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  4 de junio de 2009 

 
 
EXPEDIENTE Nº: 000024-2009/CEB 
DENUNCIADA   :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE :  CAMUENTE S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la prohibición dispuesta por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para ubicar publicidad exterior que 
emplee luces de neón, leds o similares, en todo o en parte de elemento 
a instalarse o en la fachada de las edificaciones, contenida en el 
apartado g) del numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 
 
La ilegalidad de esta prohibición radica en que se excede la regulación 
técnica provincial en materia de anuncios publicitarios dictada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, imponiendo una restricción no 
prevista en dicha regulación, contraviniendo lo dispuesto en el 
apartado 3.6.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 1094-MML. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escrito del 2 de marzo de 2009, la empresa Camuente S.A. 

(en adelante la denunciante), interpone denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro (en adelante la Municipalidad), por 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad dispuesta en el apartado g) del numeral 3 del artículo 29º 
de la Ordenanza Nº 248-MSI1, que establece la prohibición de ubicar 
elementos de publicidad exterior que empleen luces de neón, leds o 

                                                           
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 2 de noviembre de 2008. 
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similares, en todo o en parte del elemento o en la fachada de las 
edificaciones; así como en la Segunda Disposición Final, en tanto 
establece un plazo de 180 días calendario para adecuarse 
obligatoriamente a sus disposiciones. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Municipalidad se atribuye facultades que no le competen al 

establecer ilegalmente limitaciones y restricciones a utilizarse en 
los elementos de publicidad exterior (carteles) de los locales 
comerciales, no contempladas en la Ordenanza Nº 1094-MML2; 

 
(ii) La Ordenanza Nº 248-MSI establece una restricción respecto a la 

utilización de luces de neón y otros en la publicidad exterior, sin 
contar con  sustento técnico que ampare tal restricción; 

 
(iii) La  Municipalidad viene exigiéndole el cambio de la publicidad que 

viene utilizando por casi 20 años, dentro del plazo de 180 días 
calendario; lo que supone un sobrecosto innecesario a su actividad 
empresarial; 

 
(iv) La Ordenanza Nº 1094-MML estableció los aspectos técnicos para 

obtener las autorizaciones para la colocación de anuncios 
publicitarios, no estando las municipalidades distritales facultadas 
a establecer otras disposiciones técnicas ajenas a las contenidas 
en dicha Ordenanza, y menos aún establecer restricciones o 
limitaciones distintas a las previstas en dicha norma; 

 
(v) La Municipalidad a través de lo dispuesto en el artículo 29º de la 

Ordenanza Nº 248-MSI, estable limitaciones y restricciones para la 
colocación de elementos de publicidad exterior, puntualizando que 
no encontrarían ubicación conforme, entre otros aspectos, la 
publicidad exterior que emplee luces de neón, leds o similares, en 
todo o en parte del elemento o en la fachada de las edificaciones; 

 

                                                           
2 Ordenanza emitida por la Municipalidad Provincial de Lima, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de 

noviembre de 2007. 
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(vi) La normatividad distrital, lejos de reglamentar de manera  
complementaria y en estricta sujeción a la normatividad provincial,  
ha establecido limitaciones y restricciones no contempladas en la 
Ordenanza Nº 1094-MML; 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0052-2009/STCEB-INDECOPI del 4 de marzo 

de 2009 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante el 5 de 
marzo de 2009 y a la Municipalidad el 6 de marzo del mismo año, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas3.  

 
C. Contestación de la denuncia: 
 
4. Mediante escrito del 12 de marzo de 2009, la Municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) El numeral 3.6.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece como función exclusiva de las 
municipalidades distritales, normar y regular la ubicación de avisos 
publicitarios;  

 
(ii) La protección de la calidad ambiental, urbanística y arquitectónica 

en el distrito, constituyen Lineamientos Específicos del Plan Urbano 
Ambiental del distrito de San Isidro 2000-2010, según el artículo 8º 
numeral II, incisos a) y b) de la Ordenanza Nº 312-MML;  

 
(iii) Corresponde a las municipalidades distritales considerar dentro de 

su Plan Urbano Distrital, las disposiciones relativas al ornato, tal 
como lo disponen los artículos 22º y 23º del Reglamento de 
Acondicionamiento Urbano que fuera aprobado por Decreto 
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA; 

 
                                                           
3  Cédulas de Notificación Nº 0205-2009/CEB y Nº 0206-2009/CEB, respectivamente. 
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(iv) El artículo 29º, numeral 3, apartado g) de la Ordenanza Nº 428-MSI 
se ha expedido dentro de el marco normativo, con la finalidad de 
preservar la calidad ambiental, urbanística, arquitectónica y el 
ornato del distrito; 

 
(v) El Tribunal Constitucional señaló que la Constitución adopta la 

teoría de los hechos cumplidos como regla4, la cual establece que 
la ley desde su entrada en vigencia es de aplicación a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y 
no tiene efectos retroactivos; razón por la cual, la Segunda 
Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI habría sido 
emitida de acuerdo a dicha teoría, pudiendo ser aplicada desde el 
momento de su entrada en vigencia, más aun cuando se ha 
otorgado un plazo razonable para adecuarse al cumplimiento de 
sus disposiciones. 

 
D. Otros: 
 
5. En atención a la solicitud de informe oral presentada por la denunciante, 

el 28 de mayo de 2009 se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral, 
con la participación de los representantes de ambas partes. 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es la 
encargada de conocer sobre 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 mercado5.  

                                                           
4  Dicho criterio fue emitido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 007-96/TC y asimismo ha sido recogido en 

la modificatoria del artículo 103º de la Ley Nº 28389, Ley de Reforma de los artículos 11, 103 y Primera  
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú del 17 de noviembre de 2004. 

   
5 Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 



 5

 
7. No obstante ello, en el presente caso, la Municipalidad ha cuestionado 

la competencia de Comisión para pronunciarse respecto de las 
exigencias cuestionadas. 

 
8. La Municipalidad indica que el apartado g) del numeral 3 del artículo 29º 

y la Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 248-MSI, no 
son normas de procedimiento que afectan principios o normas de 
simplificación administrativa; en este sentido, sostiene que la resolución 
admisoria incurre en causal de nulidad por avocarse sobre una materia 
que no es de competencia de Indecopi, debiéndose declarar su nulidad.   

 
9. Conforme lo dispuesto en los artículos 2º de la Ley Nº 289966 y 26BIS 

de la Ley Nº 25868 antes referido, ésta Comisión es la encargada de 
conocer los actos y disposiciones de las entidades que establezcan 
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; así como de velar por el cumplimiento de otras 
disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada dentro del 
territorio nacional. 

 
10. En el presente caso, las exigencias cuestionadas han sido establecidas 

a través de disposiciones municipales que impactan en las actividades 
económicas de la denunciante, directamente en la publicidad que  utiliza 
para identificar su establecimiento en el mercado, por lo que esta 

                                                                                                                                                                      
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. (…)”. 
 

6 Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 

 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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Comisión considera que corresponde evaluar su legalidad y 
razonabilidad y desestimar el cuestionamiento efectuado Municipalidad.     

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

consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
aprobado 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 sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es ii) racional o carente de razonabilidad7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si la disposición municipal contenida en el apartado g) del 

numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI, que establece 
la prohibición de ubicar elementos de publicidad exterior que empleen 
luces de neón, leds o similares, en todo o en parte del elemento o en la 
fachada de las edificaciones; constituye o no la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 
Asimismo, en caso se determine la legalidad y razonabilidad de la 
prohibición antes mencionada, se procederá a evaluar si la Segunda 
Disposición Final de dicha Ordenanza que establece un plazo de 180 
días calendario para adecuarse obligatoriamente a sus disposiciones, 
constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, toda vez que la misma ha sido cuestionada en 
tanto es el instrumento a través del cual la Municipalidad estaría 
haciendo obligatoria la prohibición cuestionada y no de manera aislada 
a ésta, es decir, en abstracto. 
 

 
C. Evaluación de legalidad de la limitación dispuesta en apartado g) 

del numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MDSI:     
 

                                                           
7  Resolución publicada el 20 de agosto de 1997, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, 

si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la 
denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar 
con el análisis de racionalidad. 
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13. Este análisis tiene por finalidad determinar si la Municipalidad actuó  
conforme a sus facultades, atribuciones legales y ordenamiento jurídico 
vigente, para disponer la prohibición generalizada en el distrito para la 
ubicación de elementos de publicidad exterior que empleen luces de 
neón, leds o similares, en todo o en parte del elemento o en la fachada 
de las edificaciones. 
 

14. Sobre el particular, la Ley Orgánica de Municipalidades define las 
funciones de las municipalidades provinciales y distritales en diversos 
aspectos referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo, 
entre las que se encuentran las relacionadas a la ubicación de anuncios 
publicitarios y propaganda política. 

 
15. En este sentido, los numerales 1.4.4 y 3.6.3 del artículo 79º de la citada 

norma, definen las funciones de las municipalidades provinciales y 
distritales, con relación a la organización del espacio físico y uso del 
suelo, articulándolas de la siguiente manera: 

 
 ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÒN DEL ESPACIO FÌSICO Y USO DEL SUELO 
 

“Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
ejercen las siguientes funciones: 

 
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”.  

 
16. Del citado artículo se desprende que corresponde a las municipalidades 

provinciales, aprobar la regulación dentro de la circunscripción provincial  
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
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fiscalización de las municipalidades distritales, entre las que se 
encuentran las autorizaciones para la ubicación de anuncios 
publicitarios y propaganda política, de acuerdo a las normas técnicas 
sobre la materia. 

 
17. Asimismo, dicha norma establece como funciones exclusivas de las 

municipales distritales las de normar, regular, otorgar autorizaciones y 
fiscalizar, entre otros temas, respecto a la ubicación de anuncios 
publicitarios y propaganda política. 

 
18. En este sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 

Ordenanza Nº 1094-MML, ha regulado la ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios dentro de la circunscripción provincial, señalando 
con relación a las competencias de las municipalidades distritales lo 
siguiente: 

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

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

 (El resaltado es nuestro). 
 
19. Adicionalmente, el artículo 14º de la referida Ordenanza, establece que: 
 

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

20. De conformidad con lo expuesto en los referidos artículos, se puede 
apreciar que las competencias de las municipalidades distritales se 
encuentran dirigidas a normar de manera complementaria y en sujeción 
a la Ordenanza Nº 1094-MML, los aspectos relacionados a la ubicación 
de anuncios publicitarios y propaganda política, considerando 
adicionalmente que en materia de instalación de dichos elementos 
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publicitarios, deberán observar las disposiciones técnicas establecidas 
en la norma provincial. 
 

21. En ese sentido, cabe indicar que si bien las municipalidades distritales 
cuentan con facultades para normar la ubicación de los anuncios y 
avisos publicitarios en sus circunscripciones, estas deberán ser 
ejercidas considerando el marco de la normativa provincial en atención 
al principio de legalidad que rige las actuaciones de las entidades 
administrativas del Estado8. 

 
22. En consecuencia, su normativa distrital no puede establecer 

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

 
23. Sin embargo, la Municipalidad ha señalado que los artículos 22º y 23º 

del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano9, 
disponen que las municipalidades distritales deben considerar dentro de 
su plan urbano, disposiciones relativas al ornato; y por otra parte, que 
debe tenerse en cuenta lo expresado en el Informe Nº 071-2008-OCT 
mediante el cual se emite opinión respecto de los alcances de las 
Ordenanzas Nº 210-MML y 1094-MML10. 

 
24. Sobre el particular, los artículos 22º y 23º del Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano disponen lo siguiente: 
                                                           
8 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV del Título Preliminar  
1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respecto 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. 

9  Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA de  06 de noviembre de 2003. 
10  Informe emitido el 21 de abril de 2008 por el Consultor Legal Externo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

cuyo asunto es el siguiente: “Marco legal de la Ordenanza Nº 210 y Ordenanza Nº 1094 referente a la atribución y 
competencia para prohibir en las municipalidades distritales de manera absoluta, a través de una Ordenanza, la 
colocación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo”. 
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REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO: 

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

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

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

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

 
25. De la lectura de dichos artículos no se desprende que las 

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

 
26. Por otra parte, se puede apreciar que los artículos en mención disponen 

que para elaborar sus Planes Urbanos Distritales, las municipalidades 
distritales deben considerar entre otros aspectos las disposiciones 
relativas al ornato y mobiliario urbano; hecho que no las faculta a 
establecer regulaciones técnicas distintas a las dictadas por la 
municipalidad provincial en materia de anuncios publicitarios, ni 
tampoco a dejarlas de tomar en cuenta. 
 

27. Esto último considerando además que la Ley Orgánica de 
Municipalidades ha precisado que los planes sobre organización del 
espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales, 
deberán sujetarse a los planes y las normas establecidas por las 
municipales provinciales, dando coherencia y uniformidad a la 
regulación en una provincia, considerando los distintos tipos de 
municipalidades existentes de acuerdo a ley. 
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28. Al respecto, el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
respecto a los planes de las municipalidades distritales ha dispuesto, 
entre otros, lo siguiente: 

 
  ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (…) 

 
“(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital. 

 
 Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las 

municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 
provinciales generales sobre la materia (…)” 

 
29. Cabe indicar además, que la Municipalidad en el presente 

procedimiento tampoco ha demostrado haber aprobado un Plan Urbano 
Distrital que contenga una regulación sobre ornato que impida la 
utilización de anuncios que empleen luces de neón, por lo que incluso 
desde esta perspectiva su argumentación tampoco sería suficiente para 
justificar la prohibición dispuesta.    

 
30. Por otra parte, el Informe Nº 071-2008-OCT11 invocado por la 

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

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

  (El subrayado es nuestro) 
  
31. De la revisión del citado informe, se puede apreciar que al igual que lo 

que se viene sosteniendo en el presente análisis, se reconoce 
expresamente que la actuación de las municipalidades distritales 
deberán ceñirse a los aspectos técnicos establecidos en el Título III de 
la Ordenanza Nº 1094-MML; ello en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 37º de la referida Ordenanza, que señala lo siguiente: 

                                                           
11 Informe emitido el 21 de abril de 2008 por el Consultor Legal Externo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

cuyo asunto es el siguiente: “Marco legal de la Ordenanza Nº 210 y Ordenanza Nº 1094 referente a la atribución y 
competencia para prohibir en las municipalidades distritales de manera absoluta, a través de una Ordenanza, la 
colocación de elementos de publicidad, cualquiera sea su tipo”. 
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ARTÍCULO 37º.- UBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS 
 
“Los anuncios y avisos publicitarios que se instalen en bienes de dominio privado, en 
bienes de uso público o bienes de servicio público y en unidades móviles, deberán 
ceñirse a las disposiciones de esta Ordenanza.” 

 
32. Asimismo, dicho informe señala que las disposiciones contenidas en la 

Ordenanza Nº 1094, al pertenecer a una disposición de alcance 
metropolitano, resultan de cumplimiento obligatorio en toda la 
jurisdicción de la provincia de Lima; en este sentido, las municipalidades 
distritales ubicadas dentro de su jurisdicción, deberán observar lo 
dispuesto en la citada Ordenanza en materia de ubicación de anuncios 
y avisos publicitarios, sin desnaturalizarla ni transgredirla, tal como ha 
sido mencionado líneas arriba. 

 
33. Es de indicar, que la Ordenanza Nº 1094-MML al efectuar la 

clasificación de los anuncios o avisos publicitarios conforme a sus 
características técnicas, reconoce entre otros, la utilización de los 
anuncios luminosos que utilicen luces de neón12, correspondiendo a las 
municipalidades distritales la facultad de normar, complementariamente 
y en estricta sujeción a esta Ordenanza, la ubicación de los anuncios y 
avisos publicitarios13. 
 

34. Por lo tanto se concluye que la prohibición dispuesta por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro para ubicar publicidad exterior que 
emplee luces de neón, leds o similares, en todo o en parte de elemento 
a instalarse o en la fachada de las edificaciones contenida en el 
apartado g) del numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI, 
constituye una barrera burocrática ilegal, al contravenir lo dispuesto en 
el apartado 3.6.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
y el artículo 9º de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 

                                                           
12 Articulo 7 de la Ordenanza Nº 1094 – “Clasificación de los Anuncios o Avisos Publicitarios por sus Características 

Técnicas: 
 Los anuncios o avisos publicitarios por la manera de exhibición del anuncio, se clasifican en: 
 (…) Luminosos.- Cuando el anuncio o aviso publicitario en sí tiene iluminación propia (luz de neón) o cuando uno 

o más elementos de iluminación se encuentran en el interior de su estructura”.  
13 Artículo 9 de la Ordenanza Nº 1094-MML. 
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35. Ello en atención a que la atribución normativa de las municipalidades 
distritales se encuentra referida específica y exclusivamente la 
ubicación de los anuncios y avisos publicitarios y en tanto dicha facultad 
ha sido otorgada para regular complementariamente y en estricta 
sujeción a la regulación provincial existente, específicamente a los 
aspectos técnicos de dicha regulación que no prohíben de manera 
generalizada los anuncios que emplee luces de neón, leds o similares y 
que, por el contrario, permiten su utilización.            
                                                                                                                     

D. Evaluación de razonabilidad de la limitación dispuesta en apartado 
g) del numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
36. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la prohibición dispuesta en el apartado g) del 
numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248 constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma. 

 
E. Evaluación de legalidad y razonabilidad de la limitación dispuesta 

en la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 248-MSI, en 
tanto establece un plazo obligatorio de adecuación a sus 
disposiciones. 
 

37. Habiéndose establecido que la disposición contenida en el apartado g) 
del numeral 3 del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248 constituye una 
barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en el apartado 3.6.3 
del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 9º de 
la Ordenanza Nº 1094-MML, no corresponde efectuar el análisis 
legalidad y razonabilidad de la Segunda Disposición Final de dicha 
norma, dado el contexto y la condición en el que se le denunció en el 
presente procedimiento. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
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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. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa 
Camuente S.A en contra de la Municipalidad Distrital de San Isidro, por 
cuanto la prohibición establecida en el apartado g) del numeral 3 del artículo 
29º de la Ordenanza Nº 248-MSI, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Camuente S.A. de la barrera 
burocrática declarada ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Quinto: declarar que no corresponde efectuar el análisis legalidad y 
razonabilidad de la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 248-MSI, 
dado el contexto y la condición en que fue denunciada en el presente 
procedimiento y la declaración de ilegalidad de la prohibición cuestionada 
como pretensión principal.     
 
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 Meneses. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


