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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Corporación José R. 
Lindley S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista por cuanto la 
exigencia de la municipalidad para que la denunciante cumpla con tramitar la 
autorización de colocación de anuncios publicitarios con el consecuente pago de 
derechos por dicho trámite, respecto de anuncios que promueven sus productos, 
pero que son colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de 
una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante. 
 
Ello toda vez que la facultad municipal para exigir trámites y cobros por concepto 
de autorización de colocación de anuncios publicitarios procede contra quienes 
los instalan y no contra los titulares de los bienes y servicios que se publicitan a 
través de los mismos. 
 
Se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de exigir a la denunciante trámites y cobros por 
concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios que promueven 
sus productos, pero que son colocados por personas distintas a ella, bajo 
apercibimiento que su inacción sea calificada como infracción de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de febrero de 2007, la Corporación José R. Lindley S.A., en 
adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática 
ilegal y/o irracional materializada en la exigencia de trámites y pagos por concepto de 
autorización para la colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos 
pero que serían colocados por personas distintas a ella. 
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A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala ser una persona jurídica del sector privado cuyo objeto social es la 
elaboración y comercialización de bebidas gaseosas, agua mineral y néctares de frutas, 
de determinadas marcas. 
 
2. Refiere que la comercialización de sus productos la desarrolla a través de 
distribuidores autorizados, grandes mayoristas y minoristas, quienes se encargan no 
sólo de venderlos al público consumidor sino también de publicitar sus productos a 
través del material publicitario tipo afiches dirigido a los consumidores para que tomen 
conocimiento de la existencia de las marcas, promociones y precios.  
 
Manifiesta que la publicidad es entregada a los propietarios y/o conductores de los 
establecimientos comerciales como bodegas, restaurantes, licorerías, etc., para que la 
instalen en el interior de sus locales comerciales. 
 
No obstante ello, expresa que la instalación es realizada en las fachadas de los locales 
comerciales, actitud que escapa de su control dado el gran número de establecimientos 
comerciales que venden sus productos, resultándole difícil e imposible ejercer un 
mecanismo de control.  
 
3. Sostiene que la imposición de la barrera burocrática ilegal por parte de la 
municipalidad se materializa a través de 94 resoluciones directorales de multas que le 
han sido notificadas por un importe total de S/. 127,840.00, y 14 resoluciones 
directorales de multas a nombre de Embotelladora Latinoamericana S.A.; hoy 
Corporación José R. Lindley S.A. por fusión de absorción, por un importe total de S/. 
19,040.001. 
 
4. Manifiesta que no puede ser pasible de las sanciones antes mencionadas por la 
colocación de anuncios tipo afiches que publicitan sus productos en los diferentes 
establecimientos comerciales del territorio del distrito, toda vez que no ha instalado ni 
dispuesto su instalación en los lugares donde fueron detectados por la empresa 
contratada por la municipalidad para realizar la fiscalización publicitaria en el distrito. 
 
En ese sentido, expresa que al no haber instalado los afiches se encuentra exento de 
solicitar autorización municipal por dicha instalación, lo contrario significaría que 
previamente tendrían que cumplir con las exigencias documentarias y pagos dispuestos 
por la municipalidad para la obtención de la autorización de la instalación de los 
anuncios pequeños denominados afiches. 
  

                                                 
1 Las resoluciones directorales de multas se encuentran detalladas en los folios 3,4 y 5 del Expediente Nº 000009-
2007/CAM. 
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5. Señala que la municipalidad le ha notificado 108 resoluciones directorales de multas 
tomando como sustento la verificación de la instalación de los afiches, efectuada por la 
empresa contratada ARIS SERVICE S.R.L; sin que haya establecido fehacientemente si 
dichos elementos publicitarios fueron instalados directamente por su empresa o 
dispuesto su instalación a través de terceros.  
 
6. Sostiene que al no verificar la municipalidad la existencia de identidad de sujeto al 
momento de la imposición de las multas, no sólo ha contravenido al Principio de 
Causalidad que se encuentra previsto en el inciso 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444, 
el cual dispone que al ejercer la potestad sancionadora la Administración debe verificar 
que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa, 
constitutiva de la infracción sancionable, sino también ha violado el Principio 
Constitucional de la Presunción de Inocencia, previsto en el inciso 24, numeral e) del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
 
En ese sentido, señala que primero la Administración debe determinar si se trata de 
anuncios que requieran autorización y luego identificar al propietario del anuncio 
publicitario que ha efectuado su instalación. En consecuencia, no se le puede atribuir la 
carga de solicitar la autorización por cualquier elemento publicitario que contenga la 
marca de sus productos. 
 
7. Expresa que previamente a las resoluciones directorales de sanción, la municipalidad 
les notificó igual número de notificaciones preventivas, en las que existe una nota cuyo 
tenor determinante e irracional señala que de no tener permiso municipal, entonces el 
pago o inicio del trámite correspondiente a la autorización de anuncios y publicidad 
exterior por parte del infractor no exonera del pago de la infracción establecida en la 
Escala de Multas, siendo de forma automática la aplicación de la infracción y de las 
medidas complementarias. 
 
8. Señala que la Ordenanza Nº 007-2004-MDB del 29 de abril de 2004 con la que se 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, no 
establece ninguna tasa o derecho municipal ni requisitos que obligue a los propietarios 
cuyas marcas son publicitadas por terceros, sino que se ha contemplado únicamente los 
requisitos y pagos para aquel que instale el anuncio.  
 
Asimismo, refiere que dicho Texto no ha sido ratificado por la Municipalidad Provincial 
del Callao.  
 
9. Manifiesta que en estricto cumplimiento del artículo 8 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de Infracciones de la municipalidad, Ordenanza Nº 005-
99-MDB, las supuestas infracciones que se le pretende imponer no han sido detectadas 
ni verificadas por un inspector de la municipalidad o por un policía municipal ni 
notificadas en el momento y lugar de su detectación, contraviniendo de esta forma la 
potestad sancionadora administrativa, contemplada en el artículo 230 de la Ley Nº 
27444, así como diversos principios, entre los que están el de causalidad, debido 
procedimiento, tipicidad, concurso de infracciones y non bis in ídem. 
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10. Finalmente, refiere que la municipalidad es juez y parte, toda vez que al momento de 
ejercer su derecho de defensa a través de los recursos impugnatorios y reclamos contra 
las resoluciones directorales de sanción, éstos son declarados infundados. Al respecto, 
menciona que su recurso de reconsideración fue declarado infundado con la Resolución 
Directoral Nº 149-2006-MUDIBE-DDU del 5 de diciembre de 2006, por lo que ha 
interpuesto el recurso de apelación contra ésta resolución. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2007, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Expresa que, amparada en el artículo 79 inciso 3 numeral 3.6. apartado 3.6.3. de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, se encuentra facultada para normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la 
ubicación de los anuncios y propaganda política; para lo cual efectuó una inspección y 
verificación “in situ” en todo el distrito de la ubicación de los anuncios publicitarios, 
encontrando diversos elementos de publicidad en los que se publicita los productos que 
elabora y que pertenecen a la denunciante, colocados en los exteriores de los 
inmuebles, hechos públicos y notorios a vista de todo morador del distrito.   
 
En ese sentido, sostiene que ello produjo las emisiones de las notificaciones preventivas 
a efectos que tomen conocimiento de las infracciones que está cometiendo la 
denunciante en el distrito al colocar anuncios publicitarios sin ningún parámetro ni 
control de parte de la municipalidad y por consiguiente, sin la respectiva autorización 
municipal, amparada en el artículo 10 de la Ordenanza 005-99-MDB.  
 
2. Manifiesta que ha procedido de conformidad con el Principio de Legalidad, pues tanto 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos que regula el procedimiento para la 
autorización de la ubicación de anuncios publicitarios como el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de Aplicación de Infracciones y el Cuadro de Escala de 
Multas donde se establece la imposición de la sanción  por la instalación de anuncios y 
publicidad exterior sin autorización municipal, han sido aprobados mediante ordenanzas 
municipales de acuerdo a ley y publicados en el diario oficial El Peruano. 
 
3. Expresa que la denunciante expone argumentos por los cuales trata de deslindar su 
responsabilidad por la colocación de los anuncios publicitarios, y como consecuencia de 
ello, no ha solicitado una autorización que genere un tributo.     
 
4. Manifiesta que la ley contempla el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, 
estableciendo que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en 
la aplicación de la fiscalización posterior reservándose la autoridad administrativa el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y de aplicar las sanciones pertinentes, en caso que la 
información presentada no sea veraz. 
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5. Señala que está recabando información y pruebas necesarias en virtud del artículo 
163 y 166 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, para que 
pueda emitir un pronunciamiento definitivo sobre las infracciones por la colocación de 
anuncios publicitarios sin autorización municipal. 
 
Expresa que debería existir una Resolución de Alcaldía que se pronuncie en forma 
definitiva sobre el fondo de la controversia de la relación administrado y Administración, 
y en el caso que no fuera favorable a la denunciante podría entonces recurrir a las 
instancias pertinentes para que se le conceda su pretensión. 
 
En ese sentido, solicita que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de emitir un 
pronunciamiento sobre el presente caso. 
   
6. Sostiene que existe un sistema de control y distribución de ventas por el que las 
decisiones sobre distribución son tomadas en base a los objetivos y estrategias de la 
mercadotecnia en general de la empresa, siendo uno de los elementos principales en la 
planeación de la mercadotecnia la publicidad. En ese sentido, refiere que dentro de los 
objetivos de la denunciante está el colocar y/o ubicar anuncios publicitarios. 
 
Al respecto, refiere que la denunciante no puede establecer su interés particular sobre el 
interés general de la ciudad que implica el ornato del distrito. 
 
7. Señala que para la ubicación de los anuncios publicitarios es necesario que se 
requiera una autorización, previa inspección de cada elemento publicitario con la 
finalidad de aprobar su ubicación o colocación respectiva. 
 
8. Manifiesta que todo elemento publicitario expuesto hacia el exterior es considerado 
publicidad exterior y todo aquel que atente contra el ornato del distrito es pasible de 
sanción.  
 
9. En relación con la empresa ARIS SERVICE S.R.L.; señala que amparado en el 
artículo 34 de la Ley Nº 27972, el cual dispone que el trabajo de fiscalización se puede 
delegar a un tercero (toda vez que la función era la de fiscalizar y entregar información 
en lo que respecta a los avisos y anuncios no autorizados por la municipalidad, estando 
la verificación in situ a cargo de la municipalidad), celebró el contrato de locación de 
servicios del 30 de mayo de 2006 con la mencionada empresa.   
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0038-2007/STCAM-INDECOPI del 13 de febrero de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se le requirió para que cumpla con presentar información 
que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la exigencia materia de la denuncia, 
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tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 21 de febrero de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
3. Mediante escrito del 28 de febrero de 2007, la denunciante contestó el traslado de los 
descargos de la municipalidad señalando, entre otros, que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos no ha sido ratificado por la municipalidad provincial y 
que el ítem 7 no contiene la descripción clara y taxativa de los requisitos para la 
colocación de los anuncios publicitarios tipo afiches. 
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a 
la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, 
o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. 
 
2. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
que promueven sus productos, pero que serían colocados por personas distintas a ella, 
vía la imposición de sanciones, constituye la imposición de una barrera burocrática, 
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, toda vez que implica 
una exigencia que recae en ésta para la realización de sus actividades económicas en 
el mercado.  
 
Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a 
dicha barrera burocrática con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. En ese sentido, para efectos de la evaluación se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
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cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional2. 
 
B. Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida es necesario resolver el 
siguiente cuestionamiento formulado por la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 
1. La municipalidad solicita a esta Comisión se abstenga de pronunciarse sobre el 
presente caso, toda vez que se encuentra recabando información y pruebas necesarias 
en virtud de los artículos 163 y 166 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, con el fin de emitir un pronunciamiento definitivo sobre las infracciones 
por la colocación de anuncios publicitarios sin autorización, a través de una Resolución 
de  Alcaldía, luego de la cual, si el resultado no fuere favorable, la denunciante podría 
entonces recurrir a las instancias pertinentes para buscar se le conceda su pretensión. 
 
2. Al respecto, cabe señalar que conforme se ha indicado anteriormente, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión de Acceso al Mercado es 
competente para conocer de los actos y disposiciones 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 en el mercado 
de los agentes económicos. Asimismo, dicha norma señala que ninguna otra entidad de 
la Administración Pública puede arrogarse estas facultades.  
 
Como puede apreciarse a partir de la norma referida, la actuación de la Comisión se 
sustenta en el ejercicio de la competencia que le ha sido atribuida por ley expresa. 
Dicha competencia es irrenunciable, tal como lo dispone el artículo 65 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y no se encuentra condicionado a 
pronunciamiento administrativo previo alguno, como entiende la municipalidad 
denunciada. 
 
Debe tenerse en cuenta que si bien los asuntos planteados en la denuncia formulada 
pueden ser cuestionados en un procedimiento administrativo iniciado por la misma 
municipalidad, es posible también que los mismos sean cuestionados por constituir 
barreras burocráticas, toda vez que la municipalidad podría mediante la actuación 
cuestionada establecer una limitación para la realización de las actividades económicas 
que pretende desarrollar la denunciante, las mismas que calificarían como barreras 
burocráticas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 la Comisión se encuentra facultada a pronunciarse respecto de la misma para 
evaluar si dichas barreras son legales o ilegales y racionales o irracionales.       
 

                                                 
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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La actuación de la Comisión de Acceso al Mercado en ningún supuesto interfiere con las 
competencias que atribuyen las leyes a las municipalidades. En efecto, la competencia 
de la Comisión está orientada a evitar que la Administración Pública como tal, incluidos 
los gobiernos locales, impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Ello, toda vez que es usual que el ordenamiento jurídico contemple vías diferentes para 
cuestionar actuaciones, pues será en atención de las implicancias de las actuaciones, 
que las mismas podrán contravenir diferentes bienes jurídicos a cargo de diferentes 
instituciones. 
 
En conclusión, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
municipalidad para que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de pronunciarse 
sobre el presente procedimiento. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad materializada en 
la exigencia a la denunciante, vía la imposición de sanciones, de tramitar la autorización 
de colocación de anuncios publicitarios con el consecuente pago de derechos por dicho 
trámite, respecto de anuncios que promueven sus productos, pero que son colocados 
por personas distintas a ella, constituye o no la imposición de una barrera burocrática 
que afecta ilegalmente y/o irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar los 
siguientes aspectos: 
 
i) Si la municipalidad denunciada se encuentra facultada a exigir a la denunciante 

trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios 
publicitarios que promueven sus productos, pero que serían colocados por 
personas distintas a ella (legalidad de fondo); y, 

   
ii) Si su actuación ha respetado los requisitos formales establecidos en la ley para 

efectuar tal exigencia (legalidad de forma). 
 
D.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, según el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
 



M-CAM-15/1B 9

En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades asignadas 
a las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
2. Una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un ambiente adecuado para 
la satisfacción de sus necesidades en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo, es la mencionada en el numeral 3.6.3, contenido en el inciso 3 del artículo 79 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece lo siguiente: 
 

“Articulo 79°.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo, ejercen las siguientes funciones: 
 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
fiscalización de: 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política (...)  

 
3. De acuerdo con la normatividad analizada se desprende que la competencia 
municipal en materia de autorizaciones de avisos publicitarios y su respectiva 
fiscalización está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. Por 
tanto, de acuerdo a lo indicado, la municipalidad posee competencia no sólo para 
otorgar autorizaciones por concepto de colocación de anuncios publicitarios, sino 
también posee capacidad para fiscalizar que tal colocación sea realizada en los 
términos en que ha sido autorizada.  
 
4. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales señaladas 
anteriormente, la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la  
colocación de anuncios publicitarios no constituye una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo en la medida que dicha exigencia sea establecida para aquellas 
personas que hayan colocado los anuncios publicitarios y se haya cumplido con las 
formalidades y procedimientos necesarios para tal efecto.  
 
5. En el presente caso, la Municipalidad Distrital de Bellavista, viene exigiendo a la 
denunciante trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios 
publicitarios, habiéndole enviado a la denunciante 108 notificaciones preventivas y las 
respectivas multas, por haber colocado sin autorización municipal anuncios publicitarios 
de los productos que ésta comercializa. 
 
6. Sin embargo, la municipalidad no ha acreditado que la denunciante haya colocado los 
anuncios publicitarios en cuestión. La municipalidad ha señalado que los productos que 
se publicitan son elaborados y comercializados por la denunciante y que dicha 
publicidad respondería al interés exclusivo sobre su sistema de control y distribución de 
ventas, concluyendo que sería la denunciante quien coloca los anuncios publicitarios. 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que lo señalado por la municipalidad no es 
suficiente para considerar que la denunciante haya instalado los anuncios publicitarios 
en cuestión, pues lo señalado por la municipalidad únicamente acreditaría que la 
publicidad encontrada estaría publicitando los productos elaborados por la denunciante, 
lo cual no necesariamente implica que los anuncios publicitarios hayan sido colocados 
por ella, considerando además, que como sostiene la denunciante, dichos productos 
son comercializados al consumidor final por terceros ajenos a ella. 
 
En ese sentido, si bien la municipalidad se encuentra legitimada para exigir 
autorizaciones por la instalación de anuncios publicitarios, no puede exigir dicha 
autorización a aquellas personas que no los han instalado pese a que se beneficien 
indirectamente con la publicidad que se expresa a través de los mismos. 
 
Ello, toda vez que la facultad de la municipalidad no está referida a autorizar o no la 
publicidad a difundirse, sino a autorizar la ubicación de los avisos o elementos 
publicitarios que contienen la publicidad en atención a razones de seguridad y ornato. 
 
De lo contrario, la municipalidad se estaría arrogando competencias y atribuciones que 
no le corresponden y lo que es peor aún, estableciendo un control previo de la 
publicidad comercial en un mercado donde las normas legales no exigen que las 
empresas obtengan autorizaciones previas para publicitar sus bienes y servicios. 
 
En efecto,  las facultades y atribuciones municipales no son barreras burocráticas en la 
medida que la exigencia de tramitar autorizaciones sea establecida para aquellas 
personas que hayan instalado los anuncios publicitarios y se haya cumplido con los 
procedimientos legales para tal efecto. 
 
7. En consecuencia, la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para 
la colocación de anuncios publicitarios que promueven los productos de la denunciante 
pero que serían colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de sus  
actividades económicas en el mercado.  
 
D.2.- Legalidad de forma: 
 
Considerando que en el presente caso, la actuación de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, carece de objeto continuar con el análisis de 
legalidad de forma. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
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municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
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 del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444 así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad Distrital de 
Bellavista para que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de pronunciarse 
sobre el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Corporación José R. Lindley 
S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista por cuanto la exigencia de la 
municipalidad para que la denunciante cumpla con tramitar la autorización de colocación 
de anuncios publicitarios con el consecuente pago de derechos por dicho trámite, 
respecto de anuncios que promueven sus productos, pero que son colocados por 
personas distintas a ella, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta 
ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como barrera burocrática 
ilegal a la denunciante, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


