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DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 
DENUNCIANTE : AJEPER S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de San Bartolo y, en consecuencia, que la 
exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de 
anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero que son colocados 
por personas distintas a ella, 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 de colocación de anuncios publicitarios procede contra 
quienes los instalan y no contra los titulares de los bienes y servicios que se 
publicitan a través de los mismos. 
 
Finalmente, se dispone que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo 
imparta las instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la 
entidad a la que representa se abstengan de exigir a la empresa denunciante 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios 
publicitarios que promueven sus productos, pero que son colocados por 
personas distintas a ella, bajo apercibimiento de 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: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 2 de agosto de 2006, la empresa Ajeper S.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, 
en adelante la municipalidad, al considerar que la actuación de esta última, 
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materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización de 
colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero que serían 
colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional que impide el desarrollo de sus actividades económicas en 
el mercado. 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que la municipalidad viene exigiéndole la tramitación y el pago de los 
derechos antes mencionados, no obstante que ella no ha instalado ni colocado los 
anuncios publicitarios respecto de los cuales se establecen las referidas exigencias.   
 
Al respecto, sostiene que si bien los anuncios publicitarios promocionan sus productos, 
los mismos son otorgados a sus distribuidores para que realicen publicidad por su 
cuenta, siendo éstos los que deben tramitar las autorizaciones para la colocación de 
dichos anuncios.  
 
2. En ese sentido, afirma que la municipalidad viene cometiendo un error al considerarlo 
como agente pasivo de la relación jurídica tributaria, toda vez que los verdaderos 
obligados a realizar los trámites y pagos referidos son los distribuidores y dueños de los 
establecimientos que comercializan sus productos.  
 
3. Argumenta además que las tasas que regulan la autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios son ilegales, toda vez que no han sido aprobadas por ordenanza 
municipal ni mucho menos ratificadas por la municipalidad provincial respectiva, 
pretendiendo la municipalidad su exigencia por el sólo hecho de estar contenidas en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.  
 
4. Manifiesta también, que en el presente caso la municipalidad sólo ha aprobado su 
TUPA e incorporado el procedimiento Nº 85 denominado autorización de anuncios 
publicitarios, sin haber creado dicho procedimiento ni las tasas consignadas en él. 
 
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0156-2006/CAM-INDECOPI del 11 de agosto de 2006, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San Bartolo un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime 
convenientes, requiriéndole que cumpla con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. 
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2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 15 de agosto de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0604-2006/CAM que obra en el 
expediente.  
 
3. Mediante Resolución N° 0162-2006/STCAM-INDECOPI del 15 de septiembre de 
2006, la Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón 
de que dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del 
plazo de cinco (5) días conforme a ley. 
 
Al respecto, el artículo 223 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece lo siguiente: 
 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
Artículo 223. - Contestación de la reclamación 
223.1 (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en 
el Artículo 113 de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes de la 
reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se 
tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. 
(El subrayado es nuestro) 

 
En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, la Resolución N° 
0162-2006/STCAM-INDECOPI señaló que deberá tenerse en consideración que la 
declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 
expuestos en la denuncia. 
 
II. ANALISIS: 

A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones y los 
principios de simplificación administrativa, con el propósito de evitar que las entidades 
de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional  generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen, ilegal o irracionalmente, el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
que promueven sus productos, pero que serían colocados por personas distintas a ella, 
constituye la imposición de una barrera burocrática, según lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N° 25868, toda vez que implica una exigencia que recae en ésta 
para la realización de sus actividades económicas en el mercado. Por consiguiente, la 
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Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática 
con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. 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, publicada 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 
irracional1. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad materializada en 
la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de 
anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero que serían colocados por 
personas distintas a ella, 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 de colocación de anuncios 
publicitarios que promueven sus productos, pero que serían colocados por 
personas distintas a ella (legalidad de fondo); y,  

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

efectuar tal exigencia (legalidad de forma). 
 
C.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que 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 

                                                                 
1 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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mencionada en el inciso 3, numeral 3.6.3 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades2, 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.  
 
2. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales, la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
no constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo, en tanto 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.  
 
3. En el presente caso, la Municipalidad Distrital de San Bartolo, viene exigiendo a la 
denunciante trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios 
publicitarios, exigencia que se encuentra consignada en el procedimiento Nº 85 de su 
TUPA, aprobado mediante Ordenanza Nº 021-2003/MDSB, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 27 de junio de 20033. 
 
4. En virtud de dicho procedimiento, de acuerdo a los documentos que obran en el 
expediente, la municipalidad envió a la denunciante una notificación preventiva por 
haber colocado sin autorización municipal anuncios publicitarios de los productos que 
ésta comercializa. 
 
5. Sin embargo, en el presente caso no se ha acreditado que la denunciante haya 
colocado los anuncios publicitarios en cuestión, toda vez que el hecho de que los 
productos que se publicitan sean elaborados por la denunciante, no implica 
necesariamente que los anuncios publicitarios hayan sido colocados por ella, 
considerando además, como sostiene la denunciante, dichos productos son 
comercializados al consumidor final por terceros ajenos a ella.    
 
Por lo tanto, no habiéndose acreditado que la denunciante haya sido quien efectuó la 
colocación de afiches publicitarios, se concluye que si bien la municipalidad se 

                                                                 
2 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 
(…) 
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
(…) 
 
3 EL anexo de la ordenanza, el cual contiene el texto del TUPA de la municipalidad fue publicado en el Diario Oficial 
El Peruano del 3 de julio de 2003. 
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encuentra legitimada para exigir autorizaciones por la colocación de anuncios 
publicitarios, no puede exigir dicha autorización a aquellas personas que no los han 
colocado, pese a que se beneficien con la publicidad que se expresa a través de los 
mismos. 
 
6. En consecuencia, la exigencia de trámites y cobros impuesta a la denunciante para la 
autorización de colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero 
que serían colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de sus  
actividades económicas en el mercado.  
 
C.2.- Legalidad de forma: 
  
Considerando que en el presente caso, la actuación de la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo, materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización 
de colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos, pero que serían 
colocados por personas distintas a ella, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, carece de objeto continuar con el análisis de 
legalidad de forma. 
 
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; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. en contra 
de la Municipalidad Distrital de San Bartolo y, en consecuencia, que la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
que promueven sus productos, pero que son colocados por personas distintas a ella, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.   
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Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Bartolo 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: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada, Jorge Chávez Álvarez 
y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


