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  25 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 00067-2013/CEB 
DENUNCIADA      :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  :  REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la imposición de una 
vigencia determinada de cinco (5) años por parte de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para las autorizaciones de instalación de 
anuncios publicitarios de la empresa Repsol Comercial S.A.C, 
efectivizada en la Resolución de Subgerencia N° 01919-2012-MML-GFC-
SCS, la Resolución de Gerencia N° 00006-2013-MML-GFC, la 
Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 y la Resolución de 
Sanción N° 01M330913, emitidas al amparo de la Ordenanza N° 210-
MML. 
 
Dicha imposición contraviene lo establecido en el artículo 2° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el cual permite que las 
autoridades sujeten a un término los actos administrativos únicamente 
cuando cuenten con una ley que las autorice a hacerlo, supuesto que 
no se ha acreditado en el presente caso.  
 
Asimismo, se contravienen los principios de legalidad y razonabilidad 
reconocidos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, en vista que la 
vigencia de dicho tipo de autorizaciones debe mantenerse en tanto no 
varíen los aspectos que fueron evaluados al momento de otorgarse las 
respectivas autorizaciones. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, 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 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia  

 
1. Mediante escrito del 4 de marzo de 2013, complementado con el  

escrito del 30 abril de 2013, la empresa Repsol Comercial S.A.C. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, (en adelante, la MML), por presunta imposición 
de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, originada 
en la imposición de una vigencia máxima de cinco (5) años a las 
autorizaciones para instalar elementos de publicidad exterior en su 
estación de servicios, materializada en la Resolución de Subgerencia N° 
01919-2012-MML-GFC-SCS, la Resolución de Gerencia N° 00006-
2013-MML-GFC, la Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 y la 
Resolución de Sanción N° 01M330913, emitidas al amparo del artículo 
N° 21 de la Ordenanza N° 210-MML. 
 

2. Fundamentó su denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La empresa se dedica a la comercialización de combustibles 
mediante diferentes estaciones de servicios, entre las cuales se 
encuentra la Estación de Servicios Arrieta, ubicada en la Av. 
Argentina N° 2501, distrito del Cercado de Lima. 
 

(ii) El 4 de marzo de 1999 se publicó la Ordenanza N° 210-MML, 
mediante la cual se regulaban aspectos técnicos y administrativos 
para la instalación de publicidad exterior en la provincia de Lima. 

 
(iii) La empresa solicitó tres autorizaciones para colocación de 

publicidad exterior, las cuales fueron otorgadas mediante 
Resolución N° 002-2004-MML-DMDU del 14 de enero de 2013  
por una vigencia de cinco (5) años, al amparo de lo dispuesto en 
la Ordenanza N° 210-MML. 
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(iv) El 23 de noviembre de 2007 se publicó la Ordenanza N° 1094-

MML, que dispuso derogar la Ordenanza N° 210-MML, la cual 
estableció nuevas disposiciones sobre anuncios publicitarios tales 
como el reconocimiento de la vigencia indeterminada de los 
anuncios publicitarios. Así, dicha norma dispuso la obligación de 
que las autorizaciones obtenidas con anterioridad a dicha norma, 
se encuentran obligadas a adecuarse a lo dispuesto en ella. 

 
(v) En razón a dicha disposición, se hizo una consulta a la MML con 

el fin de que se pronuncien sobre su autorización e indiquen si 
corresponde o no solicitar una nueva autorización para sus 
elementos publicitarios. Ante ello, la MML indicó que toda vez que 
su autorización no ha sido materia de solicitud de renovación y 
habiendo expirado su vigencia, la permanencia de sus elementos 
publicitarios supone la expedición de una nueva autorización 
municipal 

 
(vi) Mediante Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 del 6 de 

octubre de 2011 y Resolución N° 01M330913 del 19 de setiembre 
de 2012, la Municipalidad dispuso iniciar un procedimiento 
sancionador en su contra debido a la caducidad de sus 
autorizaciones, desconociendo la vigencia indeterminada de sus 
licencias y los lineamientos sobre colocación de anuncios 
publicitarios aprobados mediante Resolución Nº 01-96-CAM-
INDECOPI y actualizados mediante Resolución Nº 0148-
2008/CEB-INDECOPI. 

 
(vii) Dicha sanción ha sido mal impuesta en vista que sus anuncios no 

han sufrido variaciones en su estructura. Asimismo, en última 
instancia, la Municipalidad ha declarado infundado su recurso de 
apelación lo cual contraviene los referidos lineamientos.  

 
(viii) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades se establece que las municipalidades al momento 
de otorgar la autorización deberán evaluar si el elemento 
publicitario a instalar afectará la organización del espacio físico y 
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uso del suelo, por lo que la MML no cuenta con facultades para 
exigir la renovación de sus licencias. 
 

(ix) La MML impone una barrera burocrática irracional pues no se han 
precisado las razones o el sustento técnico que sirvió de base 
para establecer un plazo de vigencia con respecto al fin que se 
perseguía con la limitación. 

 
(x) La MML dispuso que a partir del 31 de diciembre de 2008 se 

declaren caducas todas las autorizaciones para instalación de 
elementos de publicidad exterior, lo cual significa una vulneración 
a las licencias que han sido otorgadas con anterioridad a la norma 
y han obtenido el carácter de vigencia indeterminada. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0193-2013/STCEB-INDECOPI del 13 de mayo 

del 2013, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la MML, un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 14 de 
mayo de 2013, conforme consta en el cargo de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 28 de mayo del 20132, la Municipalidad presentó sus descargos 

señalando lo siguiente: 
 

(i) El artículo 2º de la Ordenanza Nº 210-MML establece que dicha 
norma es de alcance metropolitano y en consecuencia de 
obligatorio cumplimiento en la provincia de Lima. 
 

(ii) En el artículo 21º de dicha norma se dispuso que las 
autorizaciones de instalación de elementos publicitarios tendrán 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 909-2013/CEB y Nº 910-2013/CEB. 

Mediante Resolución N° 0233-201/STCEB se concedió la prórroga solicitada a la MML para presentar descargos,  
la cual fue solicitada mediante escrito de 17 de mayo de 2013. 
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una vigencia máxima de cinco (5) años, pudiendo ser menor a 
solicitud del interesado. 

 
(iii) El artículo 24° de la referida disposición establece que se debe 

respetar el derecho del titular de los elementos publicitarios para 
hacer publicidad exterior el cual es por el plazo previsto en la 
autorización. 

 
(iv) El 23 de noviembre del 2007, se publicó en el diario oficial “El 

Peruano” la Ordenanza Nº 1094-MML, la cual regula la ubicación 
de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima. 
Asimismo, en su primera disposición final, se dispuso derogar la 
Ordenanza Nº 210-MML. 

 
(v) La denunciante ha aplicado ultractivamente una norma derogada 

ya que sus autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
Ordenanza N° 1094-MML solo surtirán efectos hasta la entrada en 
vigencia de esta última. 

 
(vi) De acuerdo a la teoría de los hechos cumplidos, toda norma rige 

desde su vigencia, incluso a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas originadas con anterioridad. Al respecto, 
resulta claro que las autorizaciones debían ceñirse actualmente a 
la nueva normativa siendo que si ella no establece un plazo de 
caducidad de las autorizaciones, todos los elementos autorizados 
anteriormente mantenían su vigencia. 

 
(vii) La Quinta Disposición Final Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-

MML establece que los propietarios o titulares de los anuncios 
publicitarios que cuenten con autorización municipal con 
anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, deberán 
adecuarlas a las disposiciones establecidas en la misma, teniendo 
como plazo hasta el 31 de diciembre del 2008. 

 
(viii) Respecto de la competencia de la MML, el artículo 8º de la 

Ordenanza Nº 1094-MML, establece que ésta tiene competencia 
para regular la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la 
provincia de Lima. De la misma manera, en su artículo 9º 
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establece las competencias de las municipalidades distritales para 
normar complementariamente y en estricta sujeción a lo 
establecido por la MML. 

 
(ix) La MML cuenta con competencias para establecer la ordenanza 

cuestionada y respeta las formalidades y procedimientos 
establecidos en las normas aplicadas al caso concreto. 

 
(x) La sanción no ha sido impuesta por el vencimiento del plazo de la 

autorización sino porque la instalación solo debía ser de tres 
elementos conforme lo establece el Informe N°066-2013-MML-
GFC-SCS. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. 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 mercado3. 

 
6. 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. 

 
7. 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 

                                                
3   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. (…). 
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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.4 

 
B. Cuestiones previas: 

 
B.1   Precisión sobre la materialización de la barrera burocrática denunciada: 
 
8. De acuerdo a lo señalado mediante Resolución N° 0193-2013/STCEB-

INDECOPI, se dispuso que la barrera burocrática denunciada, originada 
en la imposición de un plazo de vigencia de cinco (5) años para las 
autorizaciones de anuncios publicitarios de la denunciante, únicamente 
se encontraba efectivizada a través de las resoluciones de sanción 
impuestas en contra de la denunciante5, al haber ubicado sus 
autorizaciones de anuncios sin contar con autorización municipal. 
 

9. Sin embargo, de la revisión de la totalidad de la documentación 
presentada por la denunciante, se advierte que obra en el expediente la 
Resolución N° 002-2004-MML-DMDU del 14 de enero de 20146, la cual 
autoriza la colocación de tres (3) anuncios publicitarios de la 
denunciante y establece en su artículo segundo, que en aplicación del 
artículo 21° de la Ordenanza N° 210, dicha autorización cuenta con una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recepción. 

 
10. A criterio de esta Comisión, es necesario considerar la referida 

disposición (artículo 2° de la Resolución N° 002-2004-MML-DMDU) 
como forma de materialización de la presunta barrera burocrática, 
denunciada en la presente resolución en atención a las siguientes 
consideraciones: 

 
i) Si bien la denunciante indica que la materialización de la 

barrera burocrática se encuentra en las resoluciones de sanción 
                                                
4   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. 

5     Resolución de Subgerencia N° 01919-2012-MML-GFC-SCS, la Resolución de Gerencia N° 00006-2013-MML-
GFC, la Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 y la Resolución de Sanción N° 01M330913 

6     A fojas 000042 del Expediente. 
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impuestas en contra de la denunciante, se debe entender que la 
vigencia máxima de cinco (5) años se encuentra contenida en 
primer término, en el propio acto administrativo que autoriza la 
instalación de los anuncios publicitarios, estableciéndose en 
dicha resolución, el plazo de vigencia cuestionado7.  
 

ii) Se debe considerar que la inclusión de dicha disposición como 
forma de materialización de la barrera burocrática denunciada 
en el presente procedimiento, no atenta contra el derecho de 
defensa de la Municipalidad dado que no se introduce ningún 
aspecto distinto o adicional con relación a la barrera burocrática 
denunciada y que mediante escrito de descargos, la 
Municipalidad se ha defendido respecto de la presunta 
ilegalidad de la vigencia de cinco (5) años que se consigna en 
su autorización.  
 

iii) Asimismo, debido a que de la revisión de las pruebas que obran 
en el expediente se aprecia que en el noveno considerando de 
la Resolución Gerencial N° 0006-2013-MML-GFC emitida por la 
Municipalidad, la propia entidad reconoce que la Resolución N° 
002-2004-MML-DMDU de la denunciante tiene una vigencia de 
cinco (5) años, por lo que se en opinión de dicho municipio, la 
referida autorización se encontraba vencida.  

 
11. Cabe señalar que la consignación del artículo 2° de la Resolución N° 

002-2004-MML-DMDU como forma de materialización de la barrera 
burocrática denunciada atiende a un mejor resolver y a la aplicación del 
principio de impulso de oficio, reconocido en el numeral 1.3 del artículo 
IV del Título Preliminar y el artículo 145º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, se resalta que dicha disposición es 
incluida en vista que no se afecta el derecho de defensa de la 
Municipalidad, al no tratarse de una barrera burocrática distinta que no 

                                                
7     Cabe señalar que la propia denunciante ha señalado que el plazo de cinco años de vigencia de su licencia se 

consigna en su resolución de autorización, sin embargo, la Secretaría Técnica de la Comisión consideró como 
únicos actos de materialización de la barrera burocrática denunciada, las resoluciones emitidas en el 
procedimiento sancionador en vista que la denunciante hizo alusión expresa a estas ultimas resoluciones como 
las únicas formas de materialización de la barrera burocrática denunciada. 
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haya sido puesta en conocimiento de la entidad denunciada al momento 
de la admisión a trámite de la presente denuncia. 
 

12. Por lo expuesto, esta Comisión considera que debe incluirse el artículo 
2° de la Resolución N° 002-2004-MML-DMDU como forma de 
materialización de la barrera burocrática denunciada en atención a las 
consideraciones antes expuestas. 

 
B.2   Cuestionamiento sobre el motivo de la infracción: 
 
13. Mediante escrito de descargos, la Municipalidad ha señalado que las 

resoluciones objeto de denuncia mediante las cuales se impone una 
sanción a la denunciante, se originan en un incumplimiento referido a 
las autorizaciones instaladas y no por el vencimiento del plazo de la 
autorización tal como señala el administrado. 
 

14. Si bien la Notificación Preventiva de Sanción N° 325266, así como la 
Resolución de Sanción N° 01M330913, indican que la infracción en que 
incurre la denunciante consiste en “la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios sin autorización municipal” de manera general, de la 
revisión de la Resolución Gerencial N° 006-2013-MML-GFC se aprecia 
que la aplicación de la sanción obedece a dos criterios. Por un lado, 
atiende a la caducidad de la vigencia de cinco (5) años de los anuncios 
publicitarios y de otro lado, sostiene que se ha incumplido lo autorizado 
y lo instalado, por lo que se concluye que, a entender de la 
Municipalidad, la sanción ha sido correctamente impuesta.   

 
15. Al respecto, cabe señalar que el análisis que se va a realizar en el 

presente procedimiento corresponde únicamente a la imposición de un 
plazo de vigencia de cinco (5) años para las autorizaciones de anuncios 
publicitarios de la denunciante, por lo que si la sanción atiende a otras 
consideraciones, ello no será materia de evaluación. 

 
16. Asimismo, se indica que lo dispuesto en la presente resolución no 

implica una disconformidad con lo resuelto en las resoluciones de 
sanción en lo que respecta a lo incumplimiento a lo instalado y 
autorizado dado que solo se evaluará si resulta ilegal y/o carente de 
razonabilidad lo que fuera admitido a trámite en la presente denuncia, 
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junto con las precisiones acotadas, sin que sea necesario evaluar la 
totalidad de las razones que originan la sanción impuesta. 

 
B.2   Cuestionamiento sobre la aplicación ultractiva de la norma: 
 
17. Sobre el particular, la Municipalidad ha señalado que la denunciante ha 

aplicado ultractivamente una norma derogada ya que sus 
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la Ordenanza N° 1094-
MML solo surtirán efectos hasta la entrada en vigencia de esta ultima.  
 

18. Asimismo, la Municipalidad ha señalado que las autorizaciones de la 
denunciante debían ceñirse actualmente a la nueva normativa siendo 
que si ella no establece un plazo de caducidad de las autorizaciones, 
todos los elementos autorizados anteriormente mantenían su vigencia. 

 
19. En el presente caso, se indica que si bien la normativa entra en vigencia 

desde el día siguiente de su publicación, lo dispuesto en la Ordenanza 
N° 210-MML aunque dicha norma no se encuentra actualmente vigente, 
surte efectos respecto de la situación de los anuncios de la 
denunciante, ya que la Municipalidad considera que sus elementos 
publicitarios han caducado en aplicación de un dispositivo recogido en 
la referida norma. Por tal motivo, la aplicación de dicha ordenanza, a 
través de las sanciones y actos administrativos que efectivizan la 
barrera burocrática denunciada, podrán ser materia de análisis y de 
pronunciamiento por parte de la Comisión.  

 
20. En tal sentido, corresponde desvirtuar el cuestionamiento de la 

aplicación ultractiva de la norma ya que la Comisión se encuentra 
evaluando únicamente las disposiciones normativas que surten efectos 
en la actualidad a través de los actos administrativos señalados. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
21. Determinar si la imposición de un plazo de vigencia de cinco (5) años 

para las autorizaciones de anuncios publicitarios de la denunciante, 
materializada en la Resolución de Subgerencia N° 01919-2012-MML-
GFC-SCS, la Resolución de Gerencia N° 00006-2013-MML-GFC, la 
Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 y la Resolución de 
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Sanción N° 01M330913, emitidas al amparo del artículo Nº 21 de la 
Ordenanza Nº 210-MML, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
22. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, la Municipalidad otorgó a 

su favor tres autorizaciones para instalar elementos de publicidad 
exterior en uno de sus locales comerciales. Dichas autorizaciones 
fueron otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 21º y el 
numeral 2) del artículo 22º de la Ordenanza Nº 210-MML8, Reglamento 
que regula la publicidad exterior en la provincia de Lima, vigente al 
momento del otorgamiento de las autorizaciones de la denunciante, 
establecían lo siguiente: 

 
Ordenanza Nº 210-MML 
“Artículo 21º.- 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. 
 
Artículo 22º.- Renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- La renovación de la autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior sólo corresponde ante solicitud expresa del interesado, para lo cual 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: (…)” 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
23. De la revisión de las normas antes expuestas, se aprecia que la 

Ordenanza Nº 210-MML, establece una vigencia determinada para las 
autorizaciones de publicidad exterior, así como la obligación de seguir 
un trámite de renovación en caso se solicite la permanencia del anuncio 
publicitario.  
 

24. Al respecto, la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades9 
(vigente al momento de la emisión de la Ordenanza Nº 210-MML) 

                                                
8  Ordenanza publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 1999 y fue derogada en el año 2007 a 

través de la Ordenanza Nº 1094. 
9  Derogada por la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 (publicada el 27 mayo 2003), 

que estableció lo siguiente: “Derogase la Ley Nº 23853 que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus 
normas legales complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que 
corresponda.” 
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establecía como función de las municipalidades el regular y autorizar la 
ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda 
política10.  

 
25. Asimismo, el artículo 110º de la referida ley disponía que las 

ordenanzas municipales constituían las normas de carácter general que 
regulaban la organización, administración o prestación de los servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o 
específicas de las municipalidades o establecían las limitaciones y 
modalidades impuestas a la propiedad privada11, estableciéndose en el 
artículo 112º de dicha ley que este tipo de normas debieran ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano al ser emitidas por las 
municipalidades de la provincia de Lima12. 
 

26. En el presente caso, toda vez que la referida ordenanza se encuentra 
derogada, carece de objeto evaluar su legalidad. Sin embargo, los actos 
administrativos que la materializan surten efectos en la actualidad por lo 
que los mismos deberán ser valorados conforme la normativa vigente. 
Así, cabe señalar que la Ley Nº 27444 entró en vigencia en el mes de 
octubre del año 2001 siendo que la fecha en que se emitió la 
autorización de anuncios correspondiente fue el 14 de enero de 2004.  

 
27. Al respecto, cabe indicar que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 señala lo 

siguiente: 
 

“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
 

                                                
10  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada), publicada en el diario oficial “El Peruano” el 9 

de junio de 1984. 
Artículo 65º.-Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y 
seguridad colectiva: (…) 

  18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política. 
11  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada) 

Artículo 110º.- Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación 
de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las 
Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada. 

12  Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (derogada) 
Artículo 112º.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo 
dispuesto en el artículo 96 para las normas de carácter tributario: 
1. En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de 
Lima, del Departamento de Lima.(…) 
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a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter 
el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 
(Énfasis añadido) 

 
28. Dicho artículo establece que los actos administrativos (como son las 

autorizaciones concedidas de la denunciante) pueden estar sujetas a 
término cuando una ley así lo autorice y cuando se haga mediante 
decisión expresa de la autoridad que lo otorga, en este caso la 
Municipalidad. Es decir, conforme a la Ley Nº 27444, la posibilidad de 
que una autoridad administrativa imponga término a la efectividad de un 
acto administrativo (ya sea para su inicio o término), es excepcional y 
requiere autorización expresa de una ley.  

 
29. Un escenario distinto al requerido por la Ley Nº 27444 implicaría que las 

entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 
autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de 
condiciones y derechos reconocidos en dichos títulos de manera 
arbitraria, lo cual atentaría contra la estabilidad de los actos 
administrativos y generaría indefensión e incertidumbre en los 
administrados.  

 
30. En ese sentido, la obligación contenida en el artículo 2º de la Ley Nº 

27444 es una protección para los administrados sobre posibles 
arbitrariedades de la Administración Pública, además de brindarles 
estabilidad y seguridad jurídica. 

 
31. En el presente caso, si bien la Municipalidad impuso en las 

autorizaciones de instalación de avisos publicitarios una vigencia 
determinada, dicha modalidad fue establecida mediante decisión 
expresa de la Municipalidad, sin contar con una ley que la autorice a 
establecer una vigencia anual, con lo cual no se condice con lo 
establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 27444. Por tanto, la imposición 
de un plazo para autorizaciones de anuncios deviene en ilegal. 
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32. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, cabe indicar que en anteriores 
pronunciamientos13 esta Comisión ha evaluado la legalidad de la 
temporalidad de las autorizaciones municipales por ubicación de 
anuncios publicitarios y la exigencia de renovarlas y/o actualizarlas. Así, 
se declaró que dichas restricciones resultan ilegales en la medida en 
que las municipalidades establecieron dichos plazos de vigencia de 
manera genérica, sin tomar en cuenta si se produjo algún cambio en las 
condiciones por las que los anuncios fueron autorizados.  

 
33. En dichos pronunciamientos, la Comisión señaló que la vigencia de una 

autorización por instalación de anuncios dependía del mantenimiento de 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento de 
otorgarse los respectivos permisos, no pudiendo ser revocadas o 
dejadas sin efecto por el simple transcurso del tiempo. 

 
34. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la 

colocación de anuncios y publicidad exterior (que unifica la tendencia 
jurisprudencial de la Comisión)14 en el cual se señala que las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tienen 
vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones que 
fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su 
otorgamiento15.  

 
35. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de 

legalidad y razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 (vigente a partir de 
octubre de 2001), respectivamente16.  

                                                
13    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB y Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI. 
14  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI: 

15  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 

16   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
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: 
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36. Dichos principios establecen que las autoridades administrativas deben 

actuar conforme a los fines para los cuales les fueron conferidas sus 
atribuciones legales (principio de legalidad) y que al establecer 
obligaciones o condiciones a los administrados (como la tramitación de 
un procedimiento sobre autorización de anuncios), éstas deben 
responder estrictamente a lo necesario para satisfacer o alcanzar la 
finalidad pública propuesta (principio de razonabilidad). 

 
37. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades (vigente al momento en que se otorgaron las 
autorizaciones de la denunciante), para autorizar la colocación de 
anuncios la Municipalidad deberá evaluar si la ubicación del elemento 
publicitario a instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del 
espacio físico y uso del suelo del distrito17, por lo que el cumplimiento 
de lo dispuesto permite al administrado la instalación de la estructura 
publicitaria así como mantenerla en tanto no varíen los aspectos que 
fueron evaluados al momento de otorgado el respectivo permiso, 
cuestión que corresponde ser fiscalizada de oficio por las 
municipalidades. 

 
38. En tal sentido, una vez otorgada la autorización correspondiente, no 

resulta ajustado a ley requerir una renovación periódica del referido 
permiso en tanto no varíen las características físicas o estructurales del 

                                                                                                                                      
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 

17  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  

Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. (…). 
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anuncio autorizado o la zona en donde se ubique la estructura 
publicitaria18.  

 
39. En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de 

anuncios publicitarios, éste tendría una finalidad distinta al 
procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, 
puesto que no habría algún aspecto nuevo que evaluar ya que la 
ubicación y las características físicas del anuncio fueron evaluadas en 
su oportunidad.      

 
40. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 

autorizaciones de anuncios conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
210-MML, deviene en ilegal desde el momento en que entró en vigencia 
el artículo 79º la Ley Orgánica de Municipalidades actual, el artículo 2° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y los principios de 
legalidad y razonabilidad previstos la Ley Nº 27444. 

 
41. Por lo expuesto, corresponde declarar que constituye barrera 

burocrática ilegal la imposición de una vigencia determinada para las 
autorizaciones de instalación de elementos publicitarios de la 
denunciante, al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 104-MSI. 

 
 
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 
42. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de dicha medida.  

                                                
18  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios del 31 de diciembre de 1996 (aprobados mediante 

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI:  
“5. ¿Las municipalidades están facultadas a exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la autorización 
otorgada por el transcurso del tiempo? 
No. Las municipalidades no se encuentran facultadas para exigir nuevas autorizaciones o la renovación de la 
autorización otorgada por el transcurso del tiempo” (Cfr.: Resoluciones Nº 0054-2006/CAM, Nº 0230-2007/CAM, 
Nº 0219-2007/CAM). 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de una vigencia 
determinada para las autorizaciones de instalación de anuncios de la 
denunciante, materializada en la Resolución de Subgerencia N° 01919-2012-
MML-GFC-SCS, la Resolución de Gerencia N° 00006-2013-MML-GFC, la 
Notificación Preventiva de Sanción N° 325266 y la Resolución de Sanción N° 
01M330913, emitidas al amparo del artículo Nº 21 de la Ordenanza Nº 210-
MML, y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa 
Repsol Comercial S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos 
que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSE LUÍS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


