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   0253-2013/CEB-INDECOPI 
 

  26 de junio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000021-2013/CEB 
DENUNCIADAS :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 
   MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE :  GONZALO EDUARDO SÁNCHEZ BOCANEGRA 
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: se declara improcedente la denuncia presentada por el señor 
Gonzalo Eduardo Sánchez Bocanegra contra la Municipalidad Distrital de La 
Molina, por cuanto lo dispuesto en la denuncia no califica como la imposición 
de una barrera burocrática que pueda ser conocida por la Comisión, toda vez 
que no existe un acto o disposición que acredite la imposición de las 
prohibiciones denunciadas. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 
 
1. Mediante escrito de fecha 21 de enero de 2013, el señor Gonzalo Eduardo 

Sánchez Bocanegra (en adelante, el  denunciante) presenta denuncia contra 
la Municipalidad Distrital de La Molina (en adelante, la Municipalidad) al 
considerar constituyen barreras burocráticas las siguientes prohibiciones 
impuestas por la Municipalidad, a través del Oficio Nº 0676-2012-MDLM-
GDUPC-SGLC/SLRC, la Resolución Subgerencial Nº 3240-2012-MDLM-
GDUPC/SGLC y la Resolución de Gerencia Nº 228-2012-MDLM-
GDUPC/SGLC: 

 
i. La prohibición para instalar paneles monumentales sobre una vivienda 

multifamiliar; y, 
ii. La prohibición para instalar elementos de publicidad exterior en azoteas, 

aires y techos de edificaciones.  
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El Oficio N° 676-2012-MDLM-GDUPC-SGLC/SLRC, señala que la 
instalación de anuncios publicitarios para el establecimiento del 
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denunciante, contraviene lo dispuesto con los artículos 1° y 46° de la 
Ordenanza N° 1094, debido a que el área máxima de exhibición es de 
54 m2, asimismo se indicó que en el área donde se pretende instalar 
los anuncios no se encuentran consolidados como zona de comercio. 

 
(ii) A través del recurso de reconsideración se indicó que por error 

involuntario se habían consignado medidas superiores de los anuncios 
publicitarios, puesto que los mismos si cumplen con las medidas 
establecidas en la Ordenanza N° 1094. 

 
(iii) La Municipalidad declaró infundado el recurso de reconsideración 

debido a los siguientes argumentos: 
 

   La Municipalidad ha tomado en cuenta las restricciones señaladas 
en la Ordenanza N° 1094, norma que regula la ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima. 

 
   La protección del medio ambiente urbano de elementos 

publicitarios que generen contaminación visual, no es un concepto 
que ha sido generado por la Municipalidad, sino que es un 
elemento fundamental de la MML. 

 
   Los elementos publicitarios no formaría un conjunto armónico con 

el área donde se pretende realizar la instalación de los anuncios, 
por lo que afectaría la estética y la imagen del paisaje urbano de 
dicha zona. 

 
(iv) La Resolución de Gerencia N° 228-2012-MDLM-GDUPC/SGLC señala 

que el tramo de la Av. La Molina no se encuentra consolidado como 
zona de comercio ya que el edificio en donde pretende instalar el 
anuncio publicitario son viviendas multifamiliares conformadas por 
oficinas. 
 

(v) Las restricciones cuestionadas por el denunciante son ilegales debido 
a que las municipalidades distritales no cuentan con facultades para 
establecer prohibiciones absolutas en materia de instalación de 
anuncios publicitarios, debido a que según el artículo 79° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades 
provinciales las encargadas de regular dichos aspectos. 

 
(vi) Las prohibiciones cuestionadas vulnera el derecho a la libertad de 

empresa previsto en la Constitución Política del Perú, debido a que 
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restringen de manera absoluta una actividad comercial lícita como es el 
alquiler de espacios en aires y azoteas de inmuebles. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante la Resolución N° 0086-2013/CEB-INDECOPI, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) admitió a 
trámite la denuncia planteada por el denunciante, toda vez que cumplía con 
los requisitos establecidos en el TUPA del Indecopi. Asimismo, se incorporó a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que la exigencia cuestionada 
impuesta por la Municipalidad se sustentaría en la Ordenanza N° 1094 emitida 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la MML). 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4.  El 25 de marzo de 2013 la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante el Oficio N° 676-2012-MDLM-GDUPC-SGLC/SLRC se da 
respuesta a una solicitud de consulta a nuestra Subgerencia de 
Licencias Comerciales respecto a la instalación de un anuncio 
publicitario. 

 
(ii) Mediante Informe N° 727-2012-MDLM-GDUPC-SGLC la subgerencia 

ha considerado que la consulta presentada contraviene lo dispuesto 
con el artículo 1° de la Ordenanza N° 1094, toda vez que excede de los 
límites máximos para instalar anuncios publicitarios. 

 
(iii) Que los órganos de línea se limitaron solo a realizar una interpretación 

jurídica de la Ordenanza N° 1094, dando respuesta a la consulta 
formulada por el denunciante. 

 
(iv) Que la instalación de anuncios publicitarios en el presente caso 

produce una contaminación visual sobre el paisaje y los demás 
terrenos que se encuentran a su alrededor. 

 
5.  El 17 de abril de 2013 la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza N° 1094-MML, regula la ubicación de anuncios 
publicitarios en la provincia de Lima, la cual se sustentó en los 
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Dictámenes emitidos por la Comisión Metropolitana de Asuntos 
Económicos y Organización. 
 

(ii) El artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que 
las Municipalidad provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 

 
(iii) El artículo 40° de la Ley 27972, señala que las Ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en 
la estructura municipal. 

 
(iv) Como señala el Tribunal Constitucional la única forma que tiene la 

Municipalidad Metropolitana de Lima para poder compartir funciones 
específicamente asignadas a las municipalidades distritales, es 
mediante el establecimiento de relación de coordinación, cooperación o 
asociación, tal como el recorte o vaciamiento de las funciones 
específicas de los gobiernos locales distritales, sería inconstitucional. 
 

I.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. El artículo 1° de la Ley N° 274441, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece que son actos administrativos, las declaraciones de las 
entidades que se encuentren destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrado dentro de una 
situación concreta. 

 
7. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 258682, señala que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas es la encargada de conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
                                                        
1  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 1. - Concepto de acto administrativo  
1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 

2  Decreto Ley Nº 25868, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992, modificado por el 
artículo 50° del Decreto Legislativo N° 807.  
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8. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas 
y Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 
económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa3. 

 
9. De conformidad con lo dispuesto en dichas leyes para que la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas pueda conocer los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública es necesario que exista la 
certeza de la imposición de dichos actos y disposiciones al denunciante, y que 
estos constituyan barreras burocráticas, es decir, que establezcan exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas. 

 
10. Según manifiesta el denunciante, los hechos que motivan su denuncia se 

encuentran originados en las siguientes prohibiciones impuestas por la 
Municipalidad, a través del Oficio N° 676-2012-MDLM-GDUPC-SGLC/SLRC, 
Resolución Subgerencial N° 3240-2012-MDLM-GDUPC/SGLC y la Resolución 
de Gerencia N° 228-2012-MDLM-GDUPC/SGLC: 

 
(i) La prohibición para instalar paneles monumentales sobre una vivienda 

multifamiliar; y, 
 

(ii) La Prohibición para instalar elementos de publicidad exterior en azoteas, 
aires y techos de edificaciones. 

 
11. Mediante la Resolución N° 0086-2013/CEB-INDECOPI, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) admitió a 
trámite la denuncia planteada por el denunciante, toda vez que cumplía con 
los requisitos establecidos en el TUPA del Indecopi. Asimismo, se incorporó a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que la exigencia cuestionada 
impuesta por la Municipalidad se sustentaría en la Ordenanza N° 1094 emitida 
por la MML. 

 
12. A través del escrito del 25 de marzo de 2013, la Municipalidad presentó sus 

descargos señalando, entre otros aspectos, que los actos que materializan la 
                                                        
3  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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presunta barrera burocrática denunciada se encuentran originados en una 
solicitud de consulta, por lo que la Municipalidad solo se ha limitado a realizar 
una interpretación jurídica de la Ordenanza N° 1094. 

 
13. A través del escrito 17 de abril de 2013, la MML presentó sus descargos 

señalando los argumentos de legalidad y razonabilidad de la presunta barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
14. Del análisis del Oficio N° 676-2012-MDLM-GDUPC-SGLC/SLRC, la 

Resolución Subgerencial N° 3240-2012-MDLM-GDUPC/SGLC (recurso de 
reconsideración del referido oficio) y la Resolución de Gerencia N° 228-2012-
MDLM-GDUPC/SGLC (recurso de apelación de la referida resolución 
subgerencial), se puede señalar que los actos que originan la denuncia 
radican en la absolución de una consulta. Dicha absolución no genera un 
cambio en la esfera jurídica del administrado constituyendo solo una opinión 
de la administración. 

  
15. En el presente caso, no existe un acto administrativo, propiamente dicho, a 

través del cual se le imponga la restricción denunciada4. Es decir, el 
denunciante no ha acreditado haber iniciado un procedimiento administrativo, 
sino una absolución de una consulta ante la Municipalidad, la cual no genera 
la emisión de un acto administrativo, por lo que no existiría ninguna restricción 
o impedimento para ingresar al mercado 5.  

 
16. Por su parte, el artículo 427º del Código Procesal Civil (de aplicación 

supletoria a los procedimientos administrativos) establece que las demandas 
deberán ser declaradas improcedentes cuando el demandante carezca 
manifiestamente de interés para obrar6, que consiste en el estado de 
necesidad de tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o 
natural cuando alguno de sus derechos es violado, desconocido o 
incumplido7. 

 
                                                        
4    El Oficio N° 676-2012-MDLM-GDUPC-SGLC/SLRC, Resolución Subgerencial N° 3240-2012-MDLM-

GDUPC/SGLC y la Resolución de Gerencia N° 228-2012-MDLM-GDUPC/SGLC. 
5   “Artículo 111°.- Facultad de Formular Consultas (…) En este derecho, la autoridad no produce un acto 

administrativo, o la obtención de un documento, sino se trata de obtener un concepto jurídico que elimine de 
antemano la incertidumbre del administrado sobre el ordenamiento jurídico y su sentido interpretativo en el 
ámbito de su interés. (…) Por su propia naturaleza, las absoluciones que se efectuasen en esta vía no son 
impugnables ni cuestionables por sí mismos.…. (…)”. MORON URBINA, Juan. Comentarios Ley de 
Procedimiento Administrativo General, 2da Ed, Lima, Gaceta Jurídica, 2003, 263 p. 

6  Código Procesal Civil 
Artículo  427.- Improcedencia de la demanda.- 
El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  



7 / 7 
M-CEB-29/1D 
 

17. En los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, la falta de 
interés para obrar se determina cuando se interpone una denuncia sin que se 
haya acreditado la existencia de alguna exigencia, prohibición o cobro para la 
realización de las actividades económicas del denunciante, que requiera la 
actuación de esta Comisión. 

 
18. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la denuncia, en tanto que la 

documentación presentada por el denunciante no es considerada como un 
acto administrativo por lo que no se ha cumplido con presentar el acto 
administrativo que restrinja o impida el acceso al mercado, careciendo de  
interés para obrar. 

 
19. Cabe precisar que si bien la presente denuncia se ha declarado improcedente 

por no haber presentado un acto o disposición que establezca la exigencia, 
cobro o prohibición de las barreras burocráticas denunciadas, ello no impide al 
denunciante de recurrir nuevamente a la Comisión en caso la Municipalidad 
dentro de un procedimiento administrativo (solicitud de autorización) 
establezca alguna presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre facultades, 
normas y organización del Indecopi8; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Gonzalo Eduardo 
Sánchez Bocanegra contra la Municipalidad Distrital de La Molina. 
 
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 

                                                        
8  Decreto Legislativo Nº 807 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996). 


