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EXPEDIENTE Nº 000021-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 
DENUNCIANTE :     KRAFT FOODS PERÚ S.A.    
RESOLUCION DE IMPROCEDENCIA  
 
Sumilla: Se declara improcedente la denuncia interpuesta por la empresa Kraft 
Foods Perú S.A. en contra de la Municipalidad Distrital Los Olivos en el extremo 
en que la imposición de una multa por instalación de anuncios publicitarios sin 
autorización bajo el argumento de que ella no colocó los anuncios publicitarios, 
por cuanto, según el criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal de Indecopi mediante Resoluciones N° 0944-2007/TDC-INDECOPI y Nº 
1436-2007/TDC-INDECOPI, no corresponde a esta Comisión conocer dicho 
aspecto, toda vez que ello implica revisar el ejercicio de la potestad sancionadora 
de las municipalidades. 
 
Asimismo, se declara concluido el presente procedimiento en el extremo en que la 
denunciante cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar 
anuncios publicitarios, por haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida. 
 
Finalmente se declara infundada la denuncia en el extremo en que la denunciante 
cuestiona la exigencia de contar con una autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios bajo el argumento de que las normas municipales no 
contemplarían a las láminas como elemento de publicidad exterior.    
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades se encuentran facultadas a exigir una autorización por los 
anuncios o avisos publicitarios externos que se pretendan colocar en toda área o 
vía pública dentro de su circunscripción territorial, independientemente a una 
clasificación por características materiales o estructurales. Esto último teniendo 
en consideración que las normas en materia publicitaria establecen que la 
definición de anuncios o avisos publicitarios debe ser entendida en su sentido 
más amplio. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2007 la empresa Kraft Foods Perú S.A. 
formula denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, por presunta 
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imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en la 
exigencia de trámites y pagos por concepto de autorización para la colocación de 
elementos de publicidad exterior en su jurisdicción. 
  
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos1: 
 
1. Señala que fue notificada a través de la Resolución de Determinación N° 24-2007 
MDLO/SGAF/DRAT, de fecha 21 de febrero de 2007, de que no ha obtenido la 
autorización municipal para la instalación de afiches en el distrito de Los Olivos. 
Asimismo, indica que en la misma fecha, mediante la Resolución de Multa 
Administrativa N° 14-2007 MDLO/SGAF/DRAT, fue notificada de la imposición de una 
multa a su empresa por la instalación de elementos de publicidad exterior sin 
autorización. 
 
2. Refiere que las láminas que utiliza como publicidad no serían consideradas 
elementos de publicidad exterior sujetas a autorización municipal de conformidad con 
las Ordenanzas Municipales Nos 039-2001/CDLO y 210-MML, por lo que la 
municipalidad no se encontraría facultada para exigirle trámites y pagos por concepto de 
autorización para su colocación.  
 
Al respecto, precisa que para que sus láminas sean consideradas como carteles o 
afiches tendrían que haber estado adheridas a una cartelera y en el presente caso 
dichas láminas no estarían adheridas a ninguna superficie. 
 
3. De otro lado, indica que la municipalidad viene exigiéndole la tramitación y el pago de 
la tasa por concepto de autorización municipal a pesar de no haber instalado ni 
colocado las láminas materia de las exigencias. Sobre el particular, cita diversas 
resoluciones de la Comisión de Acceso al Mercado que determinarían que dichas 
exigencias configurarían barreras burocráticas ilegales. 
 
Asimismo, menciona que las declaraciones juradas firmadas por los propietarios de los 
establecimientos comerciales donde se colocaron sus láminas no tendrían ningún valor 
probatorio, debido a que el principio de presunción de veracidad debería estar aparejado 
de una etapa indispensable de fiscalización posterior sobre las declaraciones y 
documentos considerados como ciertos al momento de su presentación, para confirmar 
la veracidad presunta y evitar así posibles desviaciones que desnaturalicen el principio. 
 
4. Señala que ha sido notificada con la Resolución Directoral N° 2487-2007 
MDLO/DRAT, de fecha 11 de junio de 2007, expedida por la Dirección de Recaudación 
y Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, mediante la cual 
la Municipalidad Distrital de Los Olivos declara nula la Resolución de Multa 
Administrativa N° 14-2007 MDLO/SGAF/DRAT a través de la cual se le acotó el pago de 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del  3 de julio y 3 de agosto. 
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la tasa dejada de pagar por concepto de colocación de banderolas y afiches debido a 
que no se ha acreditado el hecho generador de la obligación tributaria. 
 
En ese sentido, indica que sería un absurdo jurídico que se le multe por un servicio que 
no se le ha brindado y además por la instalación de láminas, hecho que no ha sido 
acreditado por la municipalidad. 
 
5. Por último, señala que sería falaz el argumento de la denunciada referido a que el 
presente caso trata sólo del cobro de una multa administrativa, cuando los hechos 
demuestran que a través de dicha multa se les estaría exigiendo la tramitación de 
autorizaciones municipales previo pago de la tasa respectiva para la instalación de 
láminas. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2007 la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
realiza sus descargos basándose en los siguientes principales argumentos2: 
 
1. Respecto a que los afiches publicitados no se encuentran regulados en la Ordenanza 
Nº 039-2001-CDLO, señala que en su artículo 6 se establece una clasificación de la 
publicidad exterior de acuerdo a su naturaleza y en el numeral 2 de dicho artículo se 
incluye al cartel o afiche. Al respecto, menciona que si bien el cartel o afiche no se 
encuentra clasificado por sus características técnicas, es debido a que no reúne los 
elementos tecnológicos, por lo que este hecho no lo deja fuera de los elementos de 
publicidad exterior materia de fiscalización. 
 
2. En relación a la afirmación de que la denunciante no ha colocado los elementos 
publicitarios, indica que se ha fiscalizado a los propietarios de los establecimientos 
comerciales, quienes mediante declaraciones juradas afirmaron no ser los responsables 
de la colocación de los afiches en las fachadas de sus establecimientos, precisando que 
son los propietarios y/o proveedores de los productos publicitados quienes colocan los 
afiches en sus establecimientos. 
 
En ese sentido, menciona que atendiendo al principio de presunción de veracidad, las 
declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos 
que afirman. Asimismo, menciona que la Ordenanza Nº 252-CDLO establece 
responsabilidad directa a las empresas dueñas de las marcas publicitadas. 
 
3. Respecto a los argumentos sobre la legalidad y racionalidad de las medidas 
impuestas al calificarse la infracción, señala que aquéllas encontrarían respaldo en las 
Ordenanzas Nos 039-2001/CDLO, 181-CDLO, 183-CDLO, 208-CDLO, 252-CDLO, 336-
MML y 337-MML, las cuales regulan lo relativo a la autorización y fiscalización de la 
instalación de anuncios publicitarios. Asimismo, indica que el bien jurídico tutelado es el 
ornato, buscándose evitar la contaminación visual y que el deterioro de los elementos de 
publicidad exterior puedan generar basura, la cual se propagaría por todo el distrito.  

                                                           
2 Estos argumentos se encuentran también comprendidos en los escritos del  26 de abril y 27 de junio. 
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Asimismo, indica que el procedimiento para la autorización de colocación de afiches ha 
sido creado mediante la Ordenanza Nº 252-CDLO y a su vez establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, aprobado por Ordenanza 
Municipal Nº 208-CDLO. Precisa además que la mencionada ordenanza fue ratificada 
por Acuerdo de Concejo Nº 331-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
En ese sentido, menciona que no se estarían imponiendo trabas burocráticas 
irracionales de acceso o permanencia en el mercado toda vez que la multa tiene como 
origen una falta grave tipificada por el ordenamiento distrital y metropolitano por haber 
pegado afiches en las paredes o exteriores de los locales comerciales sin tener 
autorización municipal, por lo que al determinarse la responsabilidad, cabe una sanción 
al infractor. 
 
4. Por otro lado, menciona que se ha hecho la revisión de cada uno de los afiches que 
han sido materia de fiscalización, considerando como no válidos aquéllos que se 
encuentren instalados en las rejas de los establecimientos o se encuentren colgando de 
las paredes y como válidos los que se encuentren adheridos a las fachadas de los 
establecimientos comerciales. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0074-2007/STCAM-INDECOPI del 2 de abril de 2007, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Los Olivos un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes.  
 
2. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad Distrital de Los Olivos el 2 de abril 
de 2007 y a la empresa Kraft Foods Perú S.A. el 9 de abril de 2007, conforme consta en 
los cargos de las cédulas de notificación que obran en el expediente3.  
 
3. Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2007 la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión:  
 
1. Corresponde señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de Acceso al Mercado de 
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 
                                                           
3 Cédulas de Notificación Nos. 0305-2007/CAM y 0304-2007/CAM 
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permanencia de los agentes económicos en el mercado4, así como velar por el 
cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada5, precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. En el presente procedimiento la denunciante ha cuestionado, entre otros aspectos, la 
imposición de una multa por la colocación de anuncios publicitarios sin autorización. Al 
respecto, cabe indicar que en anteriores pronunciamientos la Comisión ha señalado que 
la imposición de sanciones y multas no constituyen barreras burocráticas que recaigan 
en el ámbito de su competencia6. Ello toda vez que por sí mismas, no suponen la 
exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de impedimentos o 
abstenciones que impliquen la modificación directa de las condiciones existentes para 
que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, sino que 
obedecen al ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades de la Administración 
Pública frente a una conducta concreta calificada como infracción.  
 
3.1. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la potestad sancionadora de la 
administración pública se manifiesta de dos formas: tipificación y aplicación a un caso 
concreto. En la primera de ellas (tipificación), se establece  normativamente el supuesto 
de infracción administrativa y su consecuencia jurídica, la sanción. Mientras que en la 
                                                           
4 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
24 de noviembre de 1992. 
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del 
Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa 
contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la 
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
5 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, publicada en el 
diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
6 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, 
en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.      
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segunda (aplicación a un caso concreto), se verifica que la conducta del administrado 
coincida con el supuesto de hecho previsto en la norma y se procede a aplicar la 
sanción respectiva al caso concreto.   
 
3.2. En efecto, a través de la aplicación de la sanción a un caso concreto, no se 
modifican las condiciones existentes para el desarrollo de una actividad económica, sino 
que únicamente se analiza si el comportamiento de un particular corresponde al 
supuesto de hecho establecido en la norma como infracción administrativa. Por ello es 
que la Comisión ha señalado en pronunciamientos anteriores que no es competente 
para evaluar la imposición de sanciones7.  
 
3.3. En cambio, la Comisión sí puede conocer las actuaciones relacionadas con la 
tipificación de una sanción (la primera de las formas antes referida), en la medida que a 
través de la misma puede establecerse exigencias de requisitos, obligaciones y cobros o 
el establecimiento de impedimentos o abstenciones que impliquen la modificación 
directa de las condiciones existentes para que los agentes económicos puedan 
desarrollar sus actividades económicas8; o es el correlato de una exigencia o 
impedimento establecido a través de un acto o disposición administrativa.  
 
4. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la legalidad de la actuación 
municipal al imponerle una multa por la colocación de anuncios publicitarios sin 
autorización, indicando que no ha colocado los anuncios publicitarios por los cuales se 
requería una autorización y que dichos anuncios son colocados por los dueños de las 
bodegas o establecimientos comerciales en los cuales se habría verificado su 
colocación. 
 
Frente a ello, en virtud a las declaraciones juradas de los conductores de los locales 
comerciales en donde se verificaron los anuncios publicitarios, los cuales señalan no 
haberlos colocado, la municipalidad argumenta que la obligación de tramitar las 
autorizaciones para colocar los mencionados afiches y su respectivo pago, corresponde 
a la denunciante. 
 

                                                           
7 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor 
S.A.A. contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respectivamente. Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, 
en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.      
 
8 Por ejemplo, al establecerse reglamentariamente que la omisión de un documento determinado constituye un 
supuesto de infracción, implícitamente se está exigiendo la obtención de dicho documento, el mismo que puede 
consistir en un requisito adicional para producir, comercializar o distribuir bienes o prestar servicios; en efecto, si se 
multa a alguien por no renovar una autorización, implícitamente se está exigiendo la tramitación del procedimiento 
de renovación, el cual obviamente constituye un requisito para desarrollar una actividad económica. Sin embargo, 
incluso dentro del ámbito de la tipificación de una infracción, la Comisión no sería competente para evaluar, por 
ejemplo, el monto de la sanción, en la medida en que dicho aspecto es manifestación directa de potestad 
sancionadora del Estado. 
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5. Sobre el particular, es necesario precisar que recientemente la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado lo siguiente9: 
 

Resolución N° 1436-2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 15 de agosto de 200710 
 
8. La denuncia formulada por Corporación Lindley contra la Municipalidad cuestionó la exigencia de 
tramitar una autorización municipal para la instalación de elementos publicitarios y la aplicación de 108 
multas en el marco de un procedimiento sancionador. Según lo señalado por la denunciante, la 
Municipalidad le imputó indebidamente la instalación de afiches publicitarios en su jurisdicción sin contar 
con la autorización pertinente, pese a haber alegado en todo momento que fueron los comerciantes de la 
zona, ajenos a Corporación Lindley, quienes efectuaron la instalación de los referidos afiches. 
 
9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación de los 
órganos de la Administración Pública, su ejercicio debe realizarse en armonía con el ordenamiento legal 
que rige la actuación de estas últimas, respetando las atribuciones de los gobiernos locales para el 
cumplimiento de sus actividades de fiscalización  y control. 
 
10. La Sala ha señalado consistentemente en procedimientos anteriores que la evaluación de un acto o 
disposición de la Administración Pública no puede implicar el desconocimiento de las funciones de 
supervisión y control a cargo de las autoridades administrativas sectoriales y municipales, y colocar a la 
Comisión como una instancia de revisión de las sanciones aplicadas, pues ello supondría una avocarse a 
ejercer las funciones asignadas legalmente a cada sector y gobierno local, que no son propios de la 
autoridad de competencia.  

(…). 
13. El cuestionamiento de Corporación LIndley, pese a los términos utilizados en su denuncia, no esta 
referido, en realidad, a una limitación de su propia actividad publicitario mediante la exigencia de una 
autorización para la instalación de afiches publicitarios sino al inicio de un procedimiento sancionador en 
su contra y a la imposición de multas  por parte de la Municipalidad. (…) 
 
La actuación de la Municipalidad no supone una barrera a la posibilidad de que Corporación LIndley 
instale anuncios publicitarios, sino la consecuencia jurídica derivada de una presunta infracción 
administrativa, cuya legalidad puede ser discutida ante los órganos administrativos de revisión 
correspondientes y ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo.” (sic) 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
6. Del pronunciamiento antes citado, se desprende que la Sala de Defensa de la 
Competencia considera que la imputación de una conducta, sea para determinar el 
sujeto pasivo de una obligación (para tramitar una autorización o pagar una tasa) o para 
determinar un hecho sancionable, constituye una materia que no pueden ser conocidas 
por la Comisión de Acceso al mercado, toda vez que las mismas constituyen una 
manifestación de las facultades de fiscalización y control que poseen los gobiernos 
locales de acuerdo a ley.   
 
En ese orden de ideas, de acuerdo a lo señalado por la Sala, conocer sobre el 
cuestionamiento efectuado por la denunciante en el presente caso, implicaría efectuar la 
verificación de un hecho o situación en particular, es decir si la municipalidad efectuó o 

                                                           
9
 El mismo criterio ha sido adoptado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0944-
2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 7 de junio de 2007, la cual revoca la Resolución Nº 0219-2006/CAM-INDECOPI 
de la Comisión de Acceso al Mercado, respecto a la denuncia presentada por la empresa A.W. Faber Castell 
Peruana S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Ancón. (Expediente Nº 00070-2006/CAM).   
 
10 Resolución que revoca la Resolución Nº 0076-2007/CAM-INDECOPI de la Comisión de Acceso al Mercado, 
respecto a la denuncia presentada por la empresa Corporación José R. Lindley S.A. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. (Expediente Nº 00009-2007/CAM). 
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no la correcta imputación de una conducta (si la denunciante colocó o no colocó los 
anuncios publicitarios) a fin de determinar si se habría realizado una correcta aplicación 
de la norma sobre colocación de anuncios publicitarios, cuestión que no corresponde 
ser revisada por esta Comisión. 
 
7. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto corresponde declarar improcedente la 
denuncia en el extremo en que la denunciante cuestionó la imposición de una multa por 
concepto de colocación de anuncios publicitarios.  
 
Ello toda vez que los argumentos efectuados para cuestionar la actuación municipal no 
se encuentran dirigidos a cuestionar las exigencias, requisitos u obligaciones (barreras 
burocráticas) que se pudieran haber manifestado mediante la imposición de multas, sino 
que se dirigen fundamentalmente a controvertir la aplicación de la potestad 
sancionadora de la municipalidad, materia no susceptible de ser revisada por esta 
Comisión, pues la misma constituye una manifestación de las labores de fiscalización de 
las municipalidades de acuerdo a ley y no la imposición de una barrera burocrática. 
 
8. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera importante mencionar que la 
declaración de improcedencia de tal extremo de la denuncia no implica una conformidad 
respecto a la actuación municipal cuestionada, por lo que la denunciante tiene a salvo 
su derecho para cuestionarla a través de las instancias administrativas y judiciales 
correspondientes, de considerarlo conveniente. 
 
9. De otro lado, se ha podido apreciar que la denunciante además de cuestionar la 
aplicación de una sanción por la colocación de anuncios publicitarios, lo cual no 
constituye una barrera burocrática, ha efectuado cuestionamientos al hecho de que la 
municipalidad le exija tramitar una autorización por la colocación de anuncios 
publicitarios (tipificación). Por tanto, esta Comisión considera que tal exigencia, 
acreditada a través de la imposición de la sanción, sí corresponde ser analizada a 
efectos de determinar su ilegalidad y de ser el caso su irracionalidad. 
 
10. Finalmente, para efectos de 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, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas 
cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales11. 
 
B. Sustracción de la materia: 
 
1. Sobre el particular, corresponde señalar que en los procedimientos que se tramitan 
ante la Comisión por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 

                                                           
11 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 sustracción de la materia controvertida se produce cuando en el transcurso del 
procedimiento, sin que la Comisión haya emitido pronunciamiento definitivo, se eliminan 
las barreras burocráticas cuestionadas ocasionando que carezca de objeto que la 
Comisión se pronuncie sobre dichas barreras. 
 
Asimismo, cabe indicar que el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil, 
aplicable al presente procedimiento en forma supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo VIII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General12, 
establece expresamente lo siguiente: 
 

Código Procesal Civil 
  “Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración del fondo cuando: 
  1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.  (...)” 
 
2. En el presente procedimiento la denunciante ha cuestionado el cobro de una tasa por 
autorización para colocar anuncios publicitarios. 
 
Al respecto, mediante escrito del 3 de julio de 2007, la denunciante adjuntó la 
Resolución Directoral N° 2487-2007 MDLO/DRAT, de fecha 11 de junio de 2007, 
expedida por la Dirección de Recaudación y Administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Los Olivos, la que establece la nulidad de la multa que le fue 
impuesta mediante la Resolución de Multa Administrativa N° 14-2007 
MDLO/SGAF/DRAT por la instalación de elementos de publicidad exterior sin 
autorización. Ello toda vez que no se verificó el hecho generador necesario para cobrar 
el mencionado tributo, es decir, que la denunciante haya solicitado la autorización 
correspondiente.  
 
3. En ese sentido, toda vez que la municipalidad ha señalado haber dejado sin efecto la 
mencionada exigencia, cuestión que no ha sido desvirtuada por la denunciante13, 
corresponde declarar concluido el presente procedimiento en el extremo en que se 
cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar anuncios publicitarios, al 
haberse producido el supuesto de sustracción de la materia cuestionada.   
 
C.- Cuestión controvertida: 
 
Dado lo expresado anteriormente corresponde determinar si la exigencia efectuada a la 
denunciante de contar con una autorización municipal para la colocación de anuncios 

                                                           
12 Ley Nº 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
Titulo Preliminar  
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia 
de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en 
su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad (…) 
 
13 En aplicación del Principio de Presunción de Veracidad establecido en el Artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, se tiene como ciertas las declaraciones efectuadas por la 
municipalidad pues su veracidad no ha sido cuestionada por la denunciante. 
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publicitarios constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o irracional 
que obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
1. Al respecto, la denunciante ha cuestionado la exigencia de contar con una 
autorización municipal para la colocación de anuncios publicitarios debido a que los 
elementos publicitarios registrados por la municipalidad que sustentan la infracción 
atribuida (láminas) no se encontrarían incluidos en la norma que establece la obligación 
de contar con autorización. 
 
2. Sobre el particular, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 039-2001/CDLO define los 
conceptos de anuncio, elemento fijo  y Publicidad exterior de la siguiente manera: 
 

ORDENANZA Nº 039-2001/CDLO 
“Articulo 5º.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ordenanza se entiende por: 
1. Anuncio.- El texto, leyenda y/o forma de presentación visual gráfica que transmite un 
mensaje publicitario. 
(…) 
2. Elementos fijos.- Las estructuras o elementos físicos portadores de publicidad exterior. 
(…) 
9. Publicidad exterior.- La transmisión de anuncios o mensajes publicitarios utilizando 
estructuras o elementos especiales ubicados en vías o áreas de dominio publico, en terrenos, 
en el exterior o línea de edificación sobre las edificaciones de los predios, en vehículos 
terrestres, aéreos y en otros elementos similares. 
Se considera también publicidad exterior a los elementos fijos colocados en las fachadas de 
establecimientos, con frente a áreas de circulación de público en las galerías y centros 
comerciales; los elementos fijos colocados en el interior de los lugares de concentración de 
público; así como la publicidad con uso de elementos ecológicos orgánicos e inorgánicos.” 
 

(Lo subrayado es nuestro) 
 
2.1. Asimismo, el mencionado reglamento establece una clasificación de los elementos 
de publicidad exterior de acuerdo a sus características, definiendo al “afiche” de la 
siguiente manera: 
 

ORDENANZA Nº 039-2001/CDLO 
Artículo 6º.- Clasificación de los elementos de publicidad exterior por su naturaleza.- Los 
elementos de publicidad exterior, por las características de su apariencia y forma se clasifican 
en: 
(…) 
2. Cartel.- (Afiche) El anuncio impreso en una superficie laminar de papel, cartón o material 
similar, que se adhiera a una cartelera. 

 
2.2. De otro lado, se ha podido verificar que lo establecido mediante la Ordenanza Nº 
039-2001/CDLO guarda concordancia con la regulación provincial dispuesta mediante 
Ordenanza Nº 210 de la Municipalidad Metropolitana de Lima14. 

 

                                                           
14 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de octubre de 2001. 
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3. En el presente caso, la denunciante sostiene que la municipalidad no estaría 
facultada a exigirle una autorización para la colocación de anuncios publicitarios, toda 
vez que los anuncios que se han colocado (láminas), no están comprendidos dentro del 
supuesto establecido por la norma de la municipalidad que define qué elementos 
constituyen publicidad exterior, por lo cual a su entender no se habría tipificado de 
manera clara qué elementos deben ser objeto de autorización.  
 
De otro lado, la municipalidad ha señalado que los anuncios publicitarios encontrados 
en las bodegas del distrito y por los cuales se le exige la autorización respectiva, son 
afiches, los cuales constituyen elementos de publicidad exterior que han sido definidos 
claramente mediante la Ordenanza Nº 039-2001-CDLO. 
 
4. Sobre el particular, es necesario precisar que de acuerdo a lo establecido en las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor15, el término aviso o anuncio 
publicitario16 debe entenderse en su sentido más amplio, comprendiendo todo soporte 
audio-visual o auditivo que transmita cualquier tipo publicidad comercial, inclusive al 
material publicitario ubicado en puntos de venta. 
 
Asimismo, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, 
aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI definen el concepto 
de “publicidad comercial” como aquella forma de comunicación pública que busca 
fomentar, directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores. 
 
5. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto esta Comisión considera que las 
municipalidades se encuentran facultadas a exigir una autorización para los anuncios o 
avisos publicitarios externos que se pretendan colocar en cualquier área o vía pública 
dentro de su circunscripción territorial, independientemente a una clasificación por 
características materiales o estructurales.  
 
6. Por lo tanto, corresponde declarar infundada la denuncia bajo el argumento de que 
las normas municipales no contemplarían la exigencia de contar con una autorización 
municipal para la colocación de avisos o anuncios publicitarios para el caso de láminas 
que publicitan bienes.  
 

                                                           
15 Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, publicado el 11 de junio de 
1991. 
Articulo 1º.- La publicidad comercial de bienes y servicios se rige por las normas contenidas en el presente Decreto 
Legislativo: 
La palabra “anuncio” debe entenderse en su más amplio sentido, comprendiendo inclusive la publicidad en envases, 
etiquetas y material de puntos de venta. 
(…). 
 
16 De acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término “aviso” resulta 
de igual acepción que el de “anuncio”, entendido este último como aquel soporte visual o auditivo en que se 
transmite un mensaje publicitario (Fuente: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aviso, 
Fecha de revisión: 28 de agosto de 2007). 
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Asimismo, por cuanto las normas correspondientes en materia publicitaria establecen 
que la definición de anuncio publicitario no se restringe a una clasificación determinada, 
sino que debe ser entendida en su sentido más amplio.  
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
1. 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, no habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
2. Sin embargo, es necesario señalar que el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece lo siguiente:  
 

“(…) la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
(…) de existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, 
la Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada y que en tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar 
ante la Comisión: (i) El interés público que justificó la medida impugnada y los beneficios para 
la comunidad que se esperaban obtener con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas 
sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se 
pretendía alcanzar. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, 
en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas 
para los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin 
previsto”.   

 
3. En el presente caso, la denunciante ha centrado su cuestionamiento en aspectos 
vinculados a la legalidad de la exigencia de contar con una autorización para colocar 
anuncios publicitarios los cuales han sido evaluados anteriormente y no ha presentado 
elementos de juicio mediante los cuales se cuestione la racionalidad de la misma, por lo 
que no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la medida mencionada en el 
presente caso. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi, y en el artículo 26 y en la Sexta 
Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi17;  
 
RESUELVE:  
 

                                                           
17 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Primero: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la empresa Kraft Foods 
Perú S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de Los Olivos en el extremo en que la 
denunciante cuestionó la imposición de una multa por instalación de anuncios 
publicitarios sin autorización bajo el argumento de que ella no colocó los anuncios 
publicitarios. 
 
Segundo: declarar concluido el presente procedimiento en el extremo en el que se 
cuestionó el cobro de una tasa por autorización para colocar anuncios publicitarios, por 
haberse producido la sustracción de la materia controvertida, al haberse dejado sin 
efecto dicho cobro conforme a lo expresado por la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
en el presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar infundada la denuncia en el extremo en que la empresa Kraft Foods 
Perú S.A. cuestionó la exigencia de contar con una autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios bajo el argumento de que las normas municipales no 
contemplarían a las láminas como elemento de publicidad exterior. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


