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DENUNCIADO    :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE  : REPSOL COMERCIAL S.A.C 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las siguientes 
disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 248-MSI: 
 

(i) Obligación contenida en los incisos 2 y 19 del artículo 5º e inciso 
3 del artículo 36º de acatar, en los tótems publicitarios, las 
proporciones meramente referenciales establecidas por la 
Ordenanza Nº 1094-MML de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, puesto que ello contraviene lo dispuesto en los artículos 
73º y 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

(ii) La determinación establecida en el inciso 2 del artículo 42º de 
alturas máximas para monolitos así como la obligación de 
obtener dictamen aprobatorio de la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos como condición para su ubicación 
regulada en el inciso 6 de dicho artículo, puesto que ello vulnera 
el Principio de Legalidad establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
 

(iii)Establecimiento contenido en los artículos 44º, 49º y 50º de un 
período de vigencia de 30 días para las autorizaciones de 
instalación de elementos publicitarios, ya que ello contraviene lo 
dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal. 

 
Se declara que no constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes exigencias: 
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(i) Adecuación de los procedimientos administrativos en trámite y 
de los elementos de publicidad exterior a la Primera y Segunda 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI. 
 

(ii) Desconocimiento de las autorizaciones para instalación de 
publicidad exterior mediante Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 178-2009-0200-GM/MSI. 

  
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.     La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 16 de abril de 2009, la empresa Repsol Comercial 

S.A.C (la denunciante), interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (la Municipalidad), por la imposición de presuntas 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
materializadas en las siguientes disposiciones y/o actuaciones: 

 
(i) Obligación técnica para la determinación de las proporciones de 

los elementos publicitarios, según lo dispuesto en los incisos 2 y 
19 del artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 
248-MSI. 

 
(ii) La imposición de alturas máximas para monolitos y desvirtuación 

de funciones de las comisiones técnicas calificadoras de 
proyectos de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º de la 
Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
(iii) Establecimiento de un período de vigencia de 30 días para las 

autorizaciones de instalación de elementos publicitarios señalado 
en los artículos 44º, 49º y 50º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 
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(iv) Adecuación de los procedimientos administrativos en trámite y de 
elementos de publicidad exterior a la Primera y Segunda 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI1. 
 

(v) Desconocimiento de las autorizaciones para instalación de 
publicidad exterior a través de la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 178-2009-0200-GM/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
2.1   Obligación técnica para la determinación de las proporciones de los 

elementos publicitarios, establecida en los incisos 2 y 19 del artículo 5º 
e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 
 
(i) Que, las definiciones de elementos publicitarios (incisos 2 y 19 

del artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 248-
MSI), no cuentan con sustento legal o técnico válido con relación 
a la seguridad, conformación estructural, forma de instalación o 
impacto medio ambiental directo. 

 
(ii) Que, la Municipalidad trasgrede lo dispuesto en los artículos 78º 

y 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, al establecer 
definiciones sobre la conformación estructural o dimensional de 
elementos publicitarios, sin tomar en cuenta otras proporciones 
técnicamente válidas. 

 
(iii) Que, de acuerdo a los lineamientos aprobados por esta Comisión 

las competencias de las municipalidades no alcanzan la 
determinación de proporciones en la conformación de elementos 
publicitarios; debiendo efectuar la evaluación de los mismos de 
acuerdo a las normas técnicas vigentes. 

 
2.2   La imposición de alturas máximas para monolitos y desvirtuación de 

funciones de las comisiones técnicas calificadoras de proyectos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 42º de la Ordenanza Nº 248-MSI.  

                                                                  
1 En la resolución inicial se admitieron en forma separada por cada disposición transitoria cuestionada, no obstante 
para efectos de la presente resolución se ha considerado conveniente tratarlas en forma conjunta dada la conexidad 
existente entre ambas. 
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(i) Que, la Municipalidad para determinar la altura máxima de los 

tótems2, deberá tener en cuenta la zonificación y alturas 
máximas permitidas. 

 
(ii) Que, al otorgar competencia a la Comisión Técnica Calificadora 

de Proyectos para evaluar expedientes en materia de 
autorizaciones de elementos publicitarios se desnaturaliza la Ley 
de Licencias de Edificaciones y de Habilitaciones Urbanas3, por 
cuanto dicha Comisión tiene como función emitir dictámenes 
para el otorgamiento de autorizaciones de habilitación urbana y 
edificación, no relacionados al procedimiento de autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior. 

 
(iii) Que, los elementos publicitarios no pueden ser considerados 

como edificaciones, por cuanto no albergan actividades humanas 
y no forman parte de la instalación fija o complementaria de la 
Estación de Servicios, en tanto no cuentan con ningún tipo de 
elemento que los asocie en forma directa. 

 
(iv) Que, el pago de derechos de revisión al Colegio de Ingenieros 

requerido para el pronunciamiento de la Comisión Técnica de 
autorización de elemento de publicidad exterior, es ilegal al no 
estar contemplado en el TUPA de la entidad, ni haber sido 
ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme 
lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades4. 

 
2.3   Establecimiento de un período de vigencia de 30 días para las 

autorizaciones de instalación de elementos publicitarios dispuesta en 
los artículos 44º, 49º y 50º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
                                                                  
2  Artículo 42º de la Ordenanza Nº 248 publicada el 2 de noviembre de 2008: 

“Tótems.- Las autorizaciones para la ubicación de tótems se sujetarán a las condiciones siguientes: 
(…) 2. Tendrán una altura máxima de cinco metros (5.00 m). 
3. La altura máxima será medida desde el nivel de piso terminado (MPT) hasta la parte superior del 
parámetro” (…). 

3  Ley Nº 29090 del 25 de setiembre de 2007. 
4    Ley Nº 27972. 
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(i) Que, la determinación de vigencias temporales para la 
instalación de elementos publicitarios teniendo en cuenta la 
clasificación de “Promocional” y sus características físicas sin 
sustento técnico que la valide5, constituye una barrera 
burocrática. 

 
(ii) Que, al vencimiento del plazo de vigencia de las autorizaciones 

para la colocación de banderolas, éstas deberán ser retiradas o 
proceder a tramitar una nueva autorización bajo pena que se les 
aplique una multa correspondiente a una UIT6. 

 
(iii) Que, el criterio de temporalidad fomenta la tramitación de nuevos 

expedientes y su respectivo pago sobre los mismos elementos 
publicitarios aún cuando no exista modificación en la ubicación o 
conformación de los mismos, lo que significa la fiscalización 
directa de los contenidos publicitarios y/o el gravamen de 
actividades comerciales. 

 
2.4   Adecuación de los procedimientos administrativos en trámite según la 

Primera y Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-
MSI. 

 
(i) Que, la Primera Disposición Transitoria7, transgrede el Principio 

de Irretroactividad Normativa al pretender adecuar a la nueva 
norma, los procedimientos iniciados con anterioridad a su 
publicación, transgrediéndose además los principios de 
Legalidad y Debido Procedimiento. 

                                                                  
5   Artículo 5 de la Ordenanza Nº 248 – Clasificación de Elementos Publicitarios: 
   “Por sus características físicas los elementos publicitarios se clasifican en: 

1. Afiche, póster o cartel.- Elemento de publicidad exterior temporal impresa en una superficie laminar de 
papel cartón o material similar, que se ubica en escaparates, mamparas o dentro de cajas de luz o backlights 
(…). 
2. Banderola.- Anuncio impreso en vinilo, tela u otro material análogo no rígido con un área total de dieciséis 
metros cuadrados (16.00 m2) y dos metros (2.00 m.) de ancho máximo, que se cuelga de cada uno de sus 
extremos de algún elemento que lo sustenta sobre la fachada o parámetro de una edificación. Sólo se 
autorizará en forma temporal. 
4. Calcomanía o Sticker.- Elemento de publicidad exterior temporal impreso en una superficie laminar 
adhesiva o de material similar, que se ubica en vitrinas o mamparas (…)”.  

6       De acuerdo a la tabla de sanciones administrativas aprobada por la Ordenanza Nº 227-MSI. 
7    Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248: 

“Los procedimientos administrativos en trámite, en el estado en que se encuentren, deberán adecuarse a las 
disposiciones de la presente ordenanza”. 
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(ii) Que, la Segunda Disposición Transitoria, establece caducidades 

arbitrarias sobre las autorizaciones emitidas anteriormente sin 
contar con sustento técnico válido y al no considerar el estado de 
los elementos publicitarios instalados, ni el hecho de que hayan 
mantenido las condiciones que motivaron su emisión. 

 
(iii) Que, la aplicación retroactiva de la citada Ordenanza deviene en 

ilegal e irracional al no considerar la existencia de derechos 
adquiridos o de sustentos técnicos validados referentes a la 
conformación de elementos y/o la seguridad de los mismos. 

 
2.5   Desconocimiento de autorizaciones para instalación de publicidad 

exterior a través de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-
0200-GM/MSI. 

 
(i) Que, la Municipalidad revocó su autorización para la instalación 

de un elemento publicitario de 3 caras (Tótem)8, válida hasta el 
año 2011 y que no sufrió modificación que motive su caducidad; 
sin embargo, la Municipalidad le requirió la reubicación del 
elemento publicitario por impedir la visibilidad de conductores y 
peatones. 

 
(ii) Que, la Municipalidad les reiteró el pedido a pesar de su solicitud 

de no reubicación, dándoles un plazo de 15 días hábiles para 
retirar el anuncio, bajo apercibimiento de revocarles la 
autorización; comunicación que fue apelada por considerar que 
no se puede aplicar retroactivamente una norma no vigente al 
momento de la emisión de su autorización. 

 
(iii) Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-0200-

GM/MSI se declaró infundado el recurso de apelación y se 
revocó la autorización otorgada por incumplir normas técnicas 
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones que no 

                                                                  
8    Elemento ubicado en la esquina de la Av. Parque Norte y Calle 9 – San Isidro. 
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se encontraba vigente al momento de otorgársele la misma en el 
año 20059. 

 
(iv) Que, no han incurrido en ninguna de las causales de revocatoria 

contempladas en el inciso 2 del artículo 203º de la Ley Nº 27444, 
y que el elemento publicitario mantiene las condiciones 
preexistentes al momento que se les otorgó la autorización. 

 
B.    Tramitación del procedimiento: 

 
 3.  A través de la Resolución Nº 0080-2009/CEB-INDECOPI del 23 de abril 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 27 de 
abril de 2009 y a la Municipalidad el 28 de abril del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas10. 

 
B.    Contestación de la denuncia: 

  
 4. Mediante escrito del 6 de mayo de 2009, la Municipalidad formuló sus 

descargos a la denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, el inciso 6 del artículo 195º de la Constitución Política 
establece que los gobiernos locales son competentes para 
planificar el desarrollo urbano de sus circunscripciones, incluyendo 
la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial. 
 

(ii) Que, la Ley Orgánica de Municipalidades11 establece como 
funciones  exclusivas de las municipalidades distritales, la de 
normar y regular la ubicación de avisos publicitarios12, y que 
ninguna otra autoridad puede ejercerlas porque ello constituiría 
usurpación de tales funciones. 

 
                                                                  
9   Conforme expresa la denunciante, la norma vigente era el Reglamento Nacional de Construcciones, aprobado 

mediante los decretos supremos Nº 039-70-VI y 063-70-VI. 
10   Cédulas de Notificación Nº 0327-2009/CEB y Nº 0328-2009/CEB, respectivamente. 
11  Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,  publicada el 27 de mayo de 2003... 
12  Artículos 38º, 75 y 79 numeral 3 apartados 3.6 y 3.6.3. 
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(iii) Que, el artículo 218º de la Ley Nº 27444 establece que el acto 
expedido con motivo de un recurso de apelación y el que revoca 
otro acto, agotan la vía administrativa y sólo pueden ser 
impugnados ante el Poder Judicial; así pues, la Resolución Nº 178-
2009-0200-GM/MSI al ser un acto que causa estado, sólo puede 
ser revisado en sede judicial13. 

 
(iv) Que, las disposiciones de la Ordenanza Nº 248-MSI14, no califican 

como barreras burocráticas por no afectar principios ni normas de 

                                                                  
13  Artículos 148º de la Constitución Política y 52º de la Ley Nº 27972. 
14  “Artículo 5º - Clasificación de los elementos publicitarios: 

2. Banderola: Anuncio impreso en vinilo, tela u otro material análogo no rígido con un área total de dieciséis 
metros cuadrados (16.00 m2) y dos metros (2.00 m) de ancho como máximo, que se cuelga de cada uno de 
sus extremos de algún elemento que lo sustenta sobre la fachada o paramento de una edificación. Sólo se 
autorizará en forma temporal. 
19. Tótem o monolito.- Estructura auto portante anclada al piso de relación ancho - alto de 1 a 3, con uno o 
más mensajes publicitarios y de una o más caras. Requiere dictamen aprobatorio de la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos para su autorización”. 
“Artículo 36.- Ubicación de elementos de publicidad exterior en grifos o estaciones de servicio.- En 
grifos o estaciones de servicio sólo se autorizarán los siguientes elementos de publicidad exterior: 
3. Cajas de luz o backlight, cuyas medidas máximas son de un metro (1.00 m) de base por un metro (1.00 m) 
de altura por quince centímetros (15 cm) de espesor. La publicidad en ellas será tramitada tal como los 
elementos de publicidad exterior señalados en el artículo 49 de la presente Ordenanza. Su ubicación será 
sólo en las fachadas de la tienda o market y/o muros laterales del predio sin invadir el retiro”. 
“Artículo 42.- Tótems.- Las autorizaciones para la ubicación de tótems se sujetarán a las condiciones 
siguientes:  
1. Sólo podrán instalarse en grifos o estaciones de servicio y para indicar únicamente el directorio de precios, 
medios de pago, información general de los combustibles, información general de la tienda o market, si la 
hubiera, y el nombre de la estación de servicio. 
2. Tendrán una altura máxima de cinco metros (5.00 m). 
3. La altura máxima será medida desde el nivel de piso terminado (NPT) hasta la parte superior del 
paramento. 
4. Deberá estar ubicado después del retiro municipal. 
5. El mensaje publicitario debe armonizar con la estructura que lo sustenta y con la superficie disponible, no 
permitiéndose el uso de figuras troqueladas o recortadas. 
6. Requiere dictamen aprobatorio de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos para su autorización. 
“Artículo 44.- Banderolas.- Las autorizaciones para la ubicación de banderolas para campañas publicitarias 
se sujetarán a los parámetros siguientes:  
1. Sólo podrán instalarse en establecimientos comerciales ubicados en zonas de comercio metropolitano (CM) 
o comercio zonal (CZ) y para campañas publicitarias o promociones temporales, y sólo una por frente. 
2. Deberán estar adosadas a la fachada, ya sea en mamparas fijas o en paramentos opacos sin tapar 
ventanas, ocupando en ambos casos, dependiendo de la evaluación de la volumetría y el impacto visual que 
genere en el entorno, una dimensión máxima del 30% del área del plano de la fachada que lo contenga. 
3. El máximo permitido será de nueve metros cuadrados (9 m2) tratándose de establecimientos ubicados en 
zonas de comercio zonal (CZ). 
4. Su autorización tendrá una vigencia de treinta (30) días”. 
“Artículo 49.- Afiches, posters o carteles.- La autorización para la ubicación de afiches, posters o carteles 
se sujetará a las siguientes condiciones:  
1. Sólo podrán instalarse en establecimientos comerciales con zonificación comercial o ubicados en la Av. 
Dos de Mayo, y para campañas publicitarias o promociones temporales. 
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simplificación administrativa, al no establecer requisitos, calificación 
o tasas para el procedimiento de autorización de anuncios. 

  
(v) Que, por lo expuesto, la resolución admisoria incurre en causal de 

nulidad por avocarse sobre una materia que no es de competencia 
del Indecopi, por lo que debe declararse la nulidad de la misma y la 
improcedencia de la denuncia. 

 
(vi) Que, los apartados 1.4.4 del inciso 1.4 y 3.6.3 del inciso 3.6 del 

artículo 79º de la Ley Nº 27972, disponen que las municipalidades 
provinciales y distritales tienen competencias específicas en 
materia de anuncios; y las distritales se encuentran facultadas a 
normar y regular con autonomía la ubicación de anuncios y avisos 
en su jurisdicción, observando la regulación provincial respecto al 
procedimiento de otorgamiento de autorización de anuncios. 

 
(vii) Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima en respuesta a una 

consulta emitida por esta Comisión15, señaló que la Ordenanza Nº 
1094-MML no establece ninguna restricción para que las 
municipalidades distritales puedan prohibir de manera absoluta en 
sus jurisdicciones, la colocación de cualquier tipo de elemento de  
publicidad, en cuanto se encuentren dentro de su jurisdicción y 
fuera del alcance de una vía metropolitana16. 

 
                                                                                                                                                                                            

2. Podrán ubicarse solamente detrás de los escaparates o vitrinas y de mamparas, cajas de luz o backlights, o 
en cabinas telefónicas debidamente autorizadas. 
3. En mamparas no podrán ubicarse ocupando dos paños consecutivos. 
4. Sus dimensiones máximas serán de un metro cuadrado (1 m2). 
5. Su autorización tendrá una vigencia de treinta (30) días”. 
“Artículo 50.- Calcomanías o stickers.- La autorización para la ubicación de calcomanías o stickers se 
sujeta a los siguientes parámetros: 
1. Sólo podrán instalarse en establecimientos comerciales con zonificación comercial. 
2. Podrán ubicarse solamente pegadas en escaparates o vitrinas y en mamparas, ocupando sólo hasta un 
máximo del 30% del elemento en donde se colocará. 
3. Su autorización tendrá una vigencia de treinta (30) días si se trata de campañas publicitarias o promociones 
temporales” 
“Primera Disposición Final.- Los procedimientos administrativos en trámite, en el estado en que se 
encuentren, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente Ordenanza”. 
“Segunda Disposición Final.- Los elementos de publicidad exterior autorizados con anterioridad a la 
vigencia de la presente Ordenanza deberán adecuarse obligatoriamente a las disposiciones administrativas o 
técnicas de ella en un plazo de 180 días calendarios, salvo en los casos de paneles de obra en cerco o 
paneles de obra sobre cerco cuyo plazo de adecuación es de 90 días calendario”. 

15   Expediente Nº 000126-2007/CAM – Paneles Napsa S.A.  
16       Segunda conclusión del Informe Nº 071-2008-OCT adjunto al Oficio Nº 040-2008-MML-GDU-SAU. 
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(viii) Que, la Ordenanza Nº 248-MSI se sustenta en el interés público 
para proteger la calidad ambiental y cautelar la calidad urbanística y 
arquitectónica del distrito que constituyen lineamientos específicos 
del Plan Urbano Ambiental de San Isidro 2000-2011, según los 
apartados a) y b) del inciso II del artículo 8º de la Ordenanza Nº 
312-MML, por cuanto le corresponde considerar dentro de ese 
Plan, disposiciones relativas al ornato17. 

 
(ix) Que, el Tribunal Constitucional señaló18 que la Constitución adopta 

la teoría de los hechos cumplidos como regla19, estableciéndose 
que la Ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y 
no tiene fuerza ni efectos retroactivos, por lo que la Primera y 
Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI no 
constituyen barreras burocráticas. 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado, así como de velar por el cumplimiento de otras 
disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada dentro del 
territorio nacional20  

                                                                  
17   Artículo 22º y 23º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA. 
18    Expediente Nº 007-96-I/TC. 
19    Criterio recogido en la modificatoria de su artículo 103º 
20    Decreto Ley N° 25868. “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 

sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº. 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales 
de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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6. No obstante ello, la Municipalidad ha cuestionado la competencia de 

esta Comisión para pronunciarse respecto de las exigencias materia de 
evaluación. 

 
7. La Municipalidad indica que lo dispuesto en los artículos 5º (incisos 2 y 

19), 36º (inciso 3), 42º, 44º, 49º, 50º y la Primera y Segunda Disposición 
Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI, no son normas de 
procedimiento que afectan principios o normas de simplificación 
administrativa; en este sentido, sostiene que la resolución admisoria 
incurre en causal de nulidad por avocarse sobre una materia que no es 
de competencia de Indecopi, debiéndose declarar la nulidad e 
improcedencia de la denuncia. 

 
8. Sobre el particular, las exigencias cuestionadas han sido establecidas a 

través de disposiciones municipales que impactan en las actividades 
económicas de la denunciante en lo que respecta a la publicidad que 
utiliza o desea utilizar para dar a conocer sus productos y/o servicios, 
por lo que esta Comisión considera que corresponde evaluar su 
legalidad y razonabilidad y desestimar el cuestionamiento efectuado por 
la Municipalidad. 

 
9. Respecto al cuestionamiento fundamentado en que los actos expedidos 

con motivo de un recurso de apelación y los que revocan otros actos, 
agotan la vía administrativa y sólo pueden ser impugnados ante el 
Poder Judicial, resulta importante señalar que el marco legal vigente 
establece que la Comisión es competente para conocer actos que 
emitan las entidades de la Administración Pública (dentro de los que se 
encuentran los actos administrativos) que impongan barreras 
burocráticas, sin perjuicio que los mismos hayan agotado o no la vía 
administrativa o que hayan sido impugnados ante el Poder Judicial.  

 
10. Como lo ha señalado la Comisión en anteriores pronunciamientos21, los 

procedimientos de identificación y eliminación de barreras burocráticas 
que se siguen ante ella, resultan distintos en su naturaleza, objeto y 

                                                                  
21  Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. Asimismo, ver 
Resolución N° 0091-2009/INDECOPI-CEB del 12 de mayo de 2009.  
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finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan los 
denunciantes con la entidad y a los procesos judiciales sobre revisión 
de actos y disposiciones administrativas. 

 
11. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi también 

se ha pronunciado con relación a un cuestionamiento similar sobre las 
competencias de esta Comisión, efectuado por la propia Municipalidad 
indicando lo siguiente: 

 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
“III.1. Competencia de la Comisión 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la 
denuncia presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento presentada por 
Mifarma había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme al artículo 148º  de la 
Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser impugnado ante 
el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que otorgan 
expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer de los 
cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de denuncia de 
barreras burocráticas. 
(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los 
particulares consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, el 
procedimiento de denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi. 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la controversia 
que pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
12. Como puede observarse, la Sala comparte el criterio señalado por la 

Comisión, precisando que, de acuerdo al marco constitucional y legal 
vigente, los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas 
pueden iniciarse en cualquier momento por parte del interesado, 
independientemente de la existencia de alguna controversia que pueda 
o no tener con la entidad denunciada22 en la medida que de por medio 
exista una barrera burocrática que esté impactando en las actividades 
económicas de los denunciantes.  

 

                                                                  
22  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI 
de fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  
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13. En el presente caso, siendo que la Resolución de Autorización de 
Publicidad Exterior Nº 0418-06-19.1-SAM-GACU-MSI ha sido revocada 
mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-0200-
GM/MSI, lo cual (independientemente a su legalidad o ilegalidad) 
constituye una limitación para el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante, se está frente a una posible barrera 
burocrática que puede ser conocida por esta Comisión. 

 
14. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en 

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado con Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En 
tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada 
su legalidad, si son ii) racionales o carentes de razonabilidad23. 

 
B. Cuestión Controvertida:  
 
15. Determinar si las medidas materializadas en las siguientes 

disposiciones y/o actuaciones dispuestas por la Municipalidad,  
constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad:  

 
(i) Obligación técnica para la determinación de las proporciones de 

los elementos publicitarios, según lo establecido en los incisos 2 
y 19 del artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 
248-MSI. 

 
(ii) La imposición de alturas máximas para tótems o monolitos y 

desvirtuación de funciones de las comisiones técnicas de 
proyectos de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º de la 
Ordenanza Nº 248-MSI. 

 

                                                                  
23   Resolución publicada 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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(iii) Establecimiento de un período de vigencia de 30 días para las 
autorizaciones de instalación de elementos publicitarios señalado 
en los artículos 44º, 49º y 50º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
(iv) Adecuación de los procedimientos administrativos en trámite y de 

elementos de publicidad exterior a la Primera y Segunda 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
(v) Desconocimiento de las autorizaciones para instalación de 

publicidad exterior mediante Resolución de Gerencia Municipal 
Nº 178-2009-0200-GM/MSI. 

 
C. Evaluación de legalidad:    
 
16. Determinar si las condiciones y exigencias impuestas por la 

Municipalidad, cuestionadas en el presente procedimiento, han sido 
realizadas conforme a sus atribuciones y competencias y a lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
17. Sobre el particular, la Constitución Política establece de manera general 

las materias de competencia de los gobiernos locales, no diferenciando 
o especificando cuales corresponden a las municipalidades provinciales 
y distritales, de manera particular24. Sin embargo, dispone que las 
atribuciones que se desarrollen en los diferentes niveles de gobierno 

                                                                  
24   Constitución Política del Perú 

 “Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

  Son competentes para: 
 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
 2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 
 3. Administrar sus bienes y rentas. 
 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
 5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
 6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 
 7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura local. 
 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 

ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 

 9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.” 
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local (provincial y distrital) deben ser ejercidas en los términos  
contemplados en la Constitución y la Ley25. Así, a través de la Ley Nº 
27972 se regula de manera específica cuales son las funciones que 
competen a municipalidades provinciales y distritales, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 106° de la Constitución Política26.   

 
18. Lo señalado ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal 

Constitucional, a través de la Sentencia recaída en el expediente N° 
0046-2004-PI/TC: 

 
“La Constitución Política establece en su artículo 194º que “Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 
los centros poblados son creadas conforme a ley”, sin que dicho dispositivo distinga entre 
Municipalidades Provinciales o Distritales en general. (…)”.  
“(…), la propia Constitución, en su artículo 195º, regula de manera genérica al conjunto 
de facultades que deben ser ejercidas de manera excluyente y exclusiva por los 
gobiernos locales, lo que de por sí es insuficiente para que los gobiernos locales 
funcionen de manera adecuada y cumplan con las atribuciones que la Constitución les 
otorga; es por ello que se requiere de una norma “complementaria” que desarrolle los 
preceptos constitucionales, más aún cuando la propia Constitución, en el inciso 10º del 
mismo artículo, dispone que los gobiernos locales son competentes para ejercer las 
demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley, lo que constituye una 
auténtica reserva de ley, la misma que debe ser implementada por el legislador ordinario 
–como ya ocurrió–, a través de una norma en los términos del artículo 106º de la 
Constitución, esto es, de una ley orgánica que permita regular la estructura y 
funcionamiento de los gobiernos locales. 
En principio, si bien la Constitución no diferencia a las municipalidades provinciales de las 
distritales, al momento de regular las atribuciones otorgadas de manera expresamente 
por ella a los gobiernos locales, en el inciso 10) del artículo 195° hace un reenvío para 
que el legislador supla aquello que no está normado en la Carta Magna, lo que ,como 
volvemos a reiterar, ya ha sido hecho a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
19. Así, el Tribunal ha señalado que a través de la Ley Nº 27972 se han 

establecido de manera específica las funciones que corresponden a 
cada nivel de gobierno local (provincial o distrital). Por tanto, serán las 

                                                                  
25   "Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

 autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
 centros poblados son creadas conforme a ley. 

  La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
 fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.  (…)”.  

26   “Artículo 106.- Leyes Orgánicas 
 Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en 

la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 
Constitución. (…)” 
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disposiciones contenidas en la referida ley orgánica las que determinen 
el ámbito de competencias asignado a las municipalidades provinciales 
y distritales, pues uno de los aspectos que corresponde ser evaluado 
frente a barreras burocráticas es la competencia legal de las entidades 
que las imponen. 
 

20. El artículo 79° de la Ley Nº 27972 establece que las municipalidades 
provinciales son las encargadas de aprobar la regulación provincial para 
el otorgamiento de autorizaciones por la ubicación de anuncios 
publicitarios, de acuerdo con los planes provinciales y las normas 
técnicas sobre la materia: 

 
Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(…) 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias 
reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia, sobre: 
(…) 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 
política. 

 
21. Dicho dispositivo legal establece también que las municipalidades 

distritales tienen como función normar, regular y otorgar las 
autorizaciones para la ubicación de anuncios publicitarios dentro de su 
circunscripción27, la cual deberá ser ejercida con base a la normativa y 
los planes provinciales que emita la municipalidad provincial respectiva, 
de conformidad con lo previsto en el citado inciso 1° del artículo 79°. 
 

22. De acuerdo a ello, la Ley Nº 27972 diferencia las facultades de las  
municipalidades distritales y provinciales en materia de ubicación de 
publicidad exterior; así, la provincial será la encargada de establecer las 
directrices y normas técnicas generales para el otorgamiento de 
autorizaciones por publicidad exterior dentro de la provincia, mientras 
que la distrital tiene como función determinar si un anuncio publicitario 
puede ser ubicado en determinado espacio de su circunscripción, con 

                                                                  
27  Ley Orgánica de Municipalidades 
  “Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 

 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
 (…) 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.”  
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base a lo previsto por las normas provinciales y ejerciendo sus 
facultades normativas de manera complementaria al marco provincial. 

 
23. En cuanto al plano jerárquico que rige las facultades normativas de 

cada nivel municipal en materia de “organización del espacio físico y 
uso del suelo”, el artículo 73° de la Ley Nº 27972 establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 
(…) 
(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital. 
Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las 
municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 
provinciales generales sobre la materia. 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
24. Conforme a lo indicado, la normativa que emitan las municipalidades 

distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo 
(dentro de la cual se encuentra la ubicación de anuncios), debe 
encontrarse en estricta sujeción a los planes y normas provinciales 
sobre la materia. En relación a esto último, el Tribunal Constitucional se 
ha pronunciado del siguiente modo:  

 
Sentencia recaída en el expediente N° 0046-2004-PI/TC 
“(…) 
De allí queda claro que, para el ejercicio de las funciones antes citadas, corresponde a 
las municipalidades provinciales: (i) promover e impulsar el planeamiento para el 
desarrollo de la provincia en coordinación con las municipalidades distritales; (ii) 
promover la coordinación entre las municipalidades distritales en la implementación de 
sus planes de desarrollo, las que deben sujetarse a las normas municipales provinciales; 
y, (iii) actuar como un órgano técnico normativo cuando se trate de regular la 
organización del espacio físico y el suelo. (…)”. 
“(…) 
De ello resulta que, cuando se revisan las facultades otorgadas en cada caso tanto a las 
municipalidades provinciales como a las distritales, aparece una estructura claramente 
ordenada y que permite distinguir las competencias otorgadas en cada caso, siendo 
necesario que entre los gobiernos locales provincial y distritales exista la debida 
coordinación en el desempeño de sus atribuciones y que, en su actuación, cada uno de 
los gobiernos locales proceda en el ejercicio regular de sus atribuciones, respetando las 
competencias otorgadas o reconocidas a los otros gobiernos locales. 
Por tanto, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades regula las competencias en 
materia de aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, expresa que es una competencia 
de las municipalidades provinciales aprobar el mismo (art. 79.1.2º), mientras que cuando 
regula la competencia que tienen sobre el particular las municipalidades distritales, 



M-CEB-02/1D 18

señala que éstas deben aprobar el plan urbano con sujeción al plan y a las normas 
provinciales sobre la materia (…)”.  
(Lo subrayado es nuestro) 

 
25. Por otra parte, la Municipalidad ha mencionado que los artículos 22º y 

23º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano28, establecen que las municipalidades distritales deben 
considerar dentro de su plan urbano, disposiciones relativas al ornato; y 
por otra parte, que debe tenerse en cuenta lo expresado en el Informe 
Nº 071-2008-OCT mediante el cual se emite opinión respecto de los 
alcances de las Ordenanzas Nº 210-MML y 1094-MML29. 

 
26. Al respecto, los artículos 22º y 23º del citado Reglamento disponen lo 

siguiente: 
 

REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO: 

 
   “Artículo 22º.-  El Plan Urbano Distrital debe considerar los siguientes aspectos: 
 

a) La compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de actividades urbanas en las  
zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito. 

b) La localización del comercio de nivel local C1 
c) Los retiros de las edificaciones 
d) La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. 
e) Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 
f) Identificación de las áreas públicas aptas para la inversión privada 

 
Artículo 23º.- Corresponde a las Municipalidades Distritales la formulación y aprobación   
de  su plan urbano.” 

 
27. De la revisión de dichos artículos no se desprende que las 

municipalidades distritales puedan dictar disposiciones técnicas sobre la 
ubicación de anuncios publicitarios distintas a las establecidas por la 
municipalidad provincial respectiva. Dichos artículos solo dan cuenta de 
la formulación y aprobación del Plan Urbano Distrital y de los aspectos 
que se deben considerar en su elaboración. 

 
                                                                  
28   Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA de  06 de noviembre de 2003. 
29  Informe emitido el 21 de abril de 2008 por el Consultor Legal Externo de la Municipalidad Metropolitana de Lima,  
  cuyo asunto es el siguiente: “Marco legal de la Ordenanza Nº 210 y Ordenanza Nº 1094 referente a la atribución  
  y competencia para prohibir en las municipalidades distritales de manera absoluta, a través de una Ordenanza,  
  la colocación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo”. 
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28. Adicionalmente, en dichos artículos se dispone que en la  elaboración 
de los Planes Urbanos Distritales, las municipalidades distritales deben 
considerar las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano, no 
estando facultadas a establecer regulaciones técnicas distintas a las 
dictadas por la municipalidad provincial en materia de anuncios 
publicitarios, ni a dejarlas de tomar en cuenta. 
 

29. Esto último considerando además que la Ley Nº 27972 ha precisado 
que los planes sobre organización del espacio físico y uso del suelo que 
emitan las municipalidades distritales, deberán sujetarse a los planes y 
las normas establecidas por las municipales provinciales, dando 
coherencia y uniformidad a la regulación en una provincia, considerando 
los distintos tipos de municipalidades existentes de acuerdo a ley30. 

 
30. Por otra parte, el Informe Nº 071-2008-OCT31 invocado por la 

Municipalidad en el presente procedimiento, establece entre otros 
aspectos lo siguiente: 
 

“Finalmente de elaborarse y publicarse una Ordenanza Municipal Distrital que regule la 
publicidad exterior dentro de su jurisdicción, deberá ceñirse a los aspectos técnicos 
establecidos en la Ordenanza Nº 1094, debido a que la referida norma tiene alcance 
metropolitano, en consecuencia, su cumplimiento es obligatorio en toda la jurisdicción de 
la provincia de Lima cuya administración corresponde a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza Nº 341”. 

  (Lo subrayado es nuestro) 
  
31. De lo indicado en el citado informe, se aprecia que se reconoce 

expresamente que la actuación de las municipalidades distritales 
deberán ceñirse a los aspectos técnicos establecidos en el Título III de 

                                                                  
30  Al respecto, el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a los planes de las 

municipalidades distritales ha dispuesto, entre otros, lo siguiente: 
  ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (…) 

“(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. 
Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades 
distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia 
(…)”. 

31  Informe emitido el 21 de abril de 2008 por el Consultor Legal Externo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, cuyo asunto es el siguiente: “Marco legal de la Ordenanza Nº 210 y Ordenanza Nº 1094 referente a la 
atribución y competencia para prohibir en las municipalidades distritales de manera absoluta, a través de una 
Ordenanza, la colocación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo”. 
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la Ordenanza Nº 1094-MML32; ello en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 37º de la referida Ordenanza33. 

 
32. Asimismo, dicho informe señala que siendo la Ordenanza Nº 1094-

MML, una disposición de alcance metropolitano, resulta de 
cumplimiento obligatorio en toda la jurisdicción de la provincia de Lima; 
en este sentido, las municipalidades distritales ubicadas dentro de su 
jurisdicción, deberán observar sus disposiciones en materia de 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios, sin desnaturalizarlas ni 
transgredirlas. En tal sentido, dicha norma establece lo siguiente: 

 
 ARTÍCULO 9.- COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES: 
 
 “Corresponde a las Municipalidades Distritales: 

Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación 
de los anuncios y avisos publicitarios señalados en el siguiente inciso.  
(…) Las áreas libres, parámetros exteriores y aires (techos y azoteas) de los bienes de 
dominio privado ubicados en la jurisdicción del distrito, incluyendo aquellos con frente a 
las Vías Metropolitanas (…)” 

 (Lo subrayado es nuestro). 
 
33. Adicionalmente, el artículo 14º de la referida Ordenanza, establece que: 
 

ARTÍCULO 14.- AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS 
PUBLICITARIOS: 
 
(…) “No podrán instalarse anuncios o avisos publicitarios sin cumplir con las 
disposiciones técnicas de la presente ordenanza”. 
(Lo subrayado es nuestro). 

 
34. De la lectura de dichos artículos, se aprecia que las competencias de 

las municipalidades distritales están dirigidas a normar de manera 
complementaria y en sujeción a la Ordenanza Nº 1094-MML, los 
aspectos relacionados a la ubicación de anuncios publicitarios y 
propaganda política, considerando adicionalmente que en materia de 
instalación de dichos elementos publicitarios, deberán observar las 
disposiciones técnicas establecidas en la norma provincial. 
 

                                                                  
32   Ordenanza Nº 1094 que regula la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la provincia de Lima,  

publicada el 23 de noviembre de 2007.  
33  Artículo 37º de la Ordenanza Nº 1094-MML.- “Ubicación de los Anuncios y Avisos Publicitarios: 

Los anuncios y avisos publicitarios que se instalen en bienes de dominio privado, en bienes de uso público o 
bienes de servicio público y en unidades móviles, deberán ceñirse a las disposiciones de esta Ordenanza.” 
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35. En ese sentido, cabe indicar que si bien dichas entidades cuentan con 
facultades para normar la ubicación de los anuncios y avisos 
publicitarios en sus circunscripciones, estas deberán ser ejercidas 
considerando el marco de la normativa provincial en atención al 
Principio de Legalidad que rige las actuaciones de las entidades 
administrativas del Estado34. 

 
36. En consecuencia, su normativa distrital no puede establecer 

disposiciones técnicas ni prohibiciones generalizadas en la utilización de 
elementos de publicidad exterior en bienes de dominio privado, 
cualquiera sea su tipo que excedan la regulación provincial, toda vez 
que ello significa una colisión con el ordenamiento legal vigente; ya que 
de ser el caso, se estaría excediendo la potestad normativa de 
complementariedad que le corresponde, lo que conlleva a su 
trasgresión y desnaturalización.  

 
C1.-  Obligación técnica para la determinación de las proporciones de los 

elementos publicitarios, según lo establecido en los incisos 2 y 19 del 
artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
37. Con relación a lo dispuesto en los incisos 2 y 19 del artículo 5º de la 

Ordenanza Nº 248-MSI, la Municipalidad afirma que la clasificación “por 
sus características físicas” encuentra su base en el artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 1094-MML “Clasificación de los Anuncios o Avisos 
Publicitarios por sus Características Físicas”35, y que lo regulado para la 
banderola y tótem o monolito, se ajusta a lo normado en los incisos 2 y 
17 de dicho artículo, respectivamente36. 
 

                                                                  
34   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

   Artículo IV del Título Preliminar  
 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 le 
fueron conferidas. 

35     La Municipalidad sustenta su opinión mediante Informe Técnico Nº 0551-2009-0400-GAJ/MSI del 4 de mayo 
de 2009. 

36  Artículo 6º de la Ordenanza Nº 1094 – MML: 
  2.- Banderola.- Elemento publicitario cuyo mensaje publicitario es impreso o pegado sobre tela u otro material 
  similar y que se sujeta de sus extremos o e algún otro elemento que lo sostenga, que no necesita estructura 
  propia para su exhibición (…) 
  17.- Torre Publicitaria (Tótem).- Estructura autoportante de relación mínima ancho-alto de 1 a 3; con uno o más 
  anuncios o avisos publicitarios y de una o más caras. 
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38. A efectos de determinar si la Municipalidad viene exigiendo de manera 
obligatoria las proporciones contenidas en el artículo 5º de la 
Ordenanza Nº 248-MSI, mediante Oficio Nº 0777-2009-INDECOPI-CEB 
se le requirió indicar lo siguiente:  

  
(i) Indicar si las determinaciones en razón a las características físicas de los elementos 

publicitarios dispuestas en los numerales 2 y 19 del artículo 5º (…) son utilizadas 
para clasificar a los elementos publicitarios como tales; es decir si se trata de una 
determinación referencial (…) 

 
(ii) Señalar si por el contrario, la determinación de las proporciones de los elementos 

publicitarios es utilizada para evaluar la procedencia de las solicitudes para la 
instalación de dichos elementos, y de ser el caso, señalar cuál sería el criterio 
técnico al que respondería dicha determinación. 

 
39. En respuesta al requerimiento efectuado, a través del Informe Nº 569-

2009-12.2.0-SAM-GACU/MSI37, manifestó lo siguiente: 
 

“En relación al punto (ii) Dos, debemos indicar que el Art. 42º numeral 2) de la 
Ordenanza Nº 248-MSI, señala que la altura máxima permitida de un Tótem será de 5.00 
metros, y de acuerdo a su propia definición, éste elemento debe respetar una proporción 
de (1 de ancho por 3 de alto), es en ésta medida que una eventual evaluación de las 
proporciones cobraría sentido, sobre todo se estas medidas son abiertamente 
desproporcionales”. 
 
(El subrayado es nuestro)  
 

40. De lo señalado por la Municipalidad se desprende que las proporciones 
establecidas en el artículo 5º de la Ordenanza Nº 248-MML, resultan de 
cumplimiento obligatorio en el distrito de San Isidro. 
 

41. Sin embargo, de un análisis sistemático de la referida norma, se aprecia 
que las proporciones cuestionadas en el presente procedimiento no han 
sido contempladas en los Títulos II y III de la misma, los cuales regulan 
respectivamente, las disposiciones administrativas y técnicas que 
deberán ser cumplidas para efectos de obtener una autorización para la 
ubicación de elementos publicitarios. 

 
42. De acuerdo a ello, esta Comisión considera que dichas dimensiones y 

condiciones impuestas por la Municipalidad, poseen un carácter 

                                                                  
37  Respuesta al Oficio Nº 0777-2009/INDECOPI-CEB de 6 de agosto de 2009, mediante el cual se alcanzó copia 

del Informe Nº 147-2008-MBH de 4 de diciembre de 2008 emitido por la Municipalidad Provincial de Lima. 
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meramente referencial, por lo que su obligatoriedad constituye una 
contravención a la propia ordenanza distrital; ello toda vez que los 
únicos aspectos que podrán ser exigidos por dicha entidad son los 
referidos a las condiciones técnicas y administrativas reguladas en la 
Ordenanza Nº 248-MSI, en tanto no se opongan a las disposiciones 
establecidas por la norma provincial. 

 
43. Por otra parte, la Municipalidad al exigir como condición técnica el 

cumplimiento de las proporciones señaladas en el artículo 5º de la 
Ordenanza Nº 248-MSI, establece mayores condiciones a las 
dispuestas por la Ordenanza Nº 1094-MML, toda vez que al igual que la 
normativa distrital, ésta última no contempla dichas dimensiones como 
parte de sus disposiciones técnicas y/o administrativas, sino que les 
asigna una finalidad meramente clasificatoria.  

 
44. A mayor abundamiento, cabe indicar que la Municipalidad Metropolitana 

de Lima expresó mediante Informe Nº 147-2008-MBH38 que fuera 
puesto en conocimiento de la Municipalidad, que el criterio clasificatorio 
utilizado respecto a las dimensiones establecidas en el artículo 6º de la 
Ordenanza Nº 1094-MML es meramente referencial. 
 

45. En consecuencia, esta Comisión considera que la Municipalidad, al 
exigir el cumplimiento de proporciones que no han sido reguladas como 
disposiciones técnicas a través de la Ordenanza Nº 248-MML; y al 
incorporar criterios técnicos no contemplados por la norma provincial, 
excede sus competencias conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27972, 
por lo que impone una barrera burocrática ilegal. 

 
46. Por otra parte, en relación a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36º 

de la Ordenanza Nº 248-MSI, la Municipalidad ha manifestado que 
siendo la caja de luz o backlight un elemento de publicidad exterior a 

                                                                  
38  Expediente Nº 000144-2008/CEB-INDECOPI (Repsol Comercial S.A.C contra la Municipalidad de Lima 

Metropolitana). 
 Informe Nº 147-2008-MBH de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 “Tal como se señala en el citado artículo, la relación que se menciona es la mínima que debe tener una  torre 
 publicitaria o tótem para clasificarlo como tal, de modo que, no se limita a que las torres publicitarias deban 
 tener dicha relación como estándar. Asimismo, dicho artículo se utiliza para clasificar a un elemento 
 publicitario como tótem, mas no para evaluar la procedencia del mismo, evaluación que si se realiza en función 
 a su ubicación, tal como la Ley Orgánica de Municipalidades atribuye a la Municipalidad Metropolitana de 
 Lima”. 



M-CEB-02/1D 24

ubicarse en un grifo o estación de servicio, se busca aminorar el fuerte 
impacto y/o contaminación visual que producen la gran cantidad de 
anuncios publicitarios que existen en este tipo de locales; 
pretendiéndose proteger la imagen urbana, el ornato e imagen visual del 
distrito, siendo que la corporación edil debe dar los lineamientos 
necesarios para minimizar los efectos nocivos que causa la saturación 
de elementos visuales. 

 
47. Sobre el particular y sin perjuicio de señalar que la Municipalidad no ha 

presentado estudios o documentos que den cuenta de la existencia de 
la problemáticas que alega, ha establecido límites respecto a las 
dimensiones que debe poseer dicho elemento publicitario, excediendo 
lo dispuesto en el artículo 47º de la Ordenanza Nº 1094-MML39, el cual 
hace referencia a las disposiciones que deberán observarse para la 
instalación de elementos publicitarios en el interior de determinados 
establecimientos. 

 
48. En consecuencia, esta Comisión considera que los incisos 2 y 19 del 

artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 248-MSI, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por cuanto la 
Municipalidad ha excedido sus competencias referidas específica y 
exclusivamente a normar sobre la ubicación de los anuncios y avisos 
publicitarios y en tanto dicha facultad ha sido otorgada para regular 
complementariamente y en estricta sujeción a la regulación provincial 
existente. 

 
C2.-  La imposición de alturas máximas para monolitos y desvirtuación de 

funciones de las comisiones técnicas de proyectos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 42º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
49. La Municipalidad a través del Informe Técnico Nº 0551-2009-0400-

GAJ/MSI, señala que la imposición de alturas máximas para monolitos 
establecida en la Ordenanza Nº 248-MSI, no constituye una regulación 
irracional o ilegal debido a que se ciñe a lo establecido en el 

                                                                  
39  El referido artículo indica que para instalar elementos de publicidad exterior en el interior de galerías, centros 

comerciales, mercado de abastos, campos feriales y otros elementos similares se deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 40º de la misma norma.  
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Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los Hidrocarburos40. 

 
50. Sobre el particular, de la revisión del referido reglamento, se aprecia 

que el mismo regula aspectos relacionados a la comercialización de 
hidrocarburos, por lo que tiene por finalidad establecer entre otros 
aspectos, parámetros vinculados a la difusión de los precios del 
combustible que se expenden en las distintas estaciones de servicios de 
expendio de combustibles.  

 
51. En tal sentido, la altura mínima y máxima que se establece en el 

referido reglamento para los paneles que contengan la información de 
los precios en las estaciones de venta de combustible (no menor de 2 
metros ni mayor de 5 metros), tiene por finalidad que los mismos sean 
adecuadamente difundidos entre los consumidores para facilitar las 
transacciones comerciales y no así a otras motivaciones o 
consideraciones. 

 
52. En efecto, dichos límites de altura únicamente están referidos a la 

ubicación de los precios de combustibles que se deben difundir y no así 
a la ubicación de elementos de publicidad en función al uso del suelo y 
seguridad, más aún, si de acuerdo a las competencias del Ministerio de 
Energía y Minas establecidas en la ley, éste carece de competencia 
para regular la ubicación de anuncios o elementos de publicidad en 
función a dichos aspectos.        

 
53. Tal como ha sido indicado anteriormente, las competencias de las 

municipalidades distritales en materia de ubicación de anuncios, 
conforme lo establece a la Ley Nº 27972, se encuentran referidas a la 
ubicación de los elementos publicitarios en función al espacio físico y 
uso del suelo, las mismas que deben ser ejercidas en estricto respeto y 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia dictadas por la 
municipalidad provincial respectiva. 

 
                                                                  
40  Decreto Supremo Nº 030-98-EM del 1 de agosto de 1998. 
 Artículo 78.- Los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles están obligados a colocar en paneles  

visibles y luminosos, los precios por galón de los combustibles que expendan: 
 (…) La altura mínima de los paneles sobre el suelo será de doscientos (200) centímetros, no pudiendo exceder 

de quinientos (500) centímetros. (…) 
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54. En ese sentido,  toda vez que el Decreto Supremo Nº 030-98-EM regula 
aspectos relacionados a la comercialización de hidrocarburos, tales 
como el precio de los combustibles y su difusión, esta Comisión 
considera que la incorporación de la restricción prevista en dicho 
decreto por la norma distrital para la ubicación de los elementos 
publicitarios en el distrito de San Isidro, contraviene las competencias 
que le han sido otorgadas a la Municipalidad y no se ajusta a su ámbito 
de competencia. 

 
55. De acuerdo a las competencias municipales, dichas entidades, al 

momento de evaluar la ubicación de elementos de publicidad exterior 
ubicadas en estaciones de venta de combustible y que pueden o no  
incluir publicidad de bienes y servicios que se ofrecen en ellos, 
adicionalmente a la difusión de los precios de los combustibles que 
exige el Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos 
y otros productos derivados de los Hidrocarburos, deben considerar las 
disposiciones técnicas de altura previstas en las normas de 
acondicionamiento territorial, conforme a la regulación dictada por la 
municipalidad provincial.  

 
56. Sobre el particular, la norma provincial sobre la materia, Ordenanza Nº 

1094-MML, que delimita las disposiciones técnicas que las 
municipalidades distritales en Lima Metropolitana deben aplicar y 
considerar, no contempla como norma técnica para la ubicación de 
elementos de publicidad en estaciones de servicios de combustibles, a 
la limitación de altura prevista para la difusión de precios de 
combustibles en el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los 
Hidrocarburos. 

 
57. Por lo tanto, la restricción contenida en el inciso 2 del artículo 42º de la 

Ordenanza Nº 248-MSI, también contraviene el marco provincial, al 
incorporar criterios no previstos en dicho marco normativo, excediendo 
las competencias de la Municipalidad conforme a lo dispuesto en la Ley 
Nº 27972, por lo que corresponde declarar que dicha restricción 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
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58. Por otra parte, la denunciante cuestiona la participación de la Comisión 
Técnica Calificadora de Proyectos para la revisión de los expedientes 
sobre colocación de determinados elementos publicitarios por cuanto 
considera que ésta no forma parte del cuerpo administrativo u orgánico 
de las municipalidades. 
 

59. En respuesta a dicho cuestionamiento, la Municipalidad señala que las 
funciones de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, están 
divididas por especialidades (arquitectura, estructura, eléctricas, 
sanitarias), siendo que la revisión del expediente por parte de la 
Comisión respecto a la especialidad de estructuras y eléctricas, resulta 
aconsejable a fin de prevenir accidentes.  

 
60. Asimismo, que dicha revisión es aplicable a aquellos elementos que de 

acuerdo a sus características requieran ser evaluados por un ingeniero 
estructural y/o eléctrico, como es el caso del tótem (por su altura y 
composición) al ubicarse en lugares donde se almacena y expende 
combustible, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas 
vigentes en materia de seguridad. 

 
61. Al respecto, cabe indicar que el artículo 19º de la Ordenanza Nº 1094-

MML establece que para los procedimientos de autorización de 
instalación de anuncios publicitarios, deberán aplicarse los requisitos 
administrativos generales contemplados en dicha Ordenanza; sin 
embargo, también faculta a las municipalidades distritales a agregar 
otros requisitos, en beneficio del trámite administrativo en concordancia 
a lo dispuesto en la Ley del Silencio Administrativo41. 

 
62. Sobre el particular, es de indicar que el artículo 9º de la Ley Nº 29060 

dispone que conforme a lo establecido en el artículo 36º de la Ley Nº 
27444, sólo podrá exigirse a los administrados el cumplimiento de los 
requisitos administrativos que se encuentren previamente establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA. 

 
63. En ese sentido, esta Comisión considera que si bien la Municipalidad 

cuenta con facultades normativas y regulatorias en materia de ubicación 
                                                                  
41  Ley del Silencio Administrativo (Publicada el 7 de julio de 2007) 
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de anuncios publicitarios, y para agregar otros requisitos administrativos 
en beneficio del trámite en los procedimientos de autorización de 
instalación de dichos elementos; tales facultades deberán ser ejercidas 
observando la normativa vigente y respetando el Principio de 
Legalidad42 recogido en la Ley Nº 27444. 
 

64. Al respecto, la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, establece en el inciso 5 de su artículo 443 
que las Comisiones Técnicas son órganos colegiados cuya función es la 
de emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no 
de una autorización o licencia de habilitación urbana y edificación; 
siendo que dichos dictámenes deberán versar sobre el cumplimiento de 
requisitos, condiciones y parámetros para esta clase de proyectos. 

 
65. Cabe indicar que conforme a lo establecido en dicha norma, se entiende 

por habilitación urbana, al proceso de convertir un terreno rústico o 
eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de 
distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de 
energía e iluminación pública, pistas y veredas; mientras que el 
concepto de edificación hace referencia a la construcción de una obra 
destinada a albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. 

 
66. En ese sentido, debe indicarse que la Ordenanza Nº 248-MSI al 

establecer los requisitos para la obtención de las autorizaciones para la 
ubicación de tótems o monolitos, ha señalado que dichos elementos 
tienen como función indicar información general respecto de las 
estaciones de servicio; conforme a ello, esta Comisión considera que 
dicho elemento publicitario no se encuentra comprendido dentro de las 

                                                                  
42  Ley del Procedimiento Administrativo General (Publicada el 11 de abril de 2001)  

 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  
  1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 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. 

43  Artículo 4.- Actores y responsabilidades  
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de 
habilitación urbana y de edificación. Éstos son: 
5. Comisión Técnica  
Es el órgano colegiado regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya 
función es emitir dictámenes de carácter vinculante para el otorgamiento o no de una autorización o licencia de 
habilitación urbana y edificación.  
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definiciones de habilitación urbana y/o edificación establecidas en la Ley 
Nº 29090. 

 
67. Por su parte, es de indicar además, que las facultades de la Comisión 

Técnica se encuentran referidas expresamente a la evaluación de 
proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones, no estando 
legalmente facultados a evaluar proyectos relacionados a aspectos 
distintos a los contemplados en la mencionada Ley, como es el caso de 
la ubicación de anuncios. 

 
68. En ese sentido, la Municipalidad al someter la revisión de proyectos 

relacionados a la aprobación de autorizaciones para la ubicación de 
tótems a favor de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, 
vulnera lo dispuesto en la Ley Nº 29090, toda vez que se asignan 
mayores funciones a las que le fueran otorgadas por Ley a dicha 
Comisión. 

 
69. Asimismo, cabe indicar que la atribución de dichas funciones por parte 

de la Municipalidad vulnera lo dispuesto en el Principio de Legalidad 
contemplado en la Ley Nº 27444, por cuanto el mismo ha dispuesto que 
las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución y la Ley y de acuerdo a las competencias legalmente 
atribuidas. 

 
70. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que tal requisito no simplifica el 

procedimiento. Por el contario lo hace más complejo en la medida que 
no solamente exige la participación de un órgano externo a la 
Municipalidad que carece de competencia legal para evaluar anuncios, 
sino que además conlleva la obligación de efectuar un pago adicional al 
Colegio de Ingenieros del Perú por el funcionamiento del referido 
órgano.   

 
71. En consecuencia, esta Comisión considera que el requisito contemplado 

en el inciso 6) del artículo 42º de la Ordenanza Nº 248-MSI consistente 
en contar con la participación de la Comisión Técnica Calificadora de 
Proyectos para la evaluación de los expedientes para la autorización de 
ciertos elementos publicitarios; constituye barrera burocrática ilegal 
debido a que la Municipalidad contraviene la Ley Nº 29090 y el Principio 
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de Legalidad contenido en la Ley Nº 27444, al atribuir mayores 
funciones a las otorgadas por Ley a favor de dicha Comisión. 

 
72. En todo caso, tal ilegalidad no impide que la Municipalidad pueda 

evaluar las disposiciones técnicas que deben respetarse en la ubicación 
de anuncios publicitarios, debiendo evaluarlos dentro del procedimiento 
correspondiente y a través de los órganos que de acuerdo a ley hayan 
sido designados para ello. 

 
73. Finalmente, en cuanto a la ilegalidad alegada respecto de los derechos 

que se tendrían que pagar por la actuación de la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos, cabe indicar que sin perjuicio de la ilegalidad 
de la participación de la referida Comisión indicada anteriormente, no 
corresponde pronunciarse respecto a dichos derechos, pues no se ha 
evidenciado en el presente procedimiento que la Municipalidad los esté 
exigiendo en algún trámite concreto sin haberlos incorporado en su 
TUPA como requisito a cumplir.  

 
C3.- Establecimiento de un período de vigencia de 30 días para las 

autorizaciones de instalación de elementos publicitarios señalado en los 
artículos 44º, 49º y 50º de la Ordenanza Municipal Nº 248-MSI. 

 
74. Las municipalidades distritales están facultadas para otorgar 

autorizaciones para la colocación o ubicación de material publicitario, 
para lo cual deberán únicamente determinar si el anuncio publicitario 
afecta o no las normas técnicas sobre utilización del espacio físico de 
sus circunscripciones territoriales. 

 
75. En atención a ello, esta Comisión considera pertinente evaluar la 

legalidad de la temporalidad a la que están sujetas las autorizaciones de 
anuncios publicitarios otorgadas por la Municipalidad al amparo de lo 
dispuesto en los artículos Nº 44º, 49º y 50º de la Ordenanza Nº 248-
MSI.   
 

76. Al respecto, los Lineamientos de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad44, 

                                                                  
44   Aprobados mediante Resolución N° 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 

 13 de septiembre de 2008. 
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han establecido que la vigencia de la autorización dependerá del 
mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al 
momento del otorgamiento de la misma, no pudiéndose condicionar a 
un plazo de vencimiento en función del tiempo transcurrido. 
 

77. En ese sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se 
debe conceder sin plazo expreso de vencimiento, se trata de una 
autorización de naturaleza temporal cuya caducidad está sujeta a que 
las condiciones que fueron evaluadas al momento de su otorgamiento 
se mantengan en el tiempo, no pudiendo ser revocada o dejada sin 
efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, de acuerdo al 
Principio de Estabilidad del Acto Administrativo recogido en el artículo 
203º de la Ley Nº 27444. 
 

78. En este orden de ideas, únicamente las modificaciones al anuncio que 
alcancen el material de construcción, dimensiones o variables similares, 
o las alteraciones en las condiciones urbanísticas de la zona, podrían 
conllevar el cese de la autorización originalmente otorgada, y generar la 
necesidad de un nuevo procedimiento de evaluación que verifique la 
conveniencia de ratificar o cancelar la misma45. 
 

79. De ello se desprende la improcedencia de las renovaciones y/o 
reactualizaciones de tales autorizaciones por el solo transcurso del 
tiempo, que en este caso ha sido establecido por un período de 30 días 
cuando al tratarse de banderolas, afiches, posters o carteles y 
calcomanías o stickers; al no existir una justificación legal para ello. 
 

80. Es conveniente indicar que el carácter temporal de los anuncios o 
avisos publicitarios depende principalmente de la iniciativa y las 
inversiones privadas de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

                                                                  
45   Numeral 4 de los Lineamientos de la Comisión de Barreras Burocráticas sobre colocación de Anuncios  

 Publicitarios, aprobados por Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI y publicados en el diario oficial El 
 Peruano el 13 de septiembre de 2008: “¿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 los anuncios 
 publicitarios en relación al espacio físico y uso del suelo, más no en relación al contenido del suelo”. 
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extranjeras, que desean hacer uso de la publicidad para promocionar 
determinado producto o servicio46.  
 

81. Dicho criterio se sustenta en lo dispuesto en el artículo 22º del Decreto 
Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal47, en 
razón que prohíbe la posibilidad de exigir autorizaciones o realizar 
supervisiones previas a la difusión de la publicidad por parte de 
autoridad alguna48. 
 

82. En ese sentido, la renovación de la autorización en función del tiempo 
transcurrido, implicaría la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la 
Municipalidad, lo que representaría un costo innecesario para el 
administrado y la administración, al tener que duplicar la evaluación 
efectuada al momento de otorgar las autorizaciones aún cuando el 
elemento publicitario no haya sufrido modificación alguna y no se hayan 
cambiado las condiciones de la zona donde se encuentra instalado49. 
 

83. Cabe indicar que en caso la Municipalidad considere dejar sin efecto 
autorizaciones otorgadas previamente deberá cumplir con el 
procedimiento especial concediendo oportunidad a los administrados 
para que presenten sus alegatos y evidencias a su favor, de acuerdo 
con lo dispuesto en el inciso 203.2 del artículo 203º de la Ley Nº 27444. 
 

84. Por lo expuesto, la actuación municipal consistente en la exigencia de 
nuevos trámites y cobros por concepto de autorización de anuncio dada 
la caducidad por el tiempo transcurrido argumentando el carácter  
temporal o promocional del mismo y la renovación de dichas 
autorizaciones, adolece del defecto consistente en condicionar la 

                                                                  
46   El Decreto Legislativo Nº 757 que aprueba la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada estipula en 

 su artículo 2º que es el Estado quien garantiza la libre iniciativa privada, en un mercado de libre competencia y 
 libre acceso a la actividad económica. 

47   Decreto Legislativo Nº 1044, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2008. De acuerdo a su 
 Séptima Disposición Complementaria y Final, entraría en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación.  

48   Artículo 22 - Control Posterior del Decreto Legislativo Nº 1044 
 “La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna. 
 (...)” 

49   Similar criterio ha sido recogido por la esta Comisión mediante Resolución N° 0054-2006/CAM-INDECOPI del 
 23 de marzo de 2006 emitida en el Expediente Nº 000025-2006/CAM seguido por la empresa Gasbra S.A.C. 
 en contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. 
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vigencia de las autorizaciones a un determinado plazo, contraviniendo lo 
establecido en el artículo 61º del Ley de Tributación Municipal50. 
 

85. Dicho artículo establece la imposibilidad que tienen las municipalidades 
para imponer algún tipo de tasa que limite el libre acceso al mercado 
afectando la libre comercialización en el territorio nacional, como es el 
caso de la imposición de nuevos trámites y cobros por concepto de 
autorización de anuncio dada la caducidad por el tiempo transcurrido y 
la renovación de dichas autorizaciones. 

 
86. En consecuencia, esta Comisión considera que la exigencia de nuevos 

trámites y cobros por concepto de autorización de anuncio dada la 
caducidad por el tiempo transcurrido constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el artículo 61º de 
la Ley de Tributación Municipal. 

 
C4.- Adecuación de los procedimientos administrativos en trámite y de 

elementos de publicidad exterior a lo establecido en la Primera y 
Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
87. Como se ha indicado, la Ley Nº 27972 reconoce a las municipalidades, 

ciertas facultades entre las que se encuentran las de otorgar o denegar 
autorizaciones para la ubicación de anuncios, avisos publicitarios y 
propaganda política51; así pues, para colocar uno de estos elementos, 
se deberá solicitar a la municipalidad correspondiente, la autorización a 
través del procedimiento administrativo establecido para tal efecto. 
 

88. Al respecto, cabe indicar que los procedimientos en trámite a los que se 
refiere la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI si 
bien pueden verse afectados por la nueva normativa, al momento de su 
aplicación deberá tomarse en cuenta el estado en el que los mismos se 
encuentren; lo que implica que no podrá desconocerse lo que habría 
sido actuado por el administrado en una la etapa anterior del 
procedimiento.  

 

                                                                  
50   Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
51  Numeral 1.4.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972. 
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89. Por otra parte, con respecto a la vigencia de autorizaciones, los 
Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad52 establecen que las 
mismas dependerán del mantenimiento de las condiciones que fueron 
evaluadas y aprobadas al momento de su otorgamiento, no pudiendo 
estar condicionadas a un plazo de vencimiento.  

 
90. Si bien las autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios no 

están necesariamente sujetas a un plazo determinado, pueden verse 
afectadas o condicionadas a cambios de regulación que efectúen las 
municipalidades, en su calidad de autoridades normativas competentes 
para ello53.  

 
91. En este sentido, debe tenerse presente que si bien un cambio de 

regulación puede eventualmente afectar autorizaciones que han sido 
otorgadas con anterioridad y que cumplieron con la normativa vigente al 
momento de su otorgamiento; ello no implica que tales autorizaciones 
puedan ser desconocidas sin considerar el Principio de Estabilidad y las 
causales de revocación de los actos administrativos establecidas en el 
artículo 203º de la Ley Nº 27444. 

 
92. De la revisión de la Ordenanza Nº 248-MSI, no se evidencia que la 

Municipalidad haya dispuesto dejar sin efecto las autorizaciones 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma de 
manera automática e inmediata. Por el contrario, establece un plazo de 
adecuación de 180 días calendario y se presume que las revocaciones 
que efectuará en caso correspondan, observarán las causales de 
revocación de actos administrativos contempladas en la ley y su 
procedimiento. 

 
93. Cabe indicar además que el hecho que se exijan adecuaciones de las 

autorizaciones a la nueva normativa no implica una vulneración al 
principio de irretroactividad de las normas, debido a que dicho Principio 

                                                                  
52  Aprobados mediante Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 13 

de septiembre de 2008. 
53  Cabe indicar que a través de la Ordenanza Nº 1094-MML se estableció un plazo para adecuarse a lo dispuesto 

en la misma, el mismo que se otorgó hasta el 31 de diciembre del año 2008. 
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está referido a la aplicación de una norma nueva antes de su vigencia, 
lo que no ha ocurrido en el presente caso.   

 
94. Por lo tanto, se concluye que tanto la Primera y Segunda Disposición 

Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI no constituyen la imposición de 
de barreras burocráticas ilegales, pues el marco legal vigente faculta a 
la Municipalidad a dictar disposiciones normativas en materia de 
ubicación de anuncios y a modificarlas, pudiendo además disponer la 
adecuación a tales modificaciones.  

 
95. No obstante ello, se precisa que en caso se presente un 

desconocimiento del Principio de Estabilidad de los actos 
administrativos respecto de los actos que han conferido derechos a la 
denunciante, ésta tiene expedito su derecho para exigir su tutela a 
través de las vías legales correspondientes.            

 
C5.- Desconocimiento de las autorizaciones para instalación de publicidad 

exterior mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-0200-
GM/MSI. 
 

96. La denunciante señala que la revocación de su autorización de 
instalación de anuncio publicitario deviene en ilegal por cuanto la misma 
se sustenta en el incumplimiento de las normas técnicas contenidas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones54; norma no aplicable en tanto 
no se estaba vigente al momento del otorgamiento de la autorización 
para la instalación de su anuncio (tótem o monolito); y por cuanto dicho 
elemento publicitario no puede ser considerado como edificación.  

 
97. Asimismo, indica que la exigencia municipal de reubicar el referido  

elemento publicitario es ilegal por cuanto no ha sufrido modificaciones 
que motiven su caducidad. 

 
98. Como ya se ha indicado, mediante la citada Resolución de Gerencia 

Municipal, se revocó la Resolución de Autorización de Publicidad 
Exterior otorgada a favor de la denunciante; situación que estaría 

                                                                  
54  Decreto Supremo Nº 011-2006-vivienda de 21 de julio de 2006 
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limitando el desarrollo de las actividades económicas de este último 
(independientemente a su legalidad o ilegalidad). 

 
99. Al respecto debemos señalar, que corresponde a esta Comisión evaluar 

si la Municipalidad al momento de revocar la Autorización con que 
contaba el denunciante al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, ha impuesto una barrera burocrática ilegal. 

 
100. Como se ha señalado, los Lineamientos de la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas sobre la Colocación de Anuncios y 
Publicidad55, establecen que la vigencia de las autorizaciones 
dependerá del mantenimiento de las condiciones que fueron evaluadas 
y aprobadas al momento del otorgamiento de las mismas. 

 
101. En ese sentido, en los referidos lineamientos, se establece que 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. 

 
102. Al respecto, cabe indicar que si bien la autorización para la instalación 

del anuncio publicitario fue otorgada a la denunciante durante la 
vigencia del Reglamento Nacional de Construcciones56, posteriormente 
entró en vigencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual  
establece nuevas condiciones respecto a la relación de las edificaciones 
con la vía pública. 

 
103. Entre otros aspectos, dicho reglamento ha establecido nuevas 

condiciones respecto a los retiros y las distancias que deben observar 
las edificaciones que se ubiquen en zonas que conforman una esquina 
entre dos calles. Adicionalmente, su artículo 13º dispone como 
condición que el ochavo (medida sobre la perpendicular de la bisectriz 
del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las 

                                                                  
55   Aprobados mediante Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 

 13 de septiembre de 2008. 
56  Reglamento Nacional de Construcciones aprobado por los decretos supremos Nº 039 y 63-70-VI 
 Título III, Capítulo IV, III-VI-6: RETIROS EN ESQUINA 
 “Los retiros delanteros en esquina, por visibilidad serán establecidos por el Concejo Municipal para dar 
 seguridad al tránsito vehicular. En ningún caso estos retiros tendrán una dimensión menor a cuatro metros, 
 medidos sobre la perpendicular a la bisectriz del Angulo formado por la líneas de propiedad (municipales) 
 correspondientes a cada vía que conforman la esquina.”  
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vías que forman la esquina), debe estar libre de todo elemento que 
obstaculice la visibilidad. 

 
104. En el presente caso, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 

178-2009-0200-GM/MSI57, la Municipalidad ha señalado que el tótem de 
propiedad de la denunciante impide la visibilidad vehicular y peatonal 
generando un alto riesgo de accidentes y caos vehicular. Asimismo, que 
el retiro del tótem no cumple con las medidas establecidas en el artículo 
13º del Reglamento Nacional de Edificaciones58.   

 
105. Al respecto, a entender de esta Comisión, la mencionada disposición 

resulta aplicable al referido elemento publicitario, toda vez que el mismo 
se encuentra ubicado dentro de una edificación como es una estación 
de servicio; debiéndose cumplir con las nuevas condiciones de 
seguridad establecidas, sin que por ello se considere al elemento 
publicitario como una edificación. 

 
106. En ese sentido, habiendo una nueva regulación respecto de la relación 

de las edificaciones con la vía pública, esta Comisión entiende que 
dicha norma establece parámetros distintos que implican un cambio de 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento del 
otorgamiento de la autorización para la instalación del elemento 
publicitario y que por tanto pueden motivar su revocación en tanto el 
anuncio o elemento publicitario está ubicado en una edificación. 

 
107. Así pues, la revocación por parte de la Municipalidad de la autorización 

originalmente otorgada a la denunciante se habría producido a 
consecuencia de la dación de un cambio en la regulación emitida por el 
Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 
                                                                  
57  Mediante la referida resolución se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la denunciante 
 contra el Oficio Nº 1127-08-12.20-SAM-GACU/MSI del 13 de octubre de 2008, bajo apercibimiento de 
 revocar su resolución de autorización para publicidad exterior.  
58  Decreto Supremo Nº 011-2006-vivienda de 21 de julio de 2006 
 TÍTULO III.- DE LAS EDIFICACIONES  
 Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con el fin de evitar 
 accidente de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en 
 diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3.00 m, medida sobre la perpendicular de la 
 bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. El 
 ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad. 
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108. Sin embargo, de la información que obra en el expediente no se 
evidencia que la Municipalidad haya llevado a cabo la mencionada 
revocación sin tomar en cuenta las causales establecidas en el artículo 
203º de la Ley del Procedimiento Administrativo y sin seguir el 
procedimiento previsto para ello. 

 
109. Por el contrario, de la documentación que obra en el expediente se 

puede apreciar que se otorgó a la denunciante un plazo de adecuación 
para que reubicara su anuncio y cumpliera con la referida disposición 
contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
110. En ese sentido, la exigencia de adecuarse a lo dispuesto en la nueva 

normativa no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
toda vez de la información presentada por las partes no se evidencia 
que la Municipalidad haya actuado en contravención a lo dispuesto por 
el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
D.     Evaluación de razonabilidad  
 
111. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que: (i) la adecuación de los procedimientos 
administrativos y de los elementos de publicidad exterior a la Primera y 
Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI; y, (ii) el 
desconocimiento de autorizaciones para instalación de publicidad 
exterior mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-0200-
GM-MSI, no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de dichas 
exigencias. 
 

112. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el 
precedente de observancia obligatoria, para evaluar la razonabilidad de 
una exigencia, establece lo siguiente:  

 
“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) 
porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos 
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(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
irracional, la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la 
racionalidad de la exigencia cuestionada (…) 

 
113. De lo establecido, para que la Comisión inicie el análisis de 

razonabilidad es necesario que, previamente, el denunciante aporte 
indicios suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de barreras burocráticas carentes de razonabilidad, 
ya sea porque establece tratamientos discriminatorios o implica una 
medida arbitraria o desproporcionada.  

 
114. En el presente caso se puede verificar que la denunciante, en cuanto a 

los cuestionamientos referidos a la Primera y Segunda Disposición 
Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI; y, lo dispuesto en la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 178-2009-0200-GM-MSI, no ha 
presentado argumentos que se encuentren dirigidos a cuestionar o 
controvertir la razonabilidad de las mismas en el sentido que 
establezcan tratamientos discriminatorios, resulten arbitrarias o 
desproporcionadas en función a los fines que se pretenden conseguir. 

 
115. En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos 

esgrimidos en la denuncia, en la misma únicamente se cuestionan 
aspectos de legalidad que ya han sido objeto de evaluación en el 
análisis de legalidad efectuado en párrafos anteriores.  

 
116. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente 
caso, habiendo verificado que el denunciante no ha aportado indicios 
sobre posibles barreras burocráticas carentes de razonabilidad, no 
corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de las 
disposiciones cuestionadas y, por tanto, corresponde declarar infundada 
la denuncia en dichos extremos.   

 
POR LO EXPUESTO: 
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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 del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 modificado por la Ley de Eliminación 
de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización 
del Indecopi59; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento emitido por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro respecto de las competencias de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas para pronunciarse sobre las disposiciones 
denunciadas. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro por 
cuanto las siguientes disposiciones constituyen barreras burocráticas 
ilegales: 
 

(i) Obligación técnica para la determinación de las proporciones de los 
elementos publicitarios, según lo dispuesto en los incisos 2 y 19 del 
artículo 5º e inciso 3 del artículo 36º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

(ii) La determinación establecida en el inciso 2 del artículo 42º de la 
Ordenanza Nº 248-MSI de alturas máximas para monolitos, así como 
la obligación de obtener dictamen aprobatorio de la Comisión Técnica 
Calificadora de Proyectos contenida en el inciso 6 de dicho artículo. 

(iii) El período de vigencia de 30 días para las autorizaciones de 
instalación de elementos publicitarios dispuesto en los artículos 44º, 
49º y 50º de la Ordenanza Municipal Nº 248-MSI. 

 
Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por la empresa Repsol 
Comercial S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro debido 
a que no constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias:  
 

                                                                  
59  Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 18 de abril de 1996. 



M-CEB-02/1D 41

(i) La adecuación de los procedimientos en trámite y de los elementos de 
publicidad exterior a la Primera y Segunda Disposición Transitoria de 
la Ordenanza Nº 248-MSI. 

(ii) El desconocimiento de las autorizaciones para instalación de 
publicidad exterior mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 
178-2009-0200-GM/MSI. 

 
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Repsol Comercial S.A.C. de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 

 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo 
García-Godos Meneses y con el voto singular del señor José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 
 

 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ  
VICE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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0163-2009/CEB-INDECOPI 
 

 
 3 de setiembre de 2009 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000036-2009/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE : REPSOL COMERCIAL S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO SINGULAR  DEL SEÑOR JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
 
Formulo este voto singular, en base a los siguientes argumentos: 
 
1. Que si bien mi voto es idéntico al del resto de los miembros de la 

Comisión, difiere en sus fundamentos respecto al extremo de la 
denuncia referido a la obligación técnica para la determinación de las 
proporciones de los elementos publicitarios, según lo dispuesto en los 
incisos 2 y 19 del artículo 5º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
2. A mi entender, la Ordenanza Nº 1094-MML, a diferencia de lo sostenido 

por el voto en mayoría, exige obligatoriamente el cumplimiento de las 
proporciones de los elementos publicitarios contenidas en las 
disposiciones que clasifican los anuncios, específicamente en su 
numeral 6.17. 

 
3. Ello, obedece a que de la apreciación conjunta de las disposiciones 

contenidas en la Ordenanza Nº 1094-MML, no se desprende claramente 
que el cumplimiento de las proporciones no sea obligatorio.  En efecto, 
su Quinta Disposición Transitoria establece que: 

 “Los propietarios o titulares de los anuncios o avisos publicitarios que cuenten 
con autorización municipal anterior a la vigencia de la presente Ordenanza, 
deberán adecuarlos a las disposiciones establecidas en la misma, teniendo 
como plazo hasta el 31 de diciembre de 2008” [el subrayado es mío]. 

4. Como puede verse, dicha norma no distingue entre disposiciones 
imperativas y disposiciones meramente clasificatorias. 
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5. Sin embargo, conforme lo sostuve al emitir mi voto en la Resolución Nº 

0068-2009/CEB-INDECOPI, el establecimiento de la obligación de 
cumplir con las proporciones, constituye una barrera burocrática ilegal, 
pues contraviene las facultades de la propia Municipalidad 
Metropolitana e Lima de reglamentar la instalación de elementos 
publicitarios, determinadas en el artículo 78º y 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, al condicionar el otorgamiento de autorizaciones 
para instalar anuncios a características distintas a las establecidas por 
las normas técnicas sobre la materia, respecto de las cuales carece de 
competencia. 

 
6. En ese sentido, en el presente caso, conforme lo he indicado, considero 

que la determinación obligatoria de las proporciones de los elementos 
publicitarios, según lo dispuesto en los incisos 2 y 19 del artículo 5º de 
la Ordenanza Nº 248-MSI, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que al igual que en el caso de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, condiciona el otorgamiento de 
autorizaciones para instalar anuncios a características distintas a las 
establecidas por las normas técnicas sobre la materia, respecto de las 
cuales carece de competencia.        

 
 
 
 
 
 

JOSE LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE DE COMISION 


