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0344-2015/CEB-INDECOPI 
 

21 de agosto de 2015 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000132-2015/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
DENUNCIANTE : LA SANTA PESCA E.I.R.L. 
DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 

SUMILLA: Declarar improcedente la denuncia presentada por La Santa Pesca 
E.I.R.L. contra la Municipalidad Distrital de La Punta por los siguientes motivos: 

(i) La actividad económica realizada por la persona que se encuentra 
disfrazada, de dirigir a los comensales al establecimiento de la 
denunciante, no requiere autorización por parte de la Municipalidad 
Distrital de La Punta, en tanto dicha actividad no se encuentra regulada por 
disposiciones distritales ni provinciales, así como tampoco se encuentra 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de La Punta; por tanto no es exigible a la denunciante que se 
solicite una autorización para su realización. 

(ii) La Resolución de Gerencia N° 033-2015-MDLP/GR cuestionada por La 
Santa Pesca E.I.R.L. no ha establecido una exigencia, requisito, prohibición 
y/o cobro que restrinja o impida su acceso o permanencia en el mercado, 
debido a lo señalado en el párrafo anterior, por lo que la denunciante 
carece de interés para obrar. 

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito presentado el 28 de abril de 2015, La Santa Pesca E.I.R.L. (en 

adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
La Punta (en adelante, la Municipalidad) por la presunta imposición de una 
barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, originada 
en el desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado 
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respecto de su solicitud de autorización para la instalación de un elemento 
publicitario de apoyo al volanteo ubicado en la Avenida Francisco Bolognesi con 
Calle Larco, materializado en la Resolución de Gerencia N° 033-2015-MDLP/GR. 
 

2. Fundamentó su denuncia sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante cuenta con licencia para restaurante en la Calle Agustín 
Tovar N° 379, y desde hace dos años aproximadamente utilizan un 
anuncio publicitario “vivo” (sic), es decir un muñeco (sic), el cual indica cuál 
es la ubicación de su establecimiento. Dicho anuncio publicitario se 
encuentra situado en el cruce de la Avenida Bolognesi con Calle Larco, en 
el distrito de La Punta, desde las 12:00 horas hasta las 16:00 horas. La 
autorización para dicha clase de elemento publicitario fue otorgada por la 
gestión municipal anterior, de manera verbal, no habiendo sido en ningún 
momento sujeto de llamadas de atención ni sanción alguna. 

 
(ii) Con fecha 16 de octubre 2014, con la finalidad de formalizar el 

mencionado acuerdo verbal, solicitó un permiso para el mencionado 
anuncio publicitario, presentando todos los requisitos que se exigen para 
ello. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna por parte de la 
Municipalidad, con fecha 10 de diciembre de 2014 dio por aprobada su 
solicitud presentando así un formato de Declaración Jurada para la 
aplicación del silencio administrativo positivo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 

 
(iii) Mediante Resolución de Gerencia de Rentas N° 033-2015-MDLP/GR de 

fecha 6 de febrero de 2015 la Municipalidad denegó su solicitud en forma 
extemporánea, cuando ya no se encontraba en evaluación su solicitud por 
haber operado el silencio administrativo positivo. 

 
(iv) La Municipalidad no ha actuado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General para el caso de la 
revocación de resoluciones, pues en este caso habría una revocación 
indirecta e ilegal, toda vez que dicha resolución desconoce e impide el 
ejercicio de los derechos que emanan del acto administrativo que le otorga 
la autorización solicitada. 
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(v) La Municipalidad viene actuando ilegalmente, aplicando de forma arbitraria 
el régimen del silencio administrativo negativo, cuando en realidad 
corresponde el silencio administrativo positivo; dicha corporación edil 
aduce que el criterio es adoptado debido a que la actividad económica 
realizada por la denunciante ocasiona una contaminación visual, la cual es 
perjudicial para la salud. Dicha entidad se contradice debido a que es esta 
quien realiza y hace uso de publicidad exterior de manera frecuente (sic) 
con banderolas, pasacalles, letreros, paneles y otros para informar a la 
comunidad sobre los eventos que realiza. 
 

(vi) En su caso particular, el elemento publicitario utilizado no genera ningún 
tipo de contaminación visual (sic), ni afecta a la salud de la comunidad 
debido a que (i) sólo existe un letrero que funciona por algunas horas al 
día, (ii) no hay un abuso de letreros (sic) en la comunidad, (iii) no 
representa un desorden arquitectónico ni altera las fachadas porque es un 
letrero movible (sic), y (iv) no cuenta con colores agresivos, estridentes ni 
recargados (sic). 

 
(vii) Su elemento publicitario es de madera con letras recortadas, cuenta con 

dos colores (azul y blanco) que transmiten paz y claridad (sic), además 
cuentan con un muñeco (sic) que ayuda a la salud de la comunidad a 
través de la risoterapia, ya que con tan solo verlo transmite alegría a los 
transeúntes. Además en el área donde su letrero está ubicado no existe 
acumulación de elementos publicitarios, más aun teniendo en cuenta que 
su letrero es movible (sic) y solo está cuatro (4) horas al día en la avenida 
antes indicada. 

 
(viii) La Municipalidad, con la emisión de la Resolución de Gerencia N° 033-

2015-MDLP/GR y la aplicación de la medida cuestionada, actúa 
transgrediendo la normativa vigente, como la Constitución Política del 
Estado, al restringir su libertad de trabajo, el Decreto Legislativo N° 757, al 
limitar su derecho a la libre iniciativa privada, Ley marco para el 
crecimiento de la inversión privada, entre otros.  

 
B. Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0232-2015/STCEB-INDECOPI de fecha 26 de junio de 
2015 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, a la Municipalidad y a la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad el 3 de julio de 2015; conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación1. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 10 de julio de 2015, la Municipalidad presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Con fecha 22 de abril de 2013, la Municipalidad emite la Licencia de 
Funcionamiento N° 006-2013 a favor del señor Fernando Félix Ferreyra 
Valcárcel, cuyo nombre comercial es “La Santa Pesca donde el mar se une 
con tu paladar”, establecimiento ubicado en la Calle Agustín Tovar N° 379, 
del distrito de La Punta, teniendo el giro de restaurante. 

 
(ii) Con fecha 16 de octubre de 2014, la Municipalidad recibe la carta s/n 

remitida por el restaurante “La Santa Pesca”, en la cual solicita que se 
oficialice su autorización y se les otorgue de modo indeterminado mediante 
documento el permiso del letrero que se ubica en la Avenida Bolognesi, 
cruce con la Calle Larco. 

 
(iii) La mencionada carta no adjunta anexo alguno conforme lo dispuesto en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad, en el procedimiento de autorización para la colocación de 
carteles y/o letreros adosados a la fachada del establecimiento, asimismo, 
dicha carta no contiene copia de los documentos que acredite la 
personería jurídica ni el documento de identidad del solicitante. 

 
(iv) Con fecha 10 de diciembre de 2014, recibieron el formato de declaración 

jurada de silencio administrativo positivo suscrito por la persona jurídica 
denominada “La Santa Pesca S.R.L.”, requiriendo que se acoja al régimen 

                                                           
1
   Cédulas de Notificación: Nº 1766-2015/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 1767-2015/CEB (dirigida a la Municipalidad) y N° 1768-

2015/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública de la Municipalidad). 
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del silencio administrativo positivo su solicitud de permiso de volanteo en la 
entrada del distrito y letrero móvil en la Avenida Bolognesi con la Avenida 
Larco. 

 
(v) Mediante la Ordenanza N° 007, Ordenanza que aprueba disposiciones 

para la colocación de anuncios, mobiliario y distribución de volantes en el 
distrito de La Punta, la Municipalidad preserva la homogeneidad y el orden 
del espacio urbano, la seguridad de las personas, de la vía pública y de los 
predios urbanos, respecto a la colocación de anuncios, uso de mobiliario y 
distribución de volantes; ello, a fin de salvaguardar el ornato, así como el 
desarrollo armónico entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental, 
evitando la contaminación visual. 

 
(vi) En dicha ordenanza se estableció los tipos de anuncios que se encuentran 

regulados, entre los cuales no se encuentran los “letreros móviles” (sic), 
tipo de anuncio que solicitó la denunciante. 

 
(vii) El Procedimiento N° 9 del TUPA de la Municipalidad, denominado 

Autorización para la colocación de carteles y/o letreros adosados a la 
fachada del establecimiento, señala diversos requisitos. La calificación del 
citado procedimiento es de evaluación previa, aplicándose el silencio 
administrativo negativo, teniendo el plazo de diez (10) días para resolver. 

 
(viii) Mediante Resolución Directoral N° 121/INC de fecha 4 de febrero de 2000, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 11 de febrero del 
mismo año, se declara como monumento integrante del patrimonio cultural 
de la nación a una gran cantidad de inmuebles ubicados en el distrito de La 
Punta, así como ambiente urbano monumental la plaza principal del distrito 
y zonas aledañas.  

 
(ix) El silencio administrativo negativo aplicado en el procedimiento N° 9 del 

TUPA de la Municipalidad se sustenta en lo dispuesto por la Ley N° 29060, 
a fin de preservar la homogeneidad y el orden del espacio urbano, el 
mismo que ha sido declarado patrimonio cultural de la nación; ello, con la 
finalidad de no afectar el interés público, incidiendo en el medio ambiente y 
protección del patrimonio cultural de la nación.  
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(x) No existe homogeneidad de administrados (sic), toda vez que en la 
autorización de funcionamiento del restaurante se encuentra consignado el 
nombre “La Santa Pesca EIRL.”, mientras que en la solicitud presentada 
ante la municipalidad con fecha 16 de octubre de 2014, se consigna como 
nombre “Restaurante La Santa Pesca” sin identificar el tipo de sociedad 
que es, y por último en el formato de declaración jurada señalan a la 
persona jurídica denominada “La Santa Pesca E.I.R.L.”. En todos los 
escritos se observa que se consigna como representante y gerente general 
al señor Fernando Ferreyra Valcárcel. 

 
(xi) Ante la inexistencia de identidad de administrados, la denunciante no 

puede pretender hacer valer en su favor un derecho de aplicación de 
silencio administrativo positivo frente a una solicitud que no ha presentado, 
pues la persona jurídica que presentó la solicitud de autorización para 
anuncios, es distinta a la que presenta la declaración jurada de aplicación 
de silencio administrativo positivo. Por lo que tampoco puede señalar que 
se le estaría imponiendo una barrera burocrática. 
 

II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 258682 y el 

artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi3, la Comisión de 

                                                           
2
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –
Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que se 

dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha 
de promulgación de la presente Ley. 

3
  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 
 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y eliminación 

de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y velar por el 
cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 
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Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) es competente 
para conocer los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, así como las normas y principios de simplificación administrativa; a fin 
de evaluar su legalidad y/o razonabilidad4. 

6. El artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, define a las barreras burocráticas como 
aquellos actos o disposiciones administrativas que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para el desarrollo de una actividad 
económica o que afectan las normas y principios de simplificación 
administrativa5. 

 
A.1. Sobre la competencia provincial y distrital en materia de anuncios y avisos 

publicitarios: 
 

7. 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 política6. 

                                                           
4
  Decreto Ley Nº 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. (…). 

5
   Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  

 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que establecen 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas 
de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 

6
  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
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8. 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. 

  
9. 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. 

 
10. 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 
Ley N° 27972 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). 
 

11. 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 

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

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

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

 
12. Por lo expuesto, se entiende que será la Municipalidad quien deba someterse a 

lo establecido en las disposiciones emitidas por la Municipalidad Provincial de 
Callao (en adelante, la Municipalidad Provincial) en materia de colocación de 
anuncios publicitarios. 

 
A.2. Sobre el procedimiento de autorización para la instalación de anuncios 

publicitarios: 
 

13. Como se aprecia en párrafos anteriores, la regulación sobre instalación de 
anuncios publicitarios corresponde tanto a la Municipalidad Provincial, como a la 
Municipalidad, en el presente caso, corresponde tomar en consideración las 
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disposiciones que regulan el procedimiento de autorización para la instalación de 
anuncios publicitarios a nivel provincial y distrital; ello, teniendo en cuenta que la 
regulación distrital, debe encontrarse en concordancia con aquella emitida a nivel 
provincial. 
 

14. Mediante la Ordenanza Municipal N° 000010, la Municipalidad Provincial 
aprueba las Normas Técnicas Administrativas para la ubicación de anuncios 
publicitarios en la Provincia Constitucional del Callao7, la cual según su Artículo 
1° tiene como objetivo general “la protección del espacio urbano, la seguridad de 
las personas, de la vía pública y de los predios urbanos, respecto a la publicidad 
exterior visual, evitando así la contaminación visual”. Asimismo tiene como 
objetivo específico “regular los aspectos técnicos y administrativos que norman 
la forma, procedimiento, ubicación y tipo de la publicidad exterior visual, tanto en 
bienes de uso público como en bienes de dominio privado”. 

 
15. En concordancia con lo señalado, el artículo 2° de la citada ordenanza limita su 

ámbito de aplicación en materia de espacio físico a la regulación y ejercicio de 
funciones específicas exclusivas “respecto a las autorizaciones para ubicación 
de anuncios y avisos publicitarios”8  
 

16. De igual forma el artículo 3° de la citada ordenanza municipal, que establece las 
definiciones a tomarse en cuenta para la aplicación de dicho dispositivo, define al 
“Anuncio publicitario” en los siguientes términos: 

 
“Artículo 3. DEFINICIONES  
(…) 
2. Anuncio publicitario. Texto, leyenda y/o forma de representación visual que transmite un 
mensaje publicitario, se le denomina también como aviso o elemento publicitario. Comprende el 
elemento físico del mensaje y la estructura o paramento que lo sostiene, se incluye en esta 
definición a los anuncios pegados en determinado paramento, con vista hacia la vía pública, de 

                                                           
7
     Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 16 de marzo de 2008. 

8
  Ordenanza Municipal N° 000010, Ordenanza que aprueba las Normas Técnicas Administrativas para la ubicación de 

anuncios publicitarios en la Provincia Constitucional del Callao 
 Artículo 2. ALCANCE  
 En concordancia con el inciso 1, numeral 1.4.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, corresponde 
a la Municipalidad Provincial en materia de organización del espacio físico regular; ejercer funciones específicas exclusivas 
respecto a las autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios. No se encuentra comprendida en la presente 
Ordenanza, la propaganda política porque está es regulada mediante la normativa correspondiente.  
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tal forma que el elemento que se pretende publicitar sea expuesto para su visualización por las 
personas que transitan por la vía pública.” 

  (Énfasis añadido) 
 
17. Es decir, de acuerdo a la regulación emitida por la Municipalidad Provincial, un 

anuncio publicitario tiene dos componentes: (i) el elemento físico del mensaje, y 
(ii) la estructura que lo sostiene; de tal forma que cualquier otro elemento que no 
contenga dichas características no podrá ser considerado como un anuncio 
publicitario y por tanto, no será regulado por la mencionada disposición 
provincial. 
 

18. Asimismo, en los artículos 4°, 5° y 6° de la citada ordenanza provincial se realiza 
una clasificación de los anuncios publicitarios que regula dicha disposición, 
señalando que se clasificarán tomando en cuenta sus características físicas y su 
modalidad de exhibición9.  

                                                           
9
  Ordenanza Municipal N° 000010, Ordenanza que aprueba las Normas Técnicas Administrativas para la ubicación de 

anuncios publicitarios en la Provincia Constitucional del Callao 
 Artículo 4.- CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS  
 Por la diversidad de anuncios publicitarios y efectos de uniformizar; se han clasificado estos de dos maneras; una es considerando 

sus formas y características físicas, la otra es considerando su modalidad de exhibición.  
 Artículo 5.- CLASIFICACION ANUNCIOS PUBLICITARIOS SEGÚN SUS FORMAS Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
 1. Panel Simple. Anuncio publicitario autoportante o sostenido en uno o más parantes.  
 2. Panel Monumental. Anuncio publicitario que requiere de una estructura especial que se sostiene en dos o más puntos de apoyo, 

y se construye de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si el panel monumental cuenta con 
una o dos caras y es sostenido en un punto de apoyo, se denomina Panel Monumental Unipolar.  

 3. Panel Volumétrico. Anuncio publicitario que requiere de una estructura especial, conformada por más de dos caras, que se 
sostiene en un punto de apoyo, y se construye de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 4. Tótem. Son paneles monumentales con estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1 a 4 con uno o más anuncios 
publicitarios y de una o más caras.  

 5. Paletas Publicitarias. Anuncio publicitario de dos caras, que requiere de una estructura simple, con soporte.  
 6. Letrero. Anuncio publicitario que cuenta con una estructura simple a ser instalada, que se adosan a los paramentos de una 

edificación.  
 7. Cartelera. Elemento fijo de superficie plana, que se adosa a un paramento o estructura con la finalidad de instalar afiches o 

carteles publicitarios; son propiedad municipal. Los distritos ubicados en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao 
proveerán las carteleras, cuya ubicación será autorizada en el espacio público por los funcionarios municipales designados.  

 8. Escaparate. Ventana u hornacina con cierre transparente o vidriada, ubicada en los paramentos de los locales comerciales que 
sirve para la exhibición de mercadería y anuncios publicitarios. Cuya superficie transparente o vidriada no debe exceder el 30% de 
la superficie del paramento.  

 9. Vallas. Elemento o estructura permanente o temporal utilizado como medio masivo de comunicación, para difundir mensajes 
publicitarios que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores, el cual se integra física, visual, arquitectónica y 
estructuralmente al elemento que lo soporta. Dicha estructura puede ser acondicionada con láminas, acrílico, plástico, tela u otro 
material resistente con el espacio exterior. Puede ser de tipo eléctrico, electrónico con iluminación interna o externa. Tiene 
características similares a las de una cartelera; sólo puede ser adosadas en los cercos de terrenos sin construir y/ o paramentos. 
Sus dimensiones máximas serán de 4.50 m x 3.00 m y un espesor no mayor de 0.10 m.  

 10. Marquesinas. Es la estructura portadora de mensaje publicitario que se coloca sobre el elemento arquitectónico que sobresale 
de la edificación, cubriendo parte de la vía pública, y que no permite construcción alguna en su parte superior. Los anuncios podrán 
instalarse en la parte frontal y lateral de las mismas, respetando las características del conjunto arquitectónico y únicamente con 
letras recortadas. 
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19. De la revisión de la citada clasificación se puede apreciar que considera 
únicamente los siguientes elementos publicitarios para que puedan ser 
regulados por la Ordenanza Municipal N° 000010:    

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS FORMAS 

Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU 

MODALIDAD DE EXHIBICIÓN 
Panel simple Especial 
Panel monumental Luminoso 
Panel volumétrico Iluminado 
Tótem Simple 
Paletas publicitarias  
Letrero  
Cartelera  
Escaparate  
Vallas  
Marquesinas  
Banderolas y/o gigantografías  
Letras recortadas  
Placa  
Toldos  
Globo aerostático  

 

                                                                                                                                                                          
 11. Banderolas y/o gigantografias. Anuncios impresos en tela u otro material similar que se sujeta en cada uno de sus extremos, no 

necesita estructura propia para su exhibición.  
 12. Letras recortadas. Anuncio publicitario constituido por letras, números o símbolos independientes entre sí, se adosan en los 

paramentos de una edificación, a efectos de no impedir que se distingan los elementos arquitectónicos de la edificación.  
 13. Placa. Anuncio adosado al paramento o pared, cuya dimensión máxima será de 0.30 m x 0.18 m.  
 14. Toldos. Son las cubiertas de tela u otro material similar que se sostienen en los paramentos de los inmuebles, y que incluyen un 

anuncio publicitario.  
 15. Globo aerostático. Anuncio publicitario que se presenta en un elemento de material flexible, de forma aproximadamente 

esférica, llena de gas de menor densidad que el aire, y que se sujeta a una superficie fija. Están incluidos los elementos de otras 
formas que son inflados con aire.  

 Artículo 6.- CLASIFICACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SEGUN SU MODALIDAD DE EXHIBICIÓN  
 1. Especial. Se entiende por anuncio especial aquel que produce publicidad mediante medios mecánicos, eléctricos o electrónicos.  
 2. Luminoso. Se entiende por anuncio luminoso aquel que posee luz propia en su interior.  
 3. Iluminado. Se entiende por anuncio iluminado aquel que recibe luz del exterior a base de reflectores u otro tipo de instalación 

lumínica.  
 4. Simple. Es aquel anuncio publicitario que se caracteriza por no ser especial, ni luminoso, ni iluminado. 
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20. Como puede observarse, la Municipalidad Provincial regula únicamente 
elementos publicitarios que guardan concordancia con su definición de anuncio 
publicitario, señalada en párrafos anteriores. 
 

21. La citada ordenanza provincial establece también cuáles serán las competencias 
de las municipalidades distritales, señalando que son competentes, entre otros, 
para autorizar la ubicación de los anuncios publicitarios en bienes de uso público 
de las vías locales de su jurisdicción10. 

 
22. Al respecto, dicha disposición provincial establece a su vez cuál es la definición 

de bienes de uso público, señalando en su artículo 3° lo siguiente: 
 

“Artículo 3. DEFINICIONES  
(…) 
11. Bienes de uso público. Son los bienes destinados al uso público para la satisfacción 
de las necesidades cotidianas de la población, sujetos a la administración municipal, como 
las avenidas, calles, caminos, parques, plazas, jardines, paseos, puentes, carreteras, 
playas y otros. 
(…)” 
(Énfasis añadido) 

23. De lo expuesto, se entiende que la Municipalidad Provincial faculta a la 
Municipalidad a regular, de forma complementaria, la ubicación de los anuncios 
publicitarios en las vías locales que corresponden a su jurisdicción. 
 

24. De otro lado, la Ordenanza N° 007, Ordenanza que aprueba disposiciones para 
la colocación de anuncios, uso de mobiliario y distribución de volantes en el 
distrito de La Punta11, establece cuáles son los alcances de dicha disposición, 
señalando en su artículo 2° lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- ALCANCE 
La presente Ordenanza regula en la jurisdicción del Distrito de La Punta: 

                                                           
10

  Ordenanza Municipal N° 000010 
 Artículo 8.- COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES  
 Son competencias de las municipalidades distritales, lo siguiente:  
 1. Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta ordenanza, la ubicación de los anuncios publicitarios señalados en el 

siguiente inciso.  
 2. Autorizar la ubicación de los anuncios publicitarios en:  
 a) Los bienes de uso público de las vías locales de su jurisdicción. 
 (…) 
11

      Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 10 de octubre de 2011. 
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1. La colocación de anuncios, exclusivamente en medios tales como: letras recortadas, 
placas, carteles, afiches para cabinas telefónicas y banderolas. 
2. La colocación de mobiliario sin anuncio publicitario, exclusivamente a través de pizarras y 
paneles informativos. 
3. La distribución de volantes.” 

 
25. De la lectura de dicho artículo, se observa que la Municipalidad regula 

únicamente lo dispuesto en dicha disposición, sin admitir otras modalidades de 
anuncio publicitario. En efecto, se puede apreciar adicionalmente que define al 
anuncio publicitario como aquel texto, leyenda y/o forma que se encuentra en 
letras recortadas, placas, carteles, afiches para cabinas telefónicas y banderolas: 

 
“Artículo 3.- DEFINICIONES 
(…) 
2. Anuncio.- Texto, leyenda y/o forma de representación visual que transmite un mensaje 
comercial, cuyo contenido se encuentra en a) letras recortadas, b) placas, c) carteles, d) 
afiches para cabinas telefónicas y e) banderolas, a excepción de pizarras y paneles. 
Adicionalmente, en el caso de los literales a) y d) puede incluir la publicidad de una marca 
y/o producto.” 

 
26. De igual forma, dicha ordenanza establece una clasificación exclusiva de los 

anuncios publicitarios, señalando en dicho listado a las letras recortadas, placas, 
carteles, afiches para cabinas telefónicas, banderolas y volantes12. 

27. De otro lado, de la revisión del TUPA de la Municipalidad, se observa que el 
único procedimiento que existe para la ubicación de anuncios es el que se 
encuentra establecido en el N° 2.1.9, denominado “Autorización para la 
colocación de carteles y/o letreros adosados a la fachada del establecimiento”. 
Es decir, no existe otro procedimiento mediante el cual se permita solicitar una 
autorización para la ubicación de anuncios publicitarios que no sea de la 
característica señalada: “carteles y/o letreros”. 

                                                           
12

      Ordenanza N° 007, Ordenanza que aprueba las disposiciones para la colocación de anuncios, uso de mobiliario y 

distribución de volantes en el distrito 
 Artículo 4.- Clasificación: Los anuncios dentro del Distrito de La Punta se permiten exclusivamente a través de los medios que a 

continuación se detallan: 
 4.1. Letras recortadas para identificar a los locales comerciales que previamente han obtenido la licencia de funcionamiento, 

excepto servicios profesionales. 
 4.2. Placas para identificar servicios profesionales, asociaciones y similares. 
 4.3. Carteles para fines informativos, exclusivamente para avisos de alquiler y venta de inmuebles, y obras de construcción. 
 4.4. Afiches para cabinas telefónicas colocados con la finalidad de dar publicidad a una marca y/o producto, inclusive la del 

operador del servicio. 
 4.5. Banderolas para colocar anuncios temporales. 
 4.6. Volantes para distribuir y difundir anuncios. 
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A.3. Aplicación al caso en concreto 

 
28. Lo desarrollado en el punto anterior, obedece a la necesidad establecer cuáles 

son los alcances de la regulación en materia de ubicación de anuncios, tanto en 
el ámbito provincial como distrital; ello, con la finalidad de tener conocimiento 
sobre la regulación que deberá aplicarse al caso concreto de la denunciante. 
 

29. Al respecto, del escrito de denuncia y anexos se puede apreciar que la 
denunciante solicitó una autorización para la ubicación de un anuncio publicitario 
con apoyo al volanteo, en la Avenida Francisco Bolognesi con Calle Larco, al 
cual denominó: “anuncio publicitario vivo o muñeco” (sic). 

 
30. Por otro lado, la Municipalidad mediante su Resolución de Gerencia N° 033-

2015-MDLP/GR. señala que el anuncio publicitario de la denunciante vendría a 
ser un “letrero móvil (sic) que sirve para direccionar (sic) a los comensales a su 
establecimiento” y que dicha clase de anuncio publicitario no estaría regulada en 
la disposición distrital, motivo por el cual no se le habría otorgado la autorización 
solicitada. 

 
31. Conforme fue señalado en el punto A.2, la Municipalidad Provincial y la 

Municipalidad establecen que un anuncio publicitario lo conforma el elemento 
físico del mensaje y la estructura que lo sostiene, señalando incluso 
expresamente la Municipalidad que únicamente constituyen anuncios 
publicitarios las letras recortadas, placas, carteles, afiches para cabinas 
telefónicas y banderolas. 

 
32. En el presente caso, el “elemento” publicitario al cual aluden tanto la denunciante 

(anuncio publicitario vivo) como la Municipalidad (anuncio móvil) como anuncio 
publicitario, en realidad no constituye un anuncio publicitario; pues mientras que, 
conforme a las disposiciones citadas a nivel provincial y distrital, un anuncio 
publicitario es un elemento con un mensaje y una estructura que debe ser 
adosada a determinado espacio físico, en el caso de la denunciante se trata de 
una persona disfrazada con el traje (con el traje de un pez) para realizar una 
actividad comercial, que en este caso es dirigir a los comensales hacia el 
establecimiento de la denunciante, conforme puede apreciarse en la siguiente 
imagen: 
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*Imagen proporcionada por la denunciante, la misma que consta en la foja 45 del expediente. 

 
33. Por ello, más que una prohibición para la colocación de un anuncio publicitario, 

lo que la Municipalidad ha efectuado es la restricción de la actividad económica 
que realiza la persona que utiliza un traje de pez (portando un cartel con el 
nombre de la denunciante) para captar la atención de los comensales y dirigirlos 
hacia el local de la denunciante. 
 

34. De otro lado, la actividad económica realizada por una persona que utiliza un 
disfraz, no es una actividad que se encuentra regulada a nivel distrital ni 
provincial; por tanto, tampoco es una actividad que requiera de una autorización 
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por parte de la Municipalidad. Asimismo, no existe en el TUPA de dicha entidad 
ningún procedimiento que se deba seguir para solicitar una autorización que 
habilite al ejercicio de esta actividad económica. 

 
35. Al respecto, los artículos 37° y 38° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que todas las exigencias por parte de las 
entidades, deben encontrarse expresamente establecidas en su TUPA, para que 
puedan ser exigibles al administrado, asimismo, dispone que incurre en 
responsabilidad administrativa el funcionario que solicita o exige el cumplimiento 
de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido 
establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados13. 

 
36. En el presente caso, como se indicó, el TUPA de la Municipalidad no cuenta con 

un procedimiento mediante el cual un administrado pueda solicitar un permiso o 
autorización para realizar la actividad económica de dirigir a los comensales a un 
determinado establecimiento utilizando un disfraz. Por tanto, la Municipalidad 
no puede exigir que la denunciante solicite una autorización y/o efectúe la 
tramitación de un procedimiento para la realización de este tipo de 
actividad económica, pues la misma no se encuentra establecida en el TUPA 
de la Municipalidad. 
 

37. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado el presunto desconocimiento 
del silencio administrativo positivo que habría operado respecto de su solicitud 
de “autorización para la instalación de un elemento publicitario de apoyo al 
volanteo” ubicado en la Avenida Francisco Bolognesi con Calle Larco, es decir, 

                                                           
13

  Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
      Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, el cual comprende: 
1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos 

mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual 
deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

(…) 
 Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…) 
 38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que: 
      a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han sido establecidos por 

la normatividad vigente o han sido derogados. 
 (…) 
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cuestiona el desconocimiento de un derecho que según la denunciante le habría 
sido otorgado mediante una declaración ficta. 

 
38. Sin embargo, lo dispuesto por la Municipalidad mediante la Resolución de 

Gerencia N° 033-2015-MDLP/GR, en los términos cuestionados por la 
denunciante, no califica como un acto o disposición que pueda ser conocido por 
esta Comisión, en tanto no se considera que dicha medida establece una 
exigencia, requisito, prohibición y/o cobro a la denunciante para la realización 
de sus actividades económicas. Es decir, la medida cuestionada no es pasible 
de ser considerada como barrera burocrática de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 2º de la Ley Nº 28996. 

 
39. En ese sentido, en el presente caso se aprecia lo siguiente: 

 
(i) La persona disfrazada que ejerce la actividad económica de dirigir a los 

comensales al local de la denunciante no puede ser considerada como un 
“anuncio publicitario”, en tanto dicha terminología tiene determinadas 
características que se encuentran referidas a un objeto: mensaje y 
estructura física adosada a determinada superficie. 

.  
(ii) La actividad económica que realiza la persona que se encuentra disfrazada, 

consistente en dirigir a los comensales hacia el local de la denunciante, no 
se encuentra establecida en el TUPA de la Municipalidad, por tanto no 
puede exigirse a la denunciante que solicite una autorización para este tipo 
de actividad. 

 
(iii) La denunciante carece de interés para obrar en tanto la Municipalidad no 

puede desconocerle un derecho que no ha obtenido, debido a que la 
denunciante no tiene obligación alguna que cumplir ante la Municipalidad 
para que pueda ejercer la mencionada actividad económica.  

 
40. Por su parte, el artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 

en el presente procedimiento administrativo14, establece que las demandas 

                                                           
14

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
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(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés 
para obrar15, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela 
jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno 
de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido16. 

 
41. Por lo expuesto, corresponde declarar improcedente la denuncia, en la medida 

que se ha verificado que la Resolución de Gerencia N° 033-2015-MDLP/GR 
cuestionada por la denunciante, no ha establecido una exigencia, requisito, 
prohibición y/o cobro que restrinja o impida su acceso o permanencia en el 
mercado, careciendo de interés para obrar.  

 
42. De otro lado, si bien la denunciante ha señalado que su solicitud estaba dirigida 

a obtener una autorización para la ubicación de anuncio publicitario con apoyo al 
volanteo, esta denominación de “apoyo al volanteo” no ha sido materia de 
análisis en el presente acto debido a que dicho aspecto no fue materia de 
discusión por ninguna de las partes en el presente procedimiento. 

 
43. Finalmente, cabe señalar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos 

que los administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades 
están ejerciendo indebidamente sus funciones y potestades, por lo que se deja a 
salvo el derecho de la denunciante para acudir a los mecanismos legales que 
estime necesarios a fin de procurar la salvaguarda de sus derechos. 

 
 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                                                                                                                                          
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 

principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.   

15
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…)  
16

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° de 
la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28996; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la denuncia presentada por La Santa Pesca E.I.R.L. contra la 
Municipalidad Distrital de La Punta por los siguientes motivos: 
 

(i) La actividad económica realizada por la persona que se encuentra disfrazada, 
de dirigir a los comensales al establecimiento de la denunciante, no requiere 
autorización por parte de la Municipalidad Distrital de La Punta, en tanto dicha 
actividad no se encuentra regulada por disposiciones distritales ni provinciales, 
así como tampoco se encuentra en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de La Punta; por tanto no es 
exigible a la denunciante que se solicite una autorización para su realización. 

(ii) La Resolución de Gerencia N° 033-2015-MDLP/GR cuestionada por La Santa 
Pesca E.I.R.L. no ha establecido una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro 
que restrinja o impida su acceso o permanencia en el mercado, debido a lo 
señalado en el párrafo anterior, por lo que la denunciante carece de interés 
para obrar. 

Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: Luis 
Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora, Rafael Alejandro Vera Tudela 
Wither y Víctor Sebastián Baca Oneto.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


