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 0312-2015/CEB-INDECOPI 
 

31 de julio de 2015 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000037-2015/CEB 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
DENUNCIANTE : GRIFOS ESPINOZA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
autorización de la denunciante para la colocación de un “Tótem” publicitario, 
materializado en la Resolución de Sanción N° 01M334184, Resolución de 
Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-SCS y Resolución Gerencial N° 860-2013-
MML-GFC. 
 
Dicho desconocimiento contraviene el artículo 203° de la Ley N° 27444, debido a 
que origina una revocación indirecta de la autorización de la denunciante para la 
instalación de un “Tótem publicitario”.  
 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes 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 de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 

  
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 20 de febrero, 10 de marzo y 8 de abril de 

2015 Grifos Espinoza S.A. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad) por 
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la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en el desconocimiento de su autorización para la 
colocación de un “Tótem” por parte de la Municipalidad, materializado en la 
Resolución de Sanción N° 01M334184, Resolución de Subgerencia N° 01150-
2013-MML-GFC-SCS y Resolución Gerencial N° 860-2013-MML-GFC. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es una empresa dedicada a la comercialización de combustible, que opera 

en diferentes estaciones de servicios entre las cuales se encuentra la 
“Estación de Servicios Arequipa”, ubicada en la Av. Arequipa Nº 900 Mz. 9 
Lote 1 del Cercado de Lima-Lima, que por razones de ubicación geográfica 
se encuentra entre la intersección de la Av. Arequipa con Jr. Emilio 
Fernández. 

 
(ii) El 19 de setiembre de 2007 solicita la autorización de anuncios 

publicitarios denominado “Tótem” para la Estación de Servicios Arequipa, 
sin embargo dicha solicitud no fue atendida en el plazo legal establecido 
(30 días) de conformidad con la Ordenanza Nº 210-MML. 

 
(iii) De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 

Municipalidad de Lima y conforme a la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo1, el 10 de setiembre de 2008 cumple con presentar el 
Formato de Declaración Jurada de Silencio Administrativo, donde solicita la 
autorización para la instalación de anuncios publicitarios fijos. 

 
(iv) Desde el vencimiento del plazo máximo de 30 días, para que la 

Municipalidad emita pronunciamiento respecto a la solicitud presentada y 
en mérito al artículo 3º de la Ley Nº 290602, ya contaría con licencia de 

                                                 
1

  Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Artículo 2.- Aprobación automática 
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente aprobados 
si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo 
necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. 

2
  Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Artículo 3.- Aprobación del procedimiento 
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funcionamiento para los anuncios publicitarios.   

 
(v) Sin embargo la Sub-Gerencia de Operaciones y Fiscalización de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el 19 de julio de 2013 le notifica la 
Resolución de Sanción Nº 01M334184, mediante la cual le impone una 
multa de S/. 1 850,00 (Mil ochocientos cincuenta nuevos soles), con la 
medida complementaria de retiro, por haber instalado anuncios 
publicitarios sin autorización, infracción que se sustenta en la Ordenanza 
N° 984 con código N° 060101, modificada por la Ordenanza N° 1094. 

 
(vi) Por lo que interpone recurso de reconsideración contra la mencionada 

resolución de sanción, el mismo que fue declarado improcedente mediante 
la Resolución de Sub-Gerencia Nº 01150-2013-MML-GFC-SCS. 

 
(vii) El 03 de octubre de 2013, procede a interponer recurso de apelación 

contra la Resolución de Sub Gerencia Nº 01150-2013-MML-GFC-SCS, el 
cual fue declarado infundado mediante la Resolución Gerencial Nº 860-
2013-MML-GFC, la misma que cuestionó su licencia de funcionamiento 
indicando que no se consignó la palabra “Tótem” en la solicitud de 
autorización de panel publicitario, sin tener en cuenta que por las 
características se trata de un elemento publicitario como el indicado en el 
numeral 1) del artículo 5° de la Ordenanza N° 1094-MML. 

 
(viii) Su autorización para la instalación de un “Tótem” publicitario fue otorgada 

a través de la Ordenanza Municipal N° 210-MML, modificada por la 
Ordenanza N° 1094-MML, se estaría pretendiendo exigir la renovación 
innecesaria e irracional de una nueva licencia para su panel publicitario, 
pese a que su autorización tendría vigencia indeterminada de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, que 
incorpora los lineamientos de carácter obligatorio en materia de colocación 
de anuncios. 

 

                                                                                                                                               
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de 
evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados 
podrán presentar una Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el 
derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento, 
prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. (…) 
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(ix) La barrera burocrática cuestionada además de ser ilegal es irracional, 
puesto que en ningún momento la Municipalidad ha manifestado algún 
sustento técnico que justifique su decisión de conceder un plazo de 
vigencia determinado, con lo cual se colige que su único sustento es el 
transcurso del tiempo, ello, pese a que no ha realizado variaciones en la 
estructura y dimensiones de su elemento publicitario. 

 
B. Admisión a trámite: 

 
3. Mediante Resolución Nº 0289-2015/STCEB-INDECOPI del 13 de mayo de 2015 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes y 
presente la información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de las 
barreras burocráticas cuestionadas. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y a la 

Procuraduría Pública de la Municipalidad el 18 de mayo de 2015, conforme 
consta en los cargos de las respectivas cédulas de notificación que obran en el 
expediente3. 

 
5. Mediante escrito del 21 de mayo de 2015, la Municipalidad se apersonó al 

procedimiento y solicitó una ampliación del plazo para presentar sus descargos, 
el mismo que se concedió mediante Resolución N° 0346-2015/STCEB-
INDECOPI del 5 de junio de 2015. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Procuraduría Pública de la Municipalidad el 8 y 9 de junio de 
2015, respectivamente, conforme consta en los cargos de las respectivas 
cédulas de notificación que obran en el expediente4. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
6. El 15 de junio de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos señalando lo 

                                                 
3

  Cédulas de Notificación Nº 1314-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1315-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 1316-

2015/CEB (dirigida al  Procurador Público de la Municipalidad). 
4

  Cédulas de Notificación Nº 1465-2015/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1466-2015/CEB (dirigida al  Procurador Público de la 

Municipalidad). 
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siguiente: 
 

(i) El artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el Artículo II° del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, así 
como están facultados para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones. 

 
(ii) La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades se encuentran facultadas a fiscalizar la ubicación de 
avisos publicitarios, asimismo, faculta a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima a dictar normas sobre ornato y vigilar su cumplimiento, motivo por el 
cual dicha entidad emitió la Ordenanza N° 1094-MML, norma que regula la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios, en cuyo artículo 5° define al 
anuncio o elemento publicitario como el mensaje publicitario que incluye la 
estructura o elemento físico portador del mismo, incluyéndose también en 
esta definición a los anuncios pintados o pegados a un parámetro que 
sean ubicados en el interior o exterior. 

 
(iii) De acuerdo a la inspección realizada con fecha 30 de abril de 2013, el 

personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización intervino el 
establecimiento ubicado en la Avenida Arequipa N° 900 y Jirón Emilio 
Fernández del Cercado de Lima, local de la denunciante, verificando al 
momento de la inspección la instalación de un Tótem, lo cual ameritó la 
emisión de la notificación preventiva de sanción mediante el acta de 
constatación N° 335007-13-NP, otorgando a la denunciante un plazo de 
cinco (5) días para la presentación de sus descargos, sin embargo al no 
presentar dicha documentación se impuso la Resolución de Sanción N° 
01M334184. 

 
(iv) Si bien la autorización de anuncios de la denunciante fue otorgada en 

aplicación del silencio administrativo positivo con fecha 10 de septiembre 
de 2008, la sanción se le impone porque en su solicitud de autorización de 
anuncios no se encuentra descrita la figura de un Tótem por lo que no se 
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acredita de forma fehaciente que cuente con autorización para dicha clase 
de anuncio. 

 
(v) El procedimiento sancionador iniciado a la denunciante ha sido llevado a 

cabo conforme al marco normativo correspondiente, sin contravenir lo 
indicado por el marco jurídico que regula la publicidad a nivel provincial. 

 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. 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 es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5.  

 
8. Conforme a lo dispuesto en los “Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios 

Publicitarios”6, la Comisión es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la administración pública en el ámbito 
municipal, que impidan u obstaculicen la colocación de anuncios con el propósito 
de evaluar su legalidad y racionalidad y de ser el caso, disponer su inaplicación 
al caso concreto o remitir lo actuado a la Defensoría del Pueblo, según 
corresponda.     

 

                                                 
5

   Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos 
Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de 
la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

6
   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, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 
2008. 
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9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.7 

 

 

 

 
B. Cuestión controvertida: 

 
10. Determinar si el desconocimiento de la autorización para la colocación de un 

“Tótem” publicitario, materializado en la Resolución de Sanción N° 01M334184, 
Resolución de Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-SCS y Resolución 
Gerencial N° 860-2013-MML-GFC, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

C. Evaluación de legalidad:     

 
D.1. Competencia de la Municipalidad en materia de anuncios y avisos publicitarios: 

 
11. El artículo 79° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

como una función específica exclusiva de las municipalidades provinciales, el 
aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales sobre 
autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 
política. Asimismo, establece como una función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales, el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias, y realizar la fiscalización de ubicación de avisos publicitarios y 
propaganda política8. 

                                                 
7

   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. solo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el 
análisis de racionalidad. 

8
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
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12. Conforme a lo establecido en el numeral 1.4.4) del artículo 79º de la mencionada 

ley, las municipalidades provinciales en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo, tienen como función específica exclusiva aprobar la 
regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 
control y fiscalización de las municipalidades distritales sobre autorizaciones 
para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. 

  

 
13. Por su parte, el numeral 3.6.3) del artículo 79º del dispositivo legal antes citado 

señala que las municipalidades distritales tienen como función específica 
exclusiva normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así 
como realizar la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios. 

 
14. Cabe precisar que en el presente caso la Municipalidad cuenta con facultades 

tanto de una municipalidad provincial9, como es el regular la colocación de 
anuncios, y avisos publicitarios; como de una municipalidad distrital10, como es el 
autorizar la instalación de anuncios y avisos publicitarios. 

 
15. De acuerdo a ello, la Ley N° 27972, ha diferenciado las facultades que 

corresponden tanto a municipalidades distritales como provinciales en materia de 
ubicación de publicidad exterior. Así, por una parte, la municipalidad provincial 
tiene la función de establecer las directrices y normas técnicas generales para el 
otorgamiento de autorizaciones por publicidad exterior dentro de la provincia y, 
por otra parte, la municipalidad distrital, en ejercicio de sus facultades, será la 
que determine si un anuncio publicitario corresponde o no ser ubicado en 
determinado espacio de su circunscripción, con base a lo previsto por las normas 

                                                                                                                                               
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las 

municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia, sobre: (…) 

 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
9

     En el ámbito de Lima Metropolitana. 
10

     En el ámbito de Lima Cercado. 
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provinciales y ejerciendo sus facultades normativas de manera complementaria 
al marco provincial11. 

 
16. Al respecto, en cuanto a las facultades normativas de cada nivel municipal en 

materia de “Organización del espacio físico y uso del suelo”, el artículo 73° de la 
citada ley establece expresamente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente 
ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 
(…) 
 

 
(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital. 
Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las 
municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 
provinciales generales sobre la materia.” 

(Énfasis añadido). 
 

17. Conforme a lo indicado, la normativa que emitan las municipalidades distritales 
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo (dentro de las 
cuales se encuentra la ubicación de anuncios), debe encontrarse en estricta 
sujeción a los planes y normas provinciales sobre la materia. En relación a esto 
último, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado del siguiente modo: 

 
Sentencia recaída en el Expediente N° 0046-2004-PI/TC 
“(…) 
De allí queda claro que, para el ejercicio de las funciones antes citadas, corresponde a las 
municipalidades provinciales: (i) promover e impulsar el planeamiento para el desarrollo de 
la provincia en coordinación con las municipalidades distritales; (ii) promover la 
coordinación entre las municipalidades distritales en la implementación de sus planes de 

                                                 
11

    Disposición con la que concuerda la Ordenanza N° 1094, que establece en su artículo 9° lo siguiente: 
 Artículo 9.- Competencia de las Municipalidades Distritales.- 
 Corresponde a las Municipalidades Distritales 
 1. Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de los anuncios y avisos publicitarios 

señalados en el siguiente inciso. 
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desarrollo, las que deben sujetarse a las normas municipales provinciales; y, (iii) actuar 
como un órgano técnico normativo cuando se trate de regular la organización del espacio 
físico y el suelo. (…)”. 
“(…) 
 
De ello resulta que, cuando se revisan las facultades otorgadas en cada caso tanto a las 
municipalidades provinciales como a las distritales, aparece una estructura claramente 
ordenada y que permite distinguir las competencias otorgadas en cada caso, siendo 
necesario que entre los gobiernos locales provincial y distritales exista la debida 
coordinación en el desempeño de sus atribuciones y que, en su actuación, cada uno de los 
gobiernos locales proceda en el ejercicio regular de sus atribuciones, respetando las 
competencias otorgadas o reconocidas a los otros gobiernos locales. 
 
Por tanto, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades regula las competencias en materia 
de aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, expresa que es una competencia de las 
municipalidades provinciales aprobar el mismo (art. 79.1.2º), mientras que cuando regula la 
competencia que tienen sobre el particular las municipalidades distritales, señala que éstas 
deben aprobar el plan urbano con sujeción al plan y a las normas provinciales sobre la 
materia (…)”. 
(Énfasis añadido) 

 

 
18. Así, mediante la Ordenanza N° 1094, la Municipalidad aprobó la norma que 

regula la ubicación de la publicidad exterior en la provincia de Lima, la cual 
según su artículo 2°, tiene por objeto regular los aspectos técnicos y 
administrativos que norman la ubicación de anuncios y avisos publicitarios dentro 
de la provincia de Lima. Esto último implica que la misma comprenderá no solo 
los aspectos generales referidos a la tramitación (aspectos administrativos) de 
una autorización para ubicar anuncios, sino que además comprenderá aquellas 
disposiciones relacionadas a las normas técnicas necesarias para determinar la 
ubicación de un elemento publicitario (dimensiones, alturas, zonas de restricción, 
etc.). 
 

19. De igual forma, la Ordenanza N° 1337, publicada en el diario oficial “El Peruano” 
el 2 de enero de 2010, precisa las facultades de las municipalidades distritales 
para autorizar y regular a través de ordenanzas la colocación de elementos de 
publicidad exterior en el marco de la Ordenanza N° 1094. El Artículo Primero de 
esta ordenanza dispuso lo siguiente: 
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“Artículo Primero.- De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, las Municipalidades Distritales son competentes para autorizar y regular a través de 
Ordenanzas la colocación de elementos de publicidad, pudiendo prohibir y restringir, a 
través de las mismas, la colocación de elementos de publicidad exterior que pudieran 
afectar un interés público, debiendo ceñirse a lo establecido en la Ordenanza 1094-
MML, solo en lo estrictamente referido a los aspectos generales para la tramitación del 
procedimiento de autorización.” 
(Énfasis añadido) 
 

20. Por lo expuesto, se deduce que tanto la municipalidad distrital como la provincial 
cuentan con competencias respecto a anuncios y avisos publicitarios, siempre 
con sujeción de la distrital a la lo dispuesto por la provincial. Por ello, toda vez 
que en el presente caso la Municipalidad cuenta con facultades de regulación, 
fiscalización, autorización, entre otras, a nivel provincial como distrital en materia 
de anuncios y avisos publicitarios, el análisis debe realizarse teniendo en cuenta 
tanto la regulación emitida a nivel provincial, como los actos administrativos 
emitidos por la Municipalidad. 

 
D.2. Sobre la aplicación del silencio administrativo para el otorgamiento de la 

autorización de la denunciante para la instalación de un “Tótem” publicitario:  
 

21. La denunciante señala en su escrito de denuncia que su autorización para la 
instalación de un “Tótem” publicitario fue otorgada a través de la Ordenanza 
Municipal N° 210-MML, modificada por la Ordenanza N° 1094, y que la 
Municipalidad pretende exigir la renovación innecesaria e irracional de una 
nueva licencia para su panel publicitario, pese a que su autorización tendría 
vigencia indeterminada de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 0148-
2008/CEB-INDECOPI; ello sin tener en cuenta que por las características de su 
anuncio se trata de un elemento publicitario como el indicado en el numeral 1) 
del artículo 5° de la Ordenanza N° 1094-MML. 
 

22. De otro lado, la Municipalidad indica en su escrito de descargos que si bien la 
autorización de anuncios de la denunciante fue otorgada en aplicación del 
silencio administrativo positivo con fecha 10 de septiembre de 2008, la sanción 
se le impone porque en su solicitud de autorización de anuncios no se encuentra 
descrita la figura de un “Tótem” por lo que no se acredita de forma fehaciente 
que cuente con autorización para dicha clase de anuncio. 
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23. En relación a ello, la Ordenanza N° 1094, establece en su artículo 5° las 

definiciones  a tenerse en cuenta para efectos de la aplicación de dicho cuerpo 
normativo; es así que señala que se entiende por Anuncio, Aviso o Elemento 
Publicitario a aquel mensaje publicitario que incluye la estructura o elemento 
físico portador del mismo, así como anuncios pintados o pegados a un 
paramento que sean ubicados en el interior o exterior12. 
 

24. De igual forma, define a un “Tótem” publicitario o torre publicitaria como una 
estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1 a 3; con uno o más 
anuncios o avisos publicitarios y de una o más caras. Sin embargo, en dicha 
ordenanza no se halló una definición para la denominación “monolito”, que es el 
término con el cual fue solicitada la autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios de la denunciante, como se muestra a continuación: 

 

                                                 
12

    Ordenanza N° 1094, Ordenanza que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de lima 
 Artículo 5.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por:  
      1.- Anuncio, Aviso o Elemento Publicitario.- Se denomina así al mensaje publicitario que incluye la estructura o elemento físico 

portador del mismo, incluyéndose también, en esta definición a los anuncios pintados o pegados a un paramento que sean 
ubicados en el interior o exterior.  
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25. Sin embargo, de la revisión de la mencionada normativa provincial (de aplicación 

a nivel provincial y distrital) no se ha encontrado la definición del término 
“monolito” publicitario, motivo por el cual, a manera de referencia se ha realizado 
la búsqueda de una definición para estos términos en algunas municipalidades 
del país, encontrándose lo siguiente: 

 
(i) Municipalidad Distrital de Miraflores - Ordenanza N° 295-MM, Ordenanza 

que reglamenta los elementos de publicidad exterior en el distrito de 
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Miraflores13: 

 
“Artículo 10°.- Clasificación de los elementos de publicidad exterior por sus 
características físicas: 
(...) 
14. Monolito o Tótem.- Estructura autorpotante (sic) anclada al piso que puede contar con 
uno o dos parantes que sostiene el o los elementos de publicidad exterior. De dos caras. 
Sólo podrá ser instalado en el área de intersección de retiros.” 

  
(ii) Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera - Ordenanza N° 15-2011-

MDVLH, Ordenanza que aprueba el reglamento que regula el régimen 
normativo de la tasa municipal que demanda la autorización de ocupación  
de dominio público o bienes de dominio público con publicidad y el 
procedimiento administrativo para el otorgamiento de autorización de 
elementos de publicidad en el distrito de Víctor Larco Herrera14: 

 
“Artículo 7°.- Definiciones: 
(...) 
29. Monolito o Tótem.- Estructura anclado (sic) al piso que puede contar con uno o dos 
(02) parantes que sostiene el o los elementos de publicidad exterior de dos (02) caras. El 
mismo que requiere de un informe técnico favorable.” 

 
26. Así, concordando las definiciones antes expuestas encontradas en otras normas 

distritales (referidas a la regulación de la colocación de elementos publicitarios), 
se aprecia que los términos “monolito” y “tótem” son utilizados normalmente para 
referirse al mismo elemento publicitario. 
 

27. De igual forma, de los anexos de la denuncia se puede observar que el elemento 
publicitario de la denunciante (tótem) guarda relación con la definición de tótem, 
realizada por la Ordenanza N° 1094: 
 

                                                 
13

    Información obtenida de: 
https://www.miraflores.gob.pe/medio_ambiente/web/NORMAS/NORMAS%20LOCALES/GESTION%20Y%20CALIDAD%20AMBIEN
TAL/ORD%20N%C2%BA%20295-%20MM%20ELEMENTOS%20DE%20PUBLICIDAD%20EXTERIOR.pdf (Consulta realizada el 
31 de julio de 2015) 
14

    Información obtenida de: http://munivictorlarco.gob.pe/portal/descargas/LicenciasFuncionamiento/Ordenza15-2012.pdf 

(Consulta realizada el 31 de julio de 2015) 

https://www.miraflores.gob.pe/medio_ambiente/web/NORMAS/NORMAS%20LOCALES/GESTION%20Y%20CALIDAD%20AMBIENTAL/ORD%20N%C2%BA%20295-%20MM%20ELEMENTOS%20DE%20PUBLICIDAD%20EXTERIOR.pdf
https://www.miraflores.gob.pe/medio_ambiente/web/NORMAS/NORMAS%20LOCALES/GESTION%20Y%20CALIDAD%20AMBIENTAL/ORD%20N%C2%BA%20295-%20MM%20ELEMENTOS%20DE%20PUBLICIDAD%20EXTERIOR.pdf
http://munivictorlarco.gob.pe/portal/descargas/LicenciasFuncionamiento/Ordenza15-2012.pdf
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“Estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1 a 3; con uno o más 
anuncios o avisos publicitarios y de una o más caras”: 
 

 

 
 

 
28. Al respecto, debido a que no se verificó la existencia de una diferencia explícita 

entre “tótem” publicitario y un “monolito” publicitario, la Secretaría Técnica de la 
Comisión, mediante Oficio N° 0286-2015/STCEB-INDECOPI de fecha 1 de julio 
de 2015, requirió a la Municipalidad que precise: (i) si emitieron un acto 
administrativo mediante el cual se haya declarado la nulidad de la autorización 
para la instalación del anuncio publicitario de la denunciante, referido a un 
“Tótem” o “Monolito” publicitario, presuntamente obtenida en el año 2008 
mediante un silencio administrativo positivo.; y, (ii) señale la diferencia entre un 
“Tótem” publicitario y “Monolito” publicitario. 
 

29. Con fecha 22 de julio de 2015 la Municipalidad contestó al mencionado 
requerimiento indicando que en Ordenanza N° 1094 no se halla una definición 
de algún elemento publicitario denominado “monolito” publicitario, y respecto a lo 
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señalado en el punto (i) del párrafo anterior, indicó que la gerencia responsable 
de autorizar la instalación y ubicación de anuncios publicitarios es la Gerencia de 
Desarrollo Urbano a través de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas, por lo 
que en cuanto recaben la información la misma será remitida a la Secretaría 
Técnica de la Comisión. 

 

 

 
30. En primer lugar, como se ha podido observar, la Municipalidad, mediante el 

escrito citado, no realiza una distinción entre los vocablos “tótem” publicitario y 
“monolito” publicitario; observándose así que arbitrariamente sí habría realizado 
esta distinción al momento de imponer la Resolución de Sanción N° 01M334184, 
la Resolución de Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-SCS y la Resolución 
Gerencial N° 860-2013-MML-GFC. 

 
31. En segundo lugar, se puede apreciar que esta Comisión, mediante su Secretaría 

Técnica, otorgó un plazo y una prórroga del mismo para que la Municipalidad 
pueda recabar la información que se le solicitó, habiendo sido notificado el 
requerimiento con fecha 3 de julio de 2015, obteniéndose una respuesta de la 
Municipalidad con fecha 22 de julio del mismo año. Por tanto, esta Comisión 
considera que se tomarán en cuenta todos los argumentos señalados tanto por 
la Municipalidad como por la denunciante, hasta la fecha de la emisión del 
presente acto. 

 
32. Ahora bien, de otro lado cabe señalar que el artículo 2° de la Ley N° 29060, Ley 

del Silencio Administrativo, dispone que los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio administrativo positivo se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera 
emitido el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse 
pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer 
efectivo su derecho. 
 

33. De ello se observa que el régimen legal del silencio administrativo constituye un 
mecanismo de simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos. 
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34. De igual forma, en concordancia con lo expresado, según el artículo 125º de la 

Ley Nº 27444, cuando la documentación presentada no se ajusta a lo requerido 
impidiendo la continuación del procedimiento o si resultara necesaria una 
actuación del administrado para continuar con el mismo, la autoridad deberá 
emplazar al administrado a fin de que realice la subsanación correspondiente, en 
cuyo caso mientras esta se encuentre pendiente: i) No procede el cómputo de 
plazos para que opere el silencio administrativo, y ii) No procede la aprobación 
automática del procedimiento administrativo, de ser el caso15.  
 

35. De los anexos de la denuncia se observa que la denunciante presentó su 
solicitud de autorización para la instalación de anuncios publicitarios con fecha 
19 de septiembre del año 2007, con la finalidad de que se le otorgue un 
derecho (la autorización para la instalación de sus anuncios publicitarios), 
solicitud que no fue observada por la Municipalidad a fin de que realice las 
subsanaciones que creía conveniente, a la solicitud de la denunciante. 

 
36. Distinto hubiese sido el caso, si la Municipalidad, considerando que el término 

“Monolito” utilizado en la solicitud de la denunciante no se ajustaba a la definición 
que se encontraba en la Ordenanza N° 210-MML (vigente al momento de la 

                                                 
15 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
   Artículo 125°.- 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. 
125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado, con las 
alegaciones respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas: 
125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el 
recurso. 
125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 
125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento. 
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la 
devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado 

   125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como si resultara necesaria una 
actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá emplazar inmediatamente 
al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las 

reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. (…) 
 (Énfasis añadido)  
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solicitud de la denunciante, que dicho sea, no contiene la definición ni de 
monolito ni de tótem), hubiese levantado tal observación y solicitado a la 
denunciante que la subsane; pues en dicho caso, no hubiese operado el silencio 
administrativo positivo para la solicitud, y la denunciante no hubiese podido 
obtener su autorización para la instalación de su anuncio publicitario.  

 
37. En esta línea, cabe desestimar el argumento de la Municipalidad en el que 

señala que la denunciante habría obtenido su autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios el 10 de septiembre de 2008, fecha en la que la 
denunciante presentó su declaración jurada para dicha autorización. 

 
38. Por tanto, se ha logrado verificar que la denunciante obtuvo su autorización para 

la instalación de un “tótem” publicitario en el año 2007, pues al no realizar la 
Municipalidad ninguna observación para subsanar, operó el silencio 
administrativo positivo a favor de la denunciante. 

 
D.3. Sobre la revocación indirecta de la autorización de instalación de elementos 

publicitarios: 
 
39. Como se indicó en párrafos anteriores, las autorizaciones para la instalación de 

elementos publicitarios son otorgadas por la Municipalidad, las cuales llegan a 
ser actos administrativos, que de acuerdo al artículo 1º de la Ley Nº 27444, son 
las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta16. 
 

40. A través de la Ley N° 27444 se ha regulado el marco general para que las 
entidades de la Administración Pública emitan actos administrativos, cuyos 
alcances tienen efectos concretos en los derechos y obligaciones del 
administrado sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que 
otorgan las autoridades para realizar una actividad económica.   

 

                                                 
16

  Ley N° 27444 
Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 

 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. (…). 
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41. Cabe indicar que la referida ley establece no solo el procedimiento para la 
emisión y creación de los actos administrativos, sino también garantiza la 
estabilidad de los mismos, de tal manera que la declaración y/o reconocimiento 
de derechos tenga una permanencia en el tiempo. Es así que nuestro marco 
legal ha reconocido el principio de estabilidad de los actos administrativos y, solo 
de manera excepcional, la figura de la revocación y/o modificación, como se 
aprecia en el artículo 203° de la Ley N° 27444: 

 

 
“Artículo 203.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, 
en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma 
con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la 
relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
(Énfasis añadido)  
 

42. La mencionada norma también contempla el derecho que le asiste al 
administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la 
decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en 
sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
43. Al respecto, la Sala, a través del precedente de observancia obligatoria aprobado 
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mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, ha precisado los alcances 
del procedimiento de revocación de derechos e intereses conferidos por actos 
administrativos, regulados por los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744417.  

 
44. Conforme al citado precedente, la entidad que revoque o modifique actos 

administrativos que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  

 
(i) Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
(ii) Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

(iii) Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a su 
favor. 

 
45. En dicha resolución se dispuso que todas las revocaciones indirectas son 

ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el procedimiento 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444.  

 
46. En el presente caso, como se ha señalado anteriormente, la autorización fue 

otorgada a través del silencio administrativo positivo, mediante el cual la 
denunciante obtuvo su autorización para la instalación de elementos 

                                                 
17

  La Sala ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los requisitos para efectuar la 
revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. La omisión de 
cualquiera de dichos requisitos constituye barrera burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses conferidos por un acto 
administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas 
son ilegales, porque ello implica que la administración no siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 
27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta aplicable el 
procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
d) En los casos que corresponda otorgar indemnización, ésta debe compensar los perjuicios económicos originados hasta la 
notificación al administrado de la resolución de revocación. Las inversiones efectuadas 
posteriormente no deben ser contempladas en la resolución de revocación como parte de la indemnización. 
e) Cuando se origine perjuicios económicos indemnizables, la resolución de revocación deberá señalar como mínimo la cuantía de 

la compensación y la autoridad encargada de efectuar el pago. La indemnización se paga de manera integral, en dinero en 
efectivo.” 
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publicitarios, incluyendo la autorización para la instalación de un “tótem” 
publicitario. 

 
47. Sin embargo, posteriormente, la Municipalidad emite la Resolución de Sanción 

N° 01M334184, Resolución de Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-SCS y 
Resolución Gerencial N° 860-2013-MML-GFC, en donde indica que la 
denunciante no cuenta con autorización para la colocación de un “Tótem” 
publicitario; ello, sin considerar la autorización anteriormente otorgada por esta 
misma entidad, que operó a raíz de la aplicación del silencio administrativo 
positivo. 
 

48. Conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala, la 
actuación la Municipalidad en el presente caso se encuentra dentro de los 
supuestos de una revocación indirecta, pues no se ha podido verificar la 
existencia de un acto que revoque de manera expresa la autorización otorgada, 
para la instalación del “Tótem” publicitario de la denunciante, siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 203° y 205° por la Ley N° 2744418. Por 
el contrario, se evidencia que la decisión de desconocer la mencionada 
autorización de la denunciante ha sido efectivizada a través de un mecanismo 
distinto al de la revocación. 

 
49. Por lo señalado, esta Comisión considera que el desconocimiento de su 

autorización para la colocación de un “Tótem”, materializado en la Resolución de 
Sanción N° 01M334184, Resolución de Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-
SCS y Resolución Gerencial N° 860-2013-MML-GFC, constituye barrera 
burocrática ilegal debido a que origina una revocación indirecta de la 
autorización de la denunciante para la instalación de un “Tótem publicitario”, que 
contraviene el artículo 203° de la Ley N° 27444. 

 
50. Se precisa que lo resuelto no impide a la Municipalidad revocar las 

autorizaciones otorgadas a los administrados siempre y cuando acredite haber 

                                                 
18

  En el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, emitido en el Expediente Nº 

00037-2009/CEB, la Sala ha interpretado que “no solo los pronunciamientos expresos que desconocen derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo constituyen revocación. También lo es cualquier hecho o medida que indirectamente impida o 
restrinja el ejercicio de tales prerrogativas, es decir, que tenga los mismos efectos que una decisión expresa de revocar de una 
autoridad”, de lo que se desprende que la revocación directa importa un pronunciamiento expreso por parte de la administración. 
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cumplido con lo dispuesto en los artículos 203° y 205º de la Ley Nº 27444, para 
lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sala en el precedente de 
observancia obligatoria establecido en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-
INDECOPI. 
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
 

51. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que el desconocimiento cuestionado por la denunciante constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida.  
 

 

 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 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 el desconocimiento de su autorización 
para la colocación de un “Tótem”, materializado en la Resolución de Sanción N° 
01M334184, Resolución de Subgerencia N° 01150-2013-MML-GFC-SCS y Resolución 
Gerencial N° 860-2013-MML-GFC; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Grifos Espinoza S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y 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. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 
26°BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Víctor Sebastián 
Baca Oneto; y con la abstención del señor  Cristian Ubia Alzamora. 

 

 

 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
 


