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EXPEDIENTE Nº 000125-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE  :  CARFIDERM E.I.R.L 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta 
por la Municipalidad Distrital de San Isidro a la empresa Carfiderm 
E.I.R.L. de tramitar nuevas autorizaciones de anuncios publicitarios, 
materializada en los oficios Nº 846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, Nº 847-
2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, Nº 848-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 1039-0200-GM/MSI, debido a que 
las autorizaciones de la denunciante adquirieron vigencia 
indeterminada al amparo de la Ordenanza Nº 1094-MML que derogó la 
Ordenanza Nº 210-MML y por lo tanto no requerían ser renovadas o 
autorizadas nuevamente. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 2 de setiembre de 2010, complementado con 

escrito del 15 de setiembre de 2010, la empresa Carfiderm E.I.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad, consistente en la exigencia de tramitar nuevas 
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autorizaciones de anuncios publicitarios, materializada en los oficios Nº 
846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 847-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
848-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº01039-0200-GM/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad le exige tramitar nuevas autorizaciones para 
publicidad exterior de 3 letreros adosados a su fachada, a pesar 
de que cuentan con autorizaciones municipales y tales letreros 
mantienen las características originales. 

 
(ii) A pedido de la Policía Municipal, mostró las autorizaciones para la 

instalación de elementos de publicidad exterior1, siendo que se le 
indicó que dichas autorizaciones se encontraban vencidas, 
imponiéndole 3 papeletas de infracción (una por cada letrero). 

 
(iii) Las citadas papeletas señalan que la infracción es la instalación 

de elementos de publicidad exterior con área de 30 m2 sin 
autorización municipal, indicando además, que las características 
de los elementos publicitarios coinciden con las características 
físicas descritas en las autorizaciones otorgadas por la 
Municipalidad originariamente. 

 
(iv) El 14 de julio de 2008 presentó sus descargos y expresó su 

desacuerdo con las papeletas de infracción impuestas; sin 
embargo, a través de resoluciones de gerencia2 se confirmaron las 
papeletas y se le impuso una multa ascendente a S/.02,800.00. 

 
(v) Mediante los oficios Nº 846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 847-

2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y 848-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
atendiendo a sus solicitudes de renovación de autorizaciones, se 
le indicó que para la renovación de ellas debía cumplir con 
determinados requisitos contenidos en el TUPA referidas al 

                                                
1  Resoluciones de autorizaciones para publicidad exterior Nº 016-03-2701-DOPAO-DDU/MSI, Nº 017-03-2701-

DOPAO-DDU/MSI y Nº 018-03-2701-DOPAO-DDU/MSI; todas del 13 de enero de 2003. 
2  Resoluciones de Gerencia Nº 2008-002304-1700-GF/MSI, Nº 2008-002305-1700-GF/MSI y Nº 2008-002306-

1700-GF/MSI. 
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procedimiento de autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior, en tanto sus solicitudes habían sido adecuadas 
a dicho procedimiento. 

 
(vi) Frente a las apelaciones interpuestas contra los mencionados 

oficios, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 1039-2008-
0200-GM/MSI la Municipalidad las declara infundadas y da por 
agotada la vía administrativa. 

 
(vii) Mediante resoluciones de ejecución coactiva, la Municipalidad la 

conmina a pagar S/. 3,144.08 bajo apercibimiento de reportarla a 
las principales centrales de riesgo del país. Asimismo, a través del 
Oficio Nº 258-2010-17.1.0-SI-GF/MSI le comunica que en un plazo 
de 5 días deberá cumplir con demostrar que ha cesado la 
conducta infractora,  amenazándola con realizar una nueva 
inspección, y en caso de comprobarse la reincidencia, le iniciará 
un nuevo procedimiento y la sancionará de acuerdo a ley.  

 
(viii) La Municipalidad pretende que inicie un nuevo procedimiento para 

obtener nuevas autorizaciones, pese a contar con ellas y al hecho 
de que los 3 anuncios no han variado sus características físicas. 
 

(ix) La exigencia de tramitar dichas resoluciones está fundamentada 
en el transcurso del tiempo, lo que contraviene el artículo 61º del 
Decreto Legislativo Nº 776 que establece que las municipalidades 
no pueden imponer ningún tipo de tasa o tributo que limite el libre 
acceso al mercado de los diferentes agentes económicos. 

 
(x) La Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI (lineamientos de la 

Comisión de Acceso al Mercado sobre colocación de anuncios 
publicitarios), indica que la vigencia de las autorizaciones es 
indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones 
que fueron evaluadas al momento de su otorgamiento; asimismo,  
en su numeral 5 se señala que las municipalidades no se 
encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la 
renovación de las mismas por el transcurso del tiempo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
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3. A través de la Resolución Nº 0209-2010/STCEB-INDECOPI del 20 de 

setiembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
tanto a la Municipalidad como a la denunciante el 21 de setiembre de 
2010, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de setiembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante contó con las resoluciones de autorización para 
publicidad exterior Nº 016, 017, y 018-03-2701-DOPAO-DDU/MSI  
del 13 de enero del 2003 y las cuales caducaban el 13 de enero 
2004; sin embargo, dichas autorizaciones tenían una vigencia de 5 
años ya que por un error material se fijaron vigencias menores a 
las establecidas en el artículo 41º de la Ordenanza Nº 210-MML. 
 

(ii) El 30 de abril de 2005 entró en vigencia la Ordenanza Nº 104-MSI, 
la cual mantenía la vigencia de 5 años de las autorizaciones; 
norma que no fue de observancia en el caso de la autorizaciones 
de la denunciante, por ser posterior a la emisión de dichas 
autorizaciones. 

 
(iii) En atención al pedido de renovación de autorizaciones solicitada 

por la denunciante, se le cursó sendos oficios4 en los que se le 
indicó que le correspondía iniciar nuevos procedimientos de 
autorización de instalación de elementos de publicidad, al no 
haberse regulado el procedimiento de renovación de 
autorizaciones de publicidad en el TUPA. 

 

                                                
3    Cédulas de Notificación Nº 967-2010/CEB y Nº 966-2010/CEB. 
4  Oficios Nº 846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 847-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y 848-2008-12.2.0-SAM-

GACU/MSI. 
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(iv) Las autorizaciones a favor de la denunciante ya habían caducado 
(el 13 de enero de 2008), y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 36º de la Ley Nº 27444, solamente resultan exigibles el 
cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, 
suministro de información o pago por derechos de tramitación que 
estén comprendidos en el TUPA. 

 
(v) Dichas autorizaciones fueron otorgadas al amparo de la 

Ordenanza Nº 210-MML, siendo que las ordenanzas Nº 104-MSI 
del 29 de abril de 2005 y Nº 1094-MML del 23 de noviembre de 
2007, así como la Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI5 no 
pueden ser aplicadas a las mismas. 

 
(vi) El artículo 103º de la Constitución6, señala que la ley desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos. En ese sentido, siendo que los oficios remitos 
a la denunciante y la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1039-
0200-GM/MSI son del 30 de julio y 25 de agosto del 2008 
respectivamente, no pueden importar la imposición de barreras 
burocráticas ilegales, por lo que la presente denuncia deberá ser 
declarada infundada.  

 
D. Otros: 
 
5. Mediante escrito del 28 de octubre del 2010, la denunciante solicitó el 

dictado de una medida cautelar a su favor. Con relación a dicho pedido,  
carece de objeto pronunciarse, toda vez que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 

                                                
5  Publicada el 13 de setiembre de 2008. 
6  Modificado por la Ley Nº 28389. 
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6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 
Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de 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 mercado7. 
  

7. El artículo 2º de la Ley Nº 289968 precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

 
8. 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, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.9 

 
B. Cuestión controvertida: 

                                                
7     Decreto Ley N° 25868 

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

8  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 Artículo 2°.- 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 N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 

9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 



M-CEB-02/1D 7 

 
9. Determinar si la exigencia municipal de tramitar nuevas autorizaciones 

de publicidad exterior, materializada en los oficios Nº 846-2008-12.2.0-
SAM-GACU/MSI, 847-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 848-2008-12.2.0-
SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1039-
0200-GM/MSI; constituyen una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La Ley Orgánica de Municipalidades10 faculta a las municipalidades 

distritales a establecer la regulación correspondiente para la ubicación 
de avisos o anuncios publicitarios dentro de su circunscripción 
territorial11 y para el otorgamiento de las autorizaciones respectivas a 
través de un procedimiento administrativo a las personas que deseen 
colocar o ubicar dicho tipo de material publicitario.  
 

11. Tal facultad también se encontraba contemplada en la derogada Ley 
Orgánica de Municipalidades (Ley Nº  23853), vigente al momento de 
de emitirse las resoluciones de autorización para publicidad exterior a 
favor de la denunciante por parte de la Municipalidad12. 

 
12. Conforme se desprende de la información que obra en el expediente, 

las autorizaciones obtenidas por la denunciante el 13 de enero de 2003 
al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML, tenían una 
vigencia de 5 años y, en consecuencia, caducaban el 13 de enero del 
2008; ello en atención a lo señalado por la Municipalidad mediante su 
escrito del 28 de setiembre de 2010. 

                                                
10  Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2003. 
11  Artículo 79 - Organización del espacio físico y uso del suelo de la Ley Nº 27972 

“Las municipalidades, en materia de organización del 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. 

(…)” 
12    Artículo 65.-  

Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva: 
(…) 
18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política (…)”. 



M-CEB-02/1D 8 

 
13. En este contexto, debe tenerse en cuenta que mediante la Primera 

Disposición Final de la Ordenanza Nº 1094-MML del 23 de noviembre 
de 200713, se derogó expresamente la Ordenanza Nº 210-MML14, 
cuando aún se encontraban vigentes las autorizaciones otorgadas a la 
denunciante. 

 
14. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML las 

autorizaciones de anuncios publicitarios, como las otorgadas a la 
denunciante, ya no se encuentran sujetas a un plazo determinado, 
como ocurría con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 210-MML que si lo 
establecía.    

 
15. En efecto, de la revisión de la Ordenanza 1094-MML, se aprecia que la 

regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha sujetado las 
autorizaciones para la instalación de anuncios a un plazo de vigencia 
específico, tal como ha sido notado también por el Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 
Nº 1577-2010/SC1-INDECOPI15 al señalar lo siguiente:  
 
28. Teniendo en cuenta que las licencias de funcionamiento se otorgan con plazo 

indeterminado según la Ley 28976 –Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, las 
autorizaciones para la instalación de anuncios también estarán sujetas a un plazo 
indeterminado. Ello, salvo que el propio agente económico haya visto conveniente solicitar 
una licencia temporal16 o, siendo definitiva, esta haya quedado sin efecto por haber 
cesado en sus actividades17, en virtud de una sanción o por cualquier otro medio previsto 

                                                
13  Norma que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima. 
14  “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. Asimismo el literal b) del artículo 18 de la Ordenanza Nº 525 en lo que se oponga a la 
presente Ordenanza”. 

15  Del 11 de mayo de 2010, recaída en los seguidos por Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Distrital 
de Ate. 

16  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Artículo 11.- Vigencia de la licencia de funcionamiento.-La licencia 
de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. 
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de 
cese de actividades a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley. 

17  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Artículo 12.- Cese de actividades.- El titular de la actividad, mediante 
comunicación simple, deberá informar a la municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin 
efecto la licencia de funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo 10 de la 
presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. 
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por ley. Si no hay licencia para desarrollar lícitamente una actividad económica, se 
entiende que ya no guarda sentido que subsista la autorización de un anuncio que 
identifica un local en el que el anunciante se encuentra impedido de llevar un giro 
comercial. Como vemos, la temporalidad de la autorización se explica nuevamente por las 
condiciones del mercado y no en un plazo preestablecido por la autoridad local. 
 

29. 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 servicio18.  

 
30. 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. 

 
16. En ese sentido, las autorizaciones obtenidas por la denunciante al 

encontrarse vigentes al momento en que la Ordenanza Nº 1094-MML 
entró en vigencia, adquirieron el carácter de indeterminado y por lo tanto 
no era necesario que respecto de ellas se inicie un trámite de 
renovación o de obtención de nueva autorización por el solo transcurso 
del tiempo.  

 
17. No obstante ello, la Municipalidad sostiene que la Ordenanza Nº 1094-

MML no resulta aplicable a las autorizaciones otorgadas a la 
denunciante, pues a su entender ello implica una aplicación retroactiva 
de dicha ordenanza en contravención a lo dispuesto en el artículo 103º 
de la Constitución Política del Estado, en tanto las mencionadas 
autorizaciones fueron otorgadas al amparo de la Ordenanza Nº 210-
MML.         

 

                                                                                                                                      
La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual 
deberá acreditar su actuación ante la municipalidad. 

18  Ley de Represión de la Competencia Desleal, Artículo 19.- Ejercicio de la libertad de expresión empresarial y 
sus límites.- 
19.1. El desarrollo de actividad publicitaria permite el ejercicio de la libertad de expresión en la actividad 
empresarial y es vehículo de la libre iniciativa privada que garantiza la Constitución Política del Perú. 
(subrayado agregado) 
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18. Sobre el particular, resulta conveniente mencionar que el Tribunal 
Constitucional (en adelante, el TC) mediante Sentencia del 22 de abril 
de 200919, ha señalado lo siguiente: 
 
89.  “…, respecto a la supuesta contravención de los derechos adquiridos, como ya se ha 

señalado con meridiana claridad supra, el Tribunal Constitucional ha pronunciado en 
reiteradas ocasiones que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos 
cumplidos, consagrada en el artículo 103º de nuestra Carta Magna, por lo que una norma 
posterior puede modificar una norma anterior que regula un determinado régimen laboral. 
Así por ejemplo ha señalado que “(…) conforme a la reforma del artículo 103º de la 
Constitución, la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, 
en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. En ese sentido, la 
Constitución consagra la tesis de los hechos cumplidos para la aplicación de las normas. 

 
90.  Así la demandante parte de la premisa errónea de considerar que las Leyes N.os 24029 y 

25212 no pueden ser modificadas ni derogadas, por lo que concluye equivocadamente 
que la aplicación inmediata de la ley cuestionada resulta una aplicación retroactiva. Sin 
embargo, como ha quedado dicho, el artículo 103º de la Constitución consagra la teoría de 
los hechos cumplidos por lo que la ley, desde su entrada en vigencia, es aplicable para 
todas las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el 
presente caso, la Ley Nº 29062 objeto de control se limita a desplegar sus efectos desde 
la fecha en la que entró en vigencia hacia adelante, lo cual resulta plenamente conforme a 
lo dispuesto en la Constitución. 

 
91.  Por tanto este Colegiado no comparte el argumento del demandante respecto a que la 

norma cuestionada tiene efectos retroactivos y vulnera los derechos adquiridos, dado que 
el Congreso, en ejercicio de su función legislativa prevista en el inciso 1) del artículo 102º 
de la Constitución, tiene la facultad de dar leyes así como modificar las existentes, por lo 
que resulta constitucionalmente válido que la Ley Nº 29062 modifique el régimen 
establecido en la Ley Nº 24029 y que, en virtud de la teoría de los hechos cumplidos 
consagrada en el artículo 103º de la Carta Magna, sus efectos se apliquen de manera 
inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.  

 
19. Teniendo en cuenta lo expresado por el TC, el artículo 103º de la 

Constitución consagra la teoría de los hechos cumplidos, por lo que 
toda ley desde su entrada en vigencia, es aplicable para todas las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 
siendo que los efectos de una nueva ley son de aplicación inmediata. 
 

20. De acuerdo con lo señalado en la Sentencia del TC del 24 de abril de 
200620, el inciso 4 del artículo 200º de la Constitución reconoce la fuerza 

                                                
19  Recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI. 
20  Recaída sobre el Expediente Nº 047-2004-AI/TC en los seguidos por José Claver Nina Quispe Hernández en 

representación del Gobierno Regional de San Martín contra el Congreso de la República. 
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o el valor de ley de las ordenanzas, precisando que a pesar que no 
provienen de una fuente formal como la parlamentaria, éstas son  
equiparables, siendo que su diferencia radica en el principio de 
competencia y no en el de jerarquía normativa. 
 

21. Así, la interpretación del TC respecto a los alcances del artículo 103º de 
la Constitución resulta aplicable también a las ordenanzas; en este 
sentido, la Ordenanza Nº 1094-MML que derogó la Ordenanza Nº0210-
MML, comienza a surtir sus efectos desde su entrada en vigencia21. 
 

22. Por lo tanto, la Ordenanza Nº 1094-MML resulta aplicable a las 
autorizaciones obtenidas por la denunciante y, en consecuencia, las 
mismas adquirieron carácter indeterminado por lo que no era posible 
que la Municipalidad exija a la denunciante el inicio de un trámite de 
renovación o de obtención de nuevas autorizaciones, salvo que 
hubieran cambiado las condiciones que fueron evaluadas por la 
Municipalidad. 

 
23. Debe tenerse en cuenta además que la posibilidad de exigir el inicio de 

un trámite de renovación o de obtención de nuevas autorizaciones por 
el transcurso del tiempo a los anuncios de la denunciante sería posible 
sólo si se considerara que los efectos de la Ordenanza Nº 210-MML se 
mantendrían en el tiempo, no obstante su derogación por la Ordenanza 
Nº 1094-MML, lo cual tendría que haber sido expresado en esta última 
norma.  

 
24. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que incluso se asumiera que la 

Ordenanza Nº 1094-MML no resulta de aplicación inmediata a las 
autorizaciones otorgadas a la denunciante, su Quinta Disposición 
Transitoria contempla la posibilidad de adecuarlas a ella, tal como se 
indica a continuación:     

 
“Adecuación de Anuncios y Avisos Publicitarios.- 
 
Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos publicitarios que cuenten con autorización 
municipal con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, deberán adecuarlos a las 

                                                
21  La Decima Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 1094-MML establece que dicha norma entrará en 

vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, la cual se efectuó el 23 de noviembre 
del 2007; en este contexto, la citada ordenanza entró en vigencia el 24 de noviembre del 2007. 
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disposiciones establecidas en la misma, teniendo como plazo hasta el 31 de diciembre de 
2008”.  

 
25. Conforme se desprende de la información que obra en el presente 

Expediente, el 11 de julio del 2008 la denunciante inició un 
procedimiento tendiente a solicitar la renovación de sus autorizaciones 
para publicidad exterior, siendo que dicho pedido fue denegado por la 
Municipalidad al considerar que no podía dar atención al mismo bajo el 
argumento de que el procedimiento no se encontraba incluido dentro su 
TUPA. 
 

26. Al respecto, el artículo 49º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que frente al caso en que una entidad de la 
Administración Pública haya publicado su TUPA omitiendo 
procedimientos, los administrados quedan liberados de la exigencia de 
iniciar dicho procedimiento para obtener una autorización previa; razón 
por la cual la Municipalidad no puede oponer su falta de accionar frente 
a una solicitud efectuada por el administrado en ejercicio del derecho de 
petición. 

 
27. Del mismo, cabe indicar que el Artículo VIII del Título Preliminar de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General establece la prohibición 
para las entidades administrativas para dejar de resolver las cuestiones 
que se le propongan por deficiencia de sus fuentes, debiendo acudir en 
dicha situación a los principios del procedimiento administrativo y las 
fuentes supletorias del Derecho Administrativo.    
 

28. En ese sentido, al no existir un procedimiento destinado a regular la 
renovación de las autorizaciones de publicidad, la Municipalidad no 
podía exigirle a la denunciante el inicio de un nuevo procedimiento o la 
exigencia de solicitar una nueva autorización, debiendo en todo caso, 
entender lo solicitado como un procedimiento de adecuación a la 
Ordenanza Nº 1094-MML, conforme a lo dispuesto en su Quinta 
Disposición Transitoria. 

 
29. Del mismo modo, la Municipalidad al momento de entender las 

solicitudes de renovación de la denunciante debía tener en cuenta que 
tanto la Ley Nº 27972 como la Ordenanza Nº 1094-MML señalan que 
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las municipalidades distritales sólo son competentes para la expedición 
de normas complementarias al marco normativo general establecido por 
la municipalidad provincial correspondiente.  

 
En ese sentido, el artículo 9 de la Ordenanza 1094-MML22 establece 
que las competencias normativas otorgadas a las municipalidades 
distritales por la Ley Nº 27972 en materia de autorización para la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios, únicamente pueden ser 
ejercidas de manera complementaria y en estricta sujeción a dicha 
ordenanza, entendiéndose que debe también respetar el derecho a la 
libre iniciativa privada de los agentes económicos en el mercado. 

 
30. Por lo tanto, toda vez que la denunciante cuenta con autorizaciones 

vigentes al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML, 
corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar 
una nueva autorización de publicidad, materializada en los oficios Nº 
846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 847-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
848-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº01039-0200-GM/MSI y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por la empresa Carfiderm E.I.R.L. 
 

E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
31. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada, debido a que ha sido identificada como 
barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 

                                                
22  Ordenanza 1094-MML, Artículo 9.- 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. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
medida cautelar efectuada por la denunciante, toda vez que en el presente 
acto se emite pronunciamiento definitivo en la instancia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia que impone la 
Municipalidad Distrital de San Isidro a la empresa Carfiderm E.I.R.L. de 
tramitar nuevas autorizaciones de anuncios publicitarios, materializada en los 
oficios Nº 846-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, Nº 847-2008-12.2.0-SAM-
GACU/MSI, Nº 848-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI y en la Resolución de 
Gerencia Municipal Nº Nº01039-0200-GM/MSI; y, en consecuencia, fundada 
la denuncia. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Carfiderm E.I.R.L. de la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 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 establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


