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Denominación del Procedimiento Administrativo
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Número
Fecha de 

Publicación

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972

El formato de solicitud (declaración jurada) que contiene los siguientes datos:
a. El número del recibo de pago, por derecho de trámite.
b. La identificación del solicitante (DNI o RUC).
c. Cuando la solicitud sea presentada por persona distinta al propietario del bien de dominio privado se tiene que presentar el documento que
autorice la ubicación del elemento publicidad exterior debidamente suscrita por el propietario.
d. La carta de responsabilidad de instalación suscrita por el responsable competente (arquitecto o ingeniero civil), excepto para los procedimientos
previstos en la Ordenanza Nº 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos), o la que la sustituya.

35, 39 y 218
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR SENCILLOS-TIPO: PANEL MONUMENTAL, PANELMONUMENTAL UNIPOLAR Y 
TÓTEM. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR SENCILLOS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO PARA
LOS TIPOS PANEL MONUMENTAL, PANEL MONUMENTAL UNIPOLAR Y TÓTEM.

27/05/2003

9, 25, 27, 28
Ordenanza que regula las disposiciones y procedimientos administrativos de 

autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior
Ordenanza Municipal 2348-2021 27/05/2021

Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Artículo Denominación Tipo

Documentos adjuntos:
a. El arte o diseño del elemento de publicidad exterior, que incluya sus detalles y dimensiones, además del área o espacio destinado para el número
de la autorización.
b. Las fotografías actuales donde se pretende ubicar el elemento de publicidad exterior donde se aprecie su entorno urbano.
c. El fotomontaje (por cada cara) o posicionamiento virtual de la ubicación del elemento de publicidad exterior, donde se aprecie su entorno urbano.

La carta poder simple firmado por el propietario y/o representante legal de una persona jurídica; siempre y cuando, el trámite a gestionarse sea realizado por un tercero.

La declaración jurada de conservación y mantenimiento de los elementos de publicidad exterior, en caso sea autorizado. De igual manera, el compromiso de retirar de manera
voluntaria, todos los componentes que se deriven del elemento de publicidad exterior, ante el pedido de la autoridad municipal; salvo excepción para los procedimientos
previstos en la Ordenanza N° 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos) o la que sustituya.

La memoria descriptiva del elemento de publicidad exterior, donde se señale el procedimiento de su instalación y mantenimiento.

Documento simple suscrito por el propietario del bien de dominio privado, mediante el cual se autorice la ubicación del elemento publicitario exterior.

Documento de aprobación expedida por el Ministerio de Cultura, cuando se trate para la ubicación de elementos de publicidad exterior en predios declarados como
monumento, de valor monumental o integrante del ambiente urbano monumental y de zona monumental.

Plano de ubicación con trama de coordenadas UTM WGS84, a escala 1/500 o 1/250, y esquema de localización, a escala 1/5000. Se debe indicar las distancias de la arista
más saliente del elemento de publicidad exterior y del eje de la base al borde exterior de la pista, coordenada UTM WGS84 de la ubicación exacta, norte magnético, secciones
viales, veredas, bermas, separadores, altura y zonificación de las edificaciones cercanas, árboles, postes y demás componentes existentes de la vía pública; elaborado y
suscrito por un arquitecto colegiado.

El plano de ubicación en archivo digital. en formato: *.dwg y *.PDF.

Declaración jurada del profesional que suscribe los planos.

2
Aprueba el Anexo - Disposiciones que integran la aplicación e 

implementación para la Ordenanza N° 2348-2021.
Resolución

D000032-2022-MML-
GDU

28/07/2022

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES

104 Op. 2150767-2
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11

12

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente
Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización -
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo
Económico

Plazo máximo de presentación 15 días hábiles 15 días hábiles

Notas

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA           https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Monto - S/55.70

20 días hábiles 

Plazo máximo de respuesta
30 días hábiles 30 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición se considera 
aprobada.

Memoria descriptiva y plano de estructuras a escala conveniente, elaborado y suscrito por un Ingeniero Civil colegiado

Estudio de Mecánica de Suelos con panel fotográfico de la exploración en campo, con fines de cimentación de acuerdo al literal e), del inciso 6.2.1, del artículo 6º de la Norma
E-050, del Reglamento Nacional de Edificaciones, en caso de elementos de publicidad exterior que cuenten con soportes de mayor o igual a 20 centímetros de diámetro.

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES

105 Op. 2150767-2
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Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
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10 Memoria descriptiva y plano de estructuras a escala conveniente, elaborado y suscrito por un Ingeniero Civil colegiado.

004-2019-JUS 25/01/2019

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR LUMINOSO O ILUMINADO-TIPO: PANEL MONUMENTAL,
PANEL MONUMENTAL UNIPOLAR Y TÓTEM. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR LUMINOSO O ILUMINADO EN BIENES DE DOMINIO
PRIVADO PARA LOS TIPOS PANEL MONUMENTAL, PANEL MONUMENTAL UNIPOLAR Y TÓTEM.

9, 25, 27, 28
Ordenanza que regula las disposiciones y procedimientos administrativos de 

autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior
Ordenanza Municipal 2348-2021 27/05/2021

Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Artículo Denominación Tipo Número Fecha de 

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

La memoria descriptiva del elemento de publicidad exterior, donde se señale el procedimiento de su instalación y mantenimiento.

Documentos adjuntos:
a. El arte o diseño del elemento de publicidad exterior, que incluya sus detalles y dimensiones, además del área o espacio destinado para el número
de la autorización.
b. Las fotografías actuales donde se pretende ubicar el elemento de publicidad exterior donde se aprecie su entorno urbano.
c. El fotomontaje (por cada cara) o posicionamiento virtual de la ubicación del elemento de publicidad exterior, donde se aprecie su entorno urbano.

La carta poder simple firmado por el propietario y/o representante legal de una persona jurídica; siempre y cuando, el trámite a gestionarse sea realizado por un tercero.

La declaración jurada de conservación y mantenimiento de los elementos de publicidad exterior, en caso sea autorizado. De igual manera, el compromiso de retirar de manera
voluntaria, todos los componentes que se deriven del elemento de publicidad exterior, ante el pedido de la autoridad municipal; salvo excepción para los procedimientos
previstos en la Ordenanza N° 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos) o la que sustituya.

El formato de solicitud (declaración jurada) que contiene los siguientes datos:
a. El número del recibo de pago, por derecho de trámite.
b. La identificación del solicitante (DNI o RUC).
c. Cuando la solicitud sea presentada por persona distinta al propietario del bien de dominio privado se tiene que presentar el documento que
autorice la ubicación del elemento publicidad exterior debidamente suscrita por el propietario.
d. La carta de responsabilidad de instalación suscrita por el responsable competente (arquitecto o ingeniero civil), excepto para los procedimientos
previstos en la Ordenanza Nº 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos), o la que la sustituya.

35, 39 y 218 
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General Decreto Supremo

Documento simple suscrito por el propietario del bien de dominio privado, mediante el cual se autorice la ubicación del elemento publicitario exterior.

Documento de aprobación expedida por el Ministerio de Cultura, cuando se trate para la ubicación de elementos de publicidad exterior en predios declarados como
monumento, de valor monumental o integrante del ambiente urbano monumental y de zona monumental.

Plano de ubicación con trama de coordenadas UTM WGS84, a escala 1/500 o 1/250, y esquema de localización, a escala 1/5000. Se debe indicar las distancias de la arista
más saliente del elemento de publicidad exterior y del eje de la base al borde exterior de la pista, coordenada UTM WGS84 de la ubicación exacta, norte magnético, secciones
viales, veredas, bermas, separadores, altura y zonificación de las edificaciones cercanas, árboles, postes y demás componentes existentes de la vía pública; elaborado y
suscrito por un arquitecto colegiado.

El plano de ubicación en archivo digital. en formato: *.dwg y *.PDF.

D000032-2022-MML-
GDU

28/07/20222
Aprueba el Anexo - Disposiciones que integran la aplicación e 

implementación para la Ordenanza N° 2348-2021.
Resolución

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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