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EXPEDIENTE Nº 000121-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  
DENUNCIANTE  :  RUMBO INVERSIONES TURÍSTICAS S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la exigencia de tramitar una 
nueva autorización para la instalación de anuncios publicitarios, 
sustentada en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, debido a que dicha municipalidad y la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos no han cumplido con sustentar la 
razonabilidad de tal disposición en el presente procedimiento. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la 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 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 27 de agosto y 9 de setiembre de 2010, la 

empresa Rumbo Inversiones Turísticas S.R.L. (en adelante, “el 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad consistente en la 
exigencia de tramitar una nueva autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios, materializada en la Resolución de Sanción Nº 
027134 de fecha 30 de diciembre de 2008. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1609/95-MDCH del 5 de 

setiembre de 1995, la Municipalidad le otorgó una autorización 
para la instalación de un anuncio publicitario (con la leyenda 
“Hotel Olaya”) en su local ubicado en la Av. Huaylas Nº 710, 
Chorrillos. 

 
(ii) Mediante Resolución de Sanción Nº 27134 del 30 de diciembre 

de 2008, la Municipalidad le impuso una multa por la presunta 
infracción de “Instalar publicidad exterior en propiedad privada sin 
autorización municipal”. 

 
(iii) Contra dicha sanción se interpusieron los respectivos recursos de 

consideración y de apelación, los cuales fueron desestimados por 
la Municipalidad mediante Resolución Gerencial N 239-2009-GM-
MDCH del 03 de marzo de 2009 y la Resolución de Alcaldía Nº 
460-2010-MDCH del 6 de julio de 2010, respectivamente. En 
ninguna de las mencionadas resoluciones, la Municipalidad 
expuso la base legal por la cual exige solicitar una nueva 
autorización y tampoco se refiere a la validez de la autorización 
obtenida el año 1995, la misma que aún permanece vigente.  

 
(iv) La autorización otorgada en el año 1995 fue expedida durante la 

vigencia de la Ordenanza Nº 074 del 18 de noviembre de 1994, 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Dicha 
regulación fue reemplazada por la Ordenanza Nº 210 del 4 de 
marzo de 1999, a través de la cual la MML estableció que las 
autorizaciones por anuncios tenían una vigencia máxima de cinco 
años. A su vez, esta última ordenanza se encuentra hoy 
derogada por la Ordenanza Nº 1094 (emitida el año 2007).   
 

(v) Según los “Lineamientos sobre Colocación de Anuncios 
Publicitarios”, aprobados por la Comisión mediante Resolución 
01-96-CAM-INDECOPI, las autorizaciones de anuncios se 
conceden sin plazo expreso de vencimiento, pues su caducidad 
está sujeta a que se conserven las mismas condiciones y 
características que fueron evaluadas al momento de su 
otorgamiento. Dichos lineamientos han sido sustituido por los 
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nuevos lineamientos sobre anuncios, aprobados mediante 
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI, los mismos que 
reiteran el carácter indeterminado de las autorizaciones sobre 
publicidad exterior. 

 
(vi) De acuerdo con lo señalado en los lineamientos de la Comisión, 

la autorización otorgada por la Municipalidad el año 1995 se 
encuentra vigente, toda vez que no ha tenido ninguna variación 
en las características bajo las cuales fue otorgada. Sin embargo, 
la Municipalidad desconoce dicha autorización a través del inicio 
de un procedimiento sancionador. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0200-2010/STCEB-INDECOPI del 10 de 

setiembre de 2010 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 y a la 
Municipalidad  el 13 de setiembre de 2010, conforme consta en el cargo 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 
 

C.    Contestación de la denuncia: 
 
4. El 20 de setiembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
   
(i) La Resolución de Sanción Nº 27134, mediante la cual se 

sancionó a la denunciante por instalar publicidad sin autorización, 
se sustentó en el Informe Nº 142-2009 emitido por la Policía 
Municipal, en el cual se dejó constancia de una inspección 
realizada en local de la empresa.  
 

(ii) El régimen de aplicación de sanciones de la Municipalidad ha 
sido aprobado a través de la Ordenanza Nº 051-MDCH y se 
sustenta en las competencias legales que asigna la Ley Orgánica 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 934-2010/CEB y Nº 935-2010/CEB. 
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de Municipalidades a los gobiernos locales, por lo que la 
actuación cuestionada en el presente caso se ajusta a la ley.   

 
(iii) La denunciante sostiene que las autorizaciones de elementos 

publicitarios tienen vigencia indeterminada. Sin embargo, de 
acuerdo con la Ordenanza Nº 210-MML, que aprobó el 
Reglamento de publicidad exterior en la provincia de Lima, se 
estableció un periodo de cinco (5) años de vigencia para este tipo 
de autorizaciones, por lo que lo argumentado por la denunciante 
no tiene sustento.  

 
D.   Otros: 
 
5. Mediante escritos del 22 de octubre 2010, la Municipalidad presentó un 

escrito complementario, indicando que la sanción impuesta a la 
denunciante fue emitida debido a que durante la inspección de su local 
no se exhibió la autorización para instalar anuncios publicitarios.   
  

6. Mediante escrito del 29 de octubre de 2010, la denunciante presentó un 
escrito complementario, indicando que la conducta infractora alegada 
por la Municipalidad para imponerle una sanción no ha sido tipificada en 
la Ordenanza Nº 051-MDCH, por lo que se estaría vulnerando el 
principio de tipicidad previsto en la Ley Nº 27444.   

 
7. Mediante escrito del 3 y 11 de noviembre del 2010, la Municipalidad 

reiteró información presentada en sus descargos, señalando entre otros 
aspectos, que la autorización otorgada a la denunciante el año 1995 
tuvo una vigencia de cinco (5) años, conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 210.    

 
8. Mediante Resolución Nº 0276-2010/CEB-INDECOPI del 24 de 

noviembre de 2010 se incorporó a la MML como tercero administrado 
en el procedimiento, debido a que la exigencia cuestionada en el 
presente caso se sustentó en el plazo de vigencia de cinco (5) años 
previsto en la Ordenanza 210, emitida por dicha municipalidad. 
Asimismo, se concedió a la MML un plazo de cinco (5) días para que se 
pronuncie sobre la legalidad y razonabilidad del referido periodo de 
vigencia. 
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9. Mediante escrito del 7 de diciembre de 2010, la MML se apersonó al 

procedimiento y señaló lo siguiente: 
 

(i) La Ordenanza Nº 210 se encuentra actualmente derogada por la 
Ordenanza Nº 1094, publicada el 23 de noviembre de 2007. En 
ese sentido, la Municipalidad denunciada no debió sancionar a la 
denunciante el año 2008, sustentándose en una ordenanza cuyos 
efectos jurídicos ya habían cesado.  
 

(ii) Si la Municipalidad denunciada no efectuó una fiscalización de los 
elementos publicitarios instalados durante la vigencia de la 
Ordenanza Nº 210, no podría aplicar dicha norma de manera 
ultractiva.  

 
(iii) La resolución que emita la Comisión en el presente caso no puede 

alcanzar a la Ordenanza Nº 210, debido a que ésta ya ha sido 
derogada y, además, la denuncia trata de un cuestionamiento a la 
facultad sancionadora de la municipalidad.  

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de 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 mercado2. 

                                                
2    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. (…)”. 



M-CEB-02/1E 6 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.3 

 
B. Cuestión previa:  
 
12. La Municipalidad ha señalado, entre otros aspectos, que su actuación 

se ajusta al marco legal toda vez que la sanción impuesta a la 
denunciante se sustenta en la Ordenanza Nº 051-MDCH (que aprueba 
el régimen de sanciones del distrito) y que la misma fue debidamente 
aplicada, debido a que al momento de efectuarse la inspección 
correspondiente el administrado no exhibió la autorización de anuncios 
de su local.  
 

13. La denunciante ha señalado, entre otros argumentos, que la “no 
exhibición de una autorización de anuncios” no ha sido tipificada como 
infracción en la norma sobre sanciones, por lo que la resolución de 
sanción impuesta resulta ilegal. Asimismo, la MML ha cuestionado la 
competencia de la Comisión para pronunciarse en el presente caso al 
considerar que la denuncia versa sobre un cuestionamiento a la 
facultad sancionadora de la Municipalidad. 
 

14. Tanto la Comisión4 como la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Indecopi (“la Sala”)5 han señalado que el ejercicio de la 

                                                
3   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. 

4  Ver Resolución Nº282-2010/CEB-INDECOPI. 
5   En el procedimiento seguido por Clements Peruana S.A. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción Social por 

la imposición de sanciones de multa ascendentes a S/. 99 000,00, la Sala de Defensa de la Competencia de se 
pronunció en los términos siguientes: 

 Resolución Nº 1823-2006/TDC-INDECOPI 
 “(…) La revisión de la apelación interpuesta permite apreciar que la pretensión impugnatoria de Clements se 

sustenta en cuestionamientos al procedimiento sancionador que le fue aplicado - en tanto habría incumplido sus 
obligaciones laborales - no así en cuestionamiento a requisitos o condiciones que el MINTRA haya establecido 
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potestad sancionadora por parte de una entidad de la Administración 
Pública, mediante el desarrollo de un procedimiento administrativo 
sancionador y la aplicación de sanciones, no constituye la imposición de 
barreras burocráticas que recaigan en el ámbito de competencia de 
esta Comisión6. 

 
15. No obstante ello, eventualmente la Comisión sí podría conocer de los 

actos administrativos que imponen sanciones y multas si es que a 
través de ellos se materializa la imposición de barreras burocráticas en 
los términos establecidos en la ley. Es decir, dichos actos podrían ser 
conocidos por la Comisión a efectos de evaluar si las exigencias o 
condiciones cuyo incumplimiento ha originado la infracción imputada 
constituyen barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, 
más no así si la denunciante cumplió o no con dichas exigencias o 
condiciones, pues ello implicaría evaluar el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

 
16. Por tanto, corresponde precisar que a través del presente 

pronunciamiento no se efectuará algún tipo de evaluación sobre la 

                                                                                                                                      
para que los agentes económicos puedan calificar como empleadores en el mercado o, para mantener tal 
condición, siendo este tipo de requisitos los que pueden constituirse como barreras burocráticas.  

 Aunque el pago de una multa elevada podría eventualmente tener efectos en el mantenimiento de una empresa 
en el mercado, ello no constituye en sí mismo una barrera burocrática, debido a que en estos casos dicha 
situación, esto es, la aplicación de una sanción pecuniaria se genera por un incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la legislación por parte del administrado y no por una exigencia directa de la Administración 
para que éste pueda desarrollar actividades económicas, tal como consideró la Comisión. (…)”. 

6  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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legalidad o razonabilidad del procedimiento sancionador seguido contra 
la denunciante o sobre la correcta imputación de infracciones por parte 
de la Municipalidad, toda vez que ello no corresponde ser cuestionado a 
través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.  

 
17. De esa manera, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 

por la MML respecto de la competencia de esta Comisión para emitir 
pronunciamiento en el presente caso bajo el argumento que se trataría 
de una denuncia sobre la facultad sancionadora de la Municipalidad, 
toda vez que como ha sido señalado, ello no constituye una actuación 
que será evaluada en el presente procedimiento. 

 
18. Sin embargo, la Comisión evaluará la legalidad y/o razonabilidad de la 

exigencia alegada por la denunciante referida a la obligación de tramitar 
una nueva autorización para instalación de anuncios, la cual puede 
haber sido aplicada o materializada a través de algún acto 
administrativo originado en un procedimiento sancionador, toda vez que 
ello sí se encuentra dentro de sus competencias previstas en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 10º del Decreto Legislativo Nº 1033.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
19. Determinar si la exigencia de tramitar una nueva autorización para la 

instalación de anuncios publicitarios, materializada en la Resolución de 
Sanción Nº 027134 de fecha 30 de diciembre de 2008, constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
20. A través de la Resolución de Alcaldía Nº 1609/95-MDCH del 5 de 

setiembre de 1995 se otorgó a la denunciante una autorización para 
instalar un anuncio publicitario en su local comercial. Sin embargo, 
mediante Resolución de Sanción Nº 27134 del 30 de diciembre de 
2008, la Municipalidad sancionó a la denunciante por considerar que 
había instalado publicidad exterior sin contar con la debida autorización. 
 

21. La denunciante considera que mediante la referida sanción, se le exige 
tramitar una nueva autorización para instalar anuncios, en tanto se 
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desconoce la vigencia de la autorización otorgada el año 1995. Dicho 
desconocimiento ha sido confirmado por la propia Municipalidad en el 
transcurso del procedimiento, al señalar que la autorización de la 
denunciante obtuvo vigencia máxima de cinco años a partir de la 
publicación de la Ordenanza Nº 210 de la MML (año 1999), con lo cual 
habría perdido  su vigencia transcurrido el plazo máximo previsto en la 
referida ordenanza7.  

 
22. Mediante Ordenanza Nº 210 (Publicada el 4 de marzo de 1999), emitida 

por la MML, se dispuso que la vigencia de las autorizaciones para 
instalar publicidad exterior tendrían una vigencia máxima de cinco (5) 
años8. Asimismo, se estableció que las disposiciones de dicha 
ordenanza debían ser de obligatorio cumplimiento en toda la provincia 
de Lima. 

 
23. Conforme ha sido indicado en anteriores pronunciamientos9 y según lo 

señalado por el Tribunal Constitucional10, nuestro ordenamiento jurídico 
                                                
7   Si bien la Municipalidad no ha señala expresamente en su escrito de descargos, dicha información ha sido 

señalada por dicha entidad a través de sus escritos complementarios.  
8   Ordenanza Nº 210 

Artículo 21.- Vigencia de la autorización de instalación de elementos de publicidad exterior.- Las autorizaciones 
de instalación de elementos de publicidad exterior tendrán una vigencia máxima de cinco (5) años. Puede ser 
menor a solicitud del interesado. 

9  Ver Resoluciones Nº 0259-2010/CEB-INDECOPI y Nº 0282-2010/CEB-INDECOPI. 
10  Mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 0008-2008-AI (22 de abril de 2009) el Tribunal Constitucional 

ha señalado lo siguiente: 
89.  “(…), respecto a la supuesta contravención de los derechos adquiridos, como ya se ha señalado con 

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

90.  Así la demandante parte de la premisa errónea de considerar que las Leyes N.os 24029 y 25212 no pueden 
ser modificadas ni derogadas, por lo que concluye equivocadamente que la aplicación inmediata de la ley 
cuestionada resulta una aplicación retroactiva. Sin embargo, como ha quedado dicho, el artículo 103º de la 
Constitución consagra la teoría de los hechos cumplidos por lo que la ley, desde su entrada en vigencia, es 
aplicable para todas las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el presente 
caso, la Ley Nº 29062 objeto de control se limita a desplegar sus efectos desde la fecha en la que entró en 
vigencia hacia adelante, lo cual resulta plenamente conforme a lo dispuesto en la Constitución. 

91.  Por tanto este Colegiado no comparte el argumento del demandante respecto a que la norma cuestionada 
tiene efectos retroactivos y vulnera los derechos adquiridos, dado que el Congreso, en ejercicio de su 
función legislativa prevista en el inciso 1) del artículo 102º de la Constitución, tiene la facultad de dar leyes 
así como modificar las existentes, por lo que resulta constitucionalmente válido que la Ley Nº 29062 
modifique el régimen establecido en la Ley Nº 24029 y que, en virtud de la teoría de los hechos cumplidos 
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consagra la teoría de los hechos cumplidos (artículo 103º de la 
Constitución Política y Artículo III del Código Civil)11 para la aplicación 
de normas en el tiempo. Según dicha teoría, toda ley desde su entrada 
en vigencia, es aplicable a todas las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes, siendo que los efectos de una nueva 
ley son de aplicación inmediata.  

 
24. En el caso de la Ordenanza Nº 210, ello implica que sus disposiciones 

debían ser aplicadas inmediatamente a las situaciones existentes, es 
decir, inclusive a las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
vigencia de dicha norma. Por tanto, la vigencia de cinco (5) años 
establecida con la Ordenanza Nº 210 correspondía ser aplicada 
inmediatamente a la autorización otorgada a la denunciante, una vez 
publicada dicha ordenanza (año 1999). 

 
25. Sin embargo, corresponde determinar si la vigencia máxima prevista en 

la Ordenanza Nº 210, que fuera aplicada a la denunciante, constituye 
una barrera burocrática ilegal, para lo cual debe evaluarse: (i) si la 
entidad que estableció y/o aplicó dicha limitación estaba facultada 
legalmente para ello (legalidad de fondo); y, (ii) si se cumplieron con las 
formalidades correspondientes (legalidad de forma).  

 
26. Según la Ley Nº 23853 (antigua Ley Orgánica de Municipalidades) y la 

Ley Nº 27972 (actual Ley Orgánica de Municipalidades), la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos cuenta con facultades para exigir a 
los particulares la obtención de autorizaciones por la instalación de 
anuncios, conforme al marco normativo que establezca la respectiva 
municipalidad provincial. Dicho marco normativo para la provincia de 

                                                                                                                                      
consagrada en el artículo 103º de la Carta Magna, sus efectos se apliquen de manera inmediata a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.  

11  Constitución Política 
“Artículo 103°.  (…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia 
penal cuando favorece al reo. (…).” 
Código Civil 
Título Preliminar 
“Artículo III.- Aplicación de la ley en el tiempo 
La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni 
efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.” 
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Lima, a partir del 5 de marzo de 1999, fue establecido por la Ordenanza 
Nº 210 de la MML. 

 
27. En un anterior pronunciamiento12, la Sala ha señalado que la vigencia 

máxima para las autorizaciones por anuncios publicitarios establecida 
en la Ordenanza Nº 210 no resultaba ilegal, toda vez que la Ley 23853 
(vigente durante la publicación de la ordenanza) facultó a la MML a 
establecer la regulación de alcance metropolitano en materias de su 
competencia a través de ordenanzas municipales.   

 
28. En ese sentido, debido a que la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

tenía la obligación legal de ceñirse al marco provincial dispuesto por la 
MML en el otorgamiento de autorización por anuncios publicitarios y 
que, según dicho marco, las autorizaciones debían tener una vigencia 
de cinco (5) años, corresponde declarar que la exigencia de una nueva 
autorización para instalación de anuncios impuesta a la denunciante no 
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
Asimismo, tampoco constituye una barrera burocrática ilegal por 
razones de forma, debido a que la norma que sustentó dicha exigencia 
fue aprobada y publicada conforme a ley.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
29. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por la Sala mediante Resolución Nº 
182-97-TDC, habiendo declarado que la exigencia de tramitar una 
nueva autorización para la instalación de anuncios publicitarios, 
sustentada en la Ordenanza Nº 210, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
dicha exigencia. 
 

30. De acuerdo con el referido precedente de observancia obligatoria, para 
que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es 
necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 

                                                
12   Ver Resolución Nº 1711-2010/SC1-INDECOPI, emitida en un procedimiento de apelación seguido por la 

Municipalidad Distrital de Chorrillos.  
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elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
31. En el presente caso, la denunciante señaló que de acuerdo con lo 

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

 
32. En efecto, mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI13 se 

aprobaron los referidos lineamientos14, mediante los cuales la Comisión 
señaló lo siguiente: 

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

33. Posteriormente, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI15, 
se aprobaron los nuevos Lineamientos de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas sobre colocación de anuncios publicitarios, los 
mismos que establecen que la autorización de instalación de elementos 
de publicidad exterior tiene vigencia indeterminada en tanto se 
mantengan las características físicas y condiciones que fueron 
evaluadas por la Municipalidad al momento de su otorgamiento16. 
 

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

denominación a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”. 
15   Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2008. 
16  Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI: 
 4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
 Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueran evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene los anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, más no en relación al 
contenido del anuncio. 
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34. A través de dichos lineamientos, la Comisión señaló que las 
municipalidades debían exigir nuevas autorizaciones o la renovación de 
la autorización otorgada por el transcurso del tiempo, debido a que si no 
habían cambiado las condiciones y características físicas o 
estructurales del anuncio que motivaron el otorgamiento de las 
autorizaciones no había necesidad de una nueva evaluación. Dicha 
posición ha sido recogida en diversos pronunciamientos emitidos por 
esta Comisión17 en materia de autorizaciones municipales por 
colocación de publicidad exterior.  

 
35. En el presente caso, la denunciante ha señalado que su anuncio no ha 

variado las características estructurales y físicas por las cuales se le 
otorgó la autorización el año 1995, por lo que no resulta razonable que 
se le exija tramitar una nueva autorización municipal.  

 
36. A entender de esta Comisión, existen indicios que permiten efectuar un 

análisis sobre la razonabilidad de la medida denunciada, por lo que 
conforme al precedente de observancia obligatoria aplicado al presente 
caso, corresponde a la entidad que estableció la restricción sustentar 
los siguientes aspectos: 

 
(i) Que existió un interés público que sustente dicha medida. 
(ii) Que la restricción impuesta era adecuada o razonable, teniendo 

en cuenta los fines que se pretendía alcanzar.  
(iii) Que la restricción impuesta era una de las opciones menos 

gravosas para los interesados en relación con las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. 
 

37. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado información 
sobre los aspectos antes mencionados, con el fin de sustentar la 
razonabilidad de establecer una vigencia máxima para las 
autorizaciones por instalación de anuncios, sino que se ha limitado a 
señalar que dicha restricción se origina en una norma provincial, como 
es la Ordenanza Nº 210. 
 

                                                
17  Resolución Nº 0054-2006/CAM-INDECOPI del 23 de marzo de 2006, Resolución Nº 0230-2007/CAM-

INDECOPI del 5 de octubre de 2007 y Resolución Nº 0219-2007/CAM-INDECOPI del 27 de setiembre de  2007. 
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38. Como ha sido señalado, la exigencia de tramitar una nueva autorización 
de anuncios se sustentó en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 
(emitida por la MML), que dispuso una vigencia máxima de cinco (5) 
años para las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad 
exterior. Por tanto, también corresponde a la MML acreditar la 
razonabilidad y proporcionalidad de su propia disposición, conforme lo 
establece el precedente de observancia obligatoria aprobado por 
Resolución Nº 182-97-TDC y tal como fuera señalado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Indecopi a través de la Resolución Nº 
1711-2010/SC1-INDECOPI respecto a similar cuestionamiento sobre la 
razonabilidad del artículo 21º de la Ordenanza Nº 210.  
 

39. En el presente procedimiento, la MML no ha cumplido con presentar 
algún tipo de información respecto a la razonabilidad de la vigencia 
máxima de cinco (5) años establecida en la Ordenanza Nº 210. Por el 
contrario, la MML ha argumentado que dicha disposición se encuentra 
actualmente derogada y que por ello no debió ser aplicada a la 
denunciante y tampoco considerada como barrera burocrática.  

 
40. Al respecto, cabe indicar que una disposición administrativa puede 

generar una barrera burocrática aun en el caso en que ésta haya sido 
derogada, siempre que sus efectos sigan manteniéndose en el tiempo a 
través de una actuación concreta. Ello, tal como ha sido señalado por la 
Sala a través de la Resolución Nº 2306-2010/SC1-INDECOPI: 

 
“Asimismo, cabe precisar que aún cuando el (…) hubiese sido derogado, ello no 
implica que tal norma deje de imponer barreras burocráticas a algún 
administrado. Puede suceder que tal disposición sigue surtiendo efectos 
concretos respecto de ciertos particulares. De allí que la fecha de emisión, 
publicación o incluso de derogación no es determinante para declarar la 
inexistencia de una barrera burocrática.” 

 
41. En ese sentido, debido a que la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

(entidad que aplicó la barrera) y la MML (entidad que emitió la norma 
que sustentó la barrera) no ha sustentado la razonabilidad de imponer 
una vigencia máxima de cinco (5) años para autorizaciones por 
instalación de anuncios, corresponde declarar que la exigencia de 
tramitar una nueva autorización para instalar anuncios, sustentada en el 
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artículo 21º de la Ordenanza Nº 210, constituye la imposición de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad.  

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

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

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima sobre la competencia de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas para conocer del presente caso.  
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia 
de tramitar una nueva autorización para la instalación de anuncios 
publicitarios, sustentada en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a que dicha municipalidad y 
Municipalidad Distrital de Chorrillos no han cumplido con sustentar la 
razonabilidad de tal disposición; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la empresa Rumbo Inversiones Turísticas S.R.L.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Rumbo Inversiones Turísticas 
S.R.L. de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el 
presente procedimiento y de los actos administrativos que la materializan, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


