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0283-2013/CEB-INDECOPI 
  

  18 de julio 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000026-2013/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE :   ECKERD PERÚ S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de una 
autorización de anuncios publicitarios al interior del establecimiento comercial 
ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del Estanque, 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS, 
emitida por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.  
 
La Municipalidad no cuenta con competencias para exigir este tipo de 
autorizaciones al interior de los locales, de acuerdo a las facultades 
establecidas en el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades y a la 
regulación prevista en la Ordenanza N° 1094, lo cual contraviene el principio 
de legalidad reconocido en el numeral 1.1) del artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante el escrito presentado el 21 de febrero del 2013, la empresa Eckerd 

Perú S.A. (en adelante, la denunciante) interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (en adelante, la Municipalidad) 
por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente 
de razonabilidad consistente en la exigencia de una autorización de anuncios 
publicitarios al interior del establecimiento comercial ubicado en Jr. Monterrey 
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N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del Estanque, materializada en la Resolución 
Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mediante Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS, la 
Municipalidad impuso una multa de setecientos treinta y cuatro (S/. 
734.00) nuevos soles por haber colocado un anuncio publicitario en el 
interior del local ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170, tienda 108, 
Chacarilla del Estanque, sin la respectiva autorización. 
  

(ii) La autorización de anuncios publicitarios es únicamente exigible para 
anuncios de publicidad exterior en establecimientos o que pueden de 
alguna manera generar un impacto visual en la vía pública; más no 
para anuncios que se encuentran en establecimientos ubicados al 
interior de locales de propiedad privada. 

 
(iii) Mediante Resolución Gerencial N° 092-2012-GSC-GRD-MSS, la 

Municipalidad señaló que la autorización es exigible para todo anuncio 
publicitario que se coloque al interior o exterior de un establecimiento 
comercial, sin importar donde se encuentra ubicado este. 

 
(iv) El artículo IV de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción.  

 
(v) No es la finalidad de un gobierno local velar por aquello que escapa a 

su circunscripción, por lo que un anuncio publicitario ubicado al interior 
de un local privado, que no afecta la vía pública, no puede ser objeto 
de regulación por parte de la Municipalidad. 

 
(vi) No existe racionalidad para exigir una autorización municipal para la 

colocación de avisos publicitarios en establecimientos comerciales que 
se ubiquen en el interior de locales privados, más aun cuando dichos 
anuncios no afectan la vía pública. 

 
B. Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0060-2013/STCEB-INDECOPI del 21 de febrero del 
2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
4. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la denunciante el  22 de 

febrero del 2013; conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 1 de marzo del 2013, la Municipalidad se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó un plazo ampliatorio de diez (10) días hábiles para 
presentar sus descargos. Posteriormente, mediante Resolución N° 0103-
2013/STCEB, la Secretaría Técnica de la Comisión le otorgó a la 
Municipalidad la prórroga del plazo solicitada. Dicha Resolución fue notificada 
a la denunciante el 13 de marzo del 2013 y a la Municipalidad el 14 de marzo 
del mismo año. 
 

6. Mediante escrito presentado el 15 de marzo del 2013, la Municipalidad 
presentó sus descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
(i) La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 

gobiernos locales cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia. Asimismo establece que 
es función municipal el organizar el espacio físico y uso del suelo; 
normar y otorgar licencias municipales de funcionamiento, así como 
autorizaciones municipales. 

 
(ii) El artículo 5° de la Ordenanza N° 1094-MML denomina “anuncio 

publicitario” al mensaje publicitario que incluye la estructura o elemento 
físico portador del mismo, incluyéndose dentro de dicha definición a los 
anuncios pintados o pegados a un paramento que sean ubicados en el 
interior o exterior. 

 
(iii) El artículo 9° de dicha norma establece que las municipalidades tienen 

la facultad de autorizar la ubicación de anuncios publicitarios que se 
encuentren en locales comerciales ubicados en el interior de las 
galerías comerciales, centros comerciales y mercados, con frente a las 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 276-2013/CEB y Nº 275-2013/CEB  
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áreas comunes de circulación de uso público, ubicados en su 
jurisdicción.  

 
(iv) La Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS ha sido 

emitida dentro de los alcances de la normativa vigente, respetando el 
debido procedimiento y el derecho de defensa de la denunciante; por lo 
que no existe ninguna barrera burocrática ilegal. 

 
(v) Lo cuestionado no es una materia que pueda ser vista por la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
toda vez que se trata de una multa como consecuencia de no contar 
con autorización municipal para la colocación de anuncios publicitarios.  

 
D. Otros: 
 
7. El 8 de abril del 2013, la denunciante presentó un escrito reiterando sus 

argumentos. Dicho escrito ha sido considerado en el análisis del presente caso. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado3. 

                                                
2  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. 

3  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 
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9. 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.4 

 
B. Cuestión Previa: 

 
10. La Municipalidad en su escrito de descargos ha señalado que la presente 

denuncia no es una materia que pueda ser vista por la Comisión, toda vez que 
se trata de una multa como consecuencia de no contar con autorización 
municipal para la colocación de anuncios publicitarios. 
 

11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, 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 mercado5. Por su parte, el artículo 2º de la Ley 
Nº 28996 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 administrativa6. 

 
                                                                                                                                      

administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4   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. 

5    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. (…). 

6  Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
 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 Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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12. En pronunciamientos anteriores7, la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que el ejercicio de la 
potestad sancionadora por parte de una entidad de la Administración Pública, 
mediante el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador y la 
imposición de sanciones, no constituye un supuesto de barreras burocráticas 
que recaigan en el ámbito de competencias de esta Comisión8, debido a que: 

 
(i) Las competencias de la Comisión no están dadas para convertirse en 

una instancia revisora de todo tipo de actuaciones de la Administración 
Pública, sino solamente de aquellas que puedan calificar como 
barreras burocráticas en los términos de la ley, y; 

  
(ii) Las sanciones (multas, órdenes de clausura u otras medidas análogas) 

por sí mismas no suponen la exigencia de requisitos, obligaciones y 
cobros o el establecimiento de impedimentos o abstenciones que 
impliquen la modificación de las condiciones para que los agentes 
económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, sino que 
obedecen al ejercicio de la potestad sancionadora que las entidades 
de la Administración Pública poseen frente a una conducta concreta 
calificada como infracción.  

 
13. Conforme a la jurisprudencia señalada, la Comisión ha entendido que no 

resulta competente para conocer si las sanciones impuestas a los 
administrados han sido aplicadas correctamente o si en el desarrollo de las 
acciones de supervisión y fiscalización que han originado la imposición de 

                                                
7  Ver Resoluciones Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI, Nº 2009-2007/TDC-INDECOPI y Nº 1436-2007/TDC-

INDECOPI, entre otros. 
8  Mediante Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI del 15 de agosto de 2007, la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi señaló lo siguiente: 
 “(…) 9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los órganos 

de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal que rige la 
actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el cumplimiento de sus 
actividades de fiscalización  y control. 

  10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de supervisión y 
control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la Comisión como una 
instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a ejercer las funciones 
asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la autoridad de competencia. (…). 

 13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no está referido, 
en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una autorización para la 
instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en su contra y a la imposición 
de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 

 La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley instale 
anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción administrativa, cuya 
legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión correspondientes y ante el Poder 
Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 
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sanciones se ha respetado las normas y principios que regulan el ejercicio de 
la potestad sancionadora de las entidades administrativas, entre los cuales se 
encuentran los principios del debido procedimiento, de derecho de defensa y 
de razonabilidad y proporcionalidad sancionadora. 

 
14. Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión ha sostenido que podría conocer de 

las sanciones y multas si es que a través de ellas se efectiviza la barrera 
burocrática en los términos establecidos en la ley (si se utiliza como medio de 
prueba), es decir, si a través de ellas se imponen exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros como condición para el desarrollo de una actividad 
económica.  

 
15. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Sub Gerencial N° 6584-

2012-SGF-GSC-MSS9, se acredita que la Municipalidad le exige a la 
denunciante una autorización de anuncios publicitarios al interior del 
establecimiento comercial ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 
Chacarilla del Estanque, lo cual sí califica como una barrera burocrática en los 
términos del artículo 2° de la Ley N° 28996, cuya legalidad y/o razonabilidad 
puede ser analizada por esta Comisión.  

 
16. Cabe precisar que el referido análisis no involucra la revisión del 

procedimiento sancionador seguido por la Municipalidad a la denunciante ni la 
revisión del ejercicio de la facultad fiscalizadora y sancionadora de la 
Municipalidad.  

 
17. De ese modo, para evaluar la legalidad de la referida exigencia deberá 

verificarse si es que la entidad cuenta con las facultades legales necesarias 
para su exigencia, además de evaluar el cumplimiento de otras disposiciones. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la exigencia de una autorización de anuncios publicitarios al 

interior del establecimiento comercial ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 
tienda 108 Chacarilla del Estanque, materializada en la Resolución Sub 

                                                
9     Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS (…)  

Considerando 
(…) Constatando el funcionamiento de un local comercial en un área aproximada de 120.00m2, con giro Botica, 
Venta de Artículos de Tocador e Higiene Personal, Venta de Perfumes, la instalación de dos anuncios 
publicitarios uno con leyenda CAJERO GLOBAL NET en colores rojo, amarillo y azul, en el interior de la 
mampara y el otro con leyenda logo INKAFARMA Botica-Perfumería en color amarillo, rojo y verde, al interior de 
la mampara, sin contar con autorización municipal (…) 
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Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS, constituye barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
19. El artículo 79° de la Ley N° 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.10 

 
20. Conforme ha señalado la Sala Especializada en Defensa de la Competencia11, 

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 provincial12. 

 
21. A criterio de esta Comisión, la facultad que el marco legal otorga a las 

municipalidades en esta materia se encuentra referida a la ubicación de 
anuncios publicitarios al exterior de los locales comerciales y no al interior de 
los mismos, en tanto las competencias municipales asignadas en el artículo 

                                                
10  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. 
11  Ver Resoluciones Nº 0055-2008/SC1; Nº 1577-2010/SC1 y Nº 0479-2011/SC1, entre otras; las cuales 

establecen lo siguiente: (…) 
24. En tal sentido, a fin de que exista coherencia en el sistema normativo de los  gobiernos locales, la 
regulación a nivel distrital debe necesariamente sujetarse las reglas establecidas a nivel provincial. (…) 

12  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. 
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79° de la Ley N° 27972 se encuentran referidas a la “organización del espacio 
físico y uso del suelo”.  

 
22. De esa forma, las autorizaciones municipales que se emitan por encargo del 

referido dispositivo, deben encontrarse vinculadas con aspectos de ubicación 
de actividades comerciales, locales u objetos (como las licencias de 
funcionamiento, autorizaciones para realizar trabajos en la vía pública, 
licencias de edificación, entre otras), salvaguardando con ello la seguridad 
pública y el cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbanístico.  

 
23. Además, debe tenerse en cuenta que la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal13, establece expresamente que la publicidad comercial no puede ser 
objeto de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de ninguna 
autoridad, sea cual fuere el medio de presentación, quedando prohibido exigir 
autorizaciones por el simple hecho de exponer mensajes con contenido 
publicitario14.  

 
24. Por tanto, de una lectura concordada de las leyes anteriormente señaladas, 

debe entenderse que las autorizaciones municipales de anuncios no pueden 
sustentarse en la simple exposición de publicidad o de mensajes publicitarios, 
sino que deben encontrarse referidas estrictamente a determinar la idoneidad 
en la ubicación de las estructuras o soportes publicitarios (avisos o 
anuncios).  

 
25. En ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 79° de la Ley N° 

27972, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Ordenanza Nº 
1094, emitió la regulación que rige para la colocación de anuncios publicitarios 
dentro de su circunscripción territorial. El artículo 3º de dicha ordenanza, 
establece que esta disposición es de obligatorio cumplimiento para las 
municipalidades distritales ubicadas dentro de dicha circunscripción territorial, 
las cuales podrán normar complementariamente sobre dicha materia15. 

                                                
13    Decreto Legislativo N° 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008. De acuerdo a su 

Séptima Disposición Complementaria y Final, entraría en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación.  
14    Ley de Represión de la Competencia Desleal 

“Artículo 22.- Control Posterior 
La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna.   
(...)” 

15  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. 
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26. Conforme a lo establecido en el artículo 1° de dicha ordenanza, ésta tiene 

como finalidad regular la ubicación de anuncios y avisos publicitarios 
ubicados al exterior de los establecimientos comerciales en Lima 
Metropolitana16, a través de la protección del ambiente urbano, en 
salvaguarda de la seguridad de las personas y el orden en la vía pública.   

 
27. En el presente caso, mediante la Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-

SGF-GSC-MSS, la Municipalidad resolvió multar a la denunciante por no 
contar con una autorización de anuncios publicitarios al interior del 
establecimiento comercial ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 
Chacarilla del Estanque. Dicha entidad ha señalado que la exigencia impuesta 
mediante la citada resolución tiene sustento en el artículo 9° de la Ordenanza 
N° 1094, el cual establecería que las municipalidades cuentan con la facultad 
de autorizar la ubicación de anuncios publicitarios que se encuentren en 
locales comerciales. 

 
28. El artículo 9° de dicha ordenanza dispone cuales son las competencias de las 

municipalidades distritales en materia de colocación de anuncios publicitarios 
y señala lo siguiente: 

 
Artículo 9º.- Competencia de las Municipalidades Distritales.-  
Corresponde a las Municipalidades Distritales: 
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, paramentos 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. (…)”. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

29. De la lectura del citado artículo, se aprecia que las municipalidades son 
competentes para autorizar la colocación de publicidad exterior, ya sea que 
hayan sido colocados en áreas de dominio público (calles, avenidas, entre 
otros) o que estando colocados en bienes de dominio privado (como son los 

                                                
16    Ordenanza N° 1094 

Artículo 1.- Para cumplir con su objetivo, la presente Ordenanza se basa en los siguientes principios 
generales: (…) 
d) Regulación de la Actividad de la Publicidad Exterior.- Considerando que la misma es una actividad que se 
debe desarrollar mediante la ubicación racional de anuncios y avisos publicitarios, evitando la exclusividad, 
monopolio y el acaparamiento de los espacios públicos.  
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locales comerciales u otro tipo de edificación), los anuncios se encuentren 
ubicados al exterior del local, ya sea en las áreas libres, paramentos 
exteriores, aires de la edificación o en algún área con frente a áreas de 
circulación de uso público. Dicha interpretación guarda relación con la 
finalidad de la norma, que es preservar la seguridad, la vía pública así como el 
orden de la ciudad, tal cual lo dispone en su artículo 2°17. 

 
30. En efecto, inclusive cuando se exigen autorizaciones a locales ubicados al 

interior de centros comerciales, según el referido artículo, dicha exigencia es 
efectuada únicamente cuando el anuncio publicitario se encuentre ubicado 
con frente a las áreas de uso común y no al interior de los locales 
comerciales.  

 
31. De la revisión del escrito de la denuncia y de la Resolución Sub Gerencial N° 

6584-2012-SGF-GSC-MSS se ha podido verificar que los anuncios 
publicitarios colocados por la denunciante se encuentran al interior de la 
mampara de su local, el cual se ubica dentro del centro comercial.  

 
Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS (…)  
Considerando 
(…) Constatando el funcionamiento de un local comercial en un área aproximada de 
120.00m2, con giro Botica, Venta de Artículos de Tocador e Higiene Personal, Venta 
de Perfumes, la instalación de dos anuncios publicitarios uno con leyenda CAJERO 
GLOBAL NET en colores rojo, amarillo y azul, en el interior de la mampara y el otro 
con leyenda logo INKAFARMA Botica-Perfumería en color amarillo, rojo y verde, al 
interior de la mampara, sin contar con autorización municipal (…) 

 
32. En tal sentido, debe desestimarse el argumento planteado por la 

Municipalidad, en tanto el artículo 9° de la Ordenanza 1094 no le permite 
exigir un autorización de anuncios publicitarios ubicados al interior de locales, 
sino únicamente respecto de aquellas estructuras o soportes publicitarios 
colocados con frente a áreas comunes de circulación de uso público dentro de 
un centro comercial.  
 

33. Debe precisarse que el hecho de que un anuncio ubicado al interior de un 
local pueda ser visualizado desde un área de circulación de uso público, no 
implica la obligación de contar con una autorización municipal para ello, en 

                                                
17    Ordenanza N° 1094 

Artículo 2.- Objetivo.- La presente Ordenanza regula los aspectos técnicos y administrativos que norman la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y 
demás normas aplicables; con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, de la vía pública y de los 
predios urbanos, así como el orden, el ornato y la estética de la ciudad. 
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tanto dicha exigencia se sustentaría en aspectos de contenido del anuncio o 
mensaje publicitario, lo cual se encuentra proscrito por la legislación nacional 
sobre publicidad comercial18.  

 
34. De acuerdo al numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, las entidades públicas 
se encuentran sujetas al cumplimiento del principio de legalidad, debiendo 
actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas19. Por lo tanto, 
cualquier requisito, exigencia o prohibición que pudiera haber sido establecido 
debe estar sustentado en facultades expresas o implícitas de la Municipalidad, 
sin poder considerarse para ello facultades genéricas o no prohibidas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley Nº 2744420. 

 
35. Debido a que la Municipalidad no cuenta con competencias para exigir dicha 

autorización, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de 
una autorización de anuncios publicitarios al interior del establecimiento 
comercial ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del 
Estanque, materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-
GSC-MSS, por contravenir el principio de legalidad establecido en el numeral 
1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. 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: 
 

                                                
18  Un razonamiento distinto implicaría que cada vez que un agente económico sustituya anuncios colocados al 

interior de su local, por razones promocionales, se encuentre en la obligación de tramitar una nueva 
autorización.  

19  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Titulo Preliminar 
Artículo IVº.- (…) 
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 están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. “ 

20  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
   Artículo 61º.- Fuente de competencia administrativa 
    61.1. La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por  las   
   normas administrativas que de aquellas se derivan. 
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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 Distrital de 
Santiago de Surco respecto de las competencias de la Comisión para conocer de la 
presente denuncia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de una autorización de 
anuncios publicitarios al interior del establecimiento comercial ubicado en Jr. 
Monterrey N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del Estanque, materializada en la 
Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la empresa Eckerd Perú S.A. contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. 
 
Tercero: disponer que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y todos los actos que la 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 y Alfredo Mendiola Cabrera; con el voto en 
discordia de los señores miembros Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-
Godos Meneses; y el voto dirimente de José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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                                          0283-2013/CEB-INDECOPI 
  

  18 de julio 2013 
 

EXPEDIENTE Nº 000026-2012/CEB 
DENUNCIADA     :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 
DENUNCIANTE       : ECKERD PERÚ S.A.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ Y 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a continuación: 
 
37. Disentimos del voto en mayoría, en el sentido en que la exigencia de una 

autorización de anuncios publicitarios al interior del establecimiento comercial 
ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del Estanque, 
materializada en la Resolución Sub Gerencial N° 6584-2012-SGF-GSC-MSS 
constituye una barrera burocrática ilegal, bajo el argumento de que la 
Municipalidad no cuenta con competencias para exigir este tipo de 
autorizaciones al interior de los locales, de acuerdo a las facultades 
establecidas en el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades y la 
regulación prevista en la Ordenanza N° 1094. 
 

38. La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 79° - 
referido a la Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo - 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.21 Esta facultad referida a la organización del espacio físico y uso del 

                                                
21  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. 
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suelo, implica que las autorizaciones municipales que se emitan por encargo 
del referido dispositivo, deben encontrarse vinculadas con aspectos de 
ubicación de anuncios publicitarios, en salvaguarda de la seguridad pública y 
el ambiente, dentro del marco del cumplimiento de las normas sobre 
desarrollo urbanístico.   

 
39. En ese sentido, el artículo 9° de la Ordenanza N° 1094 ha establecido que las 

municipalidades distritales cuentan con competencias para autorizar anuncios 
en:  

 
Artículo 9º.- Competencia de las Municipalidades Distritales.-  
Corresponde a las Municipalidades Distritales: 
2. Autorizar la ubicación de los avisos publicitarios en: 
(..) 
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. 

 
40. Se entiende entonces que las municipalidades distritales tienen competencia  

para autorizar los anuncios publicitarios ubicados dando frente a las áreas 
comunes de los centros comerciales o galerías dentro de su jurisdicción, sea 
que éstos se ubique en las áreas comunes o en el interior de los locales, en 
tanto y en cuanto generan un efecto ambiental.  
 

41. En el presente caso, como ha sido señalado anteriormente en el voto de 
mayoría, se ha podido verificar que los anuncios publicitarios colocados por la 
denunciante se encuentran al interior de la mampara su local, el cual se ubica 
dentro del centro comercial. Por tanto, la Municipalidad puede exigir una 
autorización de anuncios publicitarios a la denunciante en base a lo 
establecido en el artículo 9° de la Ordenanza 1094, debido a que sus anuncios 
publicitarios se encuentran ubicados con frente a la áreas comunes de 
circulación de uso público del centro comercial, tal cual se desprende de la 
norma.  

 
42. En efecto, el hecho de que los anuncios estén instalados al interior del local no 

implica que éstos no se encuentren con frente a los exteriores del local, en 
tanto las personas que circulan por las áreas de uso común pueden 
visualizarlos y con ello afectarse el ambiente de la ciudad.  

 
43. Contrariamente a lo señalado en el voto en mayoría, la Ley N° 27972 no 

excluye la posibilidad de que las municipalidades exijan autorizaciones por 
anuncios publicitarios en función al impacto visual que estos generen en 
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función al cumplimiento de normas ambientales. Dicha ley tampoco limita a las 
municipalidades a evaluar únicamente aspectos de seguridad en este tipo de 
autorizaciones, en tanto tienen el deber de prevenir posibles supuestos de 
contaminación visual que afecten el ambiente de la ciudad.    

 
44. Por lo expuesto, nuestra posición es que la exigencia de contar con una 

autorización de anuncios publicitarios al interior del establecimiento comercial 
ubicado en Jr. Monterrey N° 160/170 tienda 108 Chacarilla del Estanque, no 
constituye barrera burocrática ilegal. 

 
45. Por otro lado, de la revisión de la denuncia, consideramos que la denunciante 

no ha cumplido con aportar indicios suficientes acerca de la posible existencia 
de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, debido a que no ha 
cumplido con identificar elementos suficientes que expliquen las razones por 
las cuales, la exigencia cuestionada resulta arbitraria, discriminatoria y/o 
desproporcionada. 

 
46. En tal sentido, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las 

medidas, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala Especializada de Defensa de la Competencia 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC; y, en consecuencia corresponde 
declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Eckerd Perú S.A. 
presentada contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.  

 

 

 

 

       JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ            EDUARDO GARCÍA – GODOS MENESES 
     VICE- PRESIDENTE          MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
 

 
 
 


