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0292-2012/CEB-INDECOPI 
 

  16 de octubre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000094-2012/CEB 
DENUNCIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 
DENUNCIANTE  : ROBERT ANGEL VILLANUEVA PANDURO 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes actuaciones 
y/o exigencias de la Municipalidad Distrital de San Borja:  
 
(i) La negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de 

anuncio y/o publicidad exterior presentada el 31 de agosto de 2011, por 
contravenir los artículos 106, 107 y 125.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444. 

 
(ii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en áreas de retiro, salvo 

excepciones, regulado en el numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza 
173-99-CDSB-C y materializada en la Resolución Multa Nº 080-2012-MSB-
GFA-UPM, Resolución de Gerencia Nº 033-2012-MSB-GM-GFA, 
Resolución Multa Nº 377-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Unidad Nº 
014-2012-MSBGM-GFA-UPM y Resolución de Gerencia Nº 061-2012-MSB-
GM-GFA, porque contraviene la regulación provincial en Lima 
Metropolitana, la cual permite la instalación de anuncios en áreas de 
retiro. 

 
Se declara que no constituye barrera burocrática ilegal la prohibición de 
instalar anuncios antes de obtener la respectiva autorización municipal, así 
como la confección del mismo antes la evaluación de su diseño, establecida 
en el numeral 1 del artículo 9º de la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C. 
 
Se dispone que no se aplique al denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
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I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante el escrito presentado el 27 de abril de 2012, complementado por 

escritos de fechas 18 de mayo y 26 de junio de 2012, el señor Robert Angel 
Villanueva Panduro (el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Borja (la Municipalidad), por presunta imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, efectivizadas 
en la Resolución Multa Nº 080-2012-MSB-GFA-UPM1, Resolución de Gerencia 
Nº 033-2012-MSB-GM-GFA2, Resolución Multa Nº 377-2012-MSB-GFA-UPM3, 
Resolución de Unidad Nº 014-2012-MSBGM-GFA-UPM4 y Resolución de 
Gerencia Nº 061-2012-MSB-GM-GFA5 y originadas en: 

 
(i) La negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de 

anuncio y/o publicidad exterior ante la Municipalidad de fecha 31 de 
agosto de 2011.6 

 
(ii) La prohibición de instalar anuncios antes de obtener la respectiva 

autorización municipal, así como la confección del mismo antes de la 
evaluación de su diseño, establecida en el numeral 1 del artículo 9º de la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C. 

 
(iii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en poste propio o en área 

de retiro, salvo excepciones, regulado en el numeral 5 del artículo 9º de 
la Ordenanza 173-99-CDSB-C. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 31 de agosto de 2011, solicitó ante la Municipalidad la autorización de 
instalación de anuncio y publicidad exterior en el establecimiento ubicado 
en la Av. Aviación Nº 2313, Asentamiento Humano San Juan Masías del 
distrito de San Borja. 

                                                
1   De fecha 31 de enero de 2012 
2    De fecha 10 de febrero de 2012 
3   De fecha 22 de marzo de 2012 
4   De fecha 27 de marzo de 2012 
5   De fecha 27 de marzo de 2012 
6  Efectivizada en la Resolución de Gerencia Nº 061-2012-MSB-GM-GFA 
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(ii) Pese al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 

Ordenanza Nº 1094-MML, personal de plataforma del área de anuncios 
de la Municipalidad se negó a recepcionar y evaluar su solicitud, al 
considerar lo establecido en la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM que 
prohíbe la instalación de un aviso publicitario en zona de retiro. 

 
(iii) La negativa de recepcionar y tramitar su solicitud de autorización 

contraviene lo dispuesto en el numeral 1.5 del artículo IV de la Ley Nº 
274447, según el cual las autoridades administrativas se encuentran 
impedidas de realizar actos discriminatorios entre los administrados. 

 
(iv) La falta de admisión a trámite de su solicitud de instalación en vías de 

regularización vulnera lo establecido por la Ordenanza Nº 1094-MML 
respecto a la ubicación de su anuncio. 

 
(v) La Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM no le es aplicable a su solicitud, por 

tratarse de un trámite de regulación de la autorización de anuncio 
contemplado en la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
(vi) La Municipalidad no aplicó el principio de equidad debido a que no 

sancionó ni ordenó el retiro de los anuncios instalados en predios 
colindantes y en la misma ubicación que su anuncio. 

 
(vii) La Municipalidad no consideró lo dispuesto por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia emitida en el Expediente Nº 3741-2004-A/TC que obliga 
a los entes administrativos a realizar el control difuso (aplicación de la 
jerarquía de normas) y que las barreras denunciadas atentarían contra 
sus derechos constitucionales como pequeña empresa. 

 
(viii) En el procedimiento iniciado por la empresa la Isla del Encanto, caso 

similar al suyo, la Municipalidad le otorgó la autorización para la 

                                                
7  Ley Nº 27444 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 
conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

.  
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instalación de anuncio publicitario al declarar fundado su recurso de 
reconsideración. 

 
(ix) Las disposiciones emitidas por la Municipalidad no pueden contravenir el 

marco normativo establecido en la Ordenanza Nº 1094-MML, de lo 
contrario se vulneraría el principio de coherencia normativa. 

 
(x) La denunciante ha señalado que la Municipalidad de San Borja no tiene 

competencia para iniciar el trámite de Regularización de Autorización de 
Instalación de anuncios bajo el amparo de lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 173-99-CDSB y que la entidad competente para ello es la MML de 
conformidad con lo  establecido en la Primera Disposición Transitoria de 
la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
(xi) Al no admitir su solicitud la Municipalidad vulneró lo dispuesto en el 

numeral 4 del artículo 9º y en el numeral 4 del artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 1094-MML, así como lo dispuesto en los artículos 207º y 
208º de la Ley 27444 referidos a la interposición de recursos de 
apelación. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0209-2012/CEB-INDECOPI del 4 de julio del 2012, se 

admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 9 de julio de 2012 y a la Municipalidad el 5 de 
julio de 2012, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas8. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 12 de julio del 2012, la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

siguiente: 
 

(i) La Municipalidad expidió la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM, conforme 
a las facultades otorgadas en el numeral 3.6.3 del artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, mediante el cual se establece que 

                                                
8   Cédulas de Notificación Nº 0899-2012/CEB y Nº 0900-2012/CEB. 
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municipalidades distritales tienen funciones especificas y exclusivas para 
la ubicación de avisos publicitarios. 

  
(ii) La Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM, que regula los parámetros para la 

colocación de anuncios, exigencias y requisitos para su autorización, es 
aplicable de manera conexa con la Ordenanza Nº 1094-MML, en tanto 
ambas normas tienen como objetivo la correcta y debida forma de 
instalar avisos y anuncios publicitarios preservando los espacios de 
calidad que sirvan al vecino y contribuyan al desarrollo armónico del 
distrito. 

 
(iii) Los requisitos exigidos al denunciante para otorgar la autorización de 

anuncios han sido establecidos conforme a las facultades legales 
otorgadas a la Municipalidad. 

 
(iv) La MML no realiza trámites en “Vía de regularización” para la 

autorización de la instalación de anuncios y avisos publicitarios debido a 
que dicho trámite no existe a la fecha. 

 
(v) Lo establecido en la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 

1094-MML, consistió en permitir la regularización de la formalización de 
quienes instalaron avisos sin autorización y los 30 días que dicha norma 
otorgó, debían ser contados desde la entrada en vigencia de la citada 
norma. Vencido dicho plazo la referida disposición no tendría vigencia y 
ningún administrado podría regularizar al situación de sus anuncios que 
carezcan de autorización. 

 
(vi) El denunciante no podía acogerse a este beneficio en tanto su solicitud 

para formalizar la autorización fue presentada el 31 de agosto de 2011, 
cuando la disposición que permitía acogerse al beneficio no se 
encontraba vigente. 

 
(vii) La Ordenanza Nº 173-99-CDBS-CM no es una norma de menor 

jerarquía que la Ordenanza Nº 1094-MML en la medida que no se 
encuentran subordinadas por cuanto cada una tiene rango de ley con 
independencia de la autoridad local que la expida, tal como lo establece 
numeral 4 de la artículo 200º de la Constitución Política.  
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(viii) La Municipalidad es competente para otorgar o negar la expedición de 
autorizaciones para colocación de anuncios y avisos publicitarios por lo 
que su actuar no contraviene lo establecido en el principio de 
imparcialidad. Asimismo, no trasgredió el principio de equidad, en tanto 
aplicó correctamente las normas administrativas.  

 
(ix) No es aceptable pretender obtener derechos al presentar aparentes 

infracciones de terceros (quienes habrían instalado anuncios en predios 
colindantes y en la misma ubicación) como modelos para obtener su 
autorización. 

 
(x) La Municipalidad ha actuado en ejercicio de sus funciones, a través de 

mecanismos legales que le permitan supervisar, controlar, fiscalizar y 
sancionar con el fin de contar con mercado ordenado y con garantías 
para el usuario.  

 
D. Otros: 
 
5. Por Resolución Nº 0180-2012/CEB-INDECOPI del 19 de julio de 2012, se 

incorporó como tercero administrado a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(en adelante MML) concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante, a la 
Municipalidad y a la MML el 23 de julio del mismo año y; conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación respectivas9. 

 
6. El 13 de agosto de 2012 la MML10 presentó sus descargos sobre la base de 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Los administrados invocan la existencia de barreras burocráticas de 
manera indiscriminada para inobservar disposiciones municipales en 
desmedro de la colectividad. 

 
(ii) La Ordenanza Nº 1094-MML en concordancia con lo dispuesto por la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables, regula los 
aspectos técnicos y administrativos de la ubicación de anuncios y avisos 

                                                
9   Cédulas de Notificación Nº 0981-2012/CEB, Nº 0982-2012/CEB y Nº 0983-2012/CEB 
10  El 25 de julio de 2012 la MML se apersonó al presente procedimiento y solicitó ampliación de plazo, dicha 

prórroga fue otorgada por Resolución Nº 246-2012/STCEB-INDECOPI del 31 de julio de 2012.  
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publicitarios en la Provincia de Lima y a través del artículo 9º de la citada 
norma otorga competencia a la MML para regular la autorización de 
anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima. 

 
(iii) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ordenanza Nº 

1094-MML, las municipalidades distritales tienen competencia para 
normar en forma complementaria y en estricta sujeción a dicha 
ordenanza, respecto a la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en 
su jurisdicción.  

 
(iv) El numeral 3.6.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que la municipalidades distritales tienen la función específica y 
exclusiva de normar, regular, fiscalizar y otorgar las autorizaciones para 
la ubicación de anuncios publicitarios. 

 
(v) Con la presente denuncia se pretende menoscabar las atribuciones 

ediles de supervisión, fiscalización, control y sanción a los administrados 
necesarios ante la puesta en riesgo de la armonía y seguridad en el 
ámbito vecinal.  

 
(vi) La presunta barrera burocrática ilegal o irracional es ajena a las 

disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 1094-MML. 
 
II.   ANALISIS: 
 
C. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado11. 

                                                
11   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. 
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8. Asimismo, es competente para velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de simplificación administrativa contenidas en el Capítulo I del Título 
II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
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 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.12 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1  Precisiones sobre la exigencia cuestionada: 
 
10. En la Resolución Nº 0209-2012/STCEB-INDECOPI se consideró como una de 

las barreras burocráticas denunciadas la prohibición de instalar anuncios 
publicitarios en poste propio o en área de retiro, salvo excepciones, regulado 
en el numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza 173-99-CDSB-C. Según lo 
señalado en la denuncia dichas restricciones se efectivizaron en la Resolución 
Multa Nº 080-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Gerencia Nº 033-2012-
MSB-GM-GFA, Resolución Multa Nº 377-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de 
Unidad Nº 014-2012-MSBGM-GFA-UPM y Resolución de Gerencia Nº 061-
2012-MSB-GM-GFA. 

 
11. Cabe señalar que en las Resoluciones indicadas se verifica que el anuncio se 

encontraba instalado en zona de retiro y no en poste propio, razón por la cual 
el análisis correspondiente a dicha barrera burocrática deberá ser realizada 
únicamente sobre la prohibición de instalar avisos y/o anuncios publicitarios en 
zona de retiro.  

 
12. Finalmente, debe precisarse que no se contraviene el derecho de defensa de 

la Municipalidad en la medida que dicha entidad tuvo la oportunidad de ejercer 
su derecho defensa respecto de las dos prohibiciones contenidas en el 
numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza 173-99-CDSB-C. 

                                                                                                                                      
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

12   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. 
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B.2  D el cuestionamiento constitucional del denunciante: 
 
13. La denunciante ha señalado que la Municipalidad no consideró lo dispuesto 

por Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 3741-
2004-AA/TC a través de la cual se establece la obligación a las entidades de la 
administración pública a efectuar la aplicación de la norma de mayor jerarquía 
(control difuso). A su vez manifestó que la Municipalidad tampoco consideró 
que siendo una pequeña empresa las barreras burocráticas impuestas 
atentaron contra sus derechos constitucionales. 

 
14. Conforme a lo señalado en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 

en el expediente Nº 1811-2011-PHC-TC: “El control difuso de la 
constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez al que el 
artículo 138º de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar 
el principio de supremacía constitucional y, en general, el principio de jerarquía 
de las normas, enunciado en el artículo 51º de nuestra norma fundamental.” 

 
15. En tal sentido las alegaciones del denunciante se encuentran relacionadas con 

la presunta ausencia de un control difuso por parte de la Municipalidad y el 
cuestionamiento a nivel constitucional de las disposiciones y del actuar de la 
Municipalidad. 

 
16. Es importante precisar que de acuerdo a la naturaleza de las facultades 

legales que posee esta Comisión, el análisis que efectúe en el presente 
procedimiento, no esta dirigido a determinar si existe o no una vulneración 
directa de un derecho constitucional13 o a evaluar si la Municipalidad 
contravino la Constitución. 

 
17. Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo a lo establecido en el artículo 

26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de las barreras 
burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

                                                
13   Cabe indicar que el ordenamiento jurídico vigente establece acciones legales específicas contra aquellos actos 

o normas que vulneran derechos constitucionales, las cuales se viabilizan a través de las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 200º de la Constitución Política del Perú y reguladas en el Código 
Procesal Constitucional (como son las demandas de amparo, acción popular, demanda de inconstitucionalidad, 
entre otras). Asimismo, si bien las autoridades administrativas también pueden realizar un control de 
constitucionalidad a través del denominado control difuso administrativo, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional, dicha facultad se restringe a supuestos específicos (Ver STC. 03741-2004-AA/TC). 
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18. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC14. 
 

19. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por el denunciante, 
referido a que las barreras burocráticas denunciadas contravienen el marco 
constitucional, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación que se realiza 
en el presente caso se refiere a la legalidad y/o razonabilidad de la medida 
cuestionada.   

 
B.3  Del cuestionamiento adicional del denunciante: 
 
20. El denunciante señaló que la negativa en la tramitación de su solicitud de 

autorización, vulneró lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9º, el numeral 4 
del artículo 10º  de la Ordenanza Nº 1094-MML15, así como los artículos 207º y 
208º de la Ley Nº 2744416.  

 
21. Al  respecto la Comisión considera que corresponde desestimar dicho alegato 

en la medida que tales disposiciones se encuentran referidas a i) la 
interposición de medios impugnatorios asunto que no ha sido materia de 

                                                
14  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 

15  Ordenanza Nº 1094-MML 
Artículo 9º.- Competencia de las Municipalidades Distritales.- Corresponde a las Municipalidades Distritales:  
(…) 
1. Resolver los recursos impugnativos relacionados con la ubicación de avisos publicitarios de su competencia.  

    Artículo 10º.- Competencias Específicas de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano.-  (…) 
4. Resolver las solicitudes de regularización de los anuncios y avisos publicitarios de conformidad con la 
primera Disposición Transitoria de la presente Ordenanza.  

16  Ley Nº 27444 
Artículo 207º.- Recursos administrativos 

      207.1 Los recursos administrativos son: 
      a) Recurso de reconsideración 
      b) Recurso de apelación 
      c) Recurso de revisión 
     207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días. 
      Artículo 208º.- Recurso de reconsideración 
      El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos 
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
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cuestionamiento en la presente denuncia y sobre los cuales la Comisión no 
tiene competencia; y, ii) las facultades otorgadas al órgano correspondiente 
para resolver solicitudes de regularización de autorización de anuncios, 
presentadas al amparo de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria 
de la Ordenanza Nº 1094-MML, ambos asuntos son ajenos a la presunta 
barrera burocrática cuestionada relacionada con la negativa en la tramitación 
de su solicitud de otorgamiento de autorización de instalación de anuncios. 

 
B.4 Del cuestionamiento de la MML: 
 
22. La MML ha alegado que la presente denuncia pretende menoscabar las 

atribuciones ediles de supervisión, fiscalización, control y sanción que ejercen 
contra los administrados. 

 
23. Al respecto cabe indicar que la presente denuncia ha sido interpuesta en el 

ejercicio del derecho de petición del denunciante reconocido por los artículos 
106º y 107º de la Ley Nº 27444 y por la Constitución Política del Perú. Este 
ejercicio concuerda con el principio del debido procedimiento administrativo 
que comprende el derecho a exponer sus argumentos y ofrecer pruebas así 
como ha recibir una decisión motivada y fundada en derecho. 

 
24. En el presente caso, el denunciante ha pretendido cuestionar presuntas 

barreras burocráticas relacionadas con i) la negativa de recepcionar y tramitar  
su solicitud de autorización; ii) la prohibición de instalar anuncios antes de 
obtener la respectiva autorización municipal, así como la confección del mismo 
antes de la evaluación de su diseño; y, iii) la prohibición de instalar anuncios 
publicitarios en área de retiro, salvo excepciones. 

 
25. Tales cuestionamientos son materia de competencia por parte de la Comisión, 

quien se encuentra facultada conforme ley para emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de las medidas cuestionadas relacionadas con la presunta 
imposición de barreras burocráticas, por tal razón el argumento alegado por la 
MML debe ser desestimado. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad, efectivizadas en la Resolución Multa Nº 080-2012-MSB-GFA-
UPM, Resolución de Gerencia Nº 033-2012-MSB-GM-GFA, Resolución Multa 
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Nº 377-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Unidad Nº 014-2012-MSBGM-
GFA-UPM y Resolución de Gerencia Nº 061-2012-MSB-GM-GFA, lo siguiente: 

 
(i) La negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de 

anuncio y/o publicidad exterior ante la Municipalidad de fecha 31 de 
agosto de 2011, materializada en la Resolución de Gerencia Nº 061-
2012-MSB-GM-GFA. 

 
(ii) La prohibición de instalar anuncios antes de obtener la respectiva 

autorización municipal, así como la confección del mismo antes de la 
evaluación de su diseño, establecida en el numeral 1 del artículo 9º de 
la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C. 

 
(iii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en poste propio o en 

área de retiro, salvo excepciones, regulado en el numeral 5 del artículo 
9º de la Ordenanza 173-99-CDSB-C. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  Sobre la negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de 

anuncio y/o publicidad exterior del denunciante 
 
27. El denunciante manifestó que con fecha 31 de agosto de 2011 solicitó ante la 

Municipalidad la autorización de instalación de anuncio y publicidad exterior.17 
Asimismo, señaló que pese a contar con todos los requisitos establecidos en 
la Ordenanza Nº 1094-MML, la Municipalidad se negó a recepcionar y evaluar 
su solicitud, al no cumplir con la ubicación de su anuncio establecida en la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM. 

 
28. Conforme a lo dispuesto por los artículos 106º y 107º de la Ley Nº 2744418, en 

concordancia con el numeral 20 del artículo 2º de la Constitución Política19, el 

                                                
17  Cabe indicar que el denunciante en otro momento ha denominado a dicho trámite como el de Regularización de 

la Autorización de Anuncio, sin embargo de una revisión de la solicitud de fecha 31 de agosto de 2011 que obra 
a fojas 9 del expediente, dicho trámite ha sido denominado “Solicitud de Autorización de Anuncio y/o Publicidad 
Exterior, no se verifica que se haya utilizado la denominación indicada por el denunciante.  

18   Ley Nº 27444 
 Artículo 106º.- Derecho de petición administrativa 
 106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 

procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado. 
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derecho de petición administrativa, consiste en la facultad que tiene toda 
persona para promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante cualquier entidad de la Administración Pública, las cuales se encuentran 
en la obligación de dar una respuesta por escrito a los interesados respecto a 
dicho petitorio dentro de los plazos establecidos.  

 
29. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente 1042-2002-AA/TC, ha precisado los alcances del derecho de 
petición regulado en el  artículo 107º de la Ley Nº 27444:   

 
“(…) 
b)       La petición subjetiva 
  
Es aquella que se encuentra referida a la solicitud individual o colectiva que tiene por 
objeto el reconocimiento administrativo de un derecho administrativo; es decir, 
conlleva a la admisión de la existencia de una facultad o atribución para obrar o 
abstenerse de obrar y para que el administrado peticionante haga exigible a terceros 
un determinado  tipo de prestación o comportamiento. 
  
En ese sentido, la petición prevista en el artículo 107° de la Ley N.° 27444 está 
destinada a obtener la constitución, declaración, reconocimiento u otorgamiento de 
un derecho, así como a alcanzar la constatación de un hecho de relevancia 
administrativa, el ejercicio de una facultad, o la formulación de una legítima oposición 
o contradicción a una decisión administrativa. 
  
Como manifestación jurídica, la petición subjetiva puede pluralmente consumarse en 
el reconocimiento de una pretensión, en donde el beneficiado podrá en el futuro exigir 
a terceros el cumplimiento de un deber y obtener del Estado la ejecución de una 
sanción contra quien lo incumpla; como expresión de señorío  se obtiene el  albedrío 
para optar entre la ejecución o no ejecución de una acción; como expresión de un 
poder privativo se puede crear, modificar o extinguir facultades u obligaciones 
mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

                                                                                                                                      
 106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 

particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de 
gracia. 

 106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 
 Artículo 107º.- Solicitud en interés particular del administrado 
 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 

representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, 
obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 

19  Constitución Política del Perú 
Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. 
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30. Conforme a lo expuesto y de acuerdo a lo indicado por el Tribunal 

Constitucional en la citada sentencia, el derecho de petición en dicho ámbito 
(subjetivo) constituye un mecanismo a través del cual el administrado busca el 
reconocimiento y otorgamiento de un derecho administrativo, como por 
ejemplo, una licencia de funcionamiento o una autorización para instalar 
anuncios publicitarios. 

 
31. En base a lo señalado por dichas disposiciones el derecho de petición tiene su 

manifestación en lo regulado por el artículo 125.1º de la Ley Nº 2744420, 
cuando obliga a la unidad de recepción (mesa de partes de una entidad 
pública), a recibir los formularios o escritos presentados por los administrados, 
incluso la citada disposición permite al administrado subsanar dentro de un 
plazo determinado las omisiones o defectos de los documentos presentados. 

 
32. En el caso en particular, de una revisión de la Resolución de Gerencia Nº 061-

2012-MSB-GM-GFA de fecha 27 de marzo de 201221, que obra en el 
expediente, se observa que la Municipalidad aceptó textualmente no haber 
admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por el denunciante. 
Dicha negativa se verifica en el siguiente párrafo extraído literalmente de la 
citada resolución: 

 
“Que, respecto al recurso interpuesto, se le informa que mediante Resolución de Unidad 
Nº 014-2012-MSB-GM-GFA-UPM, de fecha 27 de marzo del 2012, la Unidad de Policia 
Municipal, resolvió declarar Infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Multa Administrativa Nº 080-2012-MSB-GFA-UPM, de fecha 31 de enero 
de 2012, en consecuencia prosígase la cobranza de la misma, considerando que si bien 
el recurrente solicitó autorización, sin embargo dicho trámite no fue admitido toda vez 
que el referido anuncio se encuentra instalado en un lugar no permitido, en ese sentido 
no procede la suspensión de lo ordenado mediante la Resolución de Gerencia Nº 033-
2012-MSB-GM-GFA, de fecha 10 de febrero del 2012;” 

 

                                                
20  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 125º.- Observaciones a documentación presentada 
     125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los requisitos 

establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles. 

21  Ver fojas 32 del expediente 
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33. Del texto anterior se desprende que la Municipalidad no admitió a trámite la 
solicitud de autorización del denunciante justificando su omisión al considerar 
de manera implícita, sin realizar evaluación alguna que se encontraba 
instalado en un lugar prohibido.  

 
34. En tal sentido, considerando que la Municipalidad se negó a la recepción y 

tramitación de su solicitud de autorización de anuncio y/o publicidad exterior 
presentada por el denunciante, la Comisión considera que ha vulnerado lo 
dispuesto en los artículos 106º, 107º y 125.1º de la Ley Nº 27444. 

 
35. Por las razones expuestas, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de anuncio y/o 
publicidad de fecha 31 de agosto de 2011, ante la Municipalidad; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia en dicho extremo. 

 
D.2.  Competencias municipales en materia de anuncios: 
 
36. La denunciante ha señalado que la Municipalidad de San Borja no tiene 

competencia para iniciar el trámite de Regularización de Autorización de 
Instalación de anuncios bajo el amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
173-99-CDSB y que la entidad competente para ello es la MML de 
conformidad con lo  establecido en la Primera Disposición Transitoria de la 
Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
37. Al respecto, el numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades (publicada el 27 de mayo de 2003) ha delimitado las 
funciones otorgadas a las municipalidades provinciales y distritales respecto 
de la organización del espacio físico y uso del suelo22.  

 
38. El referido artículo señala que las municipalidades provinciales tienen como 

función específica exclusiva aprobar la regulación aplicable a toda la provincia 
respecto del otorgamiento de autorizaciones para ubicación de anuncios, 
avisos publicitarios y propaganda política. Por su parte, el numeral 3.6.3 del 

                                                
22  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 79.- 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: (…) 
1.4. 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. 
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mismo artículo23 establece como función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales: “(…) Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.3. Ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política”.  

 
39. En ese sentido, respecto a lo alegado por el denunciante respecto a la falta de 

competencia de la Municipalidad para iniciar el trámite de Regularización de 
Autorización de Instalación de anuncios, cabe señalar que si bien la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB no ha establecido dicho procedimiento, conforme 
a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Municipalidad, no se encontraría impedida de poder iniciar dicho tipo de 
trámite24, en la medida que constituye parte de las facultades otorgadas para 
regular la colocación de anuncios en el distrito de San Borja, por tal razón la 
Comisión considera que dicho extremo alegado por el denunciante deber ser 
desestimado.  

 
D.3.  Sujeción y actuación complementaria entre las municipalidades provinciales y 

distritales en materia de anuncios publictarios: 
 
40. Si bien, tanto municipalidades distritales como provinciales, se encuentran 

facultadas para regular y otorgar autorizaciones, en el marco de la función 
específica que poseen de organizar el espacio físico y uso del suelo dentro de 
su distrito, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, ha establecido que los distintos niveles de gobierno deben 
ejercer sus funciones dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y 
superposición de competencias25. 

 

                                                
23  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 79.- 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: (…) 
 3.  Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 

3.6.  Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.3.1.1. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 

24  Cabe indicar que el ejercicio de dicha facultad por parte de la Municipalidad ha sido ejercida en la Resolución de 
Multa Administrativa Nº 080-2012-MSB-GFA-UPM y en la Resolución Nº 014-2012-MSB-GM-GFA-UPM que 
obran a fojas 23 y 27 del expediente, respectivamente, a través de las cuales se puede apreciar que la 
Municipalidad le otorgó al denunciante un plazo para que pueda tramitar su solicitud de autorización de 
instalación de anuncio publicitario. 

25  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo VII.- Relaciones entre los Gobiernos Nacional, 
Regional y Local. 

 El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de 
funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés público. (…) 
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41. Como ya ha sido señalado la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del 
Tribunal de Indecopi26, de una interpretación sistemática de la Ley Orgánica de 
Municipalidades27 se concluye que, teniendo la municipalidad provincial y 
distrital facultades normativas respecto de la autorización para la ubicación de 
anuncios y avisos publicitarios, las disposiciones distritales deben ser 
complementarias a la regulación provincial, debiendo sujetarse a esta última. 

 
42. Debe precisarse que la propia Ley Orgánica de Municipalidades tiene una 

disposición que expresamente establece este régimen complementario para el 
caso de las relaciones entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y las 
municipalidades distritales que se encuentran dentro de su jurisdicción. En 
efecto, el artículo 154 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que 
existe una primacía de la regulación provincial, pues señala que las 
competencias de las municipalidades distritales (que incluye la facultad 
normativa) se rigen por las limitaciones que, entre otras, se establezcan a 
través de las ordenanzas metropolitanas28.  

 
43. En materia de colocación de anuncios y publicidad exterior, la Ordenanza 

1094-MML (publicada el 23 de noviembre de 2007) es la disposición 
metropolitana de mayor jerarquía que regula los aspectos técnicos y 
administrativos que norman la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en 
la provincia de Lima29. En el artículo 9º de la Ordenanza 1094-MML, se 

                                                
26  Cfr. Resolución 0055-2008/SC1-INDECOPI del 29 de octubre de 2008, emitida en el marco del procedimiento 

seguido por Paneles Napsa S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
27  El criterio de interpretación sistemática ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en diversos 

pronunciamientos. Así, en la sentencia emitida en el Expediente 1105-2002-AA/Aclaración, el supremo 
intérprete de la Constitución incluso ha dispuesto expresamente su uso por la autoridad administrativa: 
“Que, por otro lado, conviene precisar que este Tribunal determinó que la medida que dispone el artículo 170 de 
la Ley del Mercado de Valores es de carácter sancionador, y no preventivo, puesto que dicha norma, en su 
aplicación, debe ser concordada con lo establecido taxativamente por el referido inciso c) del artículo 343, en 
observancia del principio de interpretación sistemática o de unidad normativa que obliga al operador jurídico a 
no considerar aisladamente el texto de la norma objeto de interpretación, sino en el conjunto integral de la 
disposición que la contiene, a fin de evitar contradicciones (…) principio que no solo resulta aplicable en el 
ámbito jurisdiccional, sino también en el administrativo.” (El énfasis es agregado) 

28  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Artículo 154.- Municipalidades Distritales.- La Municipalidad 
Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades 
distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para las 
municipalidades en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas especiales, con 
las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana. 
(subrayado agregado) 

29  ORDENANZA 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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establece una limitación expresa para el ejercicio de las competencias 
normativas de las municipalidades distritales en materia de colocación de 
anuncios, precisando que las autoridades distritales solo podrán “Normar, 
complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de 
los anuncios y avisos publicitarios (…)”30.    

 
44. Cabe indicar que a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 1094-

MML se prohibió la aplicación de aquellas ordenanzas que se opusieran a la 
regulación provincial, conforme a lo señalado expresamente en la segunda 
disposición final de dicha norma31. Por tanto, toda regulación distrital debía 
adecuarse a lo establecido en la mencionada ordenanza metropolitana.  

 
45. A continuación los siguientes cuestionamientos serán analizados tomando en 

consideración el carácter complementario entre las municipalidades 
provinciales y distritales en materia de anuncios publicitarios. 

 
D.3  La prohibición de instalar anuncios antes de obtener la respectiva autorización 

municipal, así como la confección del mismo antes de la evaluación de su 
diseño establecida en el numeral 1 de artículo 9º de la Ordenanza Nº 173-99-
CDSB-C 

 
46. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ha regulado las 

competencias de las municipalidades provinciales y distritales para regular y 
otorgar autorizaciones en materia de instalación de anuncios y/o avisos 
publicitarios, por lo que al amparo de dicha norma los administrados pueden 

                                                                                                                                      
Artículo 3.- Alcance.- Conforme a lo previsto en el inciso 1, numeral 1.4.4 del artículo 79 y en el numeral 7.3  
del artículo 161 de la Ley 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. 

30  ORDENANZA 1094.- Artículo 9.- Competencia de las Municipalidades Distritales.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales: 
2. Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de los anuncios y   

avisos publicitarios señalados en el siguiente inciso. 
3. Autorizar la ubicación de los avisos publicitarios en: 
Los bienes de uso público de las vías locales de su jurisdicción. 
El mobiliario urbano ubicado en las vías locales correspondientes al distrito. 
Las áreas libres, parámetros exteriores y aires (techos o azoteas) de los bienes de dominio privado ubicados en 
la jurisdicción del distrito, incluyendo aquellos con frente a las vías Metropolitanas 
Los locales comerciales ubicados en el interior de las galerías comerciales, centros comerciales y mercados, 
con frente a las áreas comunes de circulación de uso público; ubicados en su jurisdicción. 

31  Ordenanza N 1094-MML 
 Disposiciones Finales 
 Segunda.-  incompatibilidad con otras normas.- declárese que las normas que se opongan a la presente 

ordenanza no tienen aplicación en la Provincia de Lima, sobre la que ejerce jurisdicción exclusiva la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en los asuntos de competencia municipal. 
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solicitar la autorización para instalación de anuncios y/o avisos publicitarios 
ante la Municipalidad de su localidad. 

 
47. Si bien la citada Ley ha establecido con claridad la competencia de los 

municipios en materia de instalación anuncios y/o avisos publicitarios, no se 
observa en forma expresa la regulación respecto a la prohibición de instalar 
anuncios publicitarios sin contar previamente con la autorización municipal ni 
la confección de los mismos antes de la evaluación de su diseño por parte de 
la municipalidad, pudiendo ser ello materia de regulación por parte de las 
municipalidades provinciales o distritales de acuerdo a sus competencias. 

 
48. Conforme a ello, la Municipalidad a través del numeral 1 del artículo 9º de la 

Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C32 ha establecido la prohibición de la instalación 
de anuncios antes de obtener la respectiva autorización municipal, así como la 
confección del mismo antes de la evaluación de su diseño. 

 
49. Por su parte, la MML mediante la Ordenanza Nº 1094-MML33 ha dispuesto en 

los artículos 14º y 37º34, que los anuncios y avisos publicitarios deberán 
ceñirse a las disposiciones establecidas en dicha ordenanza, es decir contar 
con la autorización correspondiente, la misma que será otorgada al cumplir 
con las disposiciones técnicas señaladas en mencionada norma. 

 
50. Asimismo, el numeral 1 del artículo 62º de la Ordenanza Nº 1094-MML35 

considera como infracción moderada la ubicación de anuncios y avisos 
                                                
32  Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C 

Artículo 9º.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se prohíbe lo siguiente: 
     1. La instalación del anuncio antes de obtener la respectiva autorización municipal, así como la confección del 

mismo antes que la Comisión de Anuncios evalúe su diseño, toda vez que ésta no será responsable de los 
costos de elementos que no se autoricen al solicitante. 

33  La Ordenanza Nº 1094-MML fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2007. 
34  Ordenanza 1094-MML 
      Artículo 14º.- Autorización para la Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios.- La autorización para la 

ubicación de anuncios y avisos publicitarios se expresa mediante una Resolución que otorga, la autoridad 
municipal de acuerdo a las competencias señaladas en la presente Ordenanza, a las personas naturales o 
jurídicas que están obligadas a solicitarla, de conformidad con las presentes disposiciones.  

      No podrán instalarse anuncios o avisos publicitarios sin cumplir con las disposiciones técnicas de la presente 
Ordenanza.  
Artículo 37º.- Ubicación de los Anuncios y Avisos Publicitarios.- Los anuncios y avisos publicitarios que se 
instalen en bienes de dominio privado, en bienes de uso público o bienes de servicio público y en unidades 
móviles, deberán ceñirse a las disposiciones de esta Ordenanza.  

35  Ordenanza 1094-MML 
Artículo 62.- Infracciones.- Las infracciones a la presente Ordenanza calificadas como Leves, Graves y Muy 
Graves, son las siguientes: 
Se consideran infracciones Moderadas: 
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publicitarios que no cuenten con autorización municipal. La infracción tipificada 
en la citada disposición demuestra implícitamente la obligación de que todos 
los anuncios y avisos publicitarios deben contar con la debida autorización. 

 
51. Por su parte, el literal a) del numeral 2 del punto primero del artículo 18º36 de la 

citada ordenanza establece como uno de los requisitos para solicitar la 
autorización de ubicación de anuncios o avisos publicitarios, la presentación 
del arte o diseño correspondiente. Cabe señalar que, dicho requisito, no 
significa que el anuncio deba ser previamente confeccionado pues existe la 
posibilidad de que al momento de ser evaluado por el municipio este podría 
ser modificado. 

 
52. Conforme a lo dispuesto por las citadas normas, se concluye que los avisos 

y/o anuncios publicitarios para ser instalados tanto en bienes de uso público o 
privado, deberán contar con la debida autorización emitida por la autoridad 
municipal correspondiente.  

 
53. Asimismo, cabe indicar que lo establecido en la Primera Disposición 

Transitoria37 de la citada ordenanza, referido a la regularización de la situación 
de los avisos y anuncios publicitarios que carezcan de autorización, en un 
plazo de 30 días hábiles, no podría constituir una regla general o un 
mecanismo permanente para todos aquellos avisos instalados y que a la fecha 
no cuenten con la autorización respectiva, como sucede en el presente caso. 
Además, dicho dispositivo al ubicarse en la parte correspondiente a las 
disposiciones transitorias, ha sido de carácter temporal y su función en dicha 
estructura normativa fue la de facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto 
por la nueva regulación38 (la Ordenanza Nº 1094-MML)39. 

                                                                                                                                      
      1. Ubicación de anuncios y avisos publicitarios sin autorización municipal. 
36  Ordenanza 1094-MML 

Artículo 18.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o Avisos Publicitarios.- Son los 
siguientes:  
(…) 

      2. Presentar las siguientes vistas: 
      a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones. 
37  Ordenanza 1094-MML 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Anuncios sin Autorización.- Los anuncios y avisos publicitarios que se encuentren ubicados en bienes 
de uso público o bienes de dominio privado, y que carezcan de la autorización, tendrán un plazo de treinta (30) 
días hábiles, para solicitar la respectiva regularización. Durante este plazo queda en suspenso la aplicación por 
las infracciones establecidas en la presente Ordenanza. 

38  El Manual de Técnica Legislativa ha sido aprobado por la Oficialía Mayor Dirección General Parlamentaria 
mediante Acuerdo N° 095-2010-2011/MESA-CR y se encuentra publicado en la página web del Congreso de la 
Republica en el siguiente enlace: http://www.congreso.gob.pe/dgp/ManualTecnicaLegislativa.pdf. 
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54. En ese sentido, la prohibición de instalar anuncios, antes de obtener la 

respectiva autorización municipal, así como la confección del mismo antes de 
la evaluación de su diseño establecida en el numeral 1 del artículo 9º de la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C, no se contrapone a las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 1094-MML, sino que cumple con la finalidad 
del marco regulatorio establecido para el uso de avisos y/o anuncios 
publicitarios en la provincia de Lima. 

 
55.   Cabe indicar que en el caso en particular, a través de la Resolución Multa Nº 

080-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Gerencia Nº 033-2012-MSB-GM-
GFA, Resolución Multa Nº 377-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Unidad 
Nº 014-2012-MSBGM-GFA-UPM y Resolución de Gerencia Nº 061-2012-MSB-
GM-GFA se ha evidenciado que el denunciante instaló en la fachada de local 
su anuncio publicitario sin contar con la autorización correspondiente. 

 
56.   En tal sentido, la prohibición de instalar anuncios antes de obtener la 

respectiva autorización municipal, así como la confección del mismo antes de 
la evaluación de su diseño establecida en el numeral 1 de artículo 9º de la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, sino que es compatible con la finalidad del marco regulatorio 
establecido en la norma provincial. 

 
D.4  La prohibición de instalar anuncios publicitarios conforme a lo regulado en el 

numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C 
 
57. Para determinar la legalidad de la prohibición para la instalación de elementos 

de publicidad exterior en predios, cuando estén ubicados en área de retiro40, 
es necesario evaluar si el numeral del artículo 9º de la Ordenanza Nº 173-99-
CDSB-C, se opone a la regulación provincial recogida en la Ordenanza Nº 
1094-MML. 

 
58. De la revisión de los diversos artículos que componen la Ordenanza Nº 1094-

MML, se aprecia que la regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

                                                                                                                                      
39  Cabe indicar que la Ordenanza Nº 1094-MML derogó la Ordenanza Nº 210-MML, Reglamento que reguló la 

Publicidad exterior en la Provincia y que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de marzo de 1999. 
40  Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C 

Artículo 6º.- Definiciones 
6. Área de retiro.- Espacio libre que toda construcción debe mantener a partir de su línea de propiedad. Frente a 
avenidas, el retiro correspondiente es de cinco metros; frente acalles el retiro debe ser de tres metros. 
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no incluye este tipo de prohibición. Por el contrario, el artículo 44º de la 
ordenanza provincial permite bajo ciertos parámetros que los anuncios y 
avisos publicitarios puedan ser instalados en edificaciones con retiro. 

 
59. A través del siguiente gráfico se aprecia la diferente regulación entre la 

normativa distrital y provincial en cuanto a las medidas cuestionadas: 
 

 
 
60. Tal como se aprecia en el citado cuadro, la Ordenanza Nº 173-99CDSB-C 

establece como regla general la prohibición de instalar anuncios en área de 
retiro, salvo las excepciones indicadas en dicha disposición. Por su parte, la 
norma dictada por la municipalidad metropolitana no ha establecido una 
prohibición para instalar anuncios y avisos en edificaciones con retiro, sino que 
incluso ha regulado la modalidad de instalación de anuncios y avisos 
publicitarios en tales zonas. 

 

Articulo 9.- Para la aplicación de la 
presente Ordenanza se prohíbe lo 
siguiente: 
5. La instalación de anuncios en poste 
propio u otro elemento en área de retiro, 
salvo en casos especiales y dependiendo 
de la condiciones físicas del predio donde 
la Comisión de Anuncios podrá evaluar la 
consulta formulada por el solicitante. Se 
restringirá la autorización de estos 
anuncios a fin de no sobrecargar el 
entorno con elementos publicitarios.  

Artículo 44.- En edificaciones con 
retiro: Además de cumplir lo señalado en 
el artículo 40º Generalidades, para la 
publicidad en edificaciones con retiro 
deberá observarse lo siguiente:  
1. El anuncio o aviso publicitario adosado 
al paramento contiguo o adyacente a la 
edificación con retiro deberá contar con la 
autorización respectiva del propietario de 
la misma.  
2. El anuncio o aviso publicitario colocado 
en el retiro de la edificación no podrá 
obstaculizar el paso peatonal o elemento 
arquitectónico alguno.  
3. No podrán ubicarse paneles 
monumentales unipolares en los retiros 
de los bienes de dominio privado 
ubicados en zonificación residencial. Se 
permitirán éstos en retiros municipales de 
los inmuebles ubicados en zonificación o 
uso comercial e industrial siempre y 
cuando no obstaculice la visibilidad de las 
edificaciones colindantes u otro elemento 
de publicidad cercano.  
 

Ordenanza Nº 173-99CDSB-C Ordenanza Nº 1094-MML 
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61. La medida cuestionada en el presente caso contraviene la regulación 
provincial, desconociendo así el ámbito de competencias municipales en 
materia de anuncios, establecido en artículo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Por tanto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la 
restricción establecida por la Municipalidad Distrital de San Borja a través del 
numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C referida a la  
prohibición de la instalación de anuncios y avisos publicitarios en zonas de 
retiro. 

 
62. Cabe indicar que lo resuelto no impide a la Municipalidad supervisar y 

fiscalizar que el aviso y/o anuncio publicitario del denunciante cumpla con 
preservar el orden, el ornato y la estética del distrito de San Borja. 

 
63. Finalmente, habiéndose determinado la ilegalidad de la prohibición de la 

instalación de paneles de publicidad exterior en poste propio y en zona de 
retiro, carece de objeto pronunciarse sobre la afectación a los principios de 
imparcialidad y de equidad alegados por el denunciante. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
64. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que las medidas contenidas en los puntos i) y iii) del punto 1 de la 
presente resolución, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas. 

 
65. Sin embargo, de acuerdo con la metodología aplicada por esta Comisión y con 

referido precedente de observancia obligatoria, habiéndose determinado que 
la prohibición de instalar anuncios antes de obtener la respectiva autorización 
municipal, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
correspondería proceder con el análisis de razonabilidad de la misma.  
 

66. En el presente caso, el denunciante manifestó, que la Municipalidad no se 
encuentra facultada para exigir que el trámite de regularización de anuncios 
deba se ser evaluado al amparo de la Ordenanza Nº 173-99-CDSB-CM, sino 
que es el Municipio de Lima la entidad competente para resolver dichas 
solicitudes de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición 
Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-MML. 
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67. A criterio de esta Comisión, los argumentos presentados por el denunciante no 
constituyen indicios de carencia de razonabilidad de la barrera burocrática 
denunciada, toda vez que no se estaría cuestionando una presunta 
desproporción y carencia de fundamento de la medida adoptada, sino que a 
través de dicho argumento, el denunciante únicamente ha alegado la falta de 
legalidad de la medida en cuestión. 

 
68. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad de la exigencia antes mencionada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Robert Angel 
Villanueva Panduro en contra de la Municipalidad Distrital de San Borja por cuanto 
las siguientes disposiciones constituyen barreras burocráticas ilegales: 
 
(i) La negativa de recepcionar y tramitar la solicitud de autorización de anuncio 

y/o publicidad exterior ante la Municipalidad de fecha 31 de agosto de 2011. 
 
(iii) La prohibición de instalar anuncios publicitarios en área de retiro, salvo 

excepciones, regulado en el numeral 5 del artículo 9º de la Ordenanza 173-99-
CDSB-C y materializada en la Resolución Multa Nº 080-2012-MSB-GFA-UPM, 
Resolución de Gerencia Nº 033-2012-MSB-GM-GFA, Resolución Multa Nº 
377-2012-MSB-GFA-UPM, Resolución de Unidad Nº 014-2012-MSBGM-GFA-
UPM y Resolución de Gerencia Nº 061-2012-MSB-GM-GFA. 

 
Segundo: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Robert Angel 
Villanueva Panduro en contra de la Municipalidad Distrital de San Borja debido a 
que no constituye barrera burocrática ilegal la prohibición de instalar anuncios antes 
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de obtener la respectiva autorización municipal, así como la confección del mismo 
antes la evaluación de su diseño, establecida en el numeral 1 del artículo 9º de la 
Ordenanza Nº 173-99-CDSB-C. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos administrativos que las 
efectivicen, 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera  y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


