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SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la señora 
Martha Julianna Tocunaga Calienes contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, debido a que la exigencia de presentar copia del Acta de 
Junta de Propietarios que autorice la instalación de elementos de 
publicidad exterior (en los predios sujetos a régimen de propiedad 
exclusiva y común) como requisito para obtener la autorización 
municipal de ubicación de anuncios publicitarios, no constituye una 
barrera burocrática ilegal. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades distritales tienen la función de 
fiscalizar el cumplimiento de los Acuerdos de las Juntas de Propietarios 
de los edificios dentro de su distrito. En ese sentido, al otorgarse una 
autorización por ubicación de anuncios publicitarios en edificios, las 
municipalidades no solo se encuentran facultadas a evaluar el 
cumplimiento de las normas sobre acondicionamiento territorial y 
ornato del distrito, sino además el cumplimiento de la normativa 
especial que regula el régimen de Propiedad Exclusiva y Común. 
 
Por otro lado, no se ha identificado argumentos suficientes que hagan 
presumir de la carencia de razonabilidad del requisito cuestionado, por 
lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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I.      ANTECEDENTES: 
 
1. El 13 de julio de 2007 la señora Martha Julianna Tocunaga Calienes (“la 

denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro (“la municipalidad”), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad materializada en la 
exigencia de presentar copia del Acta de Junta de Propietarios en la que 
se autorice la instalación de elementos de publicidad exterior (en los 
predios sujetos a régimen de propiedad exclusiva y de propiedad 
común), como requisito para obtener la autorización correspondiente. 

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos2: 
 

(i) El requisito de presentar un acuerdo de Junta de Propietarios 
como requisito para obtener una autorización municipal de 
colocación de anuncio publicitario resulta ilegal, debido que no se 
encuentra previsto en la Ley de Promoción y Formalización de la 
Micro Pequeña y Mediana empresa, la Ley Orgánica de 
Municipalidades ni en la Ley de Tributación Municipal. Asimismo, 
vulnera el Principio de simplicidad establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual establece que los 
requisitos exigidos en un procedimiento deben ser proporcionales 
a los fines que se persigue. 

 
(ii) La Junta de Propietarios del edificio en el cual se ubica su local 

comercial no debería tener ninguna injerencia sobre la colocación 
de su anuncio publicitario, pues la fachada de su establecimiento 
no constituye un área común sino un área de propiedad privada, 
debido a que no es un elemento estructural esencial para la 
estabilidad del edificio, ni sirve a dos o más secciones de él, sino 
que sólo sirve a su predio. 

 
(iii) La facultad de la municipalidad en relación a lo establecido en la 

Ley Nº 27157 y su reglamento, se limita al otorgamiento de 
licencias de obra o demolición, más no a verificar la utilización de 

 
2  Los argumentos de la denunciante han sido extraidos además de los escritos presentados con fecha 17 y 27 

de agosto de 2007, 16 de octubre y 12 de diciembre del mismo año.  
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áreas comunes dentro del régimen de propiedad común, para 
otorgar autorizaciones de colocación de anuncios publicitarios. 

 
(iv) El requisito establecido por la municipalidad le genera un 

sobrecosto injustificado, debido a que la Junta de Propietarios del 
edificio donde arrienda su local le exige cancelar las cuotas 
impagas del mantenimiento correspondientes a años anteriores en 
donde ella no se encontraba como inquilina. Dicha situación, según 
sostiene la denunciante, resulta irracional debido a que condiciona 
su autorización al mencionado pago. 

 
(v) La exigencia cuestionada resulta irracional debido a que no existe 

ningún interés público que la municipalidad se encuentre tutelando 
y que esté relacionado al procedimiento de autorización de 
anuncios publicitarios. 

 
3. Mediante Resolución Nº 0167-2007/STCAM-INDECOPI del 2 de agosto 

de 2007 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los 
descargos que estimase convenientes. Dicha resolución fue notificada a 
la denunciante y a la municipalidad el 3 de agosto de 2007, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente3. 

 
4. El 10 de agosto de 2007 la municipalidad formuló sus descargos a la 

denuncia y los sustentó en los siguientes argumentos: 
 

(i) El requisito cuestionado no resulta ilegal debido a que el mismo se 
sustenta en lo consignado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado mediante Ordenanza Nº 191-MSI. 

 
(ii) De acuerdo a lo señalado en los artículos 134° y 135° del Texto 

Único Ordenado del Reglamento de la Ley  Nº 27157, los muros 
exteriores de un edificio constituyen bienes comunes de los 
propietarios de las unidades inmobiliarias que conforman el mismo, 

 
3      Cédulas de Notificación Nos. 0665-2007/CAM y 0666-2007/CAM. 
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por lo que el uso o disposición de los mismos debe ser aprobado 
por la Junta de Propietarios del edificio correspondiente. En ese 
sentido, teniendo en cuenta que el elemento publicitario de la 
denunciante se ubica en el muro exterior de un edificio, 
corresponde que éste solicite el permiso respectivo de la Junta de 
Propietarios.  

 
(iii) De acuerdo con los incisos b) y f) del artículo 141° del Reglamento 

de la Ley 27157, los arrendatarios y poseedores de inmuebles bajo 
el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, no 
podrán ejecutar en el área ocupada por su sección, obra o 
instalación que afecte el dominio común o la apariencia externa del 
predio sin contar previamente con la autorización del propietario y 
de la Junta de Propietarios. 

 
(iv) De igual manera la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante 

Ordenanza 210-MML, ha  establecido que para instalar elementos 
de publicidad exterior en edificios es necesario contar con la 
autorización de la Junta de Propietarios. 

 
(v) La facultad para exigir lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 

27157 se desprende de lo señalado en el del artículo 84°, numeral 
2.10, de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece 
como función municipal, fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos 
de las Juntas de Propietarios. 

 
5. Mediante Resolución 0004-2008/CAM-INDECOPI del 18 de enero de 

2008, la Comisión declaró fundada la denuncia, al considerar que la 
exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de Propietarios que 
autorice la instalación de elementos de publicidad exterior (en los 
predios sujetos a régimen de propiedad exclusiva y común), como 
requisito para obtener la autorización municipal respectiva, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 

 
6. El 30 de enero de 2008, la municipalidad interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución 0004-2008/CAM-INDECOPI, alegando lo siguiente: 
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(i)    La resolución sería nula porque la barrera burocrática declarada 
ilegal se origina en una norma emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en ejercicio de sus competencias y no 
existe pronunciamiento al respecto en la resolución apelada. El 
requisito consignado en su TUPA sólo reproduce lo establecido en 
la Ordenanza 210-MML, ratificado en la vigente Ordenanza 1094-
MML. 

 
(ii)    El requisito es razonablemente indispensable para que el 

contenido de su pronunciamiento se ajuste a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y que no sea incompatible con la situación 
de hecho prevista en las normas ya que en el caso específico de 
autorizaciones de anuncios en predios con régimen de propiedad 
exclusiva y de propiedad común, éstos se encuentran sujetos a un 
régimen legal especial cuyo cumplimiento es exigible por cualquier 
autoridad. 

 
7. Mediante Resolución Nº 0013-2008/STCAM-INDECOPI del 4 de febrero 

de 2008, se concedió la apelación interpuesta por la municipalidad. 
 
8. Mediante Resolución Nº 1430-2008/TDC-INDECOPI del 24 de julio de 

2008, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
declaró nula la Resolución N° 0004-2008/CAM-INDECOPI del 18 de 
enero de 2008 y ordenó a la Comisión emitir nuevo pronunciamiento 
sobre la barrera burocrática denunciada, garantizando el derecho de 
defensa que asiste a la Municipalidad Metropolitana de Lima por 
ventilarse en el procedimiento cuestiones referidas a regulación emitida 
por ella. 

 
9. La Sala consideró que la barrera burocrática que motivó la interposición 

de la denuncia tiene como sustento normativo, no solamente la 
regulación que emitió la Municipalidad Distrital de San Isidro sobre la 
materia sino, además, la regulación provincial de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de conformidad con la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  

 



 
M-CEB-02/1B 
 

6

10. En virtud a lo ordenado por la Sala, mediante Resolución Nº 0143-
2008/CEB-INDECOPI del 29 de agosto de 2008,  la Comisión dispuso la 
incorporación de la Municipalidad Metropolitana de Lima como tercero 
administrado en el presente procedimiento con los mismos derechos y 
obligaciones que poseen las partes que participan en él. Asimismo, se 
concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estimase convenientes. 

 
11. El 19 de setiembre de 2009 la Municipalidad Metropolitana de Lima 

presentó sus descargos y los sustentó en los siguientes argumentos: 
 

(i)    Si bien la Ordenanza Nº 210-MML se encontraba vigente al 
momento en que se planteó la denuncia, actualmente dicha norma 
se encuentra derogada por la Ordenanza Nº 1094-MML, por lo que 
a la fecha no existe fundamento alguno que vincule a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con aquello que es materia 
de denuncia. 

 
(ii) Sin perjuicio de lo señalado, cuando se emite un acto 

administrativo como la autorización de anuncios publicitarios, es 
necesario que la autoridad municipal correspondiente no solo 
verifique el cumplimiento de normas relacionadas a la afectación 
del espacio físico u ornato de la ciudad, sino que además dicho 
acto debe tener en cuenta otras normas conexas dentro del 
ordenamiento jurídico, tal como sucede en el caso del Reglamento 
de la Ley N° 27157.  

 
B.    Cuestión previa: 
 
12. Antes de iniciar el análisis de la cuestión controvertida, esta Comisión 

considera necesario pronunciarse respecto al argumento esgrimido por 
la municipalidad en el sentido que su norma tendría como sustento, 
entre otros aspectos, lo dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima mediante la Ordenanza N° 210. Esto último teniendo en 
consideración además lo indicado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 0143-
2008/CEB-INDECOPI. 
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13. Sobre el particular cabe indicar que, si bien la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que las municipalidades provinciales tienen 
como función aprobar el marco provincial, entre otras materias, respecto 
al otorgamiento de autorizaciones por ubicación de anuncios 
publicitarios, ello no implica que la regulación que emitan las 
municipalidades distritales en virtud a la normativa provincial respectiva, 
se pueda apartar de lo dispuesto por el marco jurídico nacional. Esto 
último, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad contemplado en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y al cual se encuentran 
sometidas todas las actuaciones de las entidades de la Administración 
Pública.  

 
14. En ese sentido, la evaluación de legalidad que se efectúe en la presente 

resolución consistirá en determinar si la exigencia establecida por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro se ajusta al marco legal vigente y, 
de ser el caso, si se han cumplido con las formalidades establecidas 
para tal efecto.  

 
15. Por otro lado, teniendo en cuenta que la barrera burocrática 

expresamente denunciada constituye un requisito consignado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro; no corresponde efectuar un análisis respecto a 
disposiciones de otras municipalidades que no haya sido objeto de 
cuestionamiento en el presente procedimiento y que, además, no 
tengan una incidencia directa en las actividades económicas de la 
denunciante4. Esto último, no obstante que tales disposiciones 
municipales puedan contener exigencias, requisitos o condiciones 
similares a la barrera denunciada.  

 
16. Por tanto, corresponde precisar que el presente pronunciamiento tiene 

por objeto evaluar la barrera burocrática cuestionada por la denunciante 
y que ha sido emitida específicamente por la Municipalidad Distrital de 

 
4  En efecto, no resultaría correcto señalar que la barrera burocrática que afecta a las actividades de la  

denunciante en el distrito de San Isidro se encuentra establecida, además, en una disposición de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, toda vez que de acuerdo a ley, las autorizaciones por ubicación de 
anuncios publicitarios son otorgadas por las municipalidades distritales dentro de su respectiva circunscripción 
y no por la municipalidad provincial.  



 
M-CEB-02/1B 
 

8

San Isidro, es decir, la exigencia de presentar como requisito para 
obtener la autorización municipal de ubicación de anuncios publicitarios, 
copia del Acta de la Junta de Propietarios en la que se autorice la 
instalación de tales elementos publicitarios.  

 
C.  Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si la exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de 

Propietarios en la que se autorice la instalación de elementos de 
publicidad exterior (en el caso de los predios sujetos a régimen de 
propiedad exclusiva y común) como requisito para obtener la 
autorización municipal de ubicación de dichos elementos, constituye o 
no la imposición de una barrera burocrática ilegal o carente de 
razonabilidad. 

 
D.     Evaluación de legalidad:     
 
18. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto 

determinar si la municipalidad, de acuerdo a sus competencias 
establecidas en la ley, se encuentra facultada a exigir el requisito 
cuestionado; y si dicha exigencia ha sido efectuada de conformidad con 
el marco legal vigente.  

 
19. Lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades distritales 

cuentan con facultades para otorgar autorizaciones a los particulares 
por la ubicación de anuncios publicitarios que éstos deseen instalar 
dentro la circunscripción territorial del distrito, así como para aprobar el 
procedimiento administrativo y los requisitos correspondientes a través 
de los cuales se otorguen dichas autorizaciones. Ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades: 

 
“Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, ejercen las siguientes funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
fiscalización de:   (…) 
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       3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  
(…).” 

 
20. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, los requisitos o documentación 
que toda entidad de la administración pública exija a los ciudadanos 
para la tramitación de algún procedimiento, deben estar relacionados al 
objeto o fin del procedimiento o trámite por el cual se espera el 
respectivo pronunciamiento y que los mismos sean indispensables y 
necesarios para tal efecto5. 

 
21. En ese sentido, teniendo en cuenta que la facultad de exigir este tipo de 

autorizaciones se deriva de la función que tienen las municipalidades en 
materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (articulo 79° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades), los requisitos que se exijan 
para la tramitación del mencionado procedimiento deben estar 
relacionados a la verificación del cumplimiento de las normas técnicas 
sobre acondicionamiento territorial y ornato del distrito.  

 
22. En el presente caso, la municipalidad señaló que para el caso de las 

solicitudes de instalación de anuncios publicitarios en edificios, además 
de evaluar los aspectos antes mencionados, era necesario verificar el 
cumplimiento de la normativa que regula el régimen de Propiedad 
Exclusiva y Común.  

 
23. Así, argumentó que la exigencia del requisito cuestionado se sustenta 

en lo dispuesto en el artículo 135° del Reglamento de la Ley Nº 271576, 
el cual señala que cualquier tipo de acto que implique la disposición de 
un determinado bien común perteneciente a inmuebles sujetos al 

 
5  Ley del Procedimiento Administrativo 
 “Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento 

administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento 
correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios. 

 39.2. Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: (…) 
6  Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la del Régimen de Unidades Inmobiliarias de 

Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común                                                                                                       
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régimen de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, debe ser 
previamente aprobado por la respectiva Junta de Propietarios7. 

 
24. Asimismo, precisó que el artículo 141º del mencionado reglamento 

establece como una de las obligaciones de los arrendatarios, el no 
ejecutar obras o instalaciones en el área correspondiente a su sección 
que afecten el dominio común o la apariencia externa del predio, sin una 
autorización previa del propietario o junta de propietarios de la unidad 
inmobiliaria correspondiente8. Indicó, además que el artículo 84º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, le atribuye la función de velar por el 
cumplimiento de las Juntas de Propietarios de los edificios y resolver los 
conflictos suscitados entre vecinos.  

 
25. Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su 

apersonamiento en el presente procedimiento, precisó que el 
otorgamiento de una autorización por ubicación de anuncios 
publicitarios, si bien requiere la evaluación del cumplimiento de las 
normas relacionadas a la afectación del espacio físico u ornato de la 
ciudad, resulta necesario también la verificación de el cumplimiento de 
otras normas conexas aplicables al caso. 

 
26. Al respecto, esta Comisión considera pertinente indicar que el contar 

con un Acuerdo de Junta de Propietarios que autorice la instalación de 
elementos publicitarios en un bien de propiedad común de un edificio, 
como requisito para obtener una autorización municipal por ubicación de 
anuncio publicitario, no constituye un documento que contenga 
información dirigida a determinar si la ubicación del anuncio afecta o no 

 
7  Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157 (aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2006-

VIVIENDA) 
“Artículo 135º.- Actos de disposición de bienes comunes 
La transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de cualquier otro acto o contrato que importe 
disposición o limitación de uso de los bienes comunes susceptibles de ser transferidos, deberá ser autorizada 
por la Junta de Propietarios mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de cuando menos las dos 
terceras partes de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. (…).” 

8 “Artículo 141º.- Obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores 
 Son obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores, las siguientes:(…) 
 b) No ejecutar, en el área ocupada por su sección, obra o instalación alguna que afecte el dominio común 
 o la apariencia externa del predio, sin contar con la previa y expresa autorización del propietario y de la  Junta 
 de Propietarios, y con la Licencia de Obra cuando corresponda.(…) 
 f) No ejecutar, en el área ocupada por los bienes comunes, obra o instalación alguna, sin la aprobación 
 previa de la Junta de Propietarios.” 
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el ornato del distrito u otras normas técnicas sobre acondicionamiento 
territorial. 

 
27. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la Ley Orgánica de 

Municipalidades ha encargado, además, a las municipalidades 
distritales la siguiente función: 

 
“Artículo 84°.- Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos: (…) 
2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 

2.10. Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el  
cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios 
(…).”  

 
28. Así, en virtud a la norma antes citada se entiende que las 

municipalidades distritales cuentan con facultades suficientes para  
efectuar todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para velar 
por el cumplimiento de los acuerdos de juntas de propietarios de los 
edificios dentro de su distrito.  

 
29. Esto último ya sea a través de actuaciones de carácter preventivo (ex – 

ante), como la emisión de disposiciones que dentro del marco de sus 
competencias vayan dirigidas a incentivar o promover el cumplimiento 
de los mencionados acuerdos o de la normativa que regula su 
funcionamiento. Por otro lado, mediante actuaciones desarrolladas de 
manera posterior (ex – post) a la verificación de un incumplimiento en 
particular, a través de su potestad sancionadora.  

 
30. En ese sentido, si bien el requisito cuestionado no se encuentra dirigido 

a proporcionar información sobre el cumplimiento de normas sobre 
acondicionamiento territorial u ornato, esta Comisión considera que en 
el caso específico de las autorizaciones municipales para anuncios 
publicitarios a ser ubicados en edificios u otro tipo de inmuebles sujetos 
al régimen de propiedad exclusiva y común, dicha exigencia sí resulta 
pasible de ser requerida. Ello debido a que el mencionado requisito 
(contar con el permiso de la Junta de Propietarios) se encuentra dirigido 
a promover el cumplimiento de una obligación legal (Artículo 135° y 
141° del Reglamento de la Ley N° 27157) establecida en favor lo que 
pudieran acordar los propietarios del inmueble de propiedad común en 
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donde se pretende adosar o instalar el respectivo elemento publicitario 
(actuación de carácter preventiva).  

 
31. Si bien en un anterior pronunciamiento emitido en el presente 

procedimiento, la Comisión declaró que la exigencia del requisito 
cuestionado resultaba ilegal, debido a que no respondía al objeto del 
trámite de autorización por ubicación de anuncios, en la presente 
evaluación se permite disentir de lo anteriormente resuelto.  

 
32. Esto último, debido a que en etapas posteriores al mencionado 

pronunciamiento, se observa que la Municipalidad Distrital de San Isidro 
(haciendo referencia a lo señalado por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima)9 ya no controvierte el hecho que el requisito cuestionado 
guarde o no relación con el objeto del procedimiento, sino que entiende 
que el mismo resulta necesario a fin de facilitar la instalación real del 
mencionado elemento, en cumplimiento de la normativa especial 
aplicable a los casos de inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
exclusiva y común que exige que previamente a la utilización de las 
áreas comunes o fachadas, como los muros exteriores, se debe contar 
con la autorización de la Junta de Propietarios.  

 
33. Cabe mencionar, además, que esta Comisión mantiene lo señalado en 

el pronunciamiento anterior, en el sentido que una autorización 
municipal por ubicación de anuncios publicitarios no otorga en modo 
alguno un derecho de explotación o disposición del bien o la superficie 
en donde se desea instalar el elemento en cuestión, pues en dicho 
procedimiento la municipalidad únicamente determina la idoneidad de la 
ubicación en función al cumplimiento de las normas sobre 
acondicionamiento territorial u ornato. Sin embargo, también cabe tener 

 
9  Mediante escrito del 5 de enero de 2008 la Municipalidad Distrital de San Isidro, en respuesta al Oficio N° 

1725-2008/INDECOPI-CEB, señala que los aspectos a evaluarse momento de otorgar una autorización de 
anuncios publicitarios son aquellos indicados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en los numerales IV, 
2 y 3 de su escrito de descargos del 19 de setiembre de 2008. Cabe indicar que mediante el mencionado 
escrito la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó lo siguiente:  
“IV. Del análisis del Objeto de la denuncia.- (…) 
3. Por tanto, si bien cualquier requisito o documentación que en el caso sometido a evaluación, se exija a un 
agente económico debe relacionarse directamente con la verificación del cumplimiento de normas relacionadas 
a afectación del espacio físico o de ornato de la ciudad, no puede negarse que también cabe exigir el 
cumplimiento de aquellos otros requisitos referidos a la verificación del cumplimiento de normas conexas 
relacionadas con el tema, tal como sucede en el caso del Reglamento de la Ley Nº 2715.” 
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en consideración que aún en el caso de que se obtenga la autorización 
municipal respectiva, en aplicación de las normas vigentes sobre 
Propiedad Exclusiva y Común, resultará necesario que la denunciante 
obtenga o haya obtenido el permiso de la Junta de Propietarios 
correspondiente, a efectos de proceder a instalación real de algún tipo 
de elemento publicitario en este tipo de bienes.  

 
34. En virtud a lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia, 

debido a que la exigencia de presentar copia del Acta de la Junta de 
Propietarios (en los predios sujetos a régimen de propiedad exclusiva y 
común) en la que se autorice la instalación de elementos de publicidad 
exterior, como requisito para obtener una autorización municipal 
correspondiente, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal. 

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

observancia obligatoria sancionado por el Tribunal de Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que la exigencia 
cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal, corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de la misma.   

 
36. El precedente antes mencionado exige, además, que para que la 

Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de la barrera denunciada, 
la denunciante aporte elementos de juicio razonables acerca de la 
posible existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad 
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 
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus 
fines (medidas desproporcionadas). 

 
37. En el presente caso, la denunciante ha argumentado que la exigencia 

del requisito cuestionado es irracional en la medida que no responde a 
ningún interés público relacionado al otorgamiento de las autorizaciones 
por ubicación de anuncios publicitarios. Indica que mediante la 
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exigencia cuestionada, en su caso particular, se persigue que se cumpla 
con pagar las cuotas impagas del mantenimiento a la Junta de 
Propietarios de su edificio. Asimismo, sostiene que resulta 
discriminatorio el hecho que a las personas que desean instalar 
publicidad en edificios se le exija este tipo de requisito, mientras que a 
los proveedores que desean instalar este tipo de elementos no les 
impongan tal exigencia.  

 
38. Al respecto, esta Comisión considera que los argumentos presentados 

por la denunciante para controvertir la razonabilidad del requisito 
cuestionado no aporta los indicios suficientes que exige el precedente 
de observancia obligatoria aplicable al presente caso. En efecto, tal 
como se ha indicado en la evaluación de legalidad, la municipalidad ha 
demostrado que el interés público que persigue mediante la exigencia 
de contar con un Acuerdo de Junta de Propietarios que autorice la 
instalación del anuncio publicitario se encuentra prevista las funciones 
que le otorga la Ley Orgánica de municipalidades para velar por el 
cumplimiento de las Juntas de Propietarios de los edificios dentro de su 
distrito, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley N° 
27157. 

 
39. Por otro lado, no resulta correcto señalar que la exigencia impuesta por 

la municipalidad resulta un acto discriminatorio entre un tipo de 
proveedores y otro, pues la diferenciación que se presenta para 
aquellas personas que desean instalar un elemento publicitario en un 
edificio, responde no en función a las personas que efectúan las 
respectivas solicitudes de autorización, sino en función al bien o 
superficie en donde se desea instalar el anuncio publicitario en cuestión. 
Además, tal como se ha indicado, dicha diferenciación proviene de la 
normativa establecida para aquellos inmuebles sujetos al Régimen de 
Propiedad Exclusiva y Común, la cual se encuentra regulada por la Ley 
N° 27157 y su Reglamento. 

 
40. En ese sentido, no habiéndose brindado los argumentos e indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la exigencia cuestionada, 
de conformidad con la metodología de análisis establecida en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
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Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del 
mencionado requisito. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la señora Martha Julianna 
Tocunaga Calienes contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a 
que la exigencia de presentar copia del Acta de Junta de Propietarios que 
autorice la instalación de elementos de publicidad exterior, en los predios 
sujetos a régimen de propiedad exclusiva y común, como requisito para 
obtener la autorización municipal respectiva, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Eduardo García-Godos Meneses y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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