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DENUNCIANTE : AJEPER S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. 
en contra de la  Municipalidad Provincial de Chepén y, en consecuencia, que la 
exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios que promueven los productos elaborados por la 
denunciante, pero que son colocados por personas distintas a ella, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impide el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
Ello, en razón de que la facultad municipal para exigir trámites y cobros por 
concepto de autorización para la 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, o contra quienes los producen o fabrican.   
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén 
imparta las instrucciones correspondientes para que sus funcionarios se 
abstengan de requerir la exigencia declarada como barrera burocrática ilegal a la 
denunciante, 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 2 de agosto de 2006 la empresa Ajeper S.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Chepén, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales en la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la 
colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero que serian 
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. Manifiesta ser una empresa dedicada a la producción de aguas gaseosas, aguas de 
mesa y otros de las marcas Kola Real, BIG COLA, Agua de mesa CIELO, ORO y 
SPORADE que son de propiedad de terceros.  
 
Al respecto, refiere que dicha actividad, por ser de carácter altamente competitiva, 
demanda que ella o las distribuidoras o mayoristas vinculadas a ella, realicen alta 
inversión publicitaria a fin de mantener el posicionamiento de las referidas marcas y la 
penetración en el mercado.  
 
2. Respecto al caso concreto, manifiesta que ella no comercializa en Chepen los 
productos identificados por la municipalidad como publicitados mediante avisos de 
publicidad exterior y precisa que la empresa que los comercializa es Embotelladora San 
Miguel del Sur S.A.C., la misma que entrega los afiches sin costo a los establecimientos 
que lo desean y que son éstos los que deciden colocarlos, resaltando además, que los 
afiches son diseñados para ser colocados en vitrinas, paredes, pizarras y ambientes 
interiores de los referidos establecimientos.  
 
3. En tal sentido, sostiene que es en dicho escenario en que la municipalidad, amparada 
en normas que no la facultan a cobrar licencias municipales por anuncios de publicidad 
exterior, considera que ha infringido la normatividad al suponer que ella colocó los 
afiches en los diversos establecimientos comerciales de su jurisdicción, cuando en 
realidad el referido supuesto lo han cumplido los conductores de los establecimientos 
comerciales, siendo ellos los que deberían haber solicitado la autorización municipal 
correspondiente. 
 
Al respecto manifiesta que la referida supuesta infracción que la municipalidad le 
atribuye ha derivado en notificaciones preventivas que son ilegales y en las que se le 
solicita que cancele la autorización por licencias de anuncios y propaganda publicitaria, 
existiendo el riesgo de notificación de multas. 
 
Sobre dichas notificaciones, refiere que el 15 de mayo de 2006, la municipalidad ha 
procedido a requerirle el pago de la licencia de anuncios de publicidad exterior mediante 
notificación preventiva Nº 020-200-MPCH-GAT, no obstante que ella no ha colocado los 
avisos publicitarios y que la municipalidad no ha cumplido con los mecanismos formales 
para la exigencia de dicho cobro. 
 
Con relación a esto último señala que la municipalidad solo ha aprobado su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos y su Reglamento de Infracciones y Sanciones, pero 
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no ha creado la tasa para la autorización municipal de publicidad exterior, ni ha sido 
publicada en el diario oficial El Peruano o en el diario de mayor circulación de la 
jurisdicción.       
 
4. Finalmente, señala que es irracional exigir una tasa por anuncios publicitarios 
respecto de los afiches que exponen los establecimientos comerciales, toda vez que 
éstos son avisos pequeños impresos en una superficie de papel, cartón, o material 
similar, los cuales son colocados en su mayoría de veces al interior de los mencionados 
establecimientos, incluso de manera temporal, lo que a su entender no representa un 
uso del espacio público ni genera una contaminación visual. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 29 de agosto de 2006, complementado el 6 de octubre del mismo 
año, la municipalidad formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los 
siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que del contenido de la notificación preventiva realizada mediante Carta Nº 
020-2006-MPCH-GAT se puede verificar que la municipalidad ha actuado de acuerdo a 
lo tipificado en el artículo 8 de la Ordenanza Nº 002-2005-MPCH respecto a la emisión 
de papeleta de notificación y de cuyo contenido se le comunica al supuesto infractor que 
informe respecto de sus anuncios ubicados en la Av. Genaro Silva Cotrina Nº 370 y 378 
y si cuentan con autorización para la colocación de anuncios publicitarios.  
 
En ese sentido, manifiesta que en ningún momento está poniendo barreras burocráticas 
de acceso y mantenimiento en el mercado de carácter ilegal e irracional y que, en caso 
contrario, de comprobarse que dichos anuncios publicitarios no han sido colocados por 
la denunciante, se regularizará dicha omisión solicitando al área pertinente la 
identificación de la empresa y/o personas naturales que hayan colocado dichos 
anuncios.  
 
2. Asimismo sostiene que la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el 
artículo 59 respecto a la organización en el espacio físico y uso del suelo, establece  
que las municipalidades ejercen entre otras funciones, la de autorización para la 
ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política, por lo que su 
actuación se ciñe a las competencias y funciones que la ley le faculta. 
 
3. Finalmente, remite copia fedateada de la Ordenanza Nº 002-2005-MPCH del 11 de 
febrero de 2005 que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y el 
Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) y señala que la misma ha 
sido publicada en el diario “Últimas Noticias” con fecha 14 de abril de 2006, en 
cumplimiento de las normas vigentes, no obstante no acreditar dicha publicación.     
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0154-2006/CAM-INDECOPI del 11 de agosto de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Provincial de Chepén un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime conveniente. 
 
2. Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2006, la Municipalidad Provincial de 
Chepén 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 expedirse el presente pronunciamiento. 
 
3. Mediante escrito del 15 de septiembre de 2006, la denunciante presenta mayores 
argumentos en respuesta a los descargos remitidos por la municipalidad. 
 
4. Finalmente, mediante escrito del 6 de octubre la municipalidad presenta mayores 
argumentos los mismos que son tomados en cuenta al expedirse la presente resolución. 
 
II. ANÁLISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N°  668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N°  27444 (Ley 
del Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 

                                                                 
1 Ley del Procedimiento administrativo General, Ley Nº 27444.  
Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley. 
La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N°  25868 y 48 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General aluden al concepto de “barrera 
burocrática”, se refieren a la exigencia por parte de la Administración Pública de 
requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones 
en la actuación de los agentes económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios que promueven los productos elaborados por la denunciante, pero que 
serían colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 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. 
 
6. Para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 
1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) 
legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o 
irracional2. 
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 

                                                                                                                                                                                         
(…) 
5. Los Gobiernos Locales 
(…) 
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. 



M-CAM-15/1B 6 

 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la 
colocación de anuncios publicitarios que promueven los productos elaborados por la 
denunciante, pero que serían colocados por personas distintas a ella, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
C.- 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 para la colocación de anuncios 
publicitarios que promueven los productos elaborados por la denunciante, 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). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
De acuerdo con los aspectos a evaluar corresponde determinar si la municipalidad se 
encuentra facultada a exigir a la denunciante trámites y cobros por concepto de 
autorización para la colocación de anuncios publicitarios que promueven los productos 
elaborados por la denunciante, pero que serían colocados por personas distintas a ella. 
 
1. Al respecto, 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. 
 
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 1.4.4, contenido en el inciso 1 del artículo 79 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece lo siguiente: 
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“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: 
 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
(…) 
1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y labores 
de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas 
por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, 
sobre: 
(…) 
        1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y 
propaganda política. 
(...)” 

 
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, 
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 en la evaluación que ella efectúe de aspectos 
vinculados a la seguridad y ornato en la colocación 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. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales señaladas 
anteriormente, la exigencia de tramites 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 cumplidos con las 
formalidades y procedimientos necesarios para tal efecto.  
 
5. En el presente caso, la Municipalidad Provincial de Chepén amparándose en lo 
dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, viene exigiendo a la 
denunciante trámites y cobros por concepto de autorización para la colocación de 
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anuncios publicitarios, exigencia que se encuentra materializada en la Notificación 
Preventiva contenida en la Carta Nº 020-2006-MPCH-GAT del 20 de abril de 2006, 
notificada el 15 de mayo del mismo año.   
 
Sin embargo, la municipalidad no ha acreditado que la denunciante haya colocado los 
anuncios publicitarios en cuestión, señalando únicamente que en caso se compruebe 
que los anuncios publicitarios no han sido colocados por la denunciante se regularizará 
dicha omisión solicitando al área pertinente la identificación de la empresa y/o personas 
naturales que hayan colocado dichos anuncios. 
 
6. 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 ello 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, en el referido territorio la empresa que 
comercializa los productos es Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 
 
7. En ese sentido, si bien la municipalidad se encuentra legitimada para exigir 
autorizaciones por la instalación de afiches 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, sin embargo en el presente caso, conforme ha 
sido señalado por la empresa denunciante y no ha sido desvirtuado por la municipalidad 
denunciada, ella no ha instalado los afiches publicitarios y tampoco tiene la capacidad 
de controlar la colocación de afiches, pues dicha decisión es de los agentes económicos 
a quienes beneficia directamente, tales como los propietarios o conductores de los 
locales comerciales donde se expenden los productos fabricados por la empresa 
denunciante. 
 



M-CAM-15/1B 9 

8. Por otro lado cabe indicar, que la municipalidad habría argumentado que no se 
estaría frente a una barrera burocrática al comunicarse a la denunciante la Carta Nº 
020-2006-MPCH-GAT del 20 de abril de 2006. Esto último bajo el argumento que en 
caso se compruebe que los anuncios publicitarios no han sido colocados por la 
denunciante se regularizará dicha omisión solicitando al área pertinente la identificación 
de la empresa y/o personas naturales que hayan colocado dichos anuncios. 
 
9. Sobre el particular, el acto de notificación de una presunta infracción y la exigencia de 
su regularización, constituye de por sí una imputación y una exigencia a la denunciante, 
por lo que el hecho que la misma no conlleve necesariamente a la imposición de una 
sanción como consecuencia de la oposición o descargos que se realicen, no desvirtúa 
su naturaleza de exigencia y de barrera burocrática en el presente caso.      
 
10. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la actuación de la municipalidad 
materializada en la exigencia de trámites y cobros impuesta a la denunciante para la 
autorización para la colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, 
pero que serían colocados por personas distintas a ella a través de la Carta Nº 020-
2006-MPCH-GAT, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones 
de fondo que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
C.2.- Legalidad de forma: 
  
De acuerdo 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 y 
la metodología aplicada, habiendo identificado que la actuación municipal materia de la 
cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por 
razones de fondo, no corresponde continuar con el análisis de legalidad de forma de la 
misma. 
 
D.- 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 
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; 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. en contra 
de la Municipalidad Provincial de Chepén y, en consecuencia, que la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización para la colocación de anuncios 
publicitarios que promueven los productos elaborados por la denunciante, pero que son 
colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que obstaculiza el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado.   
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén 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 Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


