso 
incorporar a la MML en el presente procedimiento para lo cual se le 
otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes conforme lo indicado por la Sala 
mediante Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI. 

 
B. Posición de la MML: 
 
10. Mediante escrito del 8 de julio de 2010, la MML presentó sus descargos 

señalando los siguientes argumentos: 
 

(i) La controversia se encuentra referida a cuestionar un acto material 
de la Municipalidad y no a cuestionar una norma municipal que 
podría servirle de sustento para exigir una nueva autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior, situación que ha 
sido aceptada por la denunciante al no haber cuestionado la 
Resolución Nº 0113-2009/CEB-INDECOPI. 

 
(ii) La decisión de la Sala de incorporar a la MML en el presente 

procedimiento no se condice con el objeto del mismo, el cual ha 
sido delimitado por la Comisión mediante Resolución Nº 0113-
2009/CEB-INDECOPI. 

 
(iii) La MML no se encuentra obligada a acreditar la razonabilidad de 

una disposición que actualmente ha sido derogada siendo que 
emitir una justificación técnica respecto de dicha norma no 
concuerda con el sentido de la materia que se discute en el 
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presente procedimiento. 
 

(iv) En caso se determine que la disposición contenida en el artículo 
21º de la Ordenanza Nº 210-MML constituye una barrera 
burocrática, no se podrá proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
por cuanto dicha norma se encuentra derogada. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Defensa de la 

Competencia mediante Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI del 1 
de junio de 2010 y considerando lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado con Resolución Nº 182-97-TDC del 
Tribunal de Indecopi corresponde analizar si la barrera burocrática en 
cuestión es razonable o carente de razonabilidad8.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la exigencia consistente en tramitar un procedimiento de 

obtención de una nueva autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior, en aplicación de lo establecido en el artículo 21º de 
la Ordenanza Nº 210-MML, constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad para el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante. 

 
C. Evaluación de razonabilidad: 
 
13. De conformidad con la metodología aplicada y el precedente de 

observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo señalado la Sala que la exigencia consistente en tramitar un 
procedimiento de obtención de una nueva autorización de instalación de 
elementos de publicidad exterior, sustentado en lo establecido en el 

                                                        
8   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano. 
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artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML, no constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha exigencia. 

 
14. Que, mediante Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI la Sala 

manifestó que corresponde a la MML la carga de acreditar la 
razonabilidad de la medida dispuesta en el artículo 21º de la Ordenanza 
Nº 210-MML consistente en establecer una vigencia de cinco (5) años 
para las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad 
exterior9. Ello por cuanto la Ordenanza Nº 18/99-MDCH tuvo sustento 
en lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML, norma de cumplimiento 
obligatorio para toda la provincia de Lima. 

 
15. Asimismo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 

aplicado al presente caso, para que la Comisión inicie el análisis de 
razonabilidad de una medida es necesario que, previamente, la 
denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad.  

 
16. En el presente caso, mediante escrito de 11 de junio de 2009, la 

denunciante señaló que de acuerdo a lo establecido en los 
“Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
sobre Colocación de Anuncios Publicitarios”, la vigencia de las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior 
dependerá de que se mantengan las condiciones que fueron evaluadas 
y aprobadas al momento de su otorgamiento, no pudiendo estar sujetas 
a un plazo de vencimiento en función al tiempo transcurrido. 

 
17. Sobre el particular, mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI10, 

se aprobaron los Lineamientos sobre la colocación de anuncios y 
publicidad de la Comisión de Acceso al Mercado11, los cuales 

                                                        
9  Ordenanza Nº 210-MML, publicada en el diario oficial El Peruano” el 4 de marzo de 1999. 

“Artículo 21.- 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. 

10   De 10 de diciembre de 1996 y publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1996. 
11  A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia 

su denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
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establecían lo siguiente: 
 

4. LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA COLOCAR ANUNCIOS 
 

(…) “Si bien la autorización para la colocación de anuncios publicitarios se concede sin 
plazo expreso de vencimiento, se trata de una autorización de naturaleza temporal, cuya 
caducidad está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al momento de ser 
otorgada se mantengan en el tiempo” (…) 

 
18. Posteriormente, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI12, 

se aprobaron los nuevos Lineamientos de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas sobre colocación de anuncios publicitarios, los 
mismos que establecen que la autorización de instalación de elementos 
de publicidad exterior tiene vigencia indeterminada en tanto se 
mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la Municipalidad 
al momento de su otorgamiento13. 

 
19. Asimismo, dichos lineamientos establecieron que las municipalidades 

no se encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la 
renovación de la autorización otorgada por el transcurso del tiempo; 
posición que ha sido recogida en diversos pronunciamientos emitidos 
por esta Comisión14, debido a que si no se han cambiado las 
condiciones que motivaron el otorgamiento de las autorizaciones no hay 
necesidad de una nueva evaluación. 

 
20. Que, tal como ha sido indicado, el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-

MML estableció una vigencia máxima de cinco (5) años para las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior. En 
atención a ello y considerando que la Sala ha indicado que corresponde 
a la MML la carga de acreditar la razonabilidad de dicha medida, 
mediante Resolución Nº 0154-2010/CEB-INDECOPI se dispuso lo 

                                                        
12    Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2008. 
13  Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI: 
 4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
 Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueran evaluadas para el otorgamiento 

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

14  Resolución Nº 0054-2006/CAM-INDECOPI del 23 de marzo de 2006, Resolución Nº 0230-2007/CAM-
INDECOPI del 5 de octubre de 2007 y Resolución Nº 0219-2007/CAM-INDECOPI del 27 de setiembre de  
2007. 
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siguiente: 
 

“Tercero: al formular sus descargos la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá 
presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la exigencia 
efectuada a la denunciante de tramitar un procedimiento de obtención de autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior, sustentado en lo establecido en el artículo 
21º de la Ordenanza Nº 210-MML específicamente en lo que concierne al límite temporal de 
vigencia de las autorizaciones de ubicación de anuncios publicitarios.” 

 (El subrayado es nuestro) 
  
21. De la revisión de los descargos presentados por la MML se aprecia que 

dicha entidad indica, entre otros aspectos, que no se encuentra en la 
obligación de acreditar la razonabilidad de una disposición que a la 
fecha está derogada; siendo que emitir un pronunciamiento de orden 
técnico que justifique una disposición derogada no concuerda con el 
sentido de la materia controvertida en el presente procedimiento.  

 
22. Al respecto, la denunciante ha señalado que mediante Certificado Nº 

00097 emitido en el año 200015, obtuvo de la Municipalidad una 
autorización de instalación de publicidad exterior para la colocación de 
su anuncio publicitario, la cual hasta la fecha no habría cambiado las 
condiciones originales sobre las cuales fue otorgada16. Sin embargo, 
sostuvo que en el año 2007, a través de visitas inspectivas e imposición 
de multas, la Municipalidad la indujo a iniciar un procedimiento 
administrativo de renovación y/o actualización de su autorización debido 
a que a la fecha de dichas actuaciones municipales, su autorización 
había excedido el plazo de vigencia dispuesto mediante Ordenanza Nº 
18/99-MDCH sustentada en la Ordenanza Nº 210-MML.  

 
23. En tal sentido, pese a que la Ordenanza Nº 210-MML fue derogada 

mediante la Ordenanza Nº 1094-MML de 23 de noviembre de 2007, las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta última se 
encontraban sujetas al plazo de vigencia establecido en la Ordenanza 

                                                        
15  Certificado emitido el 26 de septiembre de 2000.  
16  El Certificado Nº 0097 señala lo siguiente: 
 “Cualquier alteración de las características aprobadas en el expediente con el que solicitó el presente 

certificado, dará lugar a la anulación de la presente autorización; sin perjuicio de la imposición de la sanción 
respectiva”. 
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Nº 210-MML, por lo que contrariamente a lo señalado por la MML, las 
disposiciones contenidas en la referida ordenanza aún continúan 
surtiendo efectos tal como ha ocurrido en el presente caso respecto de 
la denunciante.       

 
24. De acuerdo a ello, no obstante que la Ordenanza Nº 210-MML ha 

quedado derogada sus efectos se han mantenido en el tiempo, por lo 
que dado que viene sustentando diversas actuaciones administrativas, 
la MML debe estar en capacidad de acreditar la razonabilidad de sus 
disposiciones.      

 
25. Por tanto, de acuerdo a lo sostenido por la Sala corresponde a la MML 

pronunciarse sobre la razonabilidad de la disposición contenida en el 
artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML que sustentó la exigencia de 
tramitar un procedimiento de obtención de una nueva autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior. 

 
26. Así, no habiendo la MML sustentado el sentido de dicha disposición 

corresponde declarar que la exigencia de tramitar una nueva 
autorización de instalación de elementos de publicidad exterior a la 
denunciante requerida por la Municipalidad, en aplicación de la misma, 
constituye la imposición de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad. 

 
27. Finalmente, cabe indicar que la disposición contenida en el artículo 21º 

de la Ordenanza Nº 210-MML que establecía la temporalidad de las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior y que 
sustentó la exigencia cuestionada por la denunciante, ha sido dejada sin 
efecto a través de la Ordenanza Nº 1094-MML, la misma que en  
concordancia con los lineamientos emitidos por esta Comisión establece 
una vigencia indeterminada de las autorizaciones, hasta que se 
modifiquen las condiciones que fueron evaluadas al momento de su 
otorgamiento, lo que no se ha acreditado respecto al anuncio de la 
denunciante. 

 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad la exigencia de tramitar una nueva autorización de instalación 
de elementos de publicidad exterior impuesta por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos a la señora Yolanda Del Piélago Gastiaburu en aplicación del 
artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-MML. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y de los 
actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º 
de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


