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SUMILLA: Se declaran barreras burocráticas las siguientes 
disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 248-MSI: 
 

(i) Prohibición de instalar “Paneles Monumentales” dentro del 
distrito de San Isidro, con excepción de los paneles de tipo 
corona. 

(ii) Prohibición de instalar elementos de publicidad exterior en 
azoteas, aires y techos de edificaciones. 

(iii) Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de 
tipo torre. 

(iv) Prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a 
exponer publicidad distinta al giro que consta en la licencia de 
funcionamiento. 

(v) Prohibición de instalar paneles simples en zonas residenciales. 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 73º y 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, la facultad normativa de las municipalidades 
distritales en materia de ubicación de anuncios publicitarios, debe ser 
ejercida de manera complementaria y en estricta sujeción a la 
regulación provincial que se dicte sobre la materia, no pudiendo 
establecer mayores restricciones de las establecidas por dicho marco 
provincial. Las prohibiciones cuestionadas en el presente caso exceden 
lo dispuesto en la normativa provincial emitida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Ordenanza Nº 1094-MML.  
 
Adicionalmente a ello, la prohibición de instalar paneles publicitarios no 
relacionados con el giro del negocio contraviene el artículo 22° del 
Decreto Legislativo Nº 1044 y el artículo 17º de la Ordenanza Nº 1094-
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MML, los cuales prohíben efectuar algún tipo de control previo sobre la 
publicidad comercial o regular su contenido. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocrática, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 27 de febrero de 2009, precisado el 12 de marzo 

del mismo año, la empresa Paneles Napsa S.A. (en adelante, “la 
denunciante”) interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de 
San Isidro (en adelante, “la Municipalidad”), por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad 
materializadas en las siguientes disposiciones contenidas en la 
Ordenanza Nº 248-MSI: 

 
i) Prohibición de instalar “Paneles Monumentales” dentro del distrito 

de San Isidro, con excepción de los paneles de tipo corona. 
ii) Prohibición de instalar elementos de publicidad exterior en 

azoteas, aires y techos de edificaciones. 
iii) Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de tipo 

torre. 
iv) Prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a exponer 

publicidad distinta al giro que consta en la licencia de 
funcionamiento. 

v) Prohibición de instalar paneles simples en zonas residenciales. 
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

i) En un anterior procedimiento iniciado contra la Municipalidad, la 
Comisión declaró ilegales las prohibiciones para instalar Paneles 
Monumentales y elementos publicitarios en aires y azoteas de 
propiedades ubicadas en el distrito de San Isidro, las cuales fueron 
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establecidas mediante Ordenanzas N° 104-MSI y N° 207-MSI. 
Dicho pronunciamiento fue confirmado, además, por el Tribunal de 
Indecopi, mediante Resolución N° 0005-2008/SC1-INDECOPI.  

 
ii) Las mencionadas Ordenanzas fueron posteriormente derogadas. 

Sin embargo, a través de la Ordenanza N° 248-MSI la 
Municipalidad ha vuelto a imponer las barreras declaradas ilegales 
por Indecopi. El artículo 29° de la referida ordenanza prohíbe 
nuevamente la instalación de Paneles Monumentales y la 
instalación de cualquier elemento de publicidad exterior ubicado en 
las azoteas de edificaciones. Dichas prohibiciones se encuentran 
también recogidas en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. 

 
iii) La prohibición de instalar Paneles Monumentales se reafirma en el 

artículo 32° de la Ordenanza N° 248-MSI, el cual establece que en 
zonas comerciales solo se permitirán los elementos de publicidad 
exterior que estén señalados en el artículo 30° de la ordenanza, 
disposición que no contempla el mencionado tipo de panel.   

 
iv) El artículo 33° de la Ordenanza N° 248-MSI establece que en las 

zonas residenciales sólo se podrá instalar publicidad que tenga por 
finalidad identificar las oficinas y locales comerciales que se 
encuentren ubicados en dichos inmuebles. Asimismo, el artículo 
39° de la referida norma sólo permite instalar paneles publicitarios 
que tengan por objeto identificar el giro de los negocios que se 
ubican en un determinado inmueble, conforme consta en la licencia 
de funcionamiento. Tales disposiciones implican una prohibición 
para instalar elementos publicitarios que expongan publicidad 
distinta al giro del negocio y restringen la posibilidad de 
comercializar espacios publicitarios  

 
v) La referida ordenanza también establece que los paneles 

publicitarios sólo podrán colocarse en el remate del primer piso o 
ultimo piso de los inmuebles, lo cual implica una prohibición para 
instalar dichos elementos publicitarios en azoteas o en estructuras 
de tipo torre. 
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vi) Las restricciones cuestionadas son ilegales debido a que las 
municipalidades distritales no cuentan con facultades para 
establecer prohibiciones absolutas en materia de instalación de 
anuncios publicitarios, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 
79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, son las 
municipalidades provinciales las que deben establecer la 
regulación provincial en dicha materia, correspondiéndole dicha 
función a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 
vii) Mediante Ordenanza N° 1094-MML, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima aprobó el “Reglamento que regula la publicidad exterior en 
la provincia de Lima”, en el cual se precisa que las municipalidades 
distritales deben dictar sus disposiciones sobre anuncios, de 
manera complementaria y en estricta sujeción a lo previsto en la 
norma provincial. La indicada ordenanza provincial regula, 
además, los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para 
instalación de avisos publicitarios en techos y azoteas en la 
provincia de Lima, por lo que carece de objeto que la Municipalidad 
establezca una prohibición sobre este tipo de forma de publicidad.    

 
viii) Las prohibiciones cuestionadas vulneran el derecho a la “libertad 

de empresa” previsto en la Constitución Política del Estado, pues 
restringen de manera absoluta una actividad comercial lícita como 
es el alquiler de espacios en aires y azoteas de inmuebles con la 
finalidad de instalar paneles publicitarios y ofrecer dicho espacio 
para exponer publicidad a otros agentes económicos. Dichas 
medidas, además, no guardan proporcionalidad con el objeto 
propuesto de ornato y cuidado del medio ambiente, ni constituyen 
la opción menos costosa, lo cual contraviene el Principio de 
Razonabilidad, contemplado en la Ley N° 27444.  

 
ix) Lo dispuesto en la Ordenanza N° 248-MSI vulnera también el 

derecho de “igualdad ante la ley”, pues genera una desigualdad de 
condiciones entre las personas que soliciten autorizaciones para 
anuncios a partir de la vigencia de la referida ordenanza, frente 
aquellas personas que ya tenían una autorización vigente antes de 
la fecha de publicación de norma, las cuales pueden mantener 
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instalados sus paneles sin mayor problema e inclusive renovar sus 
autorizaciones.   

 
x) La Comisión deberá declarar la inaplicación de las prohibiciones 

cuestionadas al caso concreto en los que la empresa solicite o 
haya solicitado una autorización para la instalar paneles 
publicitarios en azoteas de edificaciones, incluyendo paneles 
monumentales, así como para aquellos procedimientos donde la 
empresa haya solicitado la renovación de tales permisos. 
Asimismo, deberá inaplicarse cualquier acto administrativo o 
disposición emitida por la Municipalidad que prohíba la instalación 
los elementos publicitarios indicados.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0076-2009/STCEB-INDECOPI del 15 de abril 

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 y a la 
Municipalidad el 16 de abril de 2009, respectivamente, conforme consta 
en los cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4. El 5 de mayo de 20092 la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

i) La Constitución Política del Perú confiere autonomía a las 
municipalidades en los asuntos de su competencia y en el caso 
específico de las municipalidades distritales, ha establecido como 
competencia exclusiva el planificar el desarrollo urbano de sus 
circunscripciones. En ese sentido, se entiende que las 
municipalidades distritales cuentan con facultades para 
reglamentar mediante ordenanzas materias de zonificación y 

                                                 
1   Cédulas de Notificación Nº 312-2009/CEB y Nº 313-2009/CEB. 
2  El 23 de abril de 2009, la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó plazo adicional para presentar sus 

descargos, el mismo que fue concedió mediante Resolución Nº 0081-2009/STCEB-INDECOPI del 23 de abril de 
2009.   
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urbanismo, comprendiendo así la facultad de regular y/o prohibir la 
ubicación de elementos de publicidad exterior en sus distritos.  

 
ii) Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades otorga similares 

facultades a las municipalidades provinciales y distritales en 
materia de ubicación de anuncios publicitarios, debe entenderse 
que las competencias distritales prevalecen sobre las provinciales, 
en aplicación del principio de especialidad de las normas.  

 
iii) Las municipalidades distritales tienen competencia exclusiva para 

normar, regular y autorizar la ubicación de elementos publicitarios 
en su distrito, por lo que también tienen facultades para establecer 
prohibiciones al respecto. Las municipalidades provinciales están 
facultadas únicamente a regular el marco provincial del 
procedimiento de autorización (requisitos y trámites) sobre 
ubicación de anuncios, no siendo competentes para determinar la 
colocación de determinado tipo de publicidad.  

 
iv) No puede interpretarse que la Ordenanza 1094-MML (norma 

provincial sobre anuncios) restringe las facultades de las 
municipalidades distritales para autorizar la colocación de 
elementos de publicidad exterior, pues de lo contrario dicha norma 
sería inconstitucional y tendría que ser inaplicada vía control 
difuso. La propia Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
precisado mediante una comunicación cursada a la Comisión, que 
la referida ordenanza no contempla ningún tipo de prohibición 
respecto a las competencias distritales en materia de anuncios.  

 
v) Para declarar la legalidad o ilegalidad de las normas cuestionadas 

debe determinarse previamente si las competencias para regular la 
ubicación de anuncios corresponden a la municipalidad distrital o a 
la provincial. Dicha controversia constituye una contienda de 
competencias que no puede ser resuelta por el Indecopi sino por el 
Tribunal Constitucional, de acuerdo al artículo 127° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. En ese sentido, debe declararse 
improcedente la denuncia, al requerirse un pronunciamiento previo 
del Tribunal Constitucional sobre las competencias municipales en 
materia de anuncios.  
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vi) Las restricciones impuestas por la Municipalidad son razonables y 

proporcionadas pues no prohíben el desarrollo de la actividad 
publicitaria, sino que simplemente limitan la colocación de algunos 
elementos publicitarios que son considerados como generadores 
de contaminación visual y que atentan contra el ornato. Si bien se 
prohíben elementos como los paneles monumentales, anuncios en 
azoteas y otro tipo de restricciones, las empresas tienen otras 
opciones permitidas para exponer publicidad.  

 
vii) En la resolución que admite a trámite la denuncia se ha 

consignado que la “Prohibición de instalar Paneles Monumentales” 
se encuentra contenida en el artículo 30º de la Ordenanza Nº 248-
MSI, no obstante que dicho artículo no establece tal prohibición. 

 
viii) El artículo 39° de la Ordenanza N° 248-MSI no prohíbe la 

instalación de paneles publicitarios en estructuras de tipo torre, tal 
como alega la denunciante. En todo caso, la prohibición para 
instalar anuncios sobre una torre como soporte se encuentra 
establecida en el inciso 2-k del artículo 29° de la mencionada 
ordenanza. Dicha restricción tiene por finalidad dar preferencia a la 
colocación de anuncios adosados a fachadas y dar mayor orden a 
la publicidad exterior en el distrito. 

 
ix) La prohibición de instalar elementos publicitarios destinados a 

exponer publicidad distinta al giro que consta en la licencia de 
funcionamiento, tiene por objeto proteger la imagen urbana del 
distrito, teniendo en cuenta la zona residencial y priorizando el 
interés general sobre el particular.  

 
x) La restricción para instalar paneles publicitarios en zonas 

residenciales tiene por objeto respetar la residencialidad y 
tranquilidad de la zona, no permitiendo la irrupción de anuncios 
comerciales que una fisonomía distinta al entorno y que origine 
una queja vecinal. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las 
licencias de funcionamiento otorgadas a oficinas administrativas en 
zonas residenciales constituyen autorizaciones excepcionales, 
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pues en principio en este tipo de zonas sólo deberían existir 
viviendas.  

 
xi) Lo dispuesto en la Ordenanza N° 248-MSI no vulnera el principio 

de igualdad ante la ley, pues de acuerdo a su Segunda Disposición 
Transitoria, todos los administrados deberán adecuarse en un 
plazo de ciento ochenta días (180) a las normas técnicas previstas 
en la mencionada norma distrital. Las restricciones previstas en la 
mencionada ordenanza tampoco contravienen el derecho a la 
libertad de empresa, pues las mismas se fundamentan en el 
derecho constitucional de toda persona a gozar de un ambiente 
sano y por tanto, libre de contaminación visual.  

 
C.  Otros:  
 
5. Mediante Resolución N° 0125-2009/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 

2009, la Comisión dispuso, entre otros aspectos, declarar infundada la 
solicitud de nulidad planteada por la Municipalidad contra la Resolución 
N° 0076-2009/STCEB-INDECOPI.  

 
6. En la mencionada resolución se dispuso, además, rectificar los errores 

materiales incurridos en las Resoluciones N° 0076-2009/STCEB-
INDECOPI y N° 0081-2009/STCEB-INDECOPI, referidos a las normas 
que sustentan alguna de las barreras burocráticas denunciadas.  

 
7. Mediante escrito del 3 de julio de 2009, la denunciante solicitó a la 

Comisión la realización de un informe oral, el mismo que se llevó a cabo 
el 16 de julio de 2009, con la participación de los representantes de 
ambas partes3.  

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. La Municipalidad ha solicitado que la denuncia sea declarada 

improcedente pues, según sostiene, para evaluar la legalidad o 
                                                 
3  Conforme se puede apreciar de las actas de informe oral que obran en el expediente en los folios N° 16 y 17.  



M-CEB-02/1D 9

ilegalidad de las disposiciones cuestionadas en la denuncia, es 
necesario que el Tribunal Constitucional defina previamente las 
competencias de las municipalidades distritales y provinciales en 
materia de ubicación de anuncios, a través del “Proceso de contienda 
de competencias” previsto en el artículo 127° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
 

9. El artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas (“la Comisión”) es competente 
para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que impongan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado. Dicha Ley faculta, además, a la 
Comisión para disponer la eliminación de las barreras detectadas como 
ilegales o irracionales4.  

 
10. Del mismo modo el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones 

del Indecopi (Decreto Legislativo N° 1033) establece que la Comisión 
tiene como función principal la aplicación de las leyes que regulan el 
control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o 
carentes de razonabilidad que afecten a los ciudadanos y empresas5.  

 
11. En ese sentido, el marco legal vigente faculta expresamente a esta 

Comisión para evaluar, entre otros aspectos, la legalidad de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
constituyan barreras burocráticas, ello con el fin de disponer su 
eliminación.  

                                                 
4   Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- 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  Decreto Legislativo N° 1033. 
 Artículo 23.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y 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. 
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12. Así, la evaluación de la legalidad de un acto o disposición administrativa 

del Estado implica determinar si es que la entidad que lo emite cuenta 
con las facultades o atribuciones legales para tal efecto, es decir, si la 
entidad ha actuado dentro del marco de sus competencias. Ello 
conforme lo establece el Principio de Legalidad, previsto en el artículo I 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General: 

 
Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.  

 
13. En concordancia con ello y conforme al Precedente de Observancia 

Obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, aprobado mediante 
Resolución N° 182-TDC, la evaluación de legalidad de una barrera 
burocrática implica, entre otros aspectos, determinar si es que la entidad 
que ha impuesto el requisito, prohibición y/o cobro (la barrera 
burocrática) contaba con las competencias necesarias para tal efecto 
(legalidad de fondo).  

 
14. Los procedimientos de identificación y eliminación de barreras 

burocráticas no guardan similitud -en su naturaleza o finalidad- con los 
Procesos Competenciales seguidos ante el Tribunal Constitucional. El 
artículo 110° del Código Procesal Constitucional establece que un 
Conflicto de Competencias (el cual da origen a un Proceso 
Competencial) se produce cuando alguno de los poderes del Estado, 
órganos constitucionales y gobiernos regionales o locales adopta 
decisiones (conflicto positivo) o rehuye deliberadamente actuaciones 
(conflicto negativo), afectando las competencias o atribuciones que la 
Constitución y las Leyes orgánicas les confieren. 

 
15. Así, un Proceso Competencial se inicia ante la existencia de una disputa 

entre dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales 
respecto a una atribución o prerrogativa constitucional o la negativa de 
asumir alguna de éstas, supuesto muy distinto a las situaciones que dan 
origen a los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, los 
cuales se originan ante la existencia de una exigencia, prohibición y/o 
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cobro ilegal (o carente de razonabilidad) que afecta las actividades 
económicas.  

 
16. Es importante tener en cuenta que la evaluación de legalidad de un acto 

o disposición de una entidad de la Administración Pública, en cuanto a 
las competencias de la misma, no da origen a un Proceso 
Competencial, pues el mismo se origina ante supuestos específicos, 
cuya existencia no ha sido acreditada por la Municipalidad en el 
presente procedimiento.      

 
17. En ese sentido, corresponde desestimar la solicitud planteada por la 

Municipalidad para que se declare improcedente la denuncia, bajo el 
argumento que la Comisión no sería competente para determinar la 
legalidad o ilegalidad de las medidas cuestionadas y que resultaría 
necesario el inicio de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a 
través de un proceso competencial.  

 
18. Ello, debido a que de conformidad con el marco legal vigente, la 

Comisión cuenta con facultades para evaluar la legalidad de los actos y 
disposiciones administrativas del Estado que impongan barreras 
burocráticas, incluyendo disposiciones municipales, lo cual implica 
verificar si la entidad respectiva ha actuado dentro del ámbito de sus 
competencias. Asimismo, debido a que en el presente caso no se ha 
determinado la existencia de un conflicto de competencias ni se ha 
acreditado que, actualmente, se haya iniciado un Proceso Competencial 
ante el Tribunal Constitucional.  
 

19. Finalmente, para 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 las barreras burocráticas 
(prohibiciones) cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.6 

 
                                                 
6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 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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B.     Cuestión previa: 
 

20. En sus descargos la Municipalidad señaló, entre otros aspectos, que en 
la Resolución Nº 0076-2009/STCEB-INDECOPI (que admite a trámite la 
denuncia) se habría consignado que la “Prohibición de instalar Paneles 
Monumentales” estaba contenida en el artículo 30º de la Ordenanza Nº 
248-MSI, pese a que dicho artículo no establece tal prohibición. Del 
mismo modo, indicó que en la referida resolución se había consignado 
que la “Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de 
tipo torre” estaría materializada en el artículo 39º de la referida 
ordenanza,  no obstante que dicho artículo no contempla tal disposición 
y que en todo caso la misma está contenida en el inciso 2-k del artículo 
29º de la referida ordenanza. 
 

21. Al respecto, cabe indicar que el artículo 32º de la Ordenanza Nº 248-
MSI establece lo siguiente:  

 
“Artículo 32.- Ubicación de elementos de publicidad exterior en predios 
con zonificación comercial.- En las zonas comerciales sólo se permitirán los 
elementos de publicidad exterior señalados en el artículo 30º de la presente 
Ordenanza, conforme a las limitaciones establecidas en la misma.”  

 
22. De acuerdo a lo consignado expresamente por la denunciante, la 

prohibición para instalar “Paneles Monumentales” se encuentra 
establecida, entre otras disposiciones, en lo previsto en el artículo 32º 
de la Ordenanza Nº 248-MSI, debido a que tal dispositivo excluye la 
posibilidad de instalar elementos publicitarios distintos a los previstos en 
el artículo 30º de dicha ordenanza.  

 
23. El artículo 30° de la Ordenanza Nº 248-MSI establece aquellos 

elementos de uso conforme en el distrito de San Isidro, contemplando 
una lista de trece tipos de elementos publicitarios, dentro de los cuales 
no se encuentra previsto el panel monumental7.  

                                                 
7  Ordenanza N° 248-MSI 
 “Artículo 30.- Elementos de publicidad exterior conformes en el distrito de San Isidro.- Los elementos de 

publicidad exterior que tienen uso conforme en el distrito de San Isidro, siempre y cuando se respeten los 
parámetros técnicos establecidos en la presente Ordenanza, son los siguientes:  

 1. Placas. 
 2. En letras recortadas (simples, luminosos o iluminados). 
 3. Paneles (simples, luminosos o iluminados). 
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24. Se puede considerar que la prohibición de instalar “Paneles 

Monumentales” se encuentra prevista en lo dispuesto en el artículo 32º 
de la Ordenanza Nº 248-MSI, al establecerse que solo se permitirá 
determinados elementos publicitarios previstos en el artículo 30° de la 
referida ordenanza. Sin embargo, dicha restricción no se desprende de 
igual manera de lectura aislada del artículo 30º. Ello, debido a que este 
último artículo de la Ordenanza N° 248-MSI contiene únicamente una 
lista enunciativa de los elementos publicitarios que tendrían uso 
conforme dentro del distrito, no estableciéndose en dicha norma alguna 
prohibición o exigencia por sí sola.  

 
25. En ese sentido, esta Comisión considera conveniente precisar que la 

prohibición de instalar Paneles Monumentales se encuentra contenida, 
entre otras normas, en el artículo 32º de la Ordenanza Nº 248-MSI que 
hace referencia al  artículo 30º de la referida ordenanza, precisión que 
será tomada en cuenta al momento de efectuar el análisis de fondo del 
caso.   

 
26. En cuanto al cuestionamiento efectuado por la Municipalidad en el 

sentido que la “Prohibición de instalar paneles publicitarios en 
estructuras de tipo torre” no se encontraría prevista en el artículo 39º de 
la Ordenanza Nº 248-MSI, cabe indicar que ello fue considerado según 
la información presentada por la denunciante en su escrito de denuncia. 
Ello, tal como fuera señalado por esta Comisión a través de la 
Resolución Nº 0125-2009/CEB-INDECOPI del 26 de junio de 2009.  

 
27. Sin perjuicio de ello, en aplicación del Principio de Impulso de Oficio que 

rige los procedimientos administrativos8, esta Comisión considera 
                                                                                                                                           
 4. Paneles de obra en cerco. 
 5. Paneles de obra en sobre cerco. 
 6. Tótems. 
 7. Tipo corona (simples, luminosos o iluminados). 
 8. Banderolas para campañas publicitarias. 
 9. Gigantografías para campañas publicitarias. 
 10. Cajas de luz o backlights. 
 11. Vallas publicitarias, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la presente Ordenanza.  
 12. Afiches, posters o carteles. 
 13. Calcomanías o stickers.” 
8  Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Título Preliminar 
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necesario determinar si la norma indicada por la denunciante constituye 
la disposición que materializa la barrera burocrática denunciada o, si por 
el contrario, existe otra disposición que la materializa. 

 
28. De la revisión del artículo 39º de la Ordenanza Nº 248-MSI se ha podido 

apreciar que, en efecto, no establece de manera expresa ni implícita 
alguna prohibición para instalar paneles publicitarios sobre estructuras 
de tipo torre. Sin embargo, la Municipalidad ha señalado en sus 
descargos que dicha prohibición estaría contenida en el inciso 2-k del 
artículo 29º de la referida ordenanza, el cual prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 29º.- Limitaciones para la ubicación de elementos de publicidad 
exterior.- La ubicación de publicidad exterior debe preservar el orden, el ornato 
y estética, por lo que, salvo las excepciones indicadas, no encuentran ubicación 
conforme en el distrito de San Isidro:(…) 
2. Los elementos de publicidad ubicados: (…) 
k. En poste propio o autosoportado sobre retiro municipal o dentro de la 
propiedad. (…).”  
 

29. En ese sentido, de acuerdo a lo indicado por la propia Municipalidad y 
conforme a lo verificado en la Ordenanza Nº 248-MSI, corresponde 
precisar que la prohibición de instalar paneles publicitarios en 
estructuras de tipo torre se encuentra contenida en el inciso 2-k del 
artículo 29º de la referida ordenanza (no en el artículo 39º de dicha 
norma). Por tanto, lo indicado deberá ser tomado en cuenta al momento 
de efectuar el análisis de fondo del caso, más aún si la Municipalidad ha 
presentado sus descargos considerando a dicho artículo como el que 
instrumentaliza la restricción denunciada como barrera burocrática   

 
30. Cabe indicar que las precisiones antes efectuadas no afectan el 

derecho de defensa que le ha sido garantizado a la Municipalidad en el 
presente procedimiento, toda vez que las barreras burocráticas 
denunciadas –respecto de las cuales la Municipalidad ha efectuado sus 
descargos y se ha defendido- no han sido variadas o modificadas, sino 

                                                                                                                                           
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. 



M-CEB-02/1D 15

que únicamente se ha precisado la base normativa que las sustentan o 
materializan subsanando errores meramente formales en la 
identificación del artículo o inciso de la norma municipal que las 
contiene.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
31. Determinar si las siguientes disposiciones establecidas por la 

Municipalidad constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

 
i) Prohibición de instalar “Paneles Monumentales” dentro del distrito 

de San Isidro, con excepción de los paneles de tipo corona. 
ii) Prohibición de instalar elementos de publicidad exterior en 

azoteas, aires y techos de edificaciones. 
iii) Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de tipo 

torre. 
iv) Prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a exponer 

publicidad distinta al giro que consta en la licencia de 
funcionamiento. 

v) Prohibición de instalar paneles simples en zonas residenciales. 
 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Competencias Municipales en materia de ubicación de anuncios 

publicitarios: 
 
32. Antes de entrar al análisis específico de cada una de las barreras 

burocráticas cuestionadas, esta Comisión considera necesario 
pronunciarse respecto a las facultades que poseen las municipalidades 
provinciales y distritales en materia de ubicación de anuncios 
publicitarios, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
marco legal vigente, específicamente en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Ello, teniendo en consideración que éste aspecto ha 
sido controvertido por ambas partes dentro del procedimiento.  

 
33. La Municipalidad ha señalado que la Constitución Política del Perú ha 

establecido de manera específica que las municipalidades distritales 
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cuentan con competencias exclusivas para regular las materias de 
zonificación y urbanismo, dentro de las que se encuentra la facultad de 
normar la ubicación de anuncios publicitarios. Asimismo, que si bien la 
Ley Orgánica de Municipalidades pareciera establecer similares 
facultades para las municipalidades provinciales y distritales, debe 
entenderse que las competencias distritales prevalecen sobre las 
provinciales en virtud del “Principio de especialidad”.   

 
34. Cabe indicar que la Constitución Política del Perú ha establecido de 

manera general las materias de competencias de los gobiernos locales, 
no diferenciado o especificando cuales corresponden a las 
municipalidades provinciales y distritales, de manera particular9. En 
cambio, la norma constitucional sí establece que las atribuciones que se 
desarrollen en los diferentes niveles de gobierno local (provincial y 
distrital) deben ser ejercidas en los términos que establece la 
Constitución y la Ley10. Así, a través de la Ley Orgánica de 
Municipalidades es que se ha establecido de manera específica cuales 
son las funciones que competen a municipalidades provinciales y 
distritales, en concordancia con lo previsto en el artículo 106° de la 
Constitución Política del Perú11.   

                                                 
9  Constitución Política del Perú 
 “Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 

servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

 Son competentes para: 
 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
 2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 
 3. Administrar sus bienes y rentas. 
 4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
 5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
 6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 
 7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura local. 
 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 

ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 

 9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.” 
10  "Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
centros poblados son creadas conforme a ley. 

 La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador 
y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. (…)”.  

11  “Artículo 106.- Leyes Orgánicas 
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35. Lo antes señalado ha sido materia de pronunciamiento por parte el 

Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia recaída en el 
expediente N° 0046-2004-PI/TC: 

 
“La Constitución Política establece en su artículo 194º que “Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 
los centros poblados son creadas conforme a ley”, sin que dicho dispositivo distinga entre 
Municipalidades Provinciales o Distritales en general. (…)”.  
“(…), la propia Constitución, en su artículo 195º, regula de manera genérica al conjunto 
de facultades que deben ser ejercidas de manera excluyente y exclusiva por los 
gobiernos locales, lo que de por sí es insuficiente para que los gobiernos locales 
funcionen de manera adecuada y cumplan con las atribuciones que la Constitución les 
otorga; es por ello que se requiere de una norma “complementaria” que desarrolle los 
preceptos constitucionales, más aún cuando la propia Constitución, en el inciso 10º del 
mismo artículo, dispone que los gobiernos locales son competentes para ejercer las 
demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley, lo que constituye una 
auténtica reserva de ley, la misma que debe ser implementada por el legislador ordinario 
–como ya ocurrió–, a través de una norma en los términos del artículo 106º de la 
Constitución, esto es, de una ley orgánica que permita regular la estructura y 
funcionamiento de los gobiernos locales. 
En principio, si bien la Constitución no diferencia a las municipalidades provinciales de las 
distritales, al momento de regular las atribuciones otorgadas de manera expresamente 
por ella a los gobiernos locales, en el inciso 10) del artículo 195° hace un reenvío para 
que el legislador supla aquello que no está normado en la Carta Magna, lo que ,como 
volvemos a reiterar, ya ha sido hecho a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

36. Así, el referido Tribunal ha señalado que es a través de la Ley Orgánica 
de Municipalidades que se han establecido de manera específica 
cuales son aquellas funciones que corresponden a cada nivel de 
gobierno local, sea provincial o distrital. Por tanto, serán las 
disposiciones contenidas en la referida ley orgánica las que determinen 
el ámbito de competencias asignado a las municipalidades provinciales 
y distritales. 

 
37. El artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 

municipalidades provinciales son las encargadas de aprobar la 
regulación provincial para el otorgamiento de autorizaciones por la 

                                                                                                                                           
 Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 

Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la 
Constitución. (…)” 
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ubicación de anuncios publicitarios, de acuerdo con los planes 
provinciales y las normas técnicas sobre la materia: 

 
Ley Orgánica de Municipalidades 
“Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 
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. 

 
38. El mencionado dispositivo legal establece también que las 

municipalidades distritales tienen como función normar, regular y 
otorgar las autorizaciones para la ubicación de anuncios publicitarios 
dentro de su circunscripción12, la cual deberá ser ejercida en base a la 
normativa y los planes provinciales que emita la municipalidad 
provincial respectiva, de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del 
artículo 79° antes citado. 

 
39. De acuerdo a ello, la Ley Orgánica de Municipalidades ha diferenciado 

las facultades que corresponden tanto a municipalidades distritales 
como provinciales en materia de ubicación de publicidad exterior. Así, 
por una parte, la municipalidad provincial tiene la función de establecer 
las directrices y normas técnicas generales para el otorgamiento de 
autorizaciones por publicidad exterior dentro de la provincia y, por otra 
parte, la municipalidad distrital, en ejercicio de sus facultades será la 
que determine si un anuncio publicitario corresponde o no ser ubicado 
en determinado espacio de su circunscripción, con base a lo previsto 
por las normas provinciales y ejerciendo sus facultades normativas de 
manera complementaria al marco provincial. 

 
40. En cuanto al plano jerárquico que rige las facultades normativas de 

cada nivel municipal en materia de “Organización del espacio físico y 

                                                 
12 Ley Orgánica de Municipalidades 
 “Artículo 79º.- Organización del espacio físico y Uso del Suelo (…) 

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.”  
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uso del suelo”, el artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece expresamente lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 
(…) 
(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. 
(Lo subrayado es nuestro) 
 

41. Conforme a lo indicado, la normativa que emitan las municipalidades 
distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo 
(dentro de la cual se encuentra la ubicación de anuncios), debe 
encontrarse en estricta sujeción a los planes y normas provinciales 
sobre la materia. En relación a esto último, el propio Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado del siguiente modo:  

 
Sentencia recaída en el expediente N° 0046-2004-PI/TC 
“(…) 
De allí queda claro que, para el ejercicio de las funciones antes citadas, corresponde a 
las municipalidades provinciales: (i) promover e impulsar el planeamiento para el 
desarrollo de la provincia en coordinación con las municipalidades distritales; (ii) 
promover la coordinación entre las municipalidades distritales en la implementación de 
sus planes de desarrollo, las que deben sujetarse a las normas municipales provinciales; 
y, (iii) actuar como un órgano técnico normativo cuando se trate de regular la 
organización del espacio físico y el suelo. (…)”. 
“(…) 
De ello resulta que, cuando se revisan las facultades otorgadas en cada caso tanto a las 
municipalidades provinciales como a las distritales, aparece una estructura claramente 
ordenada y que permite distinguir las competencias otorgadas en cada caso, siendo 
necesario que entre los gobiernos locales provincial y distritales exista la debida 
coordinación en el desempeño de sus atribuciones y que, en su actuación, cada uno de 
los gobiernos locales proceda en el ejercicio regular de sus atribuciones, respetando las 
competencias otorgadas o reconocidas a los otros gobiernos locales. 
Por tanto, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades regula las competencias en 
materia de aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, expresa que es una competencia 
de las municipalidades provinciales aprobar el mismo (art. 79.1.2º), mientras que cuando 
regula la competencia que tienen sobre el particular las municipalidades distritales, 
señala que éstas deben aprobar el plan urbano con sujeción al plan y a las normas 
provinciales sobre la materia (…)”.  
(Lo subrayado es nuestro) 
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42. Del marco legal y jurisprudencial citado no es posible señalar –tal como 
sostiene la Municipalidad- que la normativa distrital “prevalezca” o se 
aparte del marco provincial emitido en materia de ubicación de anuncios 
publicitarios, pues el ordenamiento jurídico vigente ha previsto de 
manera específica cuales son las atribuciones que poseen las 
municipalidades provinciales y distritales al respecto, entendiéndose 
que éstas últimas ejercen su función normativa en estricta sujeción a los 
planes y normas técnicas establecidos por el marco provincial 
respectivo.  

 
43. Por tanto, se entiende que las municipalidades distritales, al ejercer sus 

facultades normativas, no pueden establecer mayores restricciones que 
aquellas previstas por las normas emitidas por la municipalidad 
provincial sobre la materia, conforme se desprende de lo establecido en 
los artículos 73º y 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 
44. Así, mediante Ordenanza N° 1094-MML, la Municipalidad Metropolitana 

de Lima aprobó la norma que regula la ubicación de la publicidad 
exterior en la provincia de Lima, la cual según su artículo 2°, tiene por 
objeto regular los aspectos técnicos y administrativos que norman la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios dentro de la provincia de 
Lima. Esto último implica que la misma comprenderá no solo los 
aspectos generales referidos a la tramitación (aspectos administrativos) 
de una autorización para ubicar anuncios -como sostiene la 
Municipalidad-, sino que además comprenderá aquellas disposiciones 
relacionadas a las normas técnicas necesarias para determinar la 
ubicación de una elemento publicitario (dimensiones, alturas, zonas de 
restricción, etc.).  

 
45. Asimismo, en concordancia con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Ordenanza N° 1094-MML estableció que las 
normas sobre anuncios publicitarios que emitan las municipalidades 
distritales deberán emitirse de manera complementaria y en estricta 
sujeción a lo dispuesto en el marco provincial: 

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

46. En relación a ello, la Municipalidad ha argumentado que la 
Municipalidad Provincial de Lima, a través de una comunicación 
cursada a esta Comisión, habría señalado que la Ordenanza N° 1094-
MML no establecería ningún tipo de prohibición sobre las competencias 
normativas de las municipalidades distritales en materia de anuncios.  

 
47. Cabe indicar que, en efecto, mediante Oficio N° 940-2008-MMI-GDU-

SAU del 23 de abril de 200913, la Municipalidad Metropolitana de Lima 
dio respuesta a un requerimiento efectuado por esta Comisión y señaló, 
entre otros aspectos, que la ordenanza provincial no regula ni establece 
algún tipo de prohibición sobre las competencias distritales. Sin 
embargo, la mencionada municipalidad metropolitana también señaló 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) 
 
48. En efecto, la normativa provincial no establece alguna prohibición 

respecto a las competencias de las municipalidades distritales en 
materia de ubicación de anuncios, pues éstas ya han sido definidas 
previamente a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin 
embargo, estas facultades normativas distritales deben estar sujetas a 
los planes y normas que dicte la municipalidad provincial respectiva, 
conforme lo establece le marco legal vigente.  

 
49. Por tanto, a fin de evaluar la legalidad de las restricciones cuestionadas 

en el presente caso, corresponderá a esta Comisión verificar si es que 
las mismas distritales fueron establecidas de conformidad con lo 
previsto en la normativa provincial sobre la materia, contenida en la 

                                                 
13  Comunicación que da respuesta al Oficio N° 0336-2008/INDECOPI-CAM, cuya información es desarrollada en el 

Informe N° 071-2008-OCT, adjuntado como anexo.  
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Ordenanza N° 1094-MML, como lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
D.2.  Prohibición para instalar “Paneles Monumentales” y elementos de 

publicidad exterior en techos de edificaciones: 
 

50. A través de los artículos 29º y 32º de la Ordenanza Nº 248-MSI14, así 
como en el TUPA de la Municipalidad, se ha establecido que los 
“Paneles Monumentales” (salvo los de tipo “corona”), así como 
cualquier elemento de publicidad exterior colocado en azoteas o aires 
de edificaciones no se encontrará con ubicación conforme dentro del 
distrito de San Isidro. Esto último, implica una prohibición para la 
utilización del mencionado tipo de elemento publicitario y un 
impedimento para determinada ubicación de publicidad exterior. 

 
51. De la revisión de la Ordenanza Nº 1094-MML se puede apreciar que la 

misma no prohíbe en ninguna de sus disposiciones la instalación de 
anuncios de tipo “Paneles Monumentales”, ni prohíbe la instalación de 
elementos publicitarios sobre las azoteas o techos de edificaciones. En 
efecto, la norma provincial no sólo contempla dentro de las definiciones 
de anuncio publicitario al “Panel Monumental” (artículo 6°)15, sino que 
además establece cuales serán los requisitos que se requiere para 
tramitar la autorización que permita instalar este tipo de elemento 
publicitario: 

 
“Artículo 18º.- Requisitos para solicitar la Autorización de Ubicación de Anuncios o 
Avisos Publicitarios.- Son los siguientes:(…) 
III. Los requisitos generales se complementarán según el tipo de Anuncio o Aviso 

Publicitario con los siguientes requisitos (…) 

                                                 
14  Ordenanza N° 248-MSI 
 “Artículo 29.- Limitaciones para la ubicación de elementos de publicidad exterior.- La ubicación de 

elementos de publicidad exterior debe preservar el orden, el ornato y estética, por lo que, salvo las excepciones 
indicadas, no encuentran ubicación conforme en el distrito de San Isidro:  

 1. Los siguientes formatos de elementos de publicidad exterior: (…) 
 b. Paneles monumentales, salvo los que son tipo corona. (…)” 
15  Ordenanza N° 1094-MML 
 “Artículo 6.- Clasificación de los Anuncios o Avisos Publicitarios por sus Características Físicas.- Los 

anuncios o avisos publicitarios, por las características de su apariencia y forma se clasifican en: (…) 
 Panel Monumental.- Es el anuncio o aviso publicitario que requiere de una estructura especial, que se sostiene 

en dos o más puntos de apoyo, y se construye de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y las normas técnicas aplicables. Si el panel monumental cuenta con una o más caras y es 
sostenido en un punto de apoyo, se denomina panel monumental unipolar.” 
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III.1. En Paneles Monumentales: 
1. Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/1250, y Esquema de 

Localización, a escala 1/500. (…) 
2. Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras a escala conveniente, refrendado 

por un Ingeniero Civil. “ 
 

52. Del mismo modo, en cuanto la instalación de anuncios en azoteas de 
edificaciones, el artículo 46º de la Ordenanza Nº 1094-MML regula las 
normas técnicas sobre dimensiones y áreas máximas correspondientes 
a los anuncios publicitarios que pueden ser colocados en tales 
ubicaciones dentro de la Provincia de Lima: 

 
Artículo 46.- En las Azoteas de las Edificaciones.- Además de cumplir lo señalado en 
el artículo 40 Generalidades, para la publicidad en azoteas de las edificaciones deberá 
observarse lo siguiente:  
1. El área de exhibición del elemento de publicidad deberá cumplir, para cada caso, lo 
siguiente:  

a. En edificaciones de 1 a 2 pisos el área máxima de exhibiciones será de 27.00 m2 
con una altura no mayor de 3.60 m (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.  
b. En edificaciones de 3 pisos: el área máxima de exhibición será de 54.00 m²., con 
una altura no mayor de 4.80 m.  
c. En edificaciones de 4 a 5 pisos: el área máxima de exhibición será de 78.00 m²., con 
una altura no mayor de 5.40 m.  
d. En edificaciones de 6 a 7 pisos: el área máxima de exhibición será de 104.00 m², 
con una altura máxima que no deberá exceder los 7.20 m.  
e. En edificaciones de más de 7 pisos: el área máxima de exhibición será de 185.00 
m², con una altura máxima que no deberá exceder los 9.60 m. (…) 

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.  
4. El anuncio o aviso publicitario debe contemplar una zona o área de seguridad en los 
límites de la azotea.  
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.  
6. El anuncio, aviso o elemento publicitario ni sus soportes deben interferir con otras 
instalaciones del edificio tales como equipos de aire acondicionado, casetas de 
ascensores, tendederos, antenas y otros. Asimismo, no deben alterar las condiciones 
constructivas o de evacuación en edificios que tengan prevista una vía de escape de 
emergencia a través de la terraza. 
No podrán instalarse anuncios publicitarios luminosos si en la última planta del edificio 
existieran piscinas.” 

 
53. En ese sentido, se aprecia que las restricciones establecidas por la 

Municipalidad exceden de las disposiciones establecidas en el marco 
normativo provincial en materia de ubicación de anuncios contenido en 
la Ordenanza N° 1094-MML, el cual no sólo no ha prohibido la 
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instalación de “Paneles Monumentales”, ni la instalación de publicidad 
exterior en azoteas, sino que además ha regulado su colocación, 
estableciendo parámetros técnicos para no afectar el ornato y espacio 
urbanístico de la ciudad.  

 
54. Cabe indicar, además, que en un anterior pronunciamiento16, 

confirmado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi17, esta Comisión declaró barreras burocráticas ilegales a las 
prohibiciones para instalar paneles monumentales y elementos 
publicitarios en azoteas de edificaciones dentro en el distrito de San 
Isidro, las cuales estaban contenidas en la Ordenanza Nº 104-MSI, 
modificada por la Ordenanza Nº 207-MSI. En dicho pronunciamiento, la 
Comisión consideró que las prohibiciones antes señaladas excedían a 
la normativa provincial emitida por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima -inicialmente- mediante Ordenanza Nº 210-MML y posteriormente 
a través de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
55. Por tanto, corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en 

que se cuestionó como barreras burocráticas ilegales las prohibiciones 
para instalar paneles monumentales y elementos publicitarios en 
azoteas de edificaciones dentro en el distrito de San Isidro, establecidas 
en la Ordenanza Nº 248-MSI y en el TUPA de la Municipalidad. 

 
D.3.  Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de tipo torre: 

 
56. A través del artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI, la Municipalidad 

ha establecido que los elementos de publicidad exterior instalados en 
postes u otro tipo de estructuras como el de tipo torre, no se encuentran 
con ubicación conforme dentro del distrito de San Isidro18. La 
Municipalidad sostiene que dicha prohibición tiene por objeto dar 
preferencia a los anuncios adosados a fachadas.  

                                                 
16  Ver Resolución Nº 0073-2008/CAM-INDECOPI del 29 de abril de 2008. 
17  Ver Resolución N° 0055-2008/SC1-INDECOPI del 29 de octubre de 2008.  
18  Ordenanza N° 248-MSI 
 Artículo 29.- Limitaciones para la ubicación de elementos de publicidad exterior.- La ubicación de 

elementos de publicidad exterior debe preservar el orden, el ornato y estética, por lo que, salvo las excepciones 
indicadas, no encuentran ubicación conforme en el distrito de San Isidro: 

 2. Los elementos de publicidad exterior ubicados: (…) 
 k. En poste propio o autosoportado sobre retiro municipal o dentro de la propiedad. (…)”. 
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57. De la revisión de la Ordenanza Nº 1094-MML, se puede apreciar que 

ésta no prohíbe en ninguna de sus disposiciones la instalación de 
anuncios sobre postes u estructuras de tipo torre. Por el contrario, la 
definición de “Panel Simple” y “Panel Monumental”, contenida en la 
referida ordenanza provincial (incisos 11 y 12 del artículo 6º)19, muestra 
que este tipo de anuncios siempre es sostenido por uno, dos o más 
puntos de apoyo o parantes. Esto último implica que la mencionada 
regulación provincial contempla dentro de sus disposiciones la 
posibilidad de que un elemento publicitario se encuentre sostenido por 
algún tipo de estructura o apoyo, como puede tratarse del de tipo torre.  

 
58. En ese sentido, se aprecia que las restricciones establecidas por la 

Municipalidad exceden de las disposiciones previstas en el marco 
normativo provincial en materia de ubicación de anuncios. Por tanto, 
corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó como barrera burocrática ilegal las prohibiciones para instalar 
elementos publicitarios en estructuras de tipo torre, establecida en el 
artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

 
D.4.  Prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a exponer 

publicidad distinta al giro que consta en la licencia de funcionamiento: 
 

59. Esta Comisión ya ha señalado en anteriores pronunciamientos20 que el 
marco legal vigente prohíbe expresamente a toda autoridad del Estado 
efectuar algún tipo de control previo sobre la publicidad comercial, sea 
cual fuere el medio de difusión, por lo que no resulta posible que se 
establezca una regulación o restricción respecto al contenido de un 
anuncio publicitario de manera previa a su difusión, más allá de los 
límites establecidos en la Ley.   
 

                                                 
19  Ordenanza N° 1044-MSI 
 11.- Panel Simple.- Es el anuncio o aviso publicitario autoportante o sostenido en uno o más parantes.  
 12.- Panel Monumental.- Es el anuncio o aviso publicitario que requiere de una estructura especial, que se 

sostiene en dos o más puntos de apoyo, (…). Si el panel monumental cuenta con una o más caras y es sostenido 
en un punto de apoyo, se denomina panel monumental unipolar.  

20  Ver Resoluciones Nº 0129-2008/CEB, Nº 130-2008/CEB y Nº 0233-2008/CEB-INDECOPI. 
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60. En el presente caso, a través de los artículos 33º y 39º de la Ordenanza 
Nº 248-MSI, la Municipalidad ha establecido las siguientes 
disposiciones: 

 
“Artículo 33º.- Ubicación de elementos de publicidad exterior en predios con 
zonificación residencial.- La ubicación de estos elementos se sujetará a los siguientes 
parámetros: (…) 
2. Los locales comerciales que por cualquiera de las disposiciones vigentes obtengan 
licencia de funcionamiento en zona residencial (RDB, RDM, RDA y RDMA), podrán 
instalar únicamente elementos de publicidad exterior, (…), que contengan el nombre 
comercial o razón social de quien desarrolla actividad autorizada en el inmueble. (…).” 
 
“Artículo 39º.- Las autorizaciones para la ubicación de paneles simples se 
sujetarán a los siguientes parámetros:(…) 
3. Serán denominativos, conforme al giro que consta en la licencia de funcionamiento, 
(…).” 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
61. Conforme se puede apreciar, la Municipalidad ha establecido 

determinadas restricciones para los anuncios ubicados en zonas 
residenciales y para la instalación de paneles simples en todo el distrito, 
relacionada al contenido que deberá tener el anuncio objeto de la 
autorización.  
 

62. Se establece así la obligación de que, en tales supuestos, el contenido 
del anuncio sea “denominativo” con el giro del negocio autorizado, es 
decir, que contenga únicamente la denominación del nombre comercial 
o la razón social de la empresa que posee la licencia de 
funcionamiento. Dicha medida genera, en la práctica, una prohibición 
para instalar anuncios destinados a exponer publicidad distinta al giro 
que consta en la licencia de funcionamiento. 
 

63. A entender de esta Comisión la prohibición antes cuestionada 
contraviene el marco legal vigente, pues establece una restricción sobre 
el contenido del mensaje publicitario que se pretende exponer, el cual 
no puede ser objeto de control previo por parte de ninguna autoridad del 
Estado, conforme lo establece el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 
104421. 

                                                 
21  Ley de Represión de la Competencia Desleal (Publicada el 26 de junio de 2008). 
 “Artículo 22.- Control Posterior 
 La publicidad no requiere de autorización o supervisión previa a su difusión por parte de autoridad alguna.  (...)” 
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64. Esto último, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 17º de la 

Ordenanza Nº 1094-MML, en la cual se establece expresamente que no 
corresponde a las municipalidades normar o intervenir en cuanto al 
contenido de los anuncios publicitarios22. 

 
65. En ese sentido, corresponde declarar fundada la denuncia en el 

extremo en que se cuestionó como barrera burocrática ilegal la 
prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a exponer 
publicidad distinta al giro que consta en la licencia de funcionamiento, 
establecida en el inciso 2º del artículo 33º de la Ordenanza Nº 248 y el 
inciso 3º del artículo 39º de la referida norma, por contravenir lo 
dispuesto en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1044 y el artículo 
17º de la Ordenanza Nº 1094-MML. 

 
D.5.  Prohibición de instalar paneles simples en zonas residenciales: 
 
66. A través del artículo 39º (inciso 1°) de la Ordenanza Nº 248-MSI, la 

Municipalidad ha establecido que los paneles simples sólo podrán 
ubicarse en fachadas o parámetros de establecimientos comerciales 
con zonificación comercial. Dicha medida implica una prohibición para 
instalar el referido tipo de elemento publicitario en espacios distintos a 
las zonas comerciales, como son las zonas residenciales. 

 
67. De la revisión de la Ordenanza Nº 1094-MML, se puede apreciar que 

ésta no prohíbe en ninguna de sus disposiciones la instalación de 
anuncios en zonas residenciales. En efecto, si bien la mencionada 
ordenanza provincial establece restricciones para la colocación de 
determinados anuncios, al contemplar ciertas dimensiones y medidas 
en función a la zonificación en donde se ubique el respectivo elemento 
publicitario23, no restringe de manera absoluta la posibilidad de instalar 
“Paneles Simples” en zonas consideradas como residenciales.  

                                                 
22  Ordenanza N° 1094-MML 
 Artículo 17.- Contenido del Anuncio o Aviso Publicitario.- El contenido de un mensaje publicitario comprende 

tanto lo que se dice, como la forma en que se presenta. No compete a las Municipalidades normar o intervenir en 
cuanto al contenido de los anuncios, el mismo que es regulado por INDECOPI. El mensaje publicitario deberá 
tener en cuenta lo siguiente. 

23 Ordenanza N° 1094-MML 
Artículo 44°.- En Edificaciones con Retiro.- Además de cumplir con lo señalado en el artículo 40° 
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68. En ese sentido, se aprecia que las restricciones establecidas por la 

Municipalidad exceden de las disposiciones establecidas en el marco 
normativo provincial en materia de ubicación de anuncios. Por tanto, 
corresponde declarar fundada la denuncia en el extremo en que se 
cuestionó como barrera burocrática ilegal la prohibición para instalar 
paneles simples en zonas residenciales establecida en la Ordenanza Nº 
248-MSI. 

 
D.6. Presunta vulneración a los derechos de “libertad de empresa” e 

“igualdad ante la Ley”: 
 

69. La denunciante ha señalado, además, que las prohibiciones 
cuestionadas vulneran su derecho a la “libertad de empresa” previsto la 
Constitución Política del Estado, pues a su entender, restringen de 
manera absoluta una actividad comercial lícita como es el alquiler de 
espacios en aires y azoteas de inmuebles con la finalidad de instalar 
paneles publicitarios y ofrecer dicho espacio para exponer publicidad a 
otros agentes económicos.  

 
70. Conforme fuera señalado por la Sala de Defensa de la Competencia del 

Tribunal de Indecopi24, el derecho a la libre iniciativa privada (correlato 
de la libertad de empresa) consiste en el derecho que tiene toda 
persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia dentro 
del marco legal vigente, de tal manera que se encuentre limitada 

                                                                                                                                           
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.(…)” 

24  Resolución N° 0055-2008/SC1-INDECOPI 
 “(…) La libre iniciativa privada, reconocida en la Constitución y cuyo desarrollo legislativo se encuentra en el 

artículo 3 del Decreto Legislativo 757, consiste en el derecho que tiene toda persona a dedicarse a la actividad 
económica de su preferencia dentro del marco legal vigente24. Esto significa que la concurrencia en el mercado 
para la realización de actividades económicas se encuentra inicialmente permitida, sujeta únicamente a ciertos 
requisitos legales, los cuales, de ninguna manera pueden suponer la privación de contenido del derecho a la libre 
iniciativa privada. (…)” 
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únicamente a determinados requisitos legales que, de ninguna manera, 
puedan suponer la privación de este derecho. Por tanto, se entiende 
que la libre iniciativa privada puede ser vulnerada al restringirse o 
prohibirse actividades económicas que de acuerdo al marco jurídico 
vigente no se encuentran proscritas.  

 
71. Resulta evidente que la prohibición de la instalación de paneles 

monumentales en el distrito, de todo tipo de elemento de publicidad 
exterior en azoteas o aires de las edificaciones y las demás 
prohibiciones cuestionada en el presente caso, limitan las condiciones 
de comercialización de los agentes económicos dedicados a la 
prestación de servicios publicitarios, quienes ven restringido su derecho 
a desarrollar sus actividades y ofrecer servicios de publicidad exterior 
en el distrito de San Isidro.  

 
72. En ese sentido, teniendo en cuenta que las restricciones impuestas por 

la Municipalidad para la colocación de anuncios publicitarios 
denunciadas en el presente procedimiento han excedido del marco 
provincial establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 
contravención a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades,  
corresponde declarar que las mismas resultan también ilegales por 
contravenir el derecho a la libre iniciativa privada, contemplado en el 
Decreto Legislativo N° 757. 

 
73. Por otro lado, la denunciante también ha asegurado que lo dispuesto en 

la Ordenanza N° 248-MSI vulnera también el derecho de “igualdad ante 
la ley”, pues según sostiene la aplicación de la norma distrital genera 
una desigualdad entre las personas que soliciten autorizaciones para 
anuncios a partir de la vigencia de la referida ordenanza, frente aquellas 
personas que ya tenían una autorización vigente antes de la fecha de 
publicación de norma.   

 
74. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada en la presente resolución, es 

necesario precisar que conforme ha sido señalado por esta Comisión 
en diversos pronunciamientos25, una medida discriminatoria se produce 
cuando frente a una misma situación se otorga un tratamiento diferente 

                                                 
25  Ver Resolución Nº 0070-2009/INDECOPI-CEB del 8 de abril de 2009. 



M-CEB-02/1D 30

y no cuando las situaciones son distintas o disímiles. En el presente 
caso, según lo indicado por la propia denunciante, los sujetos objeto de 
la norma no se encuentran en una misma situación, sino en condiciones 
distintas, pues en un caso se tramitó y obtuvo una autorización bajo 
determinadas condiciones y, en otro caso, se presenta una nueva 
normativa.  

 
75. No obstante ello, cabe indicar que -conforme fuera señalado por la 

Municipalidad- la Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza N° 
248-MSI establece que los elementos de publicidad exterior autorizados 
con anterioridad a la vigencia de dicha norma deberán adecuarse 
obligatoriamente a sus disposiciones en un plazo de 180 días 
calendarios. Por tanto, toda vez que la norma no prevé el supuesto 
señalado por la denunciante, corresponde desestimar su 
cuestionamiento.  

 
D.7.  Solicitudes de inaplicación por parte de la denunciante: 
 
76. La denunciante ha solicitado que la Comisión declare la inaplicación de 

las prohibiciones cuestionadas, del siguiente modo: 
 

(i) Al caso concreto en los que la empresa solicite una autorización 
para la instalar paneles publicitarios en azoteas de edificaciones, 
incluyendo paneles monumentales. 

(ii) Al caso concreto en los que la empresa haya solicitado una 
autorización para la instalar paneles publicitarios en azoteas de 
edificaciones, incluyendo paneles monumentales. 

(iii) En aquellos procedimientos donde la empresa haya solicitado la 
renovación de tales permisos. 

(iv) Aquellos procedimientos donde la empresa haya solicitado la 
renovación de tales permisos.  

(v) En cualquier acto administrativo o disposición emitida por la 
Municipalidad que prohíba la instalación los elementos publicitarios 
indicados. 

 
77. Conforme a lo previsto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 

al artículo 48° de la Ley N° 27444, esta Comisión es competente para 
disponer mediante resolución la inaplicación –al caso concreto- de las 
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barreras burocráticas declaradas como ilegales o carentes de 
razonabilidad. Así, la resolución que emite la Comisión obliga a la 
entidad denunciada a no aplicar la barrera burocrática declarada ilegal o 
irrazonable respecto del agente económico afectado, una vez que éste 
quede firme en instancia administrativa.  

 
78. En ese sentido, esta Comisión considera necesario precisar que la 

inaplicación de las barreras burocráticas declaradas como ilegales en el 
presente procedimiento implica que la autoridad administrativa deberá 
no aplicar o imponer, a partir de la fecha de la presente resolución, las 
barreras declaradas ilegales, una vez que ésta quede firme en instancia 
administrativa. 

 
79. Finalmente, es importante indicar que lo resuelto en el presente 

pronunciamiento no desconoce las facultades que poseen las 
municipalidades distritales para evaluar cada una de las solicitudes de 
autorización que se les presente para la ubicación de anuncios 
publicitarios y, de ser el caso, denegar o restringir la colocación de este 
tipo de elementos dentro de su circunscripción territorial, en virtud a 
circunstancias específicas del espacio urbano respectivo y de 
conformidad con las normas técnicas provinciales emitidas al respecto.  

 
E.  Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
80. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de las prohibiciones cuestionadas, debido a que han sido identificadas 
como barreras burocráticas ilegales.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS° del  Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar la solicitud planteada por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro para que se declare improcedente la denuncia, bajo el argumento 
que la Comisión requeriría del inicio de un pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional en cuanto a las competencias de las municipalidades en 
materia de anuncios publicitarios.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Paneles 
Napsa S.A. contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, debido a que 
constituyen barreras burocráticas ilegales las siguientes disposiciones: 
 

• Prohibición de instalar “Paneles Monumentales” dentro del distrito de 
San Isidro, con excepción de los paneles de tipo corona, establecida 
en el inciso 1-b del artículo 29º y el artículo 32º de la Ordenanza Nº 
248-MSI; así como en el Procedimiento N° 04.08 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad (aprobado por 
Ordenanza Nº 238-MSI). 

• Prohibición de instalar elementos de publicidad exterior en azoteas, 
aires y techos de edificaciones, establecida en el inciso 2-j del 
artículo 29º de la Ordenanza Nº 248-MSI, así como en el 
Procedimiento N° 04.08 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad. 

• Prohibición de instalar paneles publicitarios en estructuras de tipo 
torre, establecida en el inciso 2-k del artículo 29º de la Ordenanza Nº 
248-MSI. 

• Prohibición de instalar paneles publicitarios destinados a exponer 
publicidad distinta al giro que consta en la licencia de 
funcionamiento, establecida en el inciso 2° del artículo 33º e inciso 3º 
del artículo 39º de la Ordenanza Nº 248-MSI. 

• Prohibición de instalar paneles simples en zonas residenciales 
establecida en el inciso 1º del artículo 39º de la Ordenanza Nº 248-
MSI. 

 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Paneles Napsa S.A. de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº 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 


