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0367-2012/CEB-INDECOPI 
 

  21 de diciembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000163-2012/CEB 
DENUNCIADOS :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
DENUNCIANTE :   RENVIOL PUBLICIDAD SIGLO XXII S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
impuestas a la empresa Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.: 
 

 La imposición de un periodo de vigencia determinada y la exigencia 
de renovar las autorizaciones de anuncios publicitarios, materializada 
en la Autorización Nº 006-2010-GSP y establecida en el artículo 10º de 
la Ordenanza Nº 036-2006-MPCP, debido a que contraviene: 

 
 El artículo 2º de la Ley Nº 27444, el cual permite que las autoridades 

sujeten a un plazo a los actos administrativos únicamente cuando 
cuenten con una ley que las autorice, supuesto que no se ha 
acreditado en el presente caso.  

 
 Los principios de legalidad y razonabilidad contemplados en los 

numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
misma norma, respectivamente, en concordancia con el artículo 79º 
de la Ley Nº 27972, en vista que una vez otorgada la autorización no 
debe efectuarse una renovación periódica del referido permiso en 
tanto no varíen las características del anuncio autorizado o la zona 
en donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
 La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de la 

autorización de anuncios publicitarios, debido a que:  
 

 La Municipalidad Distrital de Manantay contraviene los artículos 40º 
y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en tanto no ha 
acreditado que el referido tributo haya sido aprobado mediante 
ordenanza y que esta norma haya sido publicada.  

 
 Contraviene el artículo 2º de la Ley Nº 27444 y los principios de 

Legalidad y Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del 
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artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, en tanto dicho 
cobro se sustenta en la necesidad de renovar una autorización por 
el transcurso del tiempo.  
 

 El desconocimiento de la autorización para instalar un panel 
monumental iluminado en la Av. Tupac Amaru cruce con Av. Aguaytía 
cuadra 6 frente al grifo El Coliseo, materializado en el Oficio Nº 016-
2011-MDM-GM-GSP, en tanto la Municipalidad no siguió el 
procedimiento de revocación de actos administrativos establecido en 
los artículos 203º y 205º  de la Ley Nº 27444. 

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 3 y 18 de julio de 2012, la empresa 

Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso 
denuncia y solicitó el otorgamiento de una medida cautelar contra la 
Municipalidad Distrital de Manantay (en adelante, la Municipalidad) por la 
imposición de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 

 
(i) La imposición de un periodo de vigencia determinada y la exigencia de 

renovar las autorizaciones de anuncios publicitarios, establecida en la 
Ordenanza Nº 23-2008-MDM, materializada en la Autorización Nº 006-
2010-GSP y en los Convenios Nº 003-2011-MDM-GAT y Nº 004-2011-
MDM-GAT, celebrados al amparo de la Ordenanza Nº 008-2010-MDM. 

 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por renovación de instalación de 

Paneletas y Paneles Monumentales correspondiente a 27 elementos 
publicitarios, efectivizado en los Convenios Nº 003-2011-MDM-GAT y Nº 
004-2011-MDM-GAT y en los pagos correspondientes. 
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(iii) El desconocimiento de la autorización para instalar un panel monumental 
iluminado en la Av. Tupac Amaru cruce con Av. Aguaytía cuadra 6 frente 
al grifo El Coliseo, sin haber seguido el procedimiento de revocación de 
actos administrativos establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley 
Nº 27444 y materializado en el Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP de 
fecha 16 de enero de 2012. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Municipalidad, autorizó la instalación de anuncios publicitarios y le 
impuso un plazo de vigencia de un año, como se acredita con la 
Autorización Nº 006-2010-GSP. 

 
(ii) El 26 de octubre de 2011, se vio obligada a aceptar dos convenios de 

fraccionamiento para la renovación de su autorización, de los cuales a la 
fecha de la interposición de la presente denuncia solo pagó hasta la 
cuarta cuota, debido a problemas económicos. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP, la Municipalidad, 

desconoció la Autorización Nº 006-2010-GSP, en el extremo referido al 
panel monumental iluminado, ubicado en la Av. Tupac Amaru cruce con 
Av. Aguaytía cuadra 6, por encontrarse en zona rígida.  

 
(iv) La Municipalidad no ha seguido el procedimiento de revocación 

establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, ni ha 
determinado la indemnización por daños y perjuicios que debe reconocer 
por la reubicación del citado panel. 

 
(v) La reubicación del citado panel le genera fuertes gastos económicos los 

cuales deben ser asumidos por la Municipalidad.  
 

(vi) En anteriores pronunciamientos1 la Comisión ha considerado ilegal el 
hecho de que las municipalidades establezcan plazos de vigencia a las 
autorizaciones de anuncios publicitarios sin tomar en consideración si 
hubo algún cambio en las condiciones en las que fueron otorgadas. 

 

                                                
1  La denunciante hizo mención de la Resolución Nº 1593-210/SC1-INDECOPI y anexó la Resolución Nº 0056-

2012/CEB-INDECOPI. 
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(vii) El cobro de la tasa por renovación de anuncios publicitarios resulta un 
tributo no vinculado con el cumplimiento de los fines para el que fue 
creado ni responde a los costos de algún tipo de actividad estatal. 

 
(viii) La Municipalidad no ha demostrado que los derechos cuestionados 

representen un monto razonable, considerando el interés público a 
satisfacer y la opción menos gravosa para el administrado. 

 
(ix) Debe ser tomado en consideración lo señalado en la Resolución Nº 

1593-2010/SC1-INDECOPI, referido a que la autoridad municipal debe 
observar el procedimiento de revocación cuando algún cambio de 
regulación afecte las autorizaciones otorgadas con anterioridad y que 
cumplieron con la normativa vigente al momento de su otorgamiento. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0204-2012/CEB-INDECOPI del 2 de agosto de 2012, 

se admitió a trámite la denuncia interpuesta contra la Municipalidad, se 
postergó la medida cautelar y se incorporó como tercero al presente 
procedimiento a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (en adelante 
Municipalidad Provincial). Se concedió a ambas entidades, un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formulen sus descargos.  

 
4. Asimismo, en la mencionada resolución, la Comisión decidió postergar la 

evaluación de la medida cautelar solicitada. 
 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, a la Municipalidad y la 

Municipalidad Provincial el 7 de agosto de 2012; conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas2. 

 
C. Declaración de rebeldía: 
 
6. El 13 de agosto de 2012, el Alcalde de la Municipalidad Provincial presentó 

sus descargos sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

i. En virtud de lo dispuesto por el artículo 79º la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades y el numeral 4 del artículo 192º de la 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1068-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1069-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Cedula de Notificación Nº 1070-2012/CEB (dirigida a la Municipalidad 
Provincial) 
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Constitución Política del Estado, emitió la Ordenanza Nº 036-2006-
MPCP3 con la cual aprobó el Reglamento que regula el Uso de Anuncios 
y Avisos Publicitarios en la jurisdicción de Coronel Portillo. 

 
ii. La Ordenanza Nº 036-2006-MPCP es anterior a la entrada en vigencia 

de los lineamientos sobre colocación de anuncios publicitarios, aprobado 
por Resolución Nº 0148-2008/CEB – INDECOPI, sin embargo, mediante 
Informe Nº 099-2012-MPCP-GAT-SGPUOTyV-JMHZ, se informó que 
viene tomando en cuenta lo dispuesto en los citados Lineamientos, 
otorgando autorizaciones de anuncios publicitarios con vigencia 
indeterminada, siempre que permanezcan la condiciones con las que 
fueron evaluadas para su otorgamiento, así como el espacio físico y uso 
del suelo. 

 
iii. A la fecha se encuentra vigente el proyecto de Reglamento para 

instalación de Elementos de Publicidad Visual Exterior, Anuncios y Aviso 
publicitarios en la Provincia de Coronel Portillo, en el cual se incorpora 
los lineamientos técnicos del Indecopi, con lo cual se demuestra la 
intención de la Municipalidad Provincial por sujetarse a los parámetros 
legales sobre la materia. 

 
7. Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2012, presentado por el señor 

Fernando Armas Sánchez, Procurador Público Municipal, manifestó que no 
había tomado conocimiento de la Resolución Nº 204-2012/CEB-INDECOPI, de 
la denuncia y anexos presentados por la denunciante.  

 
8. Por Oficio Nº 422-2012/INDECOPI4, se remitió copia de todo lo actuado y se le 

otorgó un plazo de cinco días a efectos de que presente sus descargos 
conforme a ley. Sin embargo, con fecha 19 de diciembre de 2012 el Procurador 
de la Municipalidad Provincial, luego de haber transcurrido en exceso el plazo 
otorgado, ratificó lo dicho por el Alcalde, entre otros asuntos. 
 

9. En consecuencia, corresponde declarar rebelde a la Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo al no haber presentado sus descargos dentro del plazo 
establecido, de acuerdo al plazo establecido en el artículo 26° del Decreto 
Legislativo N° 807, teniendo en cuenta que ello implica tener por ciertas las 

                                                
3  Según indicada la Municipalidad Provincial dicha ordenanza fue publicada en el diario “Ímpetu” el 5 de 

diciembre de 2006” y a la fecha se encuentra vigente. 
4  Notificado a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo el 4 de diciembre de 2012 
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afirmaciones presentadas en la denuncia, en aplicación del artículo 223° de la 
Ley N° 27444.  

 
10. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad Provincial no haya contestado 

dentro del plazo legal que le fue otorgado y que se la haya declarado rebelde, 
causa una presunción legal respecto de la veracidad de las afirmaciones 
brindadas por la denunciante. 

 
11. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados5, se tendrá en 
consideración la documentación que obra en el presente expediente, así como 
lo señalado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial a través de su escrito 
presentado el 13 de agosto de 2012, en tanto sirva para verificar la verdad de 
los hechos propuestos por la denunciante. 

 
12. El 21 de agosto de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos, señalando 

lo siguiente: 
 

(i) Los paneles de la denunciante no cumplen con las condiciones de 
seguridad, en tanto no respetan la altura mínima, obstruyendo el paso de 
los peatones, lo cual genera un alto riesgo. 
 

                                                
5  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 

la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 

   (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. (…) 
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(ii) La renovación de la respectiva autorización es de responsabilidad de la 
denunciante, razón por la cual declaró improcedente la solicitud de 
prórroga de pago de los tributos respectivos. 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 016-2012 solicitó a la denunciante la reubicación del 

panel monumental instalado en las intersecciones de la Av. Tupac Amaru 
/Jr. Aguaytía por encontrarse en zona rígida. 

 
(iv) La denunciante ha demostrado su incumplimiento al compromiso de 

pago, adquirido a través de la Autorización Nº 006-2010-GSP, cuya 
vigencia fue del 9 de diciembre de 2009 al 09 de diciembre de 2010. 

 
(v) Mediante Ordenanza Nº 008-2010-MDM, que aprobó el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, se estableció en el 
numeral 139 que la autorización sobre la instalación anuncios es válida 
por un año, e indicó que dicha disposición es de conocimiento público 
razón por la que deviene en infundada la denuncia en dicho extremo. 

 
(vi) Al haber sido notificado con el Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP 

mediante escrito y vía telefónica si se siguió el procedimiento de 
revocación, por lo que dicho extremo es infundado en tanto ha sido 
respetuosa de la Ley Nº 27444. 

 
D. Otros:  
 
13. Habiéndose postergado la medida cautelar mediante Resolución Nº 0240-

2012/CEB-INDECOPI y teniendo en cuenta que en el presente acto se está 
emitiendo pronunciamiento definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la 
medida cautelar solicitada. Ello, teniendo en consideración que las medidas 
cautelares tienen como propósito principal cautelar la eficacia del 
pronunciamiento final.  

 
14. Por otro lado, mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2012 la 

denunciante manifestó que la Municipalidad nunca emitió un titulo habilitante 
para ocupar la vía pública respecto de sus paneles publicitarios.6 

 

                                                
6  Cabe indicar que esta afirmación fue posteriormente corroborada con el Oficio Nº 184-2012-MDM-GM-GSP, 

presentado por el Gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Manantay. 
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15. Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2012, la denunciante se ratificó en 
todos los extremos de su escrito de denuncia y dio respuesta a los descargos 
efectuados por la Municipalidad. 

 
16. Por escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo, a través de su Procurador, manifestó los siguiente: 
 

(i) Los paneles instalados conforme a la Autorización Nº 006-2010-GSP y su 
anexo, al ubicarse  en la vía pública, se encuentran sujetas a un plazo 
determinado según lo dispuesto por la Resolución Nº 148-2008-/CEB-
INDECOPI y la Ordenanza Municipal Nº 008-2010. 

 
(ii) La vigencia de la instalación de anuncios publicitarios instalados en bienes 

de dominio público fue conocida por el denunciante, toda vez que solicitó 
acogerse a los convenios de  fraccionamiento de pago. 

 
(iii) El Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP no ha sido cuestionado por la 

denunciante en vía administrativa y la misma no cumplió con precisar el 
procedimiento administrativo que contendría la barrera cuestionada. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
17. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258687 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado8. 

                                                
7  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. 

8  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
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18. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a 
Nivel Local9 y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi10, establecen que la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa, 
dentro de las cuales se encuentran establecidas en el Capítulo I del Título II 
de Ley Nº 27444. 

 
19. 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.11 

 
B. Cuestiones Previas: 
 
B.1  Precisiones a la denuncia: 
 

                                                                                                                                      
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. (…). 

9  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

10  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 (…) 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. 

11   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este 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. 
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20. Mediante Resolución Nº 0204-2012/CEB-INDECOPI se admitió a trámite la 
denuncia en el extremo referido a la imposición de un periodo de vigencia 
determinada y la exigencia de renovación de las autorizaciones de los 
anuncios publicitarios. Conforme a lo señalado por la denunciante, en la 
referida resolución, se indicó que las barreras se encontraban materializadas 
en: 
 
(i) La Ordenanza Nº 23-2008-MDM,  
(ii) La Autorización Nº 006-2010-GSP  
(iii) Los Convenios Nº 003-2011-MDM-GAT y Nº 004-2011-MDM-GAT, 

celebrados al amparo de la Ordenanza Nº 008-2010-MDM. 
 
21. Con relación a los puntos (i) y (ii), cabe indicar que según lo dispuesto por el 

artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades12 y por el 
artículo 7º del Decreto Supremo Nº 011-2009-JUS13, las normas legales que 
no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez. 

 
22. Si bien la denunciante ha señalado que la Ordenanza Nº 23-2008-MDM, 

aprobaría el TUPA vigente al momento en que se tramitó la Autorización Nº 
006-2010-GSP y que habría incluido una vigencia para este tipo de 
autorizaciones de anuncios,  durante el procedimiento no se ha acreditado la 
publicación de la referida norma, por lo que esta Comisión no podrá 
considerarla como medio de materialización de la barrera denunciada.  

 
23. Respecto del punto (iii), debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 

26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 2° de la Ley Nº 28996, las 
barreras burocráticas se manifiestan únicamente a través de actos y 
disposiciones administrativas, lo cual no incluye a los acuerdos o actos de 

                                                
12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades     
    ARTÍCULO 44º.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
     Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 

distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. (…) 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 

13  Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General  
Artículo 7º.- Publicidad obligatoria de las normas legales  

      La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las 
entidades emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento, y normas complementarias.  

     Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.  
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coordinación entre las entidades o con los particulares (como los convenios). 
Por tanto, en el presente análisis, no se tomará en cuenta a los Convenios Nº 
003-2011-MDM-GAT y Nº 004-2011-MDM-GAT como medios a través de los 
cuales se encontraría efectivizada la barrera.  

 
24. Finalmente, la Municipalidad Provincial en su escrito de fecha 13 de agosto de 

2012, manifestó que mediante Ordenanza Nº 036-2006-MPCP se aprobó el 
Reglamento que regula el Uso de Anuncios y Avisos Publicitarios en dicha 
jurisdicción, cabe indicar que durante el transcurso del procedimiento se ha 
verificado que la imposición de un periodo de vigencia y la exigencia de 
renovación de autorizaciones de anuncios publicitarios, así como la exigencia 
de pagar por renovación de las mismas se encuentran establecidas en los 
artículos 10º y 11º de la citada ordenanza, respectivamente. 

 
25. En tal sentido, la Comisión considera evaluar las citadas barreras 

materializadas, adicionalmente, en los  artículos 10º y 11º de la Ordenanza Nº 
036-2006-MPCP. 

 
B.2 Sobre lo indicado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial: 
 
26. La Municipalidad Provincial manifestó su intención por sujetarse a los 

lineamientos técnicos del Indecopi a través del proyecto de Reglamento para 
instalación de Elementos de Publicidad Visual Exterior, Anuncios y Aviso 
Publicitarios en la Provincia de Coronel Portillo. Sin embargo, cabe indicar que 
la entrada en vigencia de dicho reglamento, a la fecha, no ha sido acreditada, 
razón por la cual la evaluación realizada en el presente procedimiento se 
ceñirá únicamente al ordenamiento jurídico que se encuentra vigente. 

 
27. La Municipalidad también señaló que los paneles no cumplían con las 

condiciones de seguridad y tamaño. Al respecto cabe señalar que la Comisión 
no realiza una evaluación del cumplimiento de las normas técnicas que 
regulan los paneles publicitarios, en la medida que ello no ha sido objeto de la 
denuncia, sino únicamente de las exigencias cuestionadas expresamente 
como barreras, como es la imposición de una vigencia para las autorizaciones 
de anuncios y la respectiva renovación, así como el cobro que se genera por 
dicho concepto. 

 
B.3  Sobre la instalación de anuncios publicitarios en la vía pública: 
 
28. En diversos pronunciamientos, esta Comisión ha señalado que cuando se 

trata de anuncios publicitarios instalados en la vía pública, como en el 
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presente caso, el administrado necesita contar con los siguientes títulos 
habilitantes de manera conjunta: 
 
(i) la autorización para la instalación de dichos anuncios; y; 
(ii) la autorización para el uso, ocupación y aprovechamiento del espacio 

público. 
 

29. Tales autorizaciones han sido recogidas en los lineamientos sobre la 
colocación de anuncios y publicidad exterior de la Comisión14, en los cuales se 
señala que para instalar un anuncio publicitario en la vía pública se necesita, 
de manera adicional a la autorización de ubicación, un título habilitante en el 
que la Municipalidad autorice el uso del espacio público dentro de su 
circunscripción. 

 
30. Asimismo, se debe señalar que en dichos lineamientos15, la Comisión ha 

señalado que la autorización para el uso de bienes de dominio público se 
encuentra sujeta al plazo que establezca la municipalidad respectiva. 

 
31. Es preciso indicar que mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2012 la 

denunciante manifestó que la Municipalidad nunca emitió un titulo habilitante 
para ocupar la vía pública respecto de sus paneles publicitarios, supuesto que no 
ha sido desvirtuado por la entidad distrital denunciada. 

 
32. Por tanto, siendo materia de cuestionamiento, la imposición de un plazo de 

vigencia de la autorización de anuncios publicitarios, cabe indicar que a través 
de la presente resolución no se pretender avalar la instalación de anuncios 
publicitarios en la vía pública que no cuenten con el respectivo titulo habilitante 
para el uso y aprovechamiento del espacio público, sino que la presente 
evaluación será realizada únicamente respecto de la legalidad y/o 
razonabilidad de la imposición de un plazo de vigencia a las autorizaciones de 
anuncios publicitarios y del cobro que se genera por dicho concepto.  

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

Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI) actualizado con los cambios normativos producidos y pronunciamientos 
emitidos con posterioridad a su publicación, mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-INDECOPI: 
“10. ¿Qué se requiere para instalar anuncios publicitarios en bienes de dominio público de la municipalidad? 

  Se requiere contar con un título habilitante adicional a la autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios en el que la municipalidad autorice el uso del espacio público dentro de su circunscripción.” 

15  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: 
“11. ¿Dicha autorización del uso de bienes de dominio público de la municipalidad está sujeta a un plazo? 

  Si está sujeta a un plazo determinado, según lo establezca la municipalidad respectiva.” 
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C. Cuestión controvertida: 
 
33. Determinar si las siguientes medidas, constituyen barreras burocráticas 

ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 

(i) La imposición de un periodo de vigencia determinada y la exigencia de 
renovación de las autorizaciones de los anuncios publicitarios, 
materializada en la Autorización Nº 006-2010-GSP. 

 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación de 

instalación de Paneletas y Paneles Monumentales correspondiente a 27 
elementos publicitarios. 

 
(iii) El desconocimiento de la autorización para instalar un panel 

monumental iluminado en la Av. Tupac Amaru cruce con Av. Aguaytía 
cuadra 6 frente al grifo El Coliseo, sin haber seguido el procedimiento de 
revocación de actos administrativos establecido en los artículos 203º y 
205º  de la Ley Nº 27444 y materializado en el Oficio Nº 016-2011-MDM-
GM-GSP de fecha 16 de enero de 2012. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  La imposición de un periodo de vigencia determinada y la exigencia de 

renovación de las autorizaciones de los anuncios publicitarios 
  
34. El artículo 79º de la Ley Nº 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 política.16 

                                                
16  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
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35. Si bien podría considerarse que tanto las municipalidades provinciales como 

distritales tienen competencia para normar y regular en materia de 
autorización para la ubicación de anuncios publicitarios, existiendo una 
superposición de funciones, tal como ha sido señalado por la Sala de Defensa 
de la Competencia Nº 1 en distintos pronunciamientos17, una interpretación 
sistemática obliga a concluir que, teniendo ambos niveles de gobierno 
facultades normativas respecto a la autorización para la ubicación de anuncios 
publicitarios, las disposiciones que emitan las municipalidades distritales 
deben ser complementarias y concordantes con la regulación provincial18. 

 
36. En tal sentido, a fin de que exista coherencia en el sistema normativo de los 

gobiernos locales, la regulación a nivel distrital debe necesariamente sujetarse 
a las reglas establecidas a nivel provincial. 

 
37. En el presente caso, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 036-MPCP, 

Reglamento para uso de anuncios publicitarios, en la jurisdicción de Coronel 
Portillo, expedida por la Municipalidad Provincial regula los aspectos técnicos 
y administrativos que norman la instalación de publicidad exterior en la citada 
provincia19. Asimismo, el artículo 10º de dicha ordenanza, establece lo 
siguiente: 

 
Ordenanza Nº 036-MPCP 
“Artículo 10º.- La vigencia de la autorización de elementos de publicidad 
se comprende 1 año, comprendiendo el año en curso (sin importar la fecha 
o mes de presentación de solicitud o pago) (SIC) 
(El subrayado es nuestro) 

                                                                                                                                      
 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. 
17  Ver Resoluciones Nº 0055-2008/SC1; Nº 1577-2010/SC1 y Nº 0479-2011/SC1, entre otras. 
18  En dichos pronunciamientos, la Sala de Defensa de la Competencia    Nº 1 consideró que una interpretación 

contraria, implicaría que cada municipalidad distrital podría establecer una normativa diferente e incluso 
contradictoria en materia de autorización para la ubicación de anuncios publicitarios dentro de una misma 
provincia, lo cual sería contrario al objetivo de la Ley Nº 27972 , la cual busca uniformidad en la aplicación de 
criterios para el otorgamiento y ubicación de anuncios publicitarios. 

19  Ordenanza Nº 036-2006-MPCP 
Artículo 3º.- Responsabilidades 
Regular aspectos técnicos y administrativos que norman la instalación de publicidad exterior en la Provincia de 
Coronel Portillo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades y 
Reglamento Nacional de Construcciones. 



M-CEB-02/1E                                          
15 / 24 

 
38. De la revisión de dicho artículo, se aprecia que la Ordenanza Nº 036-MPCP 

establece una vigencia determinada para las autorizaciones de publicidad 
exterior.  

 
39. Por lo expuesto, la Municipalidad a través de la Autorización Nº 006-2010-

GSP, actuó de conformidad con la regulación establecida por la Municipalidad 
Provincial mediante Ordenanza Nº 036-MPCP, al disponer una vigencia 
determinada para las autorizaciones de elementos de publicidad exterior20.  

 
40. Sin embargo, ello no implica necesariamente que la restricción aplicada a la 

autorización de la denunciante resulte legal, ya que para ello deberá 
considerarse si la misma fue aplicada conforme al marco legal vigente a la 
fecha en que dicha autorización fue emitida21. 

 
41. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 

señala lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter 
el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 

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

autorizaciones de las denunciantes) pueden estar sujetas a término cuando 
una ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión expresa de la 
autoridad que lo otorga, en este caso la Municipalidad. Es decir, conforme a la 
Ley N° 27444, la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga 
término a la efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio o 
término), es excepcional y requiere autorización expresa de una ley.  

 
43. Un escenario distinto al requerido por la Ley N° 27444 implicaría que las 

entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 
autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de condiciones y 
derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual atentaría 
contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados. En ese sentido, la obligación contenida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es una protección para los administrados 

                                                
20  La Autorización Nº 006-2010-GSP estableció una vigencia del 09/12/09 al 09/12/10. 
21  La Autorización Nº 006-2010-GSP fue emitida el 18 de marzo del 2010. 
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sobre posibles arbitrariedades de la Administración Pública, además de 
brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
44. En el presente caso, si bien la Municipalidad impuso en las autorizaciones de 

instalación de avisos publicitarios una vigencia anual a cuyo término debían 
ser renovadas, dicha modalidad fue establecida mediante decisión expresa de 
la Municipalidad, sin contar con una ley que la autorice a establecer una 
vigencia anual, con lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 2º 
de la Ley Nº 27444. Por tanto, la imposición de un plazo para autorizaciones 
de anuncios, así como la exigencia de renovarlas, resulta ilegal.  

 
45. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en anteriores 

pronunciamientos22, esta Comisión también consideró ilegal el hecho de que 
las municipalidades establezcan -de manera genérica- plazos de vigencia para 
este tipo de autorizaciones, debido a que no se tomaba en cuenta algún tipo 
de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el respectivo anuncio, 
sino únicamente el transcurso del tiempo.   

 
46. La Comisión señaló que la vigencia de una autorización por instalación de 

anuncios depende del mantenimiento en las condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas al momento de otorgarse el respectivo permiso, no 
pudiendo ser revocada o dejada sin efecto por el simple transcurso del tiempo.  

 
47. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la colocación 

de anuncios y publicidad23 (que condensa la tendencia jurisprudencial de la 
Comisión) en la cual se señala que las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior tienen vigencia indeterminada en tanto se 
mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la Municipalidad al 
momento de su otorgamiento24.  

 
48. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de legalidad y 

razonabilidad, previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 

                                                
22    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB, Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI, 

Nº 0154-2011/CEB-INDECOPI  y Nº 0155-2011/CEB-INDECOPI. 
23  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios aprobados mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-

INDECOPI y publicado el 13 de setiembre de 2008: 
24  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 
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Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente25. Dichos principios 
establecen que las autoridades administrativas deben actuar conforme a los 
fines para los cuales les fueron conferidas sus atribuciones legales (principio 
de legalidad) y que al establecer obligaciones o condiciones a los 
administrados (como la tramitación de un procedimiento sobre renovación de 
autorización de anuncios), estas deben responder estrictamente a lo necesario 
para satisfacer o alcanzar la finalidad pública propuesta (principio de 
razonabilidad). 

 
49. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, la autorización por anuncios tiene 

por objeto evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del espacio físico y uso 
del suelo del distrito26, cuyo cumplimiento da derecho al administrado a 
instalar la estructura publicitaria en cuestión y mantenerla en tanto no varíen 
los aspectos que fueron evaluados al momento de otorgarse el respectivo 
permiso, cuestión que corresponde ser fiscalizada por la municipalidad de 
oficio. 

 
50. Así, una vez otorgada la autorización correspondiente, no resulta ajustado a 

ley requerir una renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen 
las características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en 
donde se ubique la estructura publicitaria27. 

                                                
25   Ley Nº 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 

 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 

26    Ley Nº 27972. 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  
 Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes         

funciones: (…) 
 3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  (…). 
27  En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, este tendría una 

finalidad distinta al procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no 
habría algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las características físicas del anuncio ya 
fueron evaluadas.      
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51. Por lo expuesto, la temporalidad de las autorizaciones municipales por 

ubicación de anuncios publicitarios establecida en la Autorización Nº 006-
2010-GSP y la exigencia de renovar la misma, materializada en el artículo 10º  
de la Ordenanza Nº 036-2006-MPCP, constituye barrera burocrática ilegal, en 
la medida que contraviene el artículo 2º de la Ley Nº 27444, los principios de 
legalidad y razonabilidad contemplados en los numerales 1.1) y 1.4) del 
artículo IVº del Título Preliminar de la misma norma, respectivamente, en 
concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 27972, en vista de que una vez 
otorgada la autorización no debe efectuarse una renovación periódica del 
referido permiso en tanto no varíen las características físicas o estructurales 
del anuncio autorizado o la zona en donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
D.2  La exigencia de pagar un derecho por renovación de instalación de Paneletas 

y Paneles Monumentales 
 
52. La Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y competencias establecidas 

en el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal28, se encuentra facultada 
a exigir el pago de los arbitrios municipales. Sin embargo, debe verificarse si 
ha cumplido con las formalidades que requiere el artículo 40º y 44º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades29 sobre la aprobación y publicación de tributos 
municipales. Ello, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de otras 
disposiciones legales en materia de procedimientos administrativos.  

 
53. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado que la tasa por 

concepto de renovación de autorización de anuncios publicitarios haya 
aprobada mediante Ordenanza Municipal como lo exige el artículo 40° de la 
Ley N° 27972 y que esta haya sido debidamente publicada conforme al 
artículo 44° de dicha ley, razón por la cual dicha entidad no ha demostrado 

                                                
28   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
  “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
  a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 
29  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  “Artículo 40º.- Ordenanzas (…)  

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…)” 
“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 
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contar con instrumento legal vigente que la faculte a efectuar el mencionado 
cobro.  

 
54. En cuanto a la Ordenanza Nº 036-2006-MPCP, emitida por la Municipalidad 

Provincial, cabe indicar que la misma en su artículo 11º, establece como uno 
de los requisitos para la renovación de autorización de elementos publicitarios 
acompañar el recibo de pago por dicho concepto. Cabe indicar que conforme 
a quedado acreditado en el expediente30 dicha norma fue aprobada por el 
Concejo Municipal de la Provincia de Coronel Portillo mediante Acuerdo Nº 
140-2006 y publicada en el diario “Ímpetu“el 5 de diciembre de 2006. 

 
55. Sin perjuicio de lo expuesto, dicha exigencia, efectivizada en la Ordenanza Nº 

036-2006-MPCP, también contraviene el artículo 2° de la Ley N° 27444 y el 
Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad, establecido en dicha 
ley, ya que dicho cobro se sustenta en la necesidad de renovar una 
autorización de anuncios publicitarios por el simple transcurso del tiempo, lo 
cual como se ha señalado resulta ilegal.  

 
56. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia 

de pagar un derecho por renovación de instalación de Paneletas y Paneles 
Monumentales, correspondiente a 27 paneles, así como en el artículo 11º de 
la Ordenanza Nº 036-2006-MPCP, por contravenir el artículo 2º de la Ley Nº 
27444 y los Principios de Legalidad y Razonabilidad, previstos en los 
numerales 1.1. y 1.4 del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
D.3  El desconocimiento de la autorización para instalar un panel monumental 

iluminado en la Av. Túpac Amaru cruce con Av. Aguaytía cuadra 6 frente al 
grifo “El Coliseo”, sin haber seguido el procedimiento de revocación de actos 
administrativos. 

 
57. Mediante Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP de fecha 16 de enero de 2012, la 

Municipalidad informó a la denunciante que el panel ubicado en las 
intersecciones de la Av. Aguaytía y la Av. Túpac Amaru debía ser retirado en 
un plazo de 30 días calendario, en la medida que no contaría con la 
autorización correspondiente por encontrarse en un área que sería 
considerada como zona rígida. 

 

                                                
30  Ver fojas 76 del expediente.  
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58. Tal como ha sido mencionado en anteriores párrafos la Municipalidades 
distritales son competentes para normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política, ello, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, 
corresponde evaluar si es que, en el ejercicio de dicha facultad, la 
Municipalidad ha respetado el marco legal vigente. 

 
59. 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 
ciudadano sobre el cual recae, como sucede con los títulos habilitantes que 
otorgan las autoridades para realizar una actividad económica (en este caso, 
la autorización de anuncios publicitarios).   

 
60. 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. En efecto, 
nuestro marco legal ha establecido 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.”  
(Lo resaltado es nuestro)  
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61. El mencionado dispositivo legal 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.” 

 
62. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi estableció un precedente de 
observancia obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de 
revocación señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744431. 
Conforme a dicho 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. 

 
63. Conforme a lo expuesto, corresponde evaluar si la Municipalidad cumplió con 

seguir con el procedimiento de revocación al desconocer la Autorización Nº 
006-2010-GSP, correspondiente al panel publicitario instalado en la Av. Tupac 

                                                
31  La Sala ha señalado lo siguiente, como 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.” 
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Amaru cruce con Av. Aguaytía, materializado en el Oficio Nº 016-2011-MDM-
GM-GSP.  

 
64. En sus descargos la Municipalidad señaló que i) el citado oficio fue 

debidamente comunicado a la denunciante a través de diversos medios de 
comunicación; ii)  la permanencia de dicho panel no generará autorización 
alguna debido a que se encuentra en zona rígida por el funcionamiento del 
moderno palacio municipal; y, iii) otorgará todas las facilidades del caso a la 
denunciante para la reubicación correspondiente. 

 
65. Al respecto, cabe señalar que la Municipalidad no ha presentado información 

que demuestre que, en caso se haya generado un perjuicio económico al 
administrado (como podría implicar el retiro del panel publicitario autorizado), 
se haya dispuesto lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo caso haber evaluado dicho 
aspecto. 

 
66. Asimismo, la orden del retiro del panel publicitario a través del Oficio Nº 016-

2011-MDM-GM-GSP ha sido efectuada por la Gerencia de Servicios Públicos 
y no por la más alta autoridad de la Municipalidad como lo establece el artículo 
203º de la Ley Nº 27444 y el citado precedente. En el caso de las 
municipalidades la más alta autoridad es el alcalde, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 6° de la Ley N° 2797232.  

 
67. Además no se observa, en el citado oficio, que la Municipalidad haya otorgado 

a la denunciante un plazo para ejercer su derecho de defensa, toda vez que 
directamente la conmina a retirar su anuncio en un plazo no mayor de 30 días 
calendario. Cabe señalar que, la sugerencia para la reubicación, mencionada 
en el oficio, no puede ser considerada como una oportunidad para que la 
denunciante ejerza su derecho de defensa, debido a que en caso de colocar 
su anuncio en otro lugar, deberá llevarse a cabo una inspección previa. 

 
68. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal el 

desconocimiento de la autorización para instalar un panel monumental 
iluminado en la Av. Tupac Amaru cruce con Av. Aguaytía cuadra 6 frente al 
grifo “El Coliseo”, materializada en el Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP, en 

                                                
32  Ley N° 27972 
 Artículo 6º.- La Alcaldía 

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa. 
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vista que contraviene lo establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el precedente de observancia 
obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia. 

 
69. Finalmente, esta Comisión considera importante precisar que reconoce las 

facultades de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que los avisos y/o 
anuncios publicitarios de la denunciante cumpla con preservar el orden, el 
ornato y la estética del distrito de Manantay. Sin embargo, ello no exceptúa a 
la Municipalidad de que los actos y disposiciones que emita con dicha 
finalidad deban respetar lo dispuesto por el marco legal vigente. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
70. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las exigencias cuestionadas por las denunciantes 
constituyen barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de las mismas. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por la empresa Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. toda vez que la 
Comisión ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por la Municipalidad Distrital de Manantay  y la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo a Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C.; y en consecuencia fundada la 
denuncia: 
 
(i) La imposición de un periodo de vigencia determinada y la exigencia de 

renovación de las autorizaciones de los anuncios publicitarios, materializada 
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en la Autorización Nº 006-2010-GSP, así como en el artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 036-2006-MPCP. 

 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación de instalación 

de Paneletas y Paneles Monumentales correspondiente a 27 elementos 
publicitarios, así como en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 036-2006-
MPCP. 
 

Tercero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la autorización 
para instalar un panel monumental iluminado en la Av. Tupac Amaru cruce con Av. 
Aguaytía cuadra 6 frente al grifo “El Coliseo”, sin haber seguido el procedimiento de 
revocación de actos administrativos establecido en los artículos 203º y 205º  de la 
Ley Nº 27444 y materializado en el Oficio Nº 016-2011-MDM-GM-GSP de fecha 16 
de enero de 2012 y, en consecuencia, fundada la denuncia interpuesta por la 
empresa Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Manantay. 
 
Cuarto: disponer que no se aplique a Renviol Publicidad Siglo XXII S.A.C. las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los 
actos que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


