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Sumilla: Se declara infundada la denuncia presentada por los señores Pedro Lino 
Mosquera Garay, Santiago Ysaías Gallardo García y la señora Rosa Timotea Ocon 
Valencia en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por cuanto 
la exigencia de contar con autorización de anuncios publicitarios no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La municipalidad cuenta con facultades para exigir la autorización de anuncios 
publicitarios y ha cumplido con acreditar que mediante Ordenanza Nº 270-2006-
MDMM, ha regulado el procedimiento, requisitos y derechos de tramite para la 
obtención de la autorización para la instalación de anuncios, señalando que toda 
persona natural o jurídica está obligada a tramitar ante la municipalidad, la 
autorización para elementos de publicidad exterior en forma previa a su 
instalación y/o exhibición. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 24 de abril de 2007, complementado con los escritos del 9 y 22 de 
mayo de 2007, los señores Pedro Lino Mosquera Garay, Santiago Ysaias Gallardo 
García y Rosa Timotea Ocon Valencia, en adelante los denunciantes, presentan 
denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la exigencia impuesta por la municipalidad de haber tramitado una 
denominada “autorización para la colocación de anuncios y/o publicidad” al amparo de 
lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 253, Nº 270 y Nº 283, no obstante que tales 
Ordenanzas no serían el sustento legal suficiente para exigir dicha autorización de 
acuerdo al marco legal vigente. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
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1. Afirman que mediante la Ordenanza Nº 253 del 31 de marzo de 2006 la municipalidad 
suspendió los cobros por concepto de autorizaciones para la instalación de propaganda 
y publicidad en la localidad. 
 
2. Expresan que mediante la Ordenanza Nº 270 del 26 de junio de 2006 la 
municipalidad pretende regular y normar los procedimientos para la obtención de la 
autorización para la colocación e instalación y/o exhibición de propaganda y publicidad 
en el distrito. 
 
3. Manifiestan que la Ordenanza Nº 270 contempla los derechos a pagar por la 
obtención de la autorización para la colocación e instalación y/o exhibición de 
propaganda y publicidad. 
 
4. Refieren que la Ordenanza Nº 270 ha dispuesto en su Tercera Disposición Final que 
los derechos a pagar han sido ratificados por el Acuerdo de Concejo Nº 139 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
3. Señalan que la Ordenanza Nº 283 del 11 de octubre de 2006 modifica la Ordenanza 
Nº 270 en su artículo 10. 
 
4. Afirman que las referidas Ordenanzas no han sido ratificadas conforme lo establece la 
Ley Nº 27972 pese a que son normas con contenido tributario. En todo caso, expresa 
que lo que ratificó la Municipalidad Metropolitana de Lima fueron Ordenanzas que 
aprobaban y modificaban el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad denunciada.  
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escrito de fecha 4 de junio de 2007, la municipalidad formula sus descargos 
fundamentándolos en los siguientes principales argumentos:  
 
1. Afirma que no es verdad que hasta la fecha en que los denunciantes interpusieron la 
denuncia, es decir el 24 de abril de 2007, la municipalidad no contaba con Ordenanza  
que regule la autorización municipal para la colocación de los anuncios y la publicidad. 
 
2. Expresa que los denunciantes no se han pronunciado respecto de la Ordenanza Nº 
253-MDMM, dispositivo que suspendió todo pago de derechos en los procedimientos de 
instalación de elementos de publicidad exterior hasta la fecha en que fue publicada la 
ordenanza que reguló los aspectos técnicos, administrativos y tributarios para la 
instalación de la publicidad exterior dentro del distrito. 
 
3. Manifiesta que el 8 de julio de 2006 se publicó la Ordenanza Nº 270-MDMM la cual 
aprobó la regulación de los aspectos administrativos relativos a la instalación y/o 
exhibición de los elementos de publicidad exterior en el distrito. 
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4. Refiere que en la Tercera Disposición Final de la Ordenanza Nº 270-MDMM se ha 
expresado que los derechos por autorización de los elementos de publicidad exterior se 
encuentran ratificados por el Acuerdo de Concejo Nº 139 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
5. Señala que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades cuenta con las 
prerrogativas legales necesarias para regular la emisión de las autorizaciones 
municipales y, en ese sentido, no sólo busca salvaguardar el ornato y la seguridad del 
distrito sino también el derecho de los demás residentes y contribuyentes. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0121-2007/STCAM-INDECOPI del 25 de mayo de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen los descargos que estimen 
convenientes.  
 
Asimismo, se requirió a la municipalidad para que cumpla con presentar información que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante la 
Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997.  
 
2. Mediante escrito del 4 de junio de 2007, la municipalidad devolvió la Cédula de 
Notificación por cuanto solicitaba que se le adjunte copia de las cartas Nº 118-
2007/INDECOPI-CAM y Nº 137-2007/INDECOPI-CAM. 
 
Al respecto, con la finalidad de no afectar la tramitación del procedimiento, mediante 
Oficio N° 0473-2007/INDECOPI-CAM se le adjuntó además de la respectiva cédula de 
notificación, la copia de las cartas que solicitaba.  
 
3. Mediante escrito del 14 de junio de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de elaborarse la 
presente resolución. 
 
4. Mediante Carta Nº 0224-2007/INDECOPI-CAM del 20 de julio de 2007 se requirió a 
los denunciantes que acrediten si habían obtenido la autorización de anuncios 
publicitarios, que señalen con carácter de declaración jurada si el anuncio materia de 
autorización había sido modificado o no; y asimismo, que precisen cuáles serían los 
actos de la municipalidad en los que se materializa la exigencia de la autorización para 
lo cual deben adjuntar los documentos que acrediten la exigencia. 
 
Al respecto, mediante escrito del 24 de julio de 2007 los denunciantes han señalado que 
el señor Pedro Lino Mosquera Garay había obtenido la autorización de anuncios a través 
de la Resolución de Alcaldía Nº 2293-95-A-MDMM y Resolución Directoral Nº 232-98-
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DM-MDMM, que el señor Santiago Ysaías Gallardo García había adjuntado documentos 
en la denuncia que demostraba ello; y que la señora Rosa Timotea Ocon Valencia en 
ningún momento gestionó ni obtuvo la autorización para la instalación y/o colocación de 
los anuncios publicitarios debido a que la municipalidad no poseía instrumento válido 
alguno.     
  
5. Mediante Oficio Nº 0607-2007/INDECOPI-CAM del 23 de julio de 2007 se requirió a la 
municipalidad que señalen si los denunciantes han obtenido, o en su defecto, si han 
solicitado la autorización de los anuncios publicitarios; que en el caso que hayan 
obtenido la autorización, señalen si ha habido alguna modificación en los anuncios 
publicitarios que origina la pérdida de vigencia de la autorización; que señalen cuáles 
son las normas que han sustentado la exigencia de los anuncios publicitarios a cada uno 
de los denunciantes; y asimismo que señalen cuáles serían las normas que han 
sustentado la exigencia de los anuncios publicitarios, antes de la vigencia de la 
Ordenanza Nº 270-MDMM. 
 
6. Mediante Oficios Nº 0651-2007/INDECOPI-CAM del 2 de agosto de 2007 y Nº 0650-
2007/INDECOPI-CAM del 6 de agosto de 2007 se le reiteró el requerimiento efectuado a 
la municipalidad a través del Oficio Nº 0607-2007/INDECOPI-CAM. 
 
7. Al respecto, mediante escrito del 6 de agosto de 2007 la municipalidad señaló que la 
Ordenanza Nº 210-MML es la norma que regula y que reguló la publicidad exterior en la 
provincia de Lima la misma que tiene alcance metropolitano. Asimismo, expresó que de 
acuerdo a las funciones encomendadas por la Ley Orgánica de Municipalidades resolvió 
expedir la Ordenanza Nº 270-MDMM, cuyos derechos de trámite se encuentran 
ratificados por el Acuerdo de Concejo Nº 139 de la municipalidad metropolitana.  
 
De la misma forma expresó que, de la búsqueda realizada en la base de datos del 
sistema de trámite documentario no se ha encontrado resolución gerencial ni trámite 
alguno iniciado por los denunciantes respecto al otorgamiento de la autorización para la 
instalación de elementos de publicidad exterior. 
 
8. Mediante Carta Nº 0243-2007/INDECOPI-CAM del 7 de agosto de 2007 se requirió a 
los denunciantes que acrediten que el señor Santiago Ysaías Gallardo García había 
obtenido la autorización de los anuncios publicitarios toda vez que en el expediente no 
obraba documento que demuestre ello. 
 
9. Mediante Oficio Nº 0666-2007/INDECOPI-CAM del 9 de agosto de 2007 se requirió a la 
municipalidad que se pronuncie con relación a la Resolución de Alcaldía Nº 2293-95-A-
MDMM del 29 de diciembre de 1995 y la Resolución Directoral Nº 232-98-DM-MDMM del 
24 de marzo de 1998 por cuanto según sostiene el apoderado del señor Pedro Lino 
Mosquera Garay, a través de los referidos documentos, obtuvo la autorización de anuncios 
publicitarios y su respectiva renovación.  
 
10. Al respecto, mediante escrito del 13 de agosto de 2007 la municipalidad ha señalado 
que la autorización del aviso colocado en el Jr. Castilla Nº 561 caducó indefectiblemente el 
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1 de agosto de 1998; por consiguiente concluye que se extinguió el derecho que se le 
había concedido al señor Pedro Lino Mosquera Garay.  
 
11. Mediante Carta Nº 0267-2007/INDECOPI-CAM del 13 de agosto de 2007 se requirió a 
los denunciantes que adjunten las Notificaciones de Infracción Nº 2041 y Nº 8048 
referentes al señor Pedro Lino Mosquera Garay, y asimismo, que expliquen si las mismas 
se refieren a la Resolución de Alcaldía Nº 2293-95-A-MDMM del 29 de diciembre de 1995 y 
la Resolución Directoral Nº 232-98-DM-MDMM del 24 de marzo de 1998. 
 
12. Mediante Oficio Nº 0741-2007/INDECOPI-CAM del 13 de agosto de 2007 se requirió a 
la municipalidad que explique las razones por las que sancionaron al señor Pedro Lino 
Mosquera Garay, no obstante que de acuerdo a la Resolución de Alcaldía Nº 2293-95-A-
MDMM y la Resolución Directoral Nº 232-98-DM-MDMM contaría con la autorización de 
anuncios publicitarios. 
 
13. Mediante Oficio N° 0842-2007/INDECOPI-CAM del 14 de agosto de 2007 se requirió a 
la municipalidad que explique cuáles son los dispositivos legales, de alcance local y 
nacional, que sustentan lo señalado en su escrito del 13 de agosto de 2007, al cual 
anexaron el Informe Nº 629-07-GAJ-MDMM; y, en particular, la vigencia de un (1) año de 
las autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios.  
 
14. Finalmente, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2007, los denunciantes dan 
respuesta al requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica. 
 
II. ANÁLISIS: 
 
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 de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi1 y la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada2, 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, entre las cuales se encuentra 
la exigencia de tramitación de una autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios. 
 
2. Asimismo, 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 

                                                 
1 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
2 Ley N° 28996, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007. 
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cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si 
son ii) racionales o irracionales3. 
 

B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de contar con la autorización para la 
colocación de anuncios y/o publicidad, se encuentra dentro de las competencias y 
atribuciones reconocidas por ley a las municipalidades y, asimismo, si ha sido 
establecida mediante el instrumento legal idóneo, respetando los requisitos formales 
necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada:    
  
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 los 

denunciantes la autorización para la colocación de anuncios y/o publicidad 
(legalidad de fondo); y,  

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

efectuar tal exigencia (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
De acuerdo con los aspectos a evaluar corresponde determinar si la municipalidad se 
encuentra facultada a exigir a los denunciantes una la autorización para la colocación de 
anuncios y/o publicidad. 
 
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 Municipalidades4. 
 
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.  
 

                                                 
3 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. 
4
 Ley Nº 27972, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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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, mediante el cual se identifica como función 
específica exclusiva de las municipalidades distritales la de normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política.  
 
3. De acuerdo con la normativa 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, precisando además que 
la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades distritales.  
 
Por un lado, la actuación municipal destinada a otorgar autorizaciones de ubicación de 
anuncios publicitarios, con base a la evaluación que efectúe de aspectos vinculados a la 
seguridad y ornato en la colocación de dichos anuncios y propaganda política respecto 
del elemento a instalarse, mas no así respecto del contenido de la publicidad, cuya 
evaluación corresponde a otras autoridades del Estado, y, por otro lado, una segunda 
actuación destinada a controlar y fiscalizar que la colocación de aquellos anuncios 
publicitarios sea efectuada de acuerdo a lo autorizado. 
 
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. Cabe mencionar que el artículo 79 numeral 1.4.4 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que constituye función específica de las municipalidades 
provinciales aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias y las 
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias 
reguladas por los planes de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano, según 
las normas técnicas sobre autorizaciones para la ubicación de anuncios, avisos 
publicitarios y propaganda política. 
 
En ese orden de ideas, las municipalidades distritales ubicadas dentro del ámbito 
territorial de una municipalidad provincial respectiva, deben de ajustar sus exigencias a 
las competencias específicas exclusivas del gobierno local provincial, a fin de realizar la 
fiscalización acerca de la ubicación de los avisos publicitarios y propaganda política. 
 
5. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales señaladas 
anteriormente, no constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que la 
municipalidad exija obtener autorizaciones a aquellas personas que instalen avisos 
publicitarios en su circunscripción. 
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C.2.- Legalidad de forma: 
 
El análisis de legalidad de forma pasa por determinar si la autorización para la 
colocación de anuncios y/o publicidad ha sido establecida mediante el instrumento legal 
idóneo y si se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico peruano 
contempla una serie de disposiciones destinadas a otorgar seguridad jurídica a las 
actuaciones de las entidades que conforman la Administración Pública y, 
particularmente, a aquellas actuaciones que están destinadas a producir efectos 
jurídicos respecto de los administrados. 
 
2. En materia de procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General5, es la norma que contiene las disposiciones destinadas a 
otorgar seguridad jurídica a los administrados. 
 
3. De conformidad con las disposiciones contenidas en dicha norma legal, es necesario 
que las entidades de la Administración Pública, dentro de las cuales se incluyen los 
gobiernos locales, cumplan con determinadas exigencias y formalidades para la 
imposición de requisitos, trámites y cobros a los administrados. 
 
4. Dichas exigencias y formalidades se encuentran previstas en el Capítulo I del Título II 
de la referida ley, la cual dispone que el principio de legalidad en materia de 
procedimientos, requisitos, trámites y costos que se van a imponer a los administrados 
se cumple en la medida que los mismos sean creados mediante los instrumentos 
previstos en dicha norma y posteriormente compendiados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente de la respectiva entidad. 
 
5. En efecto, el artículo 36.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que en el caso de las municipalidades, los procedimientos, requisitos y costos 
administrativos se establecen exclusivamente mediante ordenanzas municipales y que 
posteriormente deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
Asimismo, el artículo 36.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General precisa 
que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 36.1 antes mencionado. 
 
En otras palabras, las municipalidades que pretendan exigir el cumplimiento de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos, deben crearlos a través de una 

                                                 
5  Ley Nº 27444, norma publicada el 11 de abril del 2001 en el diario Oficial El Peruano, entró en vigencia el 11 de 

octubre del 2001 y modificado por Ley N° 28032. 



M-CAM-15/1C 9

ordenanza que cumpla con las formalidades previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás disposiciones que resulten aplicables, para posteriormente 
incorporar los procedimientos creados en el respectivo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos para su vigencia y exigibilidad. 
 
6. Al respecto, la municipalidad ha señalado que mediante la Ordenanza Nº 270-2006-
MDMM6 ha establecido los aspectos administrativos que regulan el otorgamiento de la 
autorización para la instalación, ubicación, colocación y/o exhibición de elementos de 
publicidad exterior en el distrito de Magdalena del Mar, así como sus limitaciones, 
prohibiciones, infracciones y sanciones, con la finalidad de alcanzar su debido 
otorgamiento, garantizando el ornato y la estética de la ciudad y preservando la 
seguridad de los ciudadanos. 
 
De igual modo ha señalado la municipalidad, que en la Tercera Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 270-MDMM se ha expresado que los derechos por autorización de los 
elementos de publicidad exterior se encuentran ratificados por el Acuerdo de Concejo Nº 
139 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
7. Del análisis de la Ordenanza Nº 270-2006-MDMM, se puede apreciar que 
efectivamente, a través de esta ordenanza, la municipalidad regula el procedimiento, 
requisitos y derechos de tramite para la obtención de la autorización para la instalación 
de anuncios, señalando que toda persona natural o jurídica está obligada a tramitar ante 
la municipalidad, la autorización para elementos de publicidad exterior en forma previa a 
su instalación y/o exhibición. 
 
Es así que la municipalidad, en el presente procedimiento ha cumplido con acreditar que 
contaba con una ordenanza municipal, debidamente publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 8 de julio de 2006 y vigente7 al momento de exigirle a los 
denunciantes la autorización correspondiente, por lo tanto, esta Comisión considera que 
corresponde declarar infundada la denuncia, por cuanto la exigencia de la autorización 
de anuncios publicitarios no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que afecta ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes. 
 
8. Finalmente, respecto a lo señalado por los denunciantes, referido a que mediante la 
imposición de multas y notificación de infracciones se encuentra materializada la 
exigencia impuesta por la municipalidad, 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 competencia8.  

                                                 
6  Publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de julio de 2006. 
7  Constitución Política del Perú 

Artículo 109°. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte 

8
 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, 
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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.  
 

8.1. 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 el supuesto de infracción 
administrativa y su consecuencia jurídica, la sanción. Mientras que en la 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 respectiva 
sanción al caso concreto.   
 
8.2. 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, motivo por el 
cual esta Comisión no es competente para conocer de dichas actuaciones. 
 
8.3. En cambio, la Comisión si 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, 
así como impedimentos y abstenciones que impliquen la modificación directa de las 
condiciones existentes para que los agentes económicos puedan desarrollar sus 
actividades económicas9; o es el correlato de una exigencia o impedimento establecido 
a través de un acto o disposición administrativa.  
 

9. Sin embargo, los denunciantes han señalado en su escrito de fecha 24 de abril de 
2007, que la municipalidad pretende promover sanción en contra de los agentes 
económicos de la localidad por presunta carencia de autorización para colocar anuncios. 
 
Asimismo, mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2007, los denunciantes mencionan 
que la barrera cuestionada es la amenaza de sanción por instalar elemento de 

                                                                                                                                           

en el procedimiento seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco.      

9
 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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publicidad sin autorización, materializada en la presunta carencia de los agentes 
económicos de poseer o gestionar la autorización municipal para colocar anuncios. 
 
10. Sobre el particular, es necesario precisar que recientemente la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal de Indecopi ha señalado lo siguiente: 
 

Resolución N° 0944-2007/TDC-INDECOPI, aprobada el 7 de junio de 2007 
“(…) 
8. La denuncia formulada por Faber Castell contra la Municipalidad cuestionó las multas impuestas por 
ésta última y el procedimiento sancionador en el marco del cual fueron aplicadas pues, 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 Faber Castell, los que efectuaron la instalación de afiches materia 
de sanción por la Municipalidad. 
  
9. Debido a que las funciones de la Comisión están vinculadas a la revisión de la actuación 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. Consistentemente a lo señalado por la Sala en procedimiento anteriores, 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.(sic)  
 (…).” 
(El subrayado es nuestro) 

 
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 puede ser conocida 
por la Comisión de Acceso al Mercado, toda vez que la misma constituye una 
manifestación de las facultades de fiscalización y control que poseen los gobiernos 
locales de acuerdo a ley.   
 
11. Por todo lo antes expuesto, de acuerdo a lo señalado por la Sala de Defensa de la 
Competencia, no corresponde a esta Comisión revisar la imposición de sanciones, 
materializadas en notificación de infracciones y resoluciones de multa, pues implicaría 
efectuar la verificación de un hecho o situación en particular, es decir si la municipalidad 
efectuó o no la correcta imputación de una conducta a fin de determinar si se habría 
realizado una correcta aplicación de la norma sobre colocación de anuncios 
publicitarios, más aún si la Comisión no es instancia revisora de sanciones 
administrativas. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. Habiéndose identificado que la exigencia de contar con la autorización para la 
colocación de anuncios y/o publicidad respecto del señor Santiago Ysaías Gallardo 
García y de la señora Rosa Timotea Ocon Valencia, no constituye la imposición de una 
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barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con el análisis de racionalidad de la 
referida exigencia. Esto último, de conformidad con la metodología contenida en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
2. Al respecto, el precedente antes citado establece que para efectos del análisis de 
racionalidad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. El 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 en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 
 
Asimismo, que 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. 
 
b. 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. Por ejemplo, indicando en qué forma y en qué 
medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con el fin propuesto. (ii) 
Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa 
haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los agentes 
económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las 
actividades productivas). (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. Ello implica demostrar que se analizó otras 
alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas. 
 
c. Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, 
corresponde a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se derivan de 
la exigencia cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin de 
determinar la racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era 
proporcional a los fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe 
recordarse que, dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos 
generan sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad 
denunciada probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas. 
 
3. En el presente caso, los denunciantes si bien han cuestionado la racionalidad de la 
exigencia de contar con la autorización para la colocación de anuncios y/o publicidad, no 
han aportado elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una 
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barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar su permanencia en el 
mercado. 
 
4. Asimismo, en la tramitación del presente procedimiento, esta Comisión tampoco ha 
identificado indicios que hagan presumir que la exigencia de contar con la autorización 
para la colocación de anuncios y/o publicidad, constituya la imposición de una barrera 
burocrática irracional en el sentido de establecer un tratamiento discriminatorio a los 
administrados, por carecer de fundamento o por establecer requisitos y condiciones 
excesivas a los administrados en función a la finalidad de la misma. 
 
5. En ese sentido, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de racionalidad de las 
actuaciones administrativas establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la exigencia de contar con la autorización para la colocación de 
anuncios y/o publicidad. 
 
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, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar infundada la denuncia presentada por los señores Pedro Lino Mosquera Garay, 
Santiago Ysaías Gallardo García y la señora Rosa Timotea Ocon Valencia en contra de 
la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por cuanto la exigencia de contar con 
autorización de anuncios publicitarios no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 
 
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 


