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  12 de marzo de 2009 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000141-2008/CEB 
DENUNCIADA     : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 
DENUNCIANTE   : NORPERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia interpuesta por la empresa 
Nor Peruana de Radiodifusión S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, al constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de 
la zonificación “Otros Usos” a su establecimiento, como fundamento 
para denegar su autorización de ubicación de anuncio publicitario. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante Ordenanza N° 1067-MML y según lo informado por dicha 
Municipalidad mediante Oficio Nº 332-2009-MML-SGC, el 
establecimiento de la denunciante posee la zonificación “Otros Usos” 
por lo que su solicitud de autorización de ubicación de anuncio 
publicitario debe ser evaluada considerando dicha zonificación. 
 
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 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.      ANTECEDENTES: 
 
A.    Denuncia: 
                                                           
1   Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición     

Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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1. Mediante escrito del 30 de setiembre de 2008, precisado el 12 de 

noviembre del mismo año2, la empresa Nor Peruana de Radiodifusión 
S.A.C. (“la denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro (“la municipalidad”) por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal consistente en el desconocimiento de la 
zonificación “Otros Usos” aplicable a su local, como sustento para 
denegar su solicitud de colocación de anuncios publicitarios, mediante 
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-GM/MSI y la 
Resolución de Subgerencia Nº 713-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 

   
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El establecimiento en donde desarrolla sus actividades 

económicas cuenta con licencia de funcionamiento para el giro de 
“Oficinas administrativas de servicios de radiodifusión por 
televisión comercial” otorgada por la municipalidad en el año 1994. 

 
(ii) El 2 de agosto de 2006 se celebró un contrato de colaboración con 

la empresa Radiodifusora 1160 S.A., a fin de brindarle todas las 
facilidades relativas a la promoción y publicidad para sus 
actividades de radiodifusión comercial.  

 
(iii) Mediante Ordenanza Nº 1067 del 30 de setiembre de 2007, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima estableció la zonificación de  
“Otros Usos” para las empresas con actividades de radiodifusión 
ubicadas en la cuadra 35 de la avenida Arequipa, dentro de las 
cuales se encuentra comprendida su empresa, ubicada en la 
avenida Arequipa N° 3520 en el distrito de San Isidro.  

 
(iv) El 20 de mayo de 2008 solicitó ante la municipalidad una 

autorización de anuncio publicitario, la cual fue declarada 
improcedente mediante Resolución Nº 713-2008-12.2.0-SAM-
GACU/MSI del 16 de junio de 2008. En virtud a ello, el 23 de junio 
de 2008 interpuso un recurso de apelación contra la mencionada 

                                                           
2  Si bien la denunciante complementó adicionalmente su denuncia mediante los escritos del 23 de octubre de 

2008 y 3 de noviembre del mismo año, la barrera burocrática fue precisada adecuadamente en el último escrito 
de fecha 12 de noviembre de 2008. 
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resolución, sin embargo la municipalidad no emitió ningún 
pronunciamiento dentro del plazo correspondiente.  

 
(v) Habiendo transcurrido el plazo máximo establecido de treinta (30) 

días para resolver el referido recurso, se entendió por obtenida la 
“Resolución Aprobatoria Ficta” de su solicitud de autorización. 
Dicha situación fue puesta en conocimiento de la municipalidad el 
14 de agosto de 2008, presentando para ello una declaración 
jurada de silencio administrativo positivo.  

 
(vi) El 1 de setiembre de 2008 la municipalidad le notificó la Resolución 

de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-GM/MSI, mediante la 
cual se declaró la nulidad de oficio de la “Resolución Aprobatoria 
Ficta” antes mencionada y, de manera extemporánea, declaró 
infundado el recurso de apelación contra la Resolución Nº 713-
2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI.  

 
(vii) Lo resuelto por la municipalidad se sustentó, entre otros aspectos, 

en que la zonificación aplicable a su establecimiento calificaría 
como “Zona Residencial Densidad Media” y no de “Otros Usos”, 
por lo que le sería aplicable las restricciones relacionadas a los 
predios ubicados en zonas residenciales y, por tanto no sería 
posible colocar el tipo de publicidad exterior objeto de su solicitud.  

 
(viii) La Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-

GM/MSI y de Subgerencia Nº 713-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI 
contravienen la normativa provincial establecida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual no lo califica como 
zona residencial sino de “Otros Usos”. 

 
(ix) La municipalidad contraviene, además, su propia normativa emitida 

mediante Decreto de Alcaldía N° 018-2007-ALC-MSI, el cual 
establece que la zonificación deberá ser determinada de acuerdo 
al frente de la vía en la cual se ubica el predio, siendo que su 
predio se ubica en la cuadra 35 de la avenida Arequipa, por lo que 
le corresponde la zonificación de “Otros Usos”.   
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B.    Contestación de la denuncia: 
 
3. La municipalidad sustentó sus descargos a la denuncia en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) La Resolución Nº 224-2008/CEB-INDECOPI, que admite a trámite 
la denuncia, debe ser revocada por tener vicios de nulidad. Ello 
debido a que la Comisión no ha motivado su competencia en dicho 
acto, tal como lo establece el artículo 80° de la Ley Nº 27444, sino 
que únicamente ha evaluado los requisitos contenidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi.   

 
(ii) La Comisión se ha avocado a la revisión de los fundamentos de 

resoluciones municipales que deniegan el otorgamiento de 
autorizaciones para la ubicación de avisos publicitarios, siendo 
dicha competencia exclusiva de las municipalidades, conforme lo 
establece la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
(iii) Las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-

GM/MSI y de Subgerencia Nº 713-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI, 
mediante las cuales se deniega la autorización de anuncios de la 
denunciante han agotado la vía administrativa, de acuerdo a lo 
establecido la Ley del Procedimiento Administrativo General.  Por 
tanto, los mencionados actos administrativos sólo pueden ser 
impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo, deviniendo en improcedente la 
denuncia.   

 
(iv) Por otro lado, lo dispuesto en la Ordenanza N° 1067-MML (que 

aprueba correcciones al Plano de Zonificación de San Isidro) es 
aplicable únicamente a empresas que hayan alcanzado un “grado 
de consolidación”, como en el caso de la empresa ubicada en la 
avenida Arequipa N° 3770, supuesto no aplicable al local de la 
denunciante en el cual solo se desarrollaban actividades 
administrativas como oficina.  
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(v) Asimismo, de acuerdo al Plano de Zonificación adjunto a la 
Ordenanza Nº 1067-MML y publicado en la página web de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, el local ubicado en la 
avenida Arequipa Nº 3570 sí se le reconoce la zonificación “Otros 
Usos”, mientras que el local de la denunciante continúa con su 
zonificación “Residencial de Densidad Media”. 

 
(vi) De acuerdo al Memorándum N° 324-2008-1300-GDU/MSI del 19 

de agosto de 2008, el local de la denunciante posee un frente 
adicional ubicado en la Calle Prolongación Arenales, el cual se 
encuentra registrado con la inscripción catastral de “Vivienda 
Bifamiliar- Terreno”, por lo que puede inferirse que su actividad 
económica no habría alcanzado un grado de consolidación como 
empresa de Radio y Televisión.  

 
C.    Trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0224-2008/CEB-INDECOPI del 27 de 

noviembre de 2008 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos correspondientes. Asimismo, se 
le requirió para que presente información que permita evaluar la 
legalidad y razonabilidad de su exigencia. 

 
5. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad y a la denunciante el 1 

y 3 de diciembre de 2008, respectivamente, conforme consta en el 
cargo de las cédulas de notificación que obran en el expediente3.  

 
6. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2008, la municipalidad presentó 

sus descargos a la denuncia.  
 
7. Mediante Oficio N° 0411-2009/INDECOPI-CEB del 17 de febrero de 

2009, se solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima determinada 
información relacionada a lo dispuesto mediante Ordenanza N° 1067.  

 

                                                           
3   Cédulas de Notificación Nº 989-2008/CEB, Nº 988-2008/CEB, respectivamente. 
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8. Mediante Oficio N° 332-2009-MML-SGC del 24 de febrero de 2009, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima da respuesta al requerimiento 
efectuado, adjuntando copia del Informe Técnico N° 334-2009-MML-
GDU-SPHU-DC.   

 
II.-    ANÁLISIS: 
 
A.    Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. La municipalidad ha cuestionado las competencias de la Comisión para 

conocer de la presente denuncia pues, a su entender, las resoluciones 
municipales que materializan la barrera burocrática constituyen actos 
administrativos que han quedado firmes y que han agotado la vía 
administrativa, pudiendo ser revisadas únicamente en el Poder Judicial 
a través del Proceso Contencioso - Administrativo.  

 
10. Al respecto, cabe señalar que el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 

258684 establece que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas es la encargada de conocer acerca de los actos y las 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado.  

 
11. Asimismo, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada define a las barreras burocráticas 
como aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
establecidos a través de actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que impliquen, entre otros aspectos, una 
limitación a la competitividad empresarial5.  

 

                                                           
4   Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi  

“Artículo 26 BIS.- 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. (…).” 

5  Artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada 
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12. En ese sentido, el marco legal vigente ha establecido expresamente la 
competencia de la Comisión para conocer sobre todos aquellos actos 
que emitan las entidades de la Administración Pública (dentro de los 
que se encuentran justamente los actos administrativos) mediante los 
cuales se imponga una barrera burocrática, sin perjuicio de que tales 
actos hayan agotado o no la vía administrativa o que hayan sido 
impugnados ante el Poder Judicial.  

 
13. Tal como lo ha señalado la Comisión en un anterior pronunciamiento6, 

los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 
burocráticas que se siguen ante ella, resultan distintos en su naturaleza, 
objeto y finalidad a las controversias en sede administrativa que tengan 
los denunciantes con la entidad o a los procesos judiciales sobre 
revisión de actos y disposiciones administrativas. 

 
14. Así, en los procedimientos seguidos ante esta Comisión, el objeto de 

evaluación no es el acto o la disposición administrativa en sí misma, 
sino la exigencia, requisito, prohibición y/o cobro (la barrera burocrática) 
que se encuentra contenido o materializado a través de las 
mencionadas formas jurídicas administrativas. 

 
15. Por otro lado, es importante mencionar que la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Indecopi ya se ha pronunciado en relación 
a un cuestionamiento similar sobre las competencias de esta Comisión, 
efectuado precisamente por la Municipalidad Distrital de San Isidro: 

 
Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI 
“III.1. Competencia de la Comisión 
La Municipalidad ha cuestionado la competencia de la Comisión para conocer de la 
denuncia presentada alegando que la solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada por Mifarma había agotado la vía administrativa y que, por tanto, conforme 
al artículo 148 de la Constitución Política del Estado y al numeral 218.1 del artículo 218 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, su pronunciamiento sólo podría ser 
impugnado ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. 
Esta Sala discrepa de lo sostenido por la Municipalidad en atención a las leyes que 
otorgan expresamente competencia a la Comisión de Acceso al Mercado para conocer 
de los cuestionamientos formulados por los particulares a través del procedimiento de 
denuncia de barreras burocráticas. 

                                                           
6  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
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(…), el ordenamiento jurídico vigente ha establecido un mecanismo legal para el 
cuestionamiento, en sede administrativa, de aquellas barreras burocráticas que los 
particulares consideren que afectan su acceso o permanencia en el mercado, esto es, 
el procedimiento de denuncia contra barreras burocráticas seguido ante la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi. 
Dicho procedimiento, de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, puede 
iniciarse en cualquier momento por el interesado, independientemente de la 
controversia que pueda o no mantener con la entidad denunciada.” 

 
16. En el mencionado pronunciamiento la Sala comparte el criterio señalado 

por la Comisión, precisando que de acuerdo al marco constitucional y 
legal vigente, los procedimientos de eliminación de barreras 
burocráticas pueden iniciarse en cualquier momento por el interesado, 
independientemente de la existencia de alguna controversia que pueda 
o no tener con la entidad denunciada7.  

 
17. En el presente caso, la solicitud de la denunciante para obtener una 

autorización por instalación de publicidad exterior ha sido denegada 
mediante determinados actos administrativos como son las 
Resoluciones de Subgerencia  Nº 713-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI8 y 
de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-GM/MSI9, lo cual 
(independientemente a su legalidad o ilegalidad) constituye una 
limitación para el desarrollo de sus actividades económicas y por tanto 
generan una barrera burocrática que podría ser conocida por esta 
Comisión. 

 
18. En ese sentido, por los argumentos expuestos, corresponde desestimar 

el cuestionamiento efectuado por la municipalidad en el sentido antes 
mencionado, toda vez que de acuerdo a las normas legales vigentes, la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se encuentra 
plenamente facultada a conocer sobre aquellos actos administrativos 
que contengan barreras burocráticas que afecten el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado.  

                                                           
7  Dicho criterio ha sido confirmado por la Sala, además, a través de las Resoluciones N° 0021-2008/SC1-

INDECOPI de fecha 6 de octubre de 2008 (Expediente N° 000040-2007/CAM) y N° 0123-2008/SC1-INDECOPI 
de fecha 3 de diciembre de 2008 (Expediente N° 000033-2008/CAM).  

8  Resolución mediante la cual la municipalidad declara improcedente la solicitud de la denunciante para obtener 
su autorización municipal para instalación de publicidad exterior. 

9  Resolución mediante la cual la municipalidad declara nula de oficio la Resolución Aprobatoria Ficta de la 
solicitud de la denunciante para obtener su autorización municipal para instalación de publicidad exterior. 
Asimismo, esta resolución declara infundado su recurso de apelación contra la Resolución N º 713-2008-
12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
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19. Finalmente, la presente evaluación 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 razonabilidad10.  

 
B.  Cuestión previa: 
 
20. La municipalidad ha cuestionado la validez de la Resolución N° 224-

2008/CEB-INDECOPI, mediante la cual se admitió a trámite la 
denuncia, argumentando que la Comisión no habría cumplido con 
motivar su competencia, sino que únicamente ha verificado el 
cumplimiento de los requisitos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de Indecopi. 

 
21. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 

23° del Decreto Legislativo N° 807, los procedimientos seguidos de 
parte ante esta Comisión son iniciados mediante la presentación de una 
solicitud con los requisitos contenidos en el TUPA de Indecopi. 
Asimismo, el artículo 24° de dicha norma establece que la Comisión o la 
Secretaría Técnica, de ser el caso, admitirá a trámite las denuncias 
presentadas en aquellos casos en que presenten la documentación 
completa y cumplan con los requisitos exigidos por ley.  

 
22. En ese sentido, de la revisión de la normativa especial aplicable a los 

procedimientos seguidos ante la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, se puede apreciar que los aspectos a tomarse en cuenta 
necesariamente para la admisión a trámite de una denuncia constituyen 
los requisitos y documentación requeridos por el TUPA de Indecopi.  

 
23. En el caso de la Resolución N° 224-2008/CEB-INDECOPI, la Comisión 

consideró que la solicitud de la denunciante cumplió con todos aquellos 
                                                           
10    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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requisitos necesarios para admitir a trámite su denuncia, tal como lo 
establecen los artículos 23° y 24° del Decreto Legislativo N° 807.  

 
24. Sin perjuicio de lo indicado y, contrariamente a lo señalado por la 

municipalidad, en la mencionada resolución se puede apreciar que la 
Comisión sí motiva su competencia y facultades para emitir el 
mencionado acto administrativo de admisión a trámite: 

 
“(…) 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BIS° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 48° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; así como en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi;” 

 
25. En ese sentido, teniendo en cuenta que la resolución que admite a 

trámite la denuncia ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables y que la Comisión motivó en dicho acto administrativo 
su competencia, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 
por la municipalidad, declarando infundada la nulidad invocada.   

 
C.    Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si el desconocimiento de la zonificación “Otros Usos” para el 

local de la denunciante, como fundamento para denegar su solicitud de 
colocación de anuncios publicitarios, constituye o no la imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.     Evaluación de legalidad: 
 
27. De acuerdo lo establecido en el artículo 79° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades distritales otorgan autorizaciones 
por ubicación de anuncios publicitarios, con base en las normas 
técnicas sobre utilización del espacio físico, planeamiento urbano y 
zonificación que para tal efecto apruebe la municipalidad provincial 
correspondiente y, de ser el caso, la normativa distrital sobre la 
materia11. 

                                                           
11   Ley Orgánica de Municipalidades 

“Artículo 79.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
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28. Así, mediante Ordenanza Nº 1094, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima aprobó la normativa provincial que regula los aspectos técnicos y 
administrativos para la instalación de publicidad exterior dentro de la 
provincia de Lima. Dicha ordenanza establece, entre otros aspectos, 
determinadas restricciones para la instalación de publicidad exterior en 
función a la zonificación del espacio o predio en el cual se pretenda 
instalar el respectivo anuncio publicitario12.  

 
29. Por su parte, mediante Ordenanza Nº 104-MSI13 (aplicable a la solicitud 

de la denunciante), la Municipalidad Distrital de San Isidro aprobó el 
marco normativo distrital para el otorgamiento de autorizaciones por 
instalación de publicidad exterior, estableciendo de igual manera 
restricciones de acuerdo a la zonificación en que se pretenda ubicar el 
elemento publicitario respectivo.  

 

                                                                                                                                                                      
Las municipalidades, en materia de organización y espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades en las materias reguladas por los planes antes mencionados y de acuerdo 
con las normas técnicas de la materia, sobre: 
(…)  
1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política.  
(…)”. 

12  Ordenanza N° 1094, Ordenanza que regula la ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios en la 
provincia de Lima. (Publicada el 23 de noviembre de 2007) 

 Artículo 44°.- En Edificaciones con Retiro.- Además de cumplir con lo señalado en el artículo 40° 
Generalidades, para la publicidad en edificaciones con retiro deberá observarse lo siguiente: (…) 
No podrán ubicarse paneles monumentales unipolares en los retiros de los bienes de dominio privado 
ubicados en zonificación residencial. Se permitirán éstos en retiros municipales de los inmuebles ubicados en 
zonificación o uso comercial e industrial siempre y cuando no obstaculice la visibilidad de las edificaciones 
colindantes u otro elemento de publicidad cercano.  (…) 
Artículo 46°.- En las Azoteas de las Edificaciones.- (…) 

 3. La altura máxima señalada quedará sujeta a variación en un rango mayor, de acuerdo a las condiciones de 
la edificación y de la zona de influencia.  (….) 

 5. Los anuncios o avisos monumentales en azotea estarán a una distancia de 100.00ml. entre uno y otro aviso 
para zonas o usos residenciales y de 50.00 ml. Para zonas o usos comerciales o industriales.  

 (…)”. 
13  Ordenanza que aprobó el Plan Regulador de la Publicidad Exterior en el distrito de San Isidro, publicada el 29 

de abril de 2005. Dicha ordenanza estuvo vigente hasta el 2 de noviembre de 2008, fecha en que fue derogada 
por la Ordenanza N° 248-MSI. 
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30. Por tanto, la zonificación que una municipalidad determine aplicable a 
una solicitud de “autorización por ubicación de anuncios” constituye un 
elemento de evaluación en el otorgamiento del mencionado permiso 
municipal, pudiendo imponerse una barrera burocrática ilegal en tanto la 
zonificación que corresponda no sea aplicada o sea ésta desconocida, 
como fundamento para rechazar la solicitud presentada.  

 
31. Así en el presente caso, mediante Resolución Nº 713-2008-12.2.0-SAM-

GACU/MSI del 16 de junio de 2008, la municipalidad declaró 
improcedente una solicitud de “autorización para publicidad exterior” 
presentada por la denunciante para instalar un anuncio en el frontis de 
su establecimiento. Dicha resolución se fundamentó, entre otros 
aspectos14, en que la mencionada solicitud habría incumplido lo 
dispuesto en los artículos 26° (incisos 2° y 3°) y 35° (inciso 2°) de la 
Ordenanza N° 104-MSI15, disposiciones aplicables a inmuebles 
ubicados en zonas residenciales. 

 
32. Posteriormente a ello, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 

1057-2008-0200-GM/MSI del 1 de setiembre de 200816, la 
municipalidad confirmó la improcedencia de la autorización solicitada 
por la denunciante, señalando que se habría incumplido lo establecido 
en el artículo 26° y 35° de la Ordenanza N° 104-MSI y que, además, la 
zonificación “Otros Usos” dispuesta en la Ordenanza N° 1067-MML no 

                                                           
14  Cabe indicar que la mencionada resolución también consignó dentro de sus fundamentos un presunto 

incumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 35° de la Ordenanza N° 104-MSI. Sin embargo, dicho 
aspecto no fue cuestionado como barrera burocrática en el presente procedimiento.  

15  Ordenanza N° 104-MSI 
“De las Disposiciones según la Zonificación 
Artículo 24°.- Zonas Residenciales.- (…) 
2. En las áreas de zonificación residencial con locales comerciales y/o institucionales se permitirá sólo la 
colocación de elementos de publicidad tipo de letras recortadas directamente adosados a fachada, debiendo 
ser estos avisos confeccionados en madera, metal, acrílico o planaflex e iluminados. La forma, textura y 
colores deben armonizar con el contexto arquitectónico residencial de la edificación, debiendo ser ubicado sólo 
como remate del último piso o entre el primero y el segundo, en ningún caso procede en los entrepisos del 
inmueble. 
3. El área máxima del anuncio debe ser de 1.00.m2 y en proporción con el área del parámetro que lo sustenta. 
(…)”.  
“Artículo 35°.- Instalación de elementos de publicidad exterior de condición temporal.- se tomará en cuenta 
que:(…) 
2. Se instalen en inmuebles ubicados en áreas de zonificación comercial. (…)”. 

16  Resolución mediante la cual se declaró nula de oficio la “Resolución Aprobatoria Ficta” de la solicitud de 
autorización para publicidad exterior presentada por la denunciante (que habría operado por efecto del Silencio 
Administrativo Positivo) y se declaró infundado el recurso de apelación presentado contra la Resolución de 
Subgerencia N° 713-2008-12.2.0-SAMGACU.  
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era aplicable al predio de la denunciante, el cual debía considerarse 
dentro de la zonificación “Residencial Densidad Media”. 

 
33. Al respecto, cabe indicar que mediante Ordenanza Nº 106717, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el Índice de Usos para la 
ubicación de actividades urbanas en el Distrito de San Isidro, 
estableciendo, entre otros aspectos, la siguiente corrección gráfica al 
Plano de Zonificación de San Isidro: 

 
“Disposiciones Finales 
Cuarta.- Correcciones gráficas 
Aprobar las correcciones gráficas del Plano de Zonificación de San Isidro (Plano Nº 1), 
aprobado mediante Ordenanza Nº 950-MML, tal como se indica a continuación: (…) 
d) Teniendo en cuenta el grado de consolidación alcanzado por las siguientes 
instituciones: (…) 

- Empresas de Radio y Televisión, ubicadas en la Av. Arequipa cuadra 35, tendrán la 
zonificación de Otros Usos (OU).”  

 
34. De la información presentada por ambas partes se tiene que el 

inmueble en donde se pretende instalar el anuncio publicitario de la 
denunciante se encuentra ubicado en la avenida Arequipa Nº 3520 y 
que, además, el giro autorizado por la municipalidad para dicho predio 
es el de “Oficinas administrativas de servicios de radiodifusión por 
televisión comercial”, por lo que se entendería que la zonificación 
aplicable al predio de la denunciante es la zonificación “Otros Usos”. 

 
35. No obstante ello, teniendo en cuenta el cuestionamiento efectuado por 

la Municipalidad Distrital de San Isidro sobre la aplicación de la 
Ordenanza N° 1067 al caso particular de la denunciante, se le requirió a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima precisar si la empresa ubicada 
en la avenida Arequipa 3520, distrito de San Isidro, se encuentra 
comprendida dentro de la zonificación establecida en la mencionada 
ordenanza18.   

 
36. En respuesta al requerimiento efectuado, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima señaló textualmente lo siguiente19: 
                                                           
17  Ordenanza que aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del distrito de San Isidro. 

Publicada el 30 de setiembre de 2007.  
18  Requerimiento efectuado mediante Oficio N° 0411-2009/INDECOPI-CEB del 17 de febrero de 2009.  
19  Información remitida mediante escrito del 24 de febrero de 2009.  
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“Respecto a la consulta N° 3°: De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza antes 
citada, que aprueba las correcciones gráficas del Plano de Zonificación de San Isidro 
(Plano N° 02), aprobado mediante la Ordenanza N° 950, la empresa RADIODIFUSORA 
1160 S.A. (RED GLOBAL) ubicada en la Av. Arequipa N° 3520, tiene la zonificación Otros 
Usos (OU)”.  
(Lo subrayado es nuestro) 
 

37. Así, de acuerdo a lo señalado por la propia Municipalidad Metropolitana 
de Lima, -entidad competente para aprobara la zonificación- el predio de 
la denunciante debe ser considerado dentro de la zonificación “Otros 
Usos” dispuesta en la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza N° 
1067, deviniendo en ilegal el desconocimiento de la mencionada 
zonificación.   

 
38. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia, debido a 

que el desconocimiento de la zonificación “Otros Usos”, como 
fundamento para denegar la solicitud de la denunciante sobre 
autorización para ubicar anuncios publicitarios, constituye la imposición 
de una barrera burocrática ilegal, pues dicho desconocimiento ha 
conllevado que se impongan mayores restricciones para la ubicación del 
anuncio publicitario que solicitó, obstaculizando la obtención de la 
autorización respectiva en perjuicio de la publicidad de sus actividades 
económicas. 

 
E.  Evaluación de razonabilidad: 
 
39. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), habiendo identificado que el aspecto cuestionado por 
la denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática 
ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley Nº 27444; así como 
en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
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RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento formulado por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro respecto a las competencias de la Comisión para 
pronunciarse en el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar infundada la nulidad planteada por la Municipalidad 
Distrital de San Isidro respecto de la Resolución Nº 224-2008/CEB-
INDECOPI que admitió a trámite la denuncia.    
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Nor 
Peruana de Radiodifusión S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, al constituir barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la 
zonificación “Otros Usos” a su establecimiento, como fundamento para 
denegar la autorización de ubicación de anuncio publicitario que solicitó, 
contenido en las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 1057-2008-0200-
GM/MSI y de Subgerencia Nº 713-2008-12.2.0-SAM-GACU/MSI. 
   
Cuarto: disponer la inaplicación a la empresa Nor Peruana de Radiodifusión 
S.A.C. de la barrera burocrática declarada ilegal.  
 
Quinto: 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. 
 
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 

 


