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EXPEDIENTE Nº 000126-2007/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   PANELES NAPSA S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
Sumilla: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Paneles 
Napsa S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por cuanto las  
prohibiciones establecidas a través de los artículos 27 y 29 de la Ordenanza N° 
104-MSI, modificados por la Ordenanza Nº 207-MSI, respecto de la instalación de 
todo tipo de elemento de publicidad exterior en azoteas o aires de las 
edificaciones ubicadas en zonas residenciales y comerciales y de paneles 
monumentales en el distrito, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades y en las 
Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que han regulado y 
regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, la 
atribución normativa de las municipalidades distritales está dada para dictar 
normas complementarias a la regulación provincial existente destinadas a 
uniformizar las características de los elementos de publicidad exterior en las 
zonas residenciales y comerciales de sus circunscripciones, así como para 
adecuarlos a las características arquitectónicas, ecológicas y ambientales en su 
jurisdicción. 
 
En tal sentido, dicha atribución no permite a las municipalidades distritales 
establecer prohibiciones generales y absolutas para la instalación de elementos 
de publicidad exterior, como las que han sido cuestionadas en el presente 
procedimiento. En todo caso, se encuentran facultadas para tutelar el ornato y el 
medio ambiente en sus jurisdicciones, estableciendo las características 
arquitectónicas, ecológicas y ambientales que deben poseer los elementos de 
publicidad exterior en sus jurisdicciones y exigir el respeto a ellos en cada caso 
concreto, conforme a las normas legales vigentes.       
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la empresa denunciante de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 31 de octubre de 2007, la empresa Paneles Napsa S.A., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales e irracionales. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante cuestiona los artículos 27 y 29 de la Ordenanza Nº 104-MSI, 
modificados por la Ordenanza Nº 207-MSI, sustentando su denuncia con base en los 
siguientes principales argumentos1: 
 
1. Afirma que con la finalidad de proteger el medio ambiente y mejorar el ornato, la 
municipalidad ha prohibido en forma absoluta y arbitraria la instalación de los paneles de 
publicidad de bienes y servicios, en azoteas o aires de las edificaciones, así como la 
instalación de paneles monumentales. No obstante ello, sólo está permitiendo la 
colocación de elementos de publicidad exterior en fachadas y toldos publicitarios en 
áreas del retiro municipal. 
 
2. Manifiesta que la cuestionada prohibición no incluye áreas de dominio público, por lo 
que la municipalidad podría generar rentas con la gestión de dichos bienes, a diferencia 
de los propietarios privados a quienes se les estaría limitando arbitrariamente el obtener 
un mayor rendimiento económico a través de sus propiedades. 
 
3. Refiere que el 13 de agosto de 2007, presentó ante la municipalidad treinta y tres 
solicitudes de renovación de la autorización para la ubicación de elementos de 
publicidad exterior, en cumplimiento del artículo 56 de la Ordenanza Nº 104-MSI y del 
numeral 6.31 del Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por la 
Ordenanza Nº 77-MSI y actualizado por la Ordenanza Nº 191-MSI. 
 
4. Afirma que toda vez que ha cumplido con todos los requisitos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y que la municipalidad distrital no ha dejado constancia 
de incumplimiento alguno, sus solicitudes de renovación de la autorización para la 
ubicación de elementos de publicidad exterior fueron aprobadas automáticamente por 
cuanto el procedimiento es de dicha calificación. 
 
No obstante ello, expresa que la Subgerencia de Acceso al Mercado de la 
municipalidad, declaró improcedentes sus treinta y tres solicitudes, tomando como 
sustento legal a los artículos 27 y 29 de la Ordenanza Nº 104-MSI, modificados por la 
Ordenanza Nº 207-MSI. 
 
5. Manifiesta que si bien es cierto que la libertad de empresa no puede soslayar otros 
derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la persona humana, también es cierto que toda medida que busque 
la protección de un derecho fundamental en detrimento de otro debe ser racional y 
proporcional. 
                                                        
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en el escrito de la denunciante del 4 de diciembre de 
2007. 
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6. Afirma que con la prohibición se estaría permitiendo a un grupo selectivo de 
empresarios permanecer en el mercado y realizar sus actividades comerciales sin 
problemas, mientras que a otros empresarios se les estaría limitando su acceso libre a 
una actividad comercial que no se encuentra prohibida por ninguna ley y que no 
contraviene el orden público. 
 
7. Por otra parte, sostiene que no existe incompatibilidad entre los numerales 1.4.4 y 
3.6.3 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en relación a la 
competencia entre la municipalidad provincial y las municipalidades distritales por el 
tema de los anuncios y avisos publicitarios. 
 
Ello, por cuanto en la Provincia de Lima, le corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima emitir un marco legal básico sobre la instalación de los paneles 
publicitarios y, a las municipalidades distritales les corresponde normar respecto de 
aquellos aspectos específicos que no han sido desarrollados por las normas 
provinciales, sin contradecir o pretender suplantar a éstas últimas. 
 
8. Refiere que la Municipalidad Metropolitana de Lima ya ha establecido un 
procedimiento reglado para obtener la autorización para ubicar publicidad exterior en la 
provincia de Lima, fijando para tal efecto los requisitos para su obtención, vigencia, 
renovación, entre otros, por lo que carece de objeto que la municipalidad distrital emita 
una ordenanza que regule los mismos aspectos. 
 
9. Respecto de los descargos de la municipalidad, señala que la misma no ha 
presentado ningún informe que sustente los aspectos técnicos y/o el costo-beneficio de 
la prohibición establecida en la Ordenanza Nº 207-MSI. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 16 de noviembre de 2007, la municipalidad formuló sus descargos 
a la denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que en aplicación del artículo 194 de la Constitución y el numeral 3.6.3 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades efectuó la modificación de los 
artículos 27 y 29 de la Ordenanza Nº 104-MSI. Al respecto, refiere que las normas 
modificadas son sustantivas y no de procedimiento por cuanto regulan condiciones para 
la ubicación de los avisos publicitarios en el distrito. 
 
2. Manifiesta que tampoco existe incongruencia entre los numerales 1.4.4 y 3.6.3 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto el primer numeral señala 
la competencia de la municipalidad provincial para regular autorizaciones para ubicación 
de anuncios publicitarios, mientras que el segundo numeral prescribe la facultad de la 
municipalidad distrital para normar y regular la ubicación de los anuncios publicitarios. 
 
Sostiene que en el supuesto de que existiese incongruencia normativa, la misma se 
resolvería en forma favorable a las municipalidades distritales, por cuanto se aplicaría el 
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criterio de subsidiaridad recogido en el artículo V de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
3. Señala que de acuerdo al artículo 8, numeral II, inciso b) de la Ordenanza Nº 312-
MML, constituye Lineamiento Específico del Plan Urbano Ambiental 2000-2010 del 
distrito de San Isidro, la protección del ornato y de la calidad urbanística y arquitectónica 
en los diversos sectores del distrito. 
 
4. Sostiene que corresponde a las municipalidades distritales considerar dentro de su 
Plan Urbano Distrital, disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano, conforme lo 
prescriben los artículos 22 y 23 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
 1. Mediante Resolución Nº 0229-2007/STCAM-INDECOPI del 7 de noviembre 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 estime convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad distrital para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando 
como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997.  
 
2. Mediante escrito del 16 de noviembre de 2007 la municipalidad distrital se apersonó 
al procedimiento formulando sus descargos, conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior. 
 
3. Con fecha 24 de abril de 2008, se llevó a cabo una audiencia de informe oral, 
contando con la presencia de los representantes de ambas partes. 
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de ingresar a la determinación y análisis de la cuestión controvertida en el 
presente procedimiento, es necesario resolver el cuestionamiento a la competencia de 
esta Comisión formulado por la Municipalidad Distrital de San Isidro. 
 
En la audiencia de informe oral, llevada a cabo el 24 de abril de 2008, el representante 
de la municipalidad ha señalado lo siguiente: 
 

“Yo quisiera ir más allá en términos genéricos sobre este tema de las barreras burocráticas (…). 
En la última ley que ha definido lo que es barreras burocráticas señala que no solamente es 
aquello que impide el acceso sino que afecta los principios de la simplificación administrativa, 
osea la competencia de la Comisión se ciñe a eso porque no puede cuestionar cualquier 
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disposición de la municipalidad, solamente aquellos que afecten principios de simplificación 
administrativa, esa es la posición de la municipalidad. 
 
(…) la Comisión considera que todo es pasible de ser revisado. Nosotros hemos expresado en 
este tema, esto es parte de la autonomía política, es regular las materias de su competencia 
mediante normas, estas prohibiciones son manifestación de la autonomía política y al pretender 
cuestionarlas, lo que está haciendo es afectar el principio institucional de la autonomía porque la 
Comisión puede cuestionar cualquier disposición no solamente del gobierno local sino del 
gobierno nacional pero siempre que afecte principios de simplificación administrativa. El artículo 
48 donde está inscrita las competencias de la Comisión, señala cumplimiento de las 
disposiciones de este título y ese título de la Ley de Procedimiento Administrativo General qué 
señala, requisitos, calificación de procedimientos, derechos, etc. Entonces, el contexto legal es 
el que establece esas normas, no existe una interpretación extensiva como en este caso estaría 
haciendo la Comisión.” 

 
2. El representante de la municipalidad se ha referido en la primera parte de su 
exposición a la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, la cual, a su entender, limitaría la competencia de 
la Comisión de Acceso al Mercado solamente a aquellas barreras burocráticas que 
afecten los principios de simplificación administrativa y, asimismo, ha sostenido que en 
el presente caso, el Secretario Técnico habría efectuado un prejuzgamiento respecto de 
las competencias de la Comisión al requerir a la municipalidad información sobre la 
legalidad y racionalidad de las disposiciones cuestionadas. 
 
3. Esta Comisión no comparte tal interpretación del representante de la municipalidad 
por cuanto la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada2, a la que hace alusión el representante de la municipalidad, en su artículo 2 ha 
precisado que constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública mediante las cuales se establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4. Así, la precisión hecha por la ley en referencia debe concordarse con la norma de 
creación de la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi y que constituye a la vez el 
marco regulatorio actualmente vigente de sus competencias, esto es, la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi. Esta norma en su artículo 26BIS prescribe que la 
Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer de los 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 velar por el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a 

                                                        
2 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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proteger la libre iniciativa privada dentro del territorio nacional, entre las cuales se 
encuentran precisamente los principios de simplificación administrativa3. 
 
Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28335, Ley que 
Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a Nivel Local, 
señala que la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente “para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la administración pública a que 
se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en 
normas afines”. 
 
5. Sobre el particular, es necesario precisar que toda exigencia, cobro, limitación o 
impedimento impuestos por las entidades administrativas del Estado que impacte en el 
desarrollo de las actividades económicas a cargo de los agentes económicos constituye 
una barrera burocrática en mérito a que son costos o impedimentos a asumir por los 
administrados para llevar a cabo sus actividades. 
 
En ese sentido, todo acto o disposición de la Administración Pública que imponga la 
tramitación de procedimientos, establezca requisitos, pagos y demás condiciones en el 
desarrollo de actividades económicas, son consideradas como barreras burocráticas, 
cuya función es la de conciliar los intereses privados con los intereses públicos y, en tal 
sentido, no son malas per se, sino únicamente cuando resultan ilegales o irracionales. 
 
6. Dichas barreras burocráticas pueden ser denunciadas por los administrados ante esta 
Comisión y cuestionar su presunta ilegalidad o irracionalidad, siendo tales elementos 
precisamente los puntos a evaluar en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, 
por lo que los requerimientos de información respecto de la legalidad y racionalidad de 
las disposiciones municipales cuestionadas, efectuados por el Secretario Técnico a la 
municipalidad, no pueden ser considerados como prejuzgamientos, contrariamente a lo 
sostenido por la municipalidad, más aún si el Secretario Técnico no tiene atribuciones 
para resolver la controversia planteada.  
 
En ese sentido, debe desestimarse el cuestionamiento planteado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro en el sentido de que esta Comisión no sería competente para 

                                                        
3 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
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conocer del presente caso por la materia de lo denunciado así como la imputación de 
prejuzgamiento efectuada. 
 
7. Finalmente, para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional4. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si las prohibiciones establecidas por la Municipalidad Distrital de San Isidro a 
través de los artículos 27 y 29 de la Ordenanza N° 104-MSI, modificados por la 
Ordenanza Nº 207-MSI, constituyen o no la imposición de barreras burocráticas ilegales 
e irracionales.  
 
Al respecto, los mencionados artículos han dispuesto lo siguiente: 
  

Artículo 27.- Los Elementos de Publicidad Exterior ubicados en azoteas o aires de las 
edificaciones 
Queda terminantemente prohibido en el distrito de San Isidro la instalación de elementos de 
publicidad, cualquiera sea su tipo, en azoteas o aires de las edificaciones ubicadas en zonas 
residenciales y/o comerciales del distrito; bajo apercibimiento de la imposición de las sanciones 
administrativas a que hubiere lugar. 
 
Artículo 29.- Paneles Monumentales 
Queda prohibida la instalación de paneles monumentales en el distrito de San Isidro, bajo 
apercibimiento de la imposición de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. 

 
C.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad se encuentra 
facultada para establecer en su jurisdicción prohibiciones generales y absolutas para la 
instalación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo, en azoteas o aires de las 
edificaciones ubicadas en zonas residenciales y/o comerciales así como de paneles 
monumentales.  
 
2. En primer lugar, la Ley Orgánica de Municipalidades en los numerales 1.4.4 y 3.6.3 
del artículo 79, ha dispuesto como funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, lo siguiente: 
 

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: 

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

3. Respecto de los numerales citados, la denunciante ha sostenido que la municipalidad 
no es competente para emitir normas que establezcan prohibiciones como las que 
dispone la Ordenanza Nº 207-MSI y, por su parte, la municipalidad ha señalado que 
dichas prohibiciones se han efectuado en ejercicio de su autonomía que le faculta a 
expedir normas en asuntos de su competencia, más aún si se trata de preservar el 
ornato y la calidad urbanística y arquitectónica del distrito. 
 
4. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades5, los Gobiernos Locales son 
órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Sin embargo, dicha autonomía tiene que sujetarse a 
las leyes y disposiciones del ordenamiento jurídico. 

 
En lo que respecta al presente caso, la ley ha establecido como materia de 
competencia de las municipalidades provinciales y distritales, la Organización del 
Espacio Físico y Uso del Suelo, sin embargo, ha precisado que los planes sobre dicha 
materia que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las 
normas establecidas por las municipales provinciales. 
 
Al respecto, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades 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. 
 
(…) 

 
En ese sentido, las municipalidades distritales respetando los planes y normas que para 
tal efecto dicte la municipalidad provincial, deben establecer la organización del espacio 
físico y uso del suelo.  
 
5. En atención a lo señalado, cabe determinar si las prohibiciones generales y 
                                                        
5 Artículo II de la Ley Nº 27972, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de mayo de 2003. 
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absolutas establecidas por la municipalidad a través de los artículos 27 y 29 de la 
Ordenanza N° 104-MSI, modificados por la Ordenanza Nº 207-MSI, se ha sujetado a 
los planes y normas establecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Al respecto, la Ordenanza Nº 210-MML, vigente al momento de la Ordenanza Nº 207-
MSI, ha establecido en la Provincia de Lima una serie de prohibiciones y limitaciones 
para la instalación de los elementos de publicidad exterior6. De la revisión de las 
mismas, se puede apreciar que no ha establecido prohibiciones generales y absolutas. 
 
6. Asimismo, dicha ordenanza metropolitana dispuso que le corresponde a las 
municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
aprobar mediante ordenanza, las normas complementarias, destinadas a uniformizar 
las características de los elementos de publicidad exterior en las zonas residenciales y 
en las zonas comerciales, así como para adecuarlos a las características 
arquitectónicas, ecológicas y ambientales de su jurisdicción. 
 
Al respecto, el artículo 10 de la Ordenanza Nº 210-MML había dispuesto, entre otros, lo 
siguiente: 
 

Artículo 10o.- Competencia de las Municipalidades Distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

                                                        
6 Ordenanza Nº 210. Artículo 47o.- Normas sobre ornato y seguridad en predios.- Es prohibida, la instalación de 
elementos de publicidad exterior, independientemente de su naturaleza y/o característica técnicas, en predios en los 
siguientes casos y condiciones: 
1.- En fachadas y azoteas de inmuebles declarados monumentos históricos, de valor monumental o artístico; sólo 
podrá autorizarse la colocación de placas o letreros de metal o letras recortadas u otro medio apropiado que 
anuncien el nombre de la persona o entidad que ocupe el inmueble y la actividad que desarrolla o la calificación del 
inmueble. 
(…) 
 
Ordenanza Nº 210. Artículo 48o.- Limitaciones para instalaciones de elementos de publicidad exterior en predios.- 
Los elementos de publicidad exterior, independientemente de su naturaleza y/o características técnicas, en predios 
se instalarán tomando en cuenta las siguientes limitaciones: 
1.- Sólo pueden instalarse elementos para publicidad exterior en los predios de la ciudad ubicados en áreas cuya 
zonificación sea industrial o comercial. 
(…) 
 
Ordenanza Nº 210. Artículo 49o.- Normas sobre ornato y seguridad en áreas de dominio público.- Las 
características o ubicación de los elementos de publicidad exterior no deben afectar el carácter constitutivo de la 
arquitectura de la ciudad. Es prohibida la instalación de elementos de publicidad exterior en los siguientes casos y 
condiciones: 
1.- Dentro y en el perímetro de las plazas, alamedas, paseos, parques, jardines y similares de uso público de 
administración municipal. 
(…) 
 
Ordenanza Nº 210. Artículo 50o.- Limitaciones para instalación de elementos de publicidad exterior en áreas de 
dominio público.- Los elementos de publicidad exterior en áreas de dominio público se instalarán bajo las siguientes 
limitaciones: 
1.- En las vías consideradas como carreteras, podrán instalarse elementos de publicidad exterior, por autorización o 
por concesión, otorgada conforme a las disposiciones conferidas en los Artículos 4o, 9o y 10o de la presente 
ordenanza. 
(…) 
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Corresponde a las Municipalidades Distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de 
Lima: 
(…) 6. Aprobar mediante ordenanza, las normas complementarias a la presente ordenanza, 
destinadas a uniformizar las características de los elementos de publicidad exterior en las 
zonas residenciales y en las zonas comerciales, así como para adecuarlos a las características 
arquitectónicas, ecológicas y ambientales de su jurisdicción. 

 
De la misma forma, la Ordenanza Nº 1094-MML, que ha derogado la Ordenanza N° 
210-MML ha establecido en su artículo 9 lo siguiente:  
 

Artículo 9°.- Competencia de las Municipalidades Distritales.- Corresponde a las 
Municipalidades Distritales: 
1. Normar, complementariamente y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de 
los anuncios y avisos publicitarios señalados en el siguiente inciso. 
(El subrayado es nuestro). 

 
7. A mayor abundamiento, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, 
corresponde a las Municipalidades Provinciales la aprobación de los Planes de 
Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, y a las Municipalidades 
Distritales, la aprobación de los Planes Urbanos Distritales, así como la elaboración del 
Catastro, entre otras materias7. 

 
Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial8 contiene, entre otros, la organización físico-espacial de 
las actividades económicas, sociales y político – administrativas y, el Plan de Desarrollo 
Urbano9 contiene, entre otros, el tema de la zonificación, que es el conjunto de normas 
técnicas urbanísticas por las que se regula el uso del suelo en función de las demandas 
físicas, económicas y sociales de la ciudad, para localizar actividades con fines de 
vivienda, recreación, protección y equipamiento, así como la producción industrial, 
comercio, transportes y comunicaciones. 
 
Respecto del Plan Urbano Distrital, es importante mencionar que a través de este 
instrumento técnico normativo, que es formulado y aprobado por las Municipalidades 
Distritales, se desarrollan las disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial y 
Plan de Desarrollo Urbano, aprobados por la Municipalidad Provincial. 
 
Al respecto, el artículo 21 del  Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano ha dispuesto lo siguiente: 

                                                        
7 Artículo 79 de la Ley Nº 27972. 
 
8 El artículo 4 del referido Reglamento señala que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de 
planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la 
población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial. 
 
9 De la concordancia de los artículos 8 y 10 del referido Reglamento, el Plan de Desarrollo Urbano es el 
instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del 
ámbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial, en el cual se establece, entre 
otros aspectos, la zonificación de usos del suelo urbano y su normativa.  
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Artículo 21º.- El Plan Urbano Distrital es el instrumento técnico normativo mediante el cual se 
desarrollan disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo 
Urbano. 

 
En atención a ello, es que la Ordenanza Nº 312-MML señaló que el Plan Urbano y la 
Zonificación del distrito de San Isidro para el período 2000-2010, el cual se planteó en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano, desarrolla y precisa las 
previsiones generales de dicho Plan para el Área Central Metropolitana, de la que forma 
parte el distrito de San Isidro10. 
 
8. Tal como se puede apreciar, si bien la municipalidad cuenta con facultades para 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización 
de la ubicación de los avisos publicitarios, dichas facultades deben ser ejercidas 
considerando el marco de la normativa provincial en atención al principio de legalidad 
que rige las actuaciones de las entidades administrativas del Estado11.  
 
En ese sentido, sus disposiciones no pueden establecer prohibiciones generales y 
absolutas para la instalación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo, en 
azoteas o aires de las edificaciones ubicadas en zonas residenciales y/o comerciales así 
como de paneles monumentales, toda vez que ello significa una colisión con el 
ordenamiento legal vigente, el cual efectivamente no ha contemplado y regulado 
prohibiciones generales y absolutas para la realización de dicha actividad económica. 
 
9. Como consecuencia de lo expuesto, las prohibiciones establecidas en los artículos 27 
y 29 de la Ordenanza N° 104-MSI, modificados por la Ordenanza Nº 207-MSI, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de 
la actividad económica de la empresa denunciante. 
 
Ello, en atención que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
en las Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que han regulado y 
regulan la ubicación de anuncios y avisos publicitarios en la Provincia de Lima, la 
atribución normativa de las municipalidades distritales está dada para dictar normas 
complementarias a la regulación provincial existente destinadas a uniformizar las 
características de los elementos de publicidad exterior en las zonas residenciales y 
comerciales de sus circunscripciones, así como para adecuarlos a las características 
arquitectónicas, ecológicas y ambientales en su jurisdicción. 
 
                                                        
10 Ordenanza Nº 312-2001 del 24 de marzo de 2001. 
Artículo 2º.- Concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano.- El "Plan Urbano y la Zonificación del 
distrito de San Isidro" 2000-2010, se desarrolla en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano, 
desarrollando y precisando las previsiones generales de dicho Plan para el Área Central Metropolitana, de la que 
forma parte el distrito de San Isidro. 
 
11 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.      
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En tal sentido, dicha atribución no permite a las municipalidades distritales establecer 
prohibiciones generales y absolutas para la instalación de elementos de publicidad 
exterior, como las que han sido cuestionadas en el presente procedimiento. 
 
10. Sin perjuicio de lo mencionado y por lo tanto de disponer la inaplicación a la 
empresa denunciante de las barreras burocráticas identificadas como ilegales, esta 
Comisión considera importante mencionar que las municipalidades distritales se 
encuentran facultadas para tutelar el ornato y el medio ambiente en sus jurisdicciones, 
estableciendo las características arquitectónicas, ecológicas y ambientales que deben 
poseer los elementos de publicidad exterior en sus jurisdicciones y exigir el respeto a 
ellos en cada caso concreto, conforme a las normas legales vigentes. 
 
11. De otro lado, la denunciante ha señalado que con la prohibición cuestionada se 
estaría permitiendo a un grupo selectivo de empresarios permanecer en el mercado y 
realizar sus actividades comerciales sin problemas, mientras que a otros empresarios se 
les estaría limitando su acceso libre a una actividad comercial que no se encuentra 
prohibida por ninguna ley y que no contraviene el orden público. 
 
12. Al respecto, en la audiencia de informe oral, al representante de la municipalidad se 
le formuló las siguientes preguntas: 
 

“Comisión 
La denunciante ha señalado que se ha prohibido de manera general que se realice este tipo de 
actividad a la que ella se dedica pero que sin embargo alguno de sus competidores todavía 
tienen la posibilidad de colocar anuncios publicitarios y es posible colocar todavía anuncios 
publicitarios. De acuerdo, todavía pueden seguir operando en este mercado y es posible que la 
municipalidad siga operando en este mercado en espacio de uso público. El Decreto Legislativo 
757 al cual se tienen que ajustar las actividades de cualquier organismo de la Administración 
Pública y que se encuentra dentro de las competencias y que es una de las normas para las que 
la Comisión tiene competencia establece en su artículo 12 que el Estado no establece 
tratamientos discriminatorios ni diferenciados entre inversionistas y las empresas en que estos 
participen. Es decir, no es posible que una entidad de la Administración Pública permita que un 
agente económico participe de un determinado mercado e impida a su vez que otro agente 
económico participe del mismo mercado.  
Entonces, yo quisiera que usted nos explique cómo es que teniendo esta norma marco, esta 
disposición de la municipalidad termina siendo legal. Cómo es posible que sea legal si es que 
existe este artículo tan claro que establece que las entidades de la administración pública no 
pueden establecer tratamientos diferenciados o discriminatorios. 
 
Municipalidad 
Lo que yo entiendo es que usted dice es que esta prohibición es discriminatoria. Pero, la 
prohibición es general. No entiendo por qué está discriminando. La norma no está diciendo para 
Paneles Napsa va a estar prohibido y para los demás no. Eso no dice la norma. 
 
Comisión 
Pero la norma no estaría permitiendo que algunos competidores todavía operen porque tienen 
estos convenios. 
 
Municipalidad 
La norma no dice nada de eso.  
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Comisión 
No es posible entonces que la municipalidad en espacios de uso público si realice esta 
actividad. 
 
Municipalidad 
La prohibición es solamente sobre áreas de uso privado.” 

       
13. Como puede verse, de acuerdo a lo sostenido por el representante de la 
municipalidad, las prohibiciones cuestionadas en el presente procedimiento se 
encuentra prevista solamente para la instalación de elementos de publicidad en áreas 
de uso privado. 
 
14. Al respecto, esta Comisión considera importante señalar que tal como está diseñada 
la medida, tenemos que la publicidad en azoteas o aires de las edificaciones y a través 
de paneles monumentales se encuentra prohibida respecto de bienes de dominio 
privado, con lo cual la municipalidad estaría permitiendo la publicidad en azoteas o aires 
de las edificaciones y a través de paneles monumentales respecto de los bienes de 
dominio público que ella administra. 
 
15. Tal disposición trae como consecuencia que las empresas de publicidad, como la 
denunciante, se encuentren ante una situación monopólica en que la municipalidad es el 
único agente con capacidad de negociación para permitir la instalación de publicidad en 
azoteas o aires de las edificaciones y a través de paneles monumentales de anuncios 
en el distrito de San Isidro, toda vez que en predios privados, tal publicidad se encuentra 
prohibida. 
 
16. Al respecto, el artículo 61º de la Constitución obliga al Estado a proteger la libre 
competencia y le prohíbe crear monopolios legales. Esta norma señala: 

 
Constitución Política del Perú 
Artículo 61º.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite 
y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede 
autorizar ni establecer monopolios.” 

 
17. En esa misma línea, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 
Decreto Legislativo 757, también protege la libre competencia y prohíbe la creación de 
monopolios legales. Literalmente, establece: 
 

Decreto Legislativo N° 757 
Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se 
desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 

 
Asimismo, su artículo 6º señala: 
 

Decreto Legislativo N° 757 
Artículo 6º.- Queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para la 
realización de actividades económicas.  
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18. Finalmente, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 668, sobre medidas destinadas a 
garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el 
desarrollo del país, señala lo siguiente: 
 

Decreto Legislativo N° 668  
Artículo 4.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier otra 
restricción o práctica monopólica en la producción y comercialización de bienes y prestación de 
servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por dependencias del Gobierno 
Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la Ley N° 24948 y por cualquier 
organismo o Institución del Estado.    

 
19. Así el ordenamiento jurídico ha prohibido cualquier medida estatal que se dirija a 
configurar monopolios en la realización de actividades económicas. En el presente caso, 
tal como ha sido referido por el representante de la municipalidad, la medida 
cuestionada por la denunciante, constituye una prohibición para la realización de la 
actividad económica de la publicidad en el distrito solamente a aquella que se realice en 
predios privados, no en bienes de dominio público, sobre lo cual la municipalidad goza 
de exclusiva titularidad y, en consecuencia, genera un monopolio a su favor. 
 
20. En consecuencia, las prohibiciones denunciadas en el presente procedimiento, en 
tanto solamente limitan la actividad publicitaria en espacios privados y no en espacios 
públicos, devienen en ilegales además, por configurar una situación monopólica a favor 
de la municipalidad al haberse reservado en exclusividad la potestad para permitir la 
instalación de anuncios publicitarios en su jurisdicción.    
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las 
disposiciones materia de la cuestión controvertida en el presente procedimiento, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el 
análisis de racionalidad de las mismas. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi12, y en el artículo 26 y en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ley de Facultades, normas y organización del Indecopi13;  
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad Distrital de San 
Isidro respecto de la competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse sobre las 
disposiciones municipales cuestionadas en el presente procedimiento, así como el 

                                                        
12 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
 
13 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996.  
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presunto prejuzgamiento del Secretario Técnico a través de los requerimientos de 
información efectuados.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Paneles Napsa S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro por cuanto las prohibiciones 
establecidas a través de los artículos 27 y 29 de la Ordenanza N° 104-MSI, modificados 
por la Ordenanza Nº 207-MSI, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez; y, con la abstención del 
señor José Chueca Romero. 
 
 
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 


