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EXPEDIENTE Nº 000122-2010/CEB 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
                                       MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE  :  CORPORACIÓN BREÑA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
imposición de un plazo de vigencia para la autorización de anuncio 
publicitario obtenida por la empresa Corporación Breña S.A.C. 
mediante Resolución 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI, impuesta por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro  en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 21º de la Ordenanza Nº0210-MML, toda vez que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no ha justificado la razonabilidad  
de la imposición de un plazo máximo de vigencia.  
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad y de los actos que la materialicen, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia y pronunciamiento de la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1: 
 

1. Mediante escrito del 31 de agosto de 2010, complementado con escritos 
del 9 y 21 de setiembre del mismo año, la empresa Corporación Breña 
S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, (en adelante, la Municipalidad), por 
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presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad, consistente el desconocimiento de su autorización de 
anuncios materializada en las resoluciones de gerencia Nº 294-10-
17.0.0-GF/MSI y Nº 718-2010-0200-GM/MSI. 
 

2. Mediante Resolución Nº 0230-2010/CEB-INDECOPI del 30 de 
setiembre de 2010 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos.  

 
3. A través de la Resolución Nº 0282-2010/CEB-INDECOPI del 25 de 

noviembre del 2010, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi (en adelante, la Comisión), resolvió entre 
otros aspectos, lo siguiente: 

 
“Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales a la exigencia de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro impuesta a Corporación Breña S.A.C. de 
tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía para su anuncio publicitario, 
y en consecuencia desconocerla, con base en el transcurso del tiempo y en el 
cambio en el contenido del anuncio, es decir, en el mensaje publicitario 
materializada en la Resoluciones de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI y 
Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, debido a que ello 
contraviene lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1094-MML y en la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1044 y 
excede la competencia municipal sobre la materia conforme a la Ley Nº 27972; y, 
en consecuencia, fundada la denuncia respecto de dichos extremos.  
 
Tercero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal ni carente de 
razonabilidad a la exigencia de la Municipalidad Distrital de San Isidro impuesta a 
Corporación Breña S.A.C. de tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía 
para su anuncio publicitario materializada en la Resolución de Gerencia Nº 294-10-
17.0.0-GF/MSI y Resolución de Gerencia Municipal Nº 718-2010-0200-GM/MSI, y 
en consecuencia desconocerla, con base al cambio en las características del 
elemento autorizado y su ubicación;  y, en consecuencia, infundada la denuncia 
respecto de dicho extremo”.   

 
4. Mediante el escrito presentado el 3 de diciembre de 2010, la 

Municipalidad interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Nº00282-2010/CEB-INDECOPI; el mismo que le fue concedido con 
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efectos suspensivos, mediante Resolución Nº00284-2010/STCEB-
INDECOPI del 9 de diciembre del 20101. 
 

5. A través de la Resolución Nº 0614-2011/SC1-INDECOPI del 3 de marzo 
del 2011, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de 
Indecopi (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la Resolución 
Nº00230-2010/CEBINDECOPI del 30 de setiembre de 2010 (a través de 
la cual se admitió a trámite la denuncia), por considerar que se debió 
contemplar el cuestionamiento formulado por la denunciante respecto 
de la presunta ilegalidad y carencia de razonabilidad de la imposición de 
un plazo de vigencia a su autorización de anuncio publicitario obtenida 
mediante Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI y sustentada 
en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, la MML). 

 
6. Asimismo, dispuso que la Comisión admita a trámite la denuncia 

respecto del extremo señalado en el párrafo precedente, debiéndose 
emplazar a la MML, toda vez que la barrera burocrática cuestionada se 
sustenta en su Ordenanza Nº 210 y se emita un nuevo pronunciamiento 
respecto a este extremo de la denuncia. 
 

7. Conforme a lo señalado en la Resolución Nº 0614-2011/SC1-
INDECOPI2, la denunciante y la Municipalidad no cuestionaron los 
extremos de la Resolución Nº 0282-2010/CEB-INDECOPI en los que la 
Comisión declaró lo siguiente: 
 
(i) Que constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar 

una nueva autorización distinta a la que tenía para su anuncio 
publicitario con base en el cambio del contenido del anuncio; y,  

 
(ii) Que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de 

tramitar una nueva autorización distinta a la que tenía para su 

                                                
1  Cabe indicar que la denunciante solicitó su adhesión a la apelación respecto a: (i) La Comisión se habría 

pronunciado sobre una barrera burocrática no denunciada, consistente en la declaración de caducidad de su 
autorización por cambio de la ubicación del anuncio, y (ii) la declaración de improcedencia de su solicitud de 
imposición de sanciones y multas a la Municipalidad y a los funcionarios que impusieron las barreras 
burocráticas declaradas ilegales por la Comisión. 

2  Tal como se indica en la nota de pie de página Nº 5 de dicha Resolución. 
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anuncio publicitario con base al cambio en las características del 
elemento autorizado.  

 
En consecuencia, se debe entender que ambos extremos han quedado 
debidamente consentidos. 

 
8. Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 0076-2011/CEB-INDECOPI 

del 28 de abril del 2010, la Comisión cumplió con remitir a la MML, todo 
lo actuado en el presente procedimiento en cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución Nº 0614-2011/SC1-INDECOPI. 
 

B.  Admisión a trámite: 
 
9. Mediante Resolución Nº 0083-2011/CEB-INDECOPI del 19 de mayo del 

2011 se admitió a trámite la denuncia respecto a la presunta ilegalidad y 
carencia de razonabilidad de la imposición de un plazo de vigencia a su 
autorización de anuncio publicitario obtenida mediante Resolución 103-
03-2701-DOPAO-DDU/MSI y sustentada en el artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210 e incorporar a la MML como ente emisor de la citada 
norma. 
 
Asimismo, se concedió a la denunciante, a la Municipalidad Distrital de 
San Isidro (en adelante, la Municipalidad) y a la MML, un plazo de cinco 
(5) días hábiles para que formulen sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante el 20 de mayo del 2011 y a la Municipalidad 
y a la MML el 23 de mayo del mismo año, conforme consta en los 
cargos de las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
C.1 Posición de la MML. 
 
10. La MML mediante escrito presentado el 9 de mayo del 2011, señala lo 

siguiente: 
 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 412-2011/CEB, Nº 413-2011/CEB y Nº 414-2011/CEB. 
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(i) Sin tener a la vista el expediente administrativo que dio lugar a la 
Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI, coinciden con la 
Municipalidad en que el plazo de vigencia de dicha autorización 
fue de 5 años y en consecuencia su vencimiento operó el 14 de 
febrero del 2008. 
 

(ii) La Resolución de Gerencia Nº 294-10-17.0.0-GF/MSI a través de 
la cual la Municipalidad ordena el retiro del anuncio instalado en el 
local de la denunciante es correcta, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 La Ordenanza Nº 10944, reguló la ubicación de anuncios 

publicitarios para Lima, siendo que las municipalidades 
distritales son competentes para normar en forma 
complementaria las disposiciones sobre la materia. 

 
 El numeral 3.6.3 de la Ley Nº 27972 señala que es función 

específica de las municipalidades distritales, normar, regular y 
otorgar las autorizaciones, derechos y licencias, así como 
realizar la fiscalización de la ubicación de los avisos 
publicitarios. 

 
 La Municipalidad, mediante Ordenanza Nº 248-MDSI5 regula 

la ubicación de elementos de publicidad exterior en el distrito, 
disponiendo como obligación de los titulares de publicidad 
exterior, obtener su autorización del elemento de publicidad 
exterior. 

 
(iii) Siendo que la autorización de la denunciante tenía vigencia hasta 

el 14 de febrero del 2008, fecha en la que se encontraba vigente la 
Ordenanza Nº 10946 y que en virtud de lo establecido en la Quinta 
Disposición Transitoria y Final de esa norma, tuvo plazo suficiente 
para adecuar su autorización7. 

                                                
4    Vigente a partir del 24 de noviembre del 2007. 
5  Del 29 de octubre del 2008. 
6  Asimismo señala que la Ordenanza Nº 248-MDSI del 29 de octubre del 2008, no es de aplicación al presente 

caso por ser de fecha posterior. 
7  “Quinta.- Adecuación de Anuncios y Avisos Publicitarios.- Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos 

publicitarios que cuenten con autorización municipal con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, 
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(iv) A la fecha de la detección de la infracción, la denunciante no había 

cumplido con adecuar su autorización conforme a la Ordenanza 
Nº01094, y en tanto dicha norma no establece una adecuación o 
prórroga automática de las autorizaciones, tampoco le resulta 
aplicable la Novena Disposición Transitoria8 de dicha ordenanza, 
al no existir ningún procedimiento en trámite iniciado con la 
Ordenanza Nº 210; en consecuencia, el procedimiento de 
autorización culminó con la Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-
DDU/MSI. 

 
(v) Siendo que la imputación de cargo contra la MML está referido al 

extremo de la denuncia que calificaría como barrera burocrática, la 
imposición de un plazo de vigencia de la autorización conferida a 
la denunciante, sustentada en la Ordenanza Nº 210, no constituye 
Barrera burocrática en razón a que: 

 
 La Ordenanza Nº 210, se encuentra derogada y por tanto no 

resulta amparable la denuncia de una barrera burocrática al no 
existir la norma que amparó la decisión administrativa. 

 
 La Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI caducó el 

14 de febrero del 2008. 
 
 No resulta aplicable la Ordenanza Nº 1094 a pesar de haber 

entrado en vigencia durante el plazo de la autorización 
obtenida por la denunciante, al no haberse éste adecuado a 
sus disposiciones. 

 
(vi) Tampoco se puede calificar como barrera burocrática a requisitos 

o exigencias inexistentes, tal como se indica en la denuncia, 
porque la Ordenanza Nº 210 sobre la cual se sustentó el plazo, fue 
derogada expresamente por la Ordenanza Nº 1094. 

                                                                                                                                      
deberán adecuarlos a las disposiciones establecidas en la misma, teniendo como plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2008”. 

8  “Novena.- Procedimientos Iniciados Antes de la Entrada en Vigencia de la Presente Ordenanza.- Estos 
procedimientos deberán someterse a la normatividad vigente en aplicación de los principios de irretroactividad 
de la ley y de la seguridad jurídica”. 
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C.2 Posición de la Municipalidad. 
 

11. La Municipalidad mediante escrito presentado el 30 de mayo del 2011, 
señala lo siguiente: 

 
(i) Las ordenanzas Nº 210-MML y Nº 104-MDSI, establecieron que 

las autorizaciones de elementos de publicidad exterior tenían una 
vigencia de 5 años como máximo. 
 

(ii) La Ordenanza Nº 1094-MML que derogó la Ordenanza Nº 210-
MML, estableció que los procedimientos iniciados antes de la 
entrada de su vigencia, debían someterse a la normatividad 
aplicable en dicha fecha. 

 
(iii) A través de la Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI, se 

autorizó a la denunciante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
21º de la Ordenanza Nº 210-MML, a la instalación de elementos 
de publicidad exterior; la que caducaba el 14 de febrero del 2008. 

 
(iv) El tiempo de vigencia de la autorización se dio al amparo de la 

Ordenanza Nº 210-MML, vigente al momento de la emisión de la 
autorización otorgada a la denunciante; en consecuencia la 
caducidad de la misma operó de pleno derecho al haber 
transcurrido el plazo de 5 años otorgado, no configurando la 
actuación de la Municipalidad un acto arbitrario que determinara 
unilateralmente el término de su vigencia. 

 
(v) La empresa tenía conocimiento de dicho plazo, toda vez que éste 

se indica en el contenido de la resolución de autorización de su 
anuncio, la misma que quedó consentida, adquiriendo la calidad 
de cosa decidida, al no haber sido impugnada en los plazos 
previstos en la Ley Nº 27444. 

 
(vi) Las ordenanzas Nº 248-MDSI y Nº 1094-MML no podrían haber 

sido aplicadas a la Resolución Nº 103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI, 
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por el Principio de Aplicación de Ley en el Tiempo, toda vez que 
se trataba de un procedimiento ya finalizado, resuelto dentro del 
marco de la normativa vigente al momento de su expedición. 

 
(vii) Aún en el supuesto negado de que se analice el caso bajo los 

parámetros de las normas precitadas, se debe indicar que la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 1094-MML 
disponía que los propietarios o titulares de avisos publicitarios que 
contaran con autorización municipal con anterioridad a su entrada 
en vigencia, debían adecuarlas a sus disposiciones, teniendo 
como plazo hasta el 31 de octubre del 2008. 

 
(viii) Siendo que la denunciante no cumplió con adecuar su 

autorización de anuncios de acuerdo a lo señalado en la 
Ordenanza Nº 1094, tampoco le resulta aplicable lo dispuesto en 
la Novena Disposición Transitoria de esa misma norma. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
12. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala mediante Resolución 

Nº00614-2011/SC1-INDECOPI y considerando lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, corresponde analizar si la 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) razonable o no9. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
13. Determinar si la imposición de un plazo de vigencia a la autorización de 

anuncio publicitario de la denunciante, sustentada en el artículo 21º de 
la Ordenanza Nº 210 de la MML, constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad.  

                                                
9   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C. Evaluación de legalidad:     
 
14. El 14 de febrero del 2003, la Municipalidad otorgó a la denunciante la 

Autorización Municipal para Publicidad Exterior Nº 103-03-2701-
DOPAO-DD/MSI para la colocación de un anuncio en su 
establecimiento. Según lo señalado por la Municipalidad, dicha 
autorización fue otorgada con un plazo determinado, en aplicación de la 
regulación provincial emitida por la MML a través de la Ordenanza 
Nº0210-MML (publicada el 29 de diciembre de 1998), por lo cual habría 
perdido vigencia en el año 2008.    

 
15. La Ley Nº 2385310, Ley Orgánica de Municipalidades (vigente al 

momento de publicación de la Ordenanza Nº 210-MML)11, establecía 
como función de las municipalidades regular y autorizar la ubicación de 
avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política12. 

 
16. Por otra parte, el artículo 110º de la referida ley disponía que las 

ordenanzas municipales constituían las normas de carácter general que 
regulaban la organización, administración o prestación de los servicios 
públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o 
específicas de las Municipalidades o establecían las limitaciones y 
modalidades impuestas a la propiedad privada13. Asimismo, el artículo 

                                                
10  Derogada por la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972 que estableció lo siguiente 

“Derogase la Ley Nº 23853 que aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus normas legales 
complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que corresponda. 

11  Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 1984. 
12  Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853) 
   “Artículo 65 

Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva: 
(…) 

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

“Artículo 110 
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112º dicha ley disponía que las ordenanzas debían ser publicadas en el 
diario oficial El Peruano cuando eran emitidas por municipalidades de la 
provincia de Lima14. 
 

17. Mediante Ordenanza Nº 210-MML, la MML que reguló la publicidad 
exterior en la provincia de Lima, estableciendo que la vigencia de las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior era de 
cinco (5) años15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de 
dicha disposición, las normas dictadas por la MML eran de cumplimiento 
obligatorio para toda la provincia de Lima16, en concordancia con el 
inciso 4) del artículo 134º de la Ley Nº 2385317. 

 
18. En atención a lo expuesto, la Municipalidad no podía otorgar licencias 

para anuncios publicitarios con vigencia indeterminada, dado que tal 
disposición hubiese contravenido lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Ordenanza Nº 210-MML y el inciso 4) del artículo 134º de la Ley 
Nº023853. Por esta razón, la Municipalidad denunciada acató la 
regulación establecida por la MML mediante Ordenanza 210-MML. 

 

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

14  Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853) 
“Artículo 112 
Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo dispuesto en el artículo 
96 para las normas de carácter tributario: 
1. En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de 
Lima, del Departamento de Lima. 
(…)” 

15  Ordenanza 210-MML 
“Artículo 21.- Vigencia de la autorización de instalación de elementos de publicidad exterior 
Las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tendrán una vigencia máxima de cinco (5) 
años. Puede ser menor a solicitud del interesado 

16  Ordenanza 210-MML 
“Artículo 2.- Alcances de la disposición municipal 
Conforme a lo previsto en el inciso 4) del Artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la presente 
ordenanza tiene alcance metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en la provincia de 
Lima”. 

17  Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853) 
“Artículo 134 
Compete al Concejo Metropolitano: 
(…) 

4.-  Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano”. 
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19. Dicho criterio ha sido establecido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi a través de la Resolución 
Nº01711-2010/SC1-INDECOPI del 1 de junio de 2010. 

 
20. En consecuencia, corresponde declarar que la imposición de un plazo 

de vigencia determinado para las autorizaciones de elementos de 
publicidad exterior, no constituye una barrera burocrática ilegal.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
21. Habiendo determinado que la exigencia  cuestionada no constituye la 

imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 
metodología aplicada y al precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC.  
 

22. De acuerdo con el referido precedente de observancia obligatoria, para 
que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es 
necesario que, previamente, la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
barrera burocrática carente de razonabilidad.  
 

23. La Comisión ha sostenido a través de sus lineamientos sobre la 
colocación de anuncios y publicidad18, así como en diversos 
pronunciamientos19 que las autorizaciones de instalación de elementos 
de publicidad exterior tiene vigencia indeterminada en tanto se 
mantengan las condiciones que fueron evaluadas por la Municipalidad 
al momento de su otorgamiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que 
mediante Resolución Nº 0173-2010/CEB-INDECOPI del 22 de julio del 

                                                
18  Lineamientos sobre la colocación de anuncios y publicidad de la Comisión de Acceso al Mercado, aprobados 

mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI y posteriormente mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-
INDECOPI18 a través de los cuales se aprobaron los nuevos Lineamientos de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas sobre colocación de anuncios publicitarios. 

19  Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI: 
 4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
 Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueran evaluadas para el otorgamiento 

de la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento 
que contiene los anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, más no en relación al 
contenido del anuncio. 
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2010, la Comisión emitió pronunciamiento respecto de la carencia de 
razonabilidad de la exigencia cuestionada en el presente procedimiento 
establecida en la Ordenanza Nº 210-MML20. 

 
24. Por otra parte, mediante escrito presentado el 31 de agosto del 2010, la 

denunciante señaló que la autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios debe ser otorgada sin plazo de vencimiento, como 
corresponde a su naturaleza y como ha sido establecido en diferente 
jurisprudencia administrativa y que en ese sentido el plazo de caducidad 
de un año impuesto por la Municipalidad a través de la resolución de 
Autorización Municipal para la Publicidad Exterior 103-03-2701-
DOPAODD/MSI, resulta ilegal. 

 
25. Teniendo en cuenta los lineamientos sobre la colocación de anuncios y 

publicidad del Indecopi, lo resuelto mediante Resolución Nº 0173-
2010/CEB-INDECOPI y lo señalado por la denunciante, corresponde 
continuar con el análisis de razonabilidad conforme a lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado la Resolución Nº 182-
97-TDC, en vista que existen indicios respecto a la carencia de 
razonabilidad de la medida cuestionada en el presente caso. 

 
26. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes mencionado, 

corresponde que la entidad sustente la razonabilidad de la medida 
cuestionada, aportando información sobre: (i) el interés público que 
justifica la exigencia; (ii) la proporcionalidad de dicha medida; y (iii) 
sustentar de que la medida constituye la opción menos costosa para los 
administrados.  

 
27. Al respecto, cabe tener en cuenta que mediante Resolución Nº 0614-

2011/SC1-INDECOPI la Sala declaró la nulidad de la Resolución Nº 
0230-2010/CEBINDECOPI, por considerar que se debió contemplar 
también el cuestionamiento formulado por la denunciante respecto a la 
presunta ilegalidad y carencia de razonabilidad de la imposición de un 
plazo de vigencia a su autorización de anuncio publicitario obtenida 

                                                
20   En los seguidos por la señora Yolanda del Piélago contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima – Expediente Nº 000019-2009/CEB. 
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mediante Resolución Nº0103-03-2701-DOPAO-DDU/MSI y sustentada 
en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 de la MML. 

 
28. Toda vez que la exigencia cuestionada se encontraba contenida en lo 

dispuesto en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210 que fuera emitida 
por la MML, a través de la Resolución Nº 0083-2011/CEB-INDECOPI se 
incorporó a dicha entidad al presente procedimiento, en su calidad de 
ente emisor de la citada norma. Ello a fin que acredite la legalidad y 
razonabilidad de la medida dispuesta consistente en establecer una 
vigencia de cinco (5) años para las autorizaciones de instalación de 
elementos de publicidad exterior21. 

 
29. En este sentido, a través de la resolución que admite a trámite el 

presente procedimiento, se requirió a la MML lo siguiente: 
 

“Cuarto: al formular sus descargos la Municipalidad Metropolitana de Lima 
deberá presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad 
de la imposición de un plazo de vigencia a su autorización de anuncio 
publicitario, sustentada en lo dispuesto en el artículo 21º de la Ordenanza 
Nº0210, específicamente en lo que concierne al límite temporal de vigencia de 
las autorizaciones de ubicación de anuncios publicitarios; tomando como 
referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC22”. 

 
30. De manera complementaria, mediante Oficio Nº 0373-2011/INDECOPI-

CEB, se requirió a la MML para que cumpla con alcanzar el sustento 
técnico jurídico que permita evaluar la legalidad y/o razonabilidad de la 
imposición de un plazo de vigencia para las autorizaciones de 
colocación de avisos publicitarios establecida en el artículo 21º de la 
Ordenanza Nº 210-MML, sin que hasta la fecha de la presente 
resolución dicha entidad haya absuelto el requerimiento efectuado. 
 

31. Pese al tiempo transcurrido y a los requerimientos efectuados, la MML 
únicamente ha señalado que la imposición de un plazo de vigencia de la 

                                                
21  Ordenanza Nº 210-MML, publicada en el diario oficial El Peruano” el 4 de marzo de 1999. 

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

22    Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
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autorización conferida a la denunciante, sustentada en la Ordenanza 
Nº0210, no constituye barrera burocrática al estar expresamente 
derogada por la Ordenanza Nº 1094 y por cuanto la Resolución Nº 103-
03-2701-DOPAO-DDU/MSI ya había caducado. 

 
32. Conforme ha señalado la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi23, la falta de información por parte de una entidad 
respecto de la razonabilidad y proporcionalidad de la exigencia que 
haya impuesto o creado, implica tener por no satisfecha la obligación 
que le corresponde para sustentar y justificar la imposición de dicha 
medida. 

 
33. Esta Comisión considera que la falta de sustento por parte de la MML, 

no permite determinar la razonabilidad de la imposición de un plazo de 
vigencia para las autorizaciones por colocación de anuncios, pues no se 
ha precisado de modo alguno las razones o el sustento técnico que 
sirvieron de base para establecer un plazo de vigencia con respecto al 
fin que se perseguía con dicha limitación. 
 

34. En este sentido, no habiendo la MML cumplido con sustentar la 
razonabilidad de la exigencia cuestionada, corresponde declarar que la 
misma constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la imposición 
de un plazo de vigencia de la autorización de anuncio publicitario obtenida 
                                                
23  A través de la Resolución Nº 0921-2011/SC1-INDECOPI, la Sala señaló lo siguiente:  

La falta de información brindada por el MTC genera que esta Sala tenga por no satisfecha la obligación de 
acreditar la razonabilidad y proporcionalidad de la barrera burocrática denunciada, teniendo en cuenta el 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 182-97-TDC. 
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por la empresa Corporación Breña S.A.C. mediante Resolución 103-03-2701-
DOPAO-DDU/MSI; impuesto por la Municipalidad Distrital de San Isidro en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21º de la Ordenanza Nº 210-
Municipalidad Metropolitana de Lima, toda vez que dicha entidad no ha 
justificado el establecimiento de un plazo máximo de vigencia para las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Corporación Breña S.A.C. 
de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en el presente 
procedimiento y de los actos que la materialicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


