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0236-2012/CEB-INDECOPI 
 

  6 de setiembre de 2012 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000067-2012/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :   ONOP S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de 
presentar una carta de responsabilidad de instalación y mantenimiento 
del elemento publicitario para obtener una autorización municipal de 
ubicación de elementos de publicidad exterior, de manera adicional al 
compromiso de responsabilidad solidaria presentado por la 
denunciante, materializada en las Resoluciones de Subgerencia Nº 
1516-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1834-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
debido a que la Municipalidad Distrital de San Isidro ya cuenta con 
dicha información por lo que su requerimiento configura una 
vulneración al artículo 40º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2012, Onop S.A.C. (en 

adelante, “la denunciante”) interpone denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (en adelante, la Municipalidad) por la imposición 
de una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
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consistente en la exigencia de presentar una carta de responsabilidad 
de instalación y mantenimiento del elemento publicitario para obtener 
una autorización municipal de ubicación de elementos de publicidad 
exterior, materializada en las Resoluciones de Subgerencia Nº 1516-
2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1834-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 26 de julio de 2011 solicitó una autorización municipal para la 
ubicación de un elemento de publicidad exterior. Dicha solicitud fue 
presentada en un formulario elaborado por la Municipalidad, el cual 
contiene un acápite denominado compromiso de responsabilidad 
solidaria. 
 

(ii) Dicho compromiso fue suscrito por un ingeniero electrónico, un 
arquitecto y un ingeniero civil. 

 
(iii) Mediante Resolución de Sub-Gerencia Nº 1516-2011-12.2.0-SAM-

GACU/MSI, la Municipalidad declaro improcedente su solicitud 
debido a que, entre otras razones, no cumplía con el requisito de 
presentar una Carta de Compromiso Solidario, suscrita por los 
profesionales correspondientes. 

 
(iv) La exigencia de las mencionadas cartas implica mayores gastos y 

mayor tiempo de duración de la tramitación, sin contar que la 
exigencia de dos veces consecutivas del mismo requisito resulta 
ilógico y arbitrario.  

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0136-2012/STCEB-INDECOPI del 14 de mayo 

de 2012, 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 y a la 
Municipalidad el 16 de mayo de 2012; conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas1. 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 617-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 618-2012/CEB. 
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C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 5 de junio de 20122, la Municipalidad presentó sus descargos sobre 

la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 1094-MML, que regula la ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios en la provincia de Lima, dispone que no podrán 
instalarse anuncios o avisos publicitarios sin cumplir con las 
disposiciones técnicas contenidas en dicha ordenanza (artículo 
14º). Dicha ordenanza también establece que deberán cumplir con 
las condiciones estructurales que señalan las normas técnicas 
vigentes al respecto (artículo 38º), las condiciones de seguridad 
respecto a descargas eléctricas y las disposiciones que, en materia 
de Defensa Civil, le corresponda (artículo 39º).  

 
(ii) La Ordenanza Nº 324-MSI, que regula la ubicación de elementos de 

publicidad exterior en el distrito de san Isidro, recoge las exigencias 
contenidas en la ordenanza metropolitana, dentro de las que se 
encuentran normas vinculadas a la seguridad en instalaciones 
eléctricas. 

 
(iii) La Municipalidad tiene como propósito institucional preservar la 

seguridad de las personas, de la vía pública y de los predios 
urbanos, para de esta manera salvaguardar la vida y la salud de 
sus vecinos, lo cual es una finalidad de las municipalidades, según 
el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y reconocida por el Tribunal Constitucional. 

 
(iv) No existe una duplicidad de requisitos puesto que el compromiso de 

responsabilidad solidaria es una responsabilidad solidaria civil de 
los profesionales que lo suscriben y la Carta de Conformidad de 
Instalaciones, de acuerdo a cada especialidad, forma parte del 
cumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil. 

                                                
2  El 18 de mayo de 2012, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga del plazo otorgado 

para sus descargos, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 0146-2012/STCEB-INDECOPI del 21 de 
mayo de 2012. En dicha resolución se otorgó un plazo adicional de diez (10) hábiles a la Municipalidad para que 
presentara sus descargos. 
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(v) Dicha carta sustenta que el proyecto de instalaciones eléctricas ha 

sido realizado de acuerdo a las normas que indica el Código 
Nacional de Electricidad (ingeniero eléctrico) y sustenta que dicho 
proyecto de estructuras ha sido realizado por las normas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (ingeniero civil). 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley         

Nº 258683 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “Comisión”) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establezcan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 
  

6. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley 
que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado 
Impuestas a Nivel Local5 y el artículo 23° de la Ley de Organización y 

                                                
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  Decreto Ley Nº 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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. (…). 

5  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
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Funciones del Indecopi6, establecen que la Comisión es la encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran las establecidas en 
el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 
 

7. Para efectuar 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. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de 

razonabilidad la exigencia de presentar una carta de responsabilidad de 
instalación y mantenimiento del elemento publicitario para obtener una 
autorización municipal de ubicación de elementos de publicidad 
exterior, materializada en las Resoluciones de Subgerencia Nº 1516-
2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1834-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades8, 

establece como una función específica exclusiva de las municipalidades 
                                                                                                                                      

Local 
 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) 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 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

6  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

8  Ley Nº 27972 
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distritales, otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 

 
10. Dicha ley establece, además, que los gobiernos locales están sujetos a 

las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 
la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público9. Esto implica que si bien las 
municipalidades se encuentran facultadas a otorgar autorizaciones para 
la ubicación de avisos publicitarios y realizar las actividades de 
fiscalización respectiva, ello debe ser ejercido en concordancia con el 
marco legal vigente, en especial aquellas disposiciones que garantizan 
la simplificación administrativa. 

 
11. Con relación a lo señalado, debe tomarse en cuenta que conforme al 

artículo 40º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General10,  las entidades de la Administración Pública, como son las 
municipalidades, quedan prohibidas de solicitar, para el inicio, 
prosecución o conclusión de un procedimiento, información que posea o 
deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el 

                                                                                                                                      
 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 la fiscalización de: 
 (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
9     Ley Nº 27972  
       Articulo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes  

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

10  Ley Nº 27444 
 Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 

a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 
 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 

por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) 
años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del 
documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 
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administrado en cualquiera de sus dependencias. En ese sentido, el 
marco legal vigente prohíbe expresamente a las entidades 
administrativas que requieran la presentación de información que se 
encuentre o deba encontrarse en su poder. 

 
12. En el presente caso, la denunciante solicitó, mediante formato de la 

Municipalidad, una autorización municipal de ubicación de elementos de 
publicidad exterior, en el cual se encuentra la firma de un ingeniero 
electricista, un arquitecto y un ingeniero civil en el acápite de 
compromiso de responsabilidad solidaria11. 

 
13. Dicha solicitud fue declarada improcedente por la Municipalidad12, entre 

otras cosas, por no haber presentado una carta de responsabilidad de 
instalación y mantenimiento del elemento publicitario13.  

 
14. La denunciante sostiene que dichas cartas se encuentran contenidas en 

el compromiso de responsabilidad solidaria que fue firmado por el 
Ingeniero Electricista José Luis Julca Gálvez y el Ingeniero Civil Carlos 
Eduardo Maraví Sumar, por lo cual le estarían exigiendo dos veces el 
mismo documento. 

 
15. Al respecto, la Municipalidad señala14 que ambos documentos son de 

naturaleza distinta, precisando que la carta de responsabilidad de 
instalaciones eléctricas tiene por finalidad que el profesional que la 
suscriba (ingeniero eléctrico) valide que el proyecto de instalaciones 
eléctricas del anuncio ha sido realizado de acuerdo a las normas que 
indica el Código Nacional de Electricidad y que la finalidad de la carta 
de responsabilidad de estructuras es que el profesional que la suscriba 
(ingeniero civil) valide que el proyecto de estructuras ha sido realizado 
de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

                                                
11  Tal como se aprecia de la solicitud del denunciante que obra en la foja 8 del expediente. 
12  Mediante Resolución de Subgerencia Nº 1516-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI 
13  En la Resolución de Subgerencia Nº 1834-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI, que declaró infundado la 

reconsideración presentada por la denunciante, se les denominó carta de responsabilidad de las instalaciones 
eléctricas y carta de responsabilidad de la instalación de las estructuras. 

14  Dichas afirmaciones se encuentran en el escrito de descargos de la Municipalidad y en el Informe Nº 035-2012-
RRLL-SDC/MSI que obra en la foja 45 del expediente. 
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16. De acuerdo a lo mencionado por la Municipalidad, la finalidad de las 
referidas cartas es que el profesional que la suscriba valide que el 
anuncio publicitario cumple con la normativa vigente. Es decir, el 
cumplimiento de lo requerido por dicha entidad debería cumplirse en 
tanto el administrado presente un documento en el que obre la 
conformidad técnica del anuncio por parte de un ingeniero civil y un 
ingeniero eléctrico. 

 
17. Al respecto, debe observarse el texto del acápite del formato de la 

solicitud de la denunciante referido al compromiso de responsabilidad 
solidaria: 

 
“Compromiso de Responsabilidad Solidaria: 
El profesional que suscribe, asume total responsabilidad por los daños que pudieran 
derivarse de la ubicación y explotación del elemento de publicidad exterior materia de la 
presente solicitud el mismo que se ajusta a la documentación técnica adjunta y cumple 
con las normas técnicas correspondientes.” 

 
18. El texto del referido acápite contiene una validación expresa, por parte 

de los profesionales que lo suscriben (el ingeniero eléctrico y el 
ingeniero civil), de que el anuncio publicitario cumple con las normas 
técnicas correspondientes. 
 

19. Por tanto, la información ya se encontraba en poder de la Municipalidad 
con la presentación del formato de solicitud de la denunciante, por lo 
que, el hecho de requerirla nuevamente configura una vulneración al 
numeral 40.1.1 del artículo 40º de la Ley Nº 27444. 

 
20. Cabe mencionar que la Municipalidad ha señalado que la exigencia 

cuestionada se sustenta en el Reglamento Nacional de Edificaciones15 
                                                
15  Reglamento Nacional de Edificaciones 

Capítulo III 
De los profesionales responsables del proyecto 
Sub-Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 10.- El diseño de los proyectos de edificación y habilitación urbana, así como la definición de las 
características de sus componentes, es de responsabilidad del profesional que lo elabora, según su 
especialidad. El proyecto debe cumplir con los objetivos de las normas del presente Reglamento. 
Artículo 11.- Los Profesionales Responsables del Proyecto son aquellos que están legalmente autorizados a 
ejercer su Profesión e inscritos en el correspondiente Colegio Profesional. Para ello deben incluir en el 
expediente técnico el documento con el que acreditan que se encuentran habilitados para ejercer la Profesión, 
el cual debe haber sido emitido por el Colegio Profesional al que pertenecen. 
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y en el Código Nacional de Electricidad16. Sin embargo, debe 
desestimarse dicho argumento debido a que de la revisión de la parte 

                                                                                                                                      
Según su especialidad serán: el Arquitecto, para el Proyecto de Arquitectura; el Ingeniero Civil, para el Proyecto 
de Estructuras; el Ingeniero Sanitario, para el Proyecto de Instalaciones Sanitarias; el Ingeniero Electricista o 
electromecánico para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas. 
En caso se requieran proyectos especializados como gas, seguridad integral, redes de información y otros, se 
requerirá la participación del profesional especialista. 
Artículo 12.- Los profesionales responsables del Proyecto deben cumplir con: 
a) Tener Título Profesional en la especialidad correspondiente. 
b) Acreditar, por el Colegio Profesional al que pertenecen, que se encuentran habilitados para ejercer la 

Profesión. 
c) Las normas y reglamentos vigentes, en la ejecución de sus servicios profesionales. 
d) Prestar personalmente sus servicios profesionales por los trabajos contratados. 
e) Las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Artículo 13.- Los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y demás documentos de 
los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del expediente técnico. 
Artículo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas 
reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto. 
(…) 
Sub-Capítulo IV 
Del Ingeniero Civil 
Artículo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Diseño Estructural de una Edificación, el cual comprende: 
Los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto 
Estructural, y las consideraciones de diseño sismorresistente. Asimismo es responsable de la correspondencia 
de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de la ejecución del Proyecto. Este 
estudio, a su vez, es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe. 
Sub-Capítulo V 
De los Ingenieros Sanitario, Electricista y electromecánico 
Artículo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecánico y demás Ingenieros 
especialistas, son responsables del Diseño de la Instalación que le corresponda según su especialidad, los 
cuales comprenden: Los cálculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones técnicas del 
Proyecto de su especialidad. 
Asimismo son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las características de las redes 
públicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas técnicas vigentes. 

16  Código Nacional de Electricidad 
 010-002 Generalidades 

(1) La numeración de las reglas del Código no es consecutiva deliberadamente. En algunas de las reglas se ha 
indicado que han sido expresamente dejadas en blanco, para la incorporación de futuras reglas. 
(2) En toda nueva instalación debe preverse, tanto el crecimiento de la demanda como la posibilidad de efectuar 
cambios futuros en las instalaciones en condiciones seguras de trabajo. 
(3) Los proyectos de sistemas eléctricos de utilización deben tener en cuenta los aspectos de la Norma Técnica 
de Calidad de los Servicios Eléctricos, de modo que su operación y mantenimiento no causen desmejora de la 
calidad del servicio de las instalaciones de suministro eléctrico, sobretodo en lo referente a la calidad producto. 
(4) Los documentos y planos de proyectos eléctricos en su concepción general (proyectos, estudios, obras, 
inspecciones, etc.), de cualquier naturaleza, deben ser elaborados y firmados por un ingeniero electricista o 
mecánico electricista colegiado. Tratándose de instalaciones eléctricas para viviendas unifamiliares cuya 
potencia 
instalada no supere los 3 kW, localizadas en centros poblados rurales donde no haya presencia de un ingeniero 
electricista o mecánico electricista colegiado, el plano de instalaciones eléctricas interiores puede ser visada por 
un técnico electricista con certificación oficial, especializado en instalaciones eléctricas domiciliarias. De no 
contar con 
ninguno de los especialistas antes mencionados, dicho plano puede ser visado por un ingeniero electricista o 
mecánico electricista, o técnico electricista del concesionario o entidad suministradora de energía, y autorizado 
por éstos. 
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pertinente de ambas normas no se aprecia que ninguna de ellas 
establezca la obligación de presentar una carta de responsabilidad de 
instalación y mantenimiento del elemento publicitario para obtener una 
autorización municipal de ubicación de elementos de publicidad exterior 
de manera adicional al compromiso de responsabilidad solidaria 
presentado por la denunciante.  

 
21. En tal sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

exigencia impuesta por la Municipalidad de presentar una carta de 
responsabilidad de instalación y mantenimiento del elemento publicitario 
para obtener una autorización municipal de ubicación de elementos de 
publicidad exterior, materializada en las Resoluciones de Subgerencia 
Nº 1516-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 1834-2011-12.2.0-SAM-
GACU/MSI. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
22. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la exigencia cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 

                                                                                                                                      
(5) Los proyectos de nuevas instalaciones, modificaciones o ampliaciones que, antes de la vigencia del Código, 
hayan sido aprobados o que tengan la conformidad de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad - Tomo V 
- “Sistema de Utilización” - 1982, deben ser ejecutados dentro del plazo otorgado. 
(6) El personal a cargo de la ejecución de las instalaciones eléctricas, debe ser calificado y acreditado. El 
responsable de la supervisión, fiscalización, construcción, operación o mantenimiento, debe verificar la calidad 
de la mano de obra. 
(7) Los materiales y productos utilizados en las instalaciones eléctricas, deben cumplir con las Normas Técnicas 
Peruanas, salvo que éstas no los contemple, en cuyo caso deben cumplir con las normas internacionales de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) u otras que sean reconocidas y respondan a exigencias 
internacionales. 
(8) Las instalaciones eléctricas existentes, deben sujetarse al Código Nacional de Electricidad -Tomo V -
“Sistema de Utilización” - 1982, o al Código Eléctrico Nacional (Código Eléctrico del Perú)-1955, según 
corresponda. 
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modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una 
carta de responsabilidad de instalación y mantenimiento del elemento 
publicitario para obtener una autorización municipal de ubicación de 
elementos de publicidad exterior, de manera adicional al compromiso de 
responsabilidad solidaria presentado por la denunciante, efectivizada en las 
Resoluciones de Subgerencia Nº 1516-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI y Nº 
1834-2011-12.2.0-SAM-GACU/MSI; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por Onop S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro.  
 
Segundo: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


