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SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. 
en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista 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 Bellavista 
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 16 de octubre de 2006, la empresa Ajeper S.A., en adelante la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista, en 
adelante la municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e 
irracional materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de 
autorización para la colocación de anuncios publicitarios que promueven sus productos 
pero que serían colocados por personas distintas a ella. 
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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 correspondientes 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.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 30 de octubre de 2006, la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia y los sustentó en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que ha realizado una inspección en todo el distrito de Bellavista sobre 
colocación y/o ubicación de anuncios publicitarios, encontrando entre otros elementos 
de publicidad, los afiches en los que se promocionaban los productos elaborados por la   
denunciante, algunos instalados en los exteriores de los establecimientos comerciales 
existentes y otros en postes de alumbrado, lo que a su entender constituye una 
contaminación visual y atenta contra el ornato de la ciudad. 
 
2. Asimismo, sostiene que como respuesta a las notificaciones preventivas enviadas a la 
denunciante, ésta declara no ser quien realiza la instalación de los anuncios publicitarios 
en cuestión y que la misma sería realizada por los distribuidores o los propietarios de los 
locales de comercio. 
 
La municipalidad afirma sin embargo, que luego del análisis de los descargos indicados 
llegó a la conclusión de que era la denunciante quien realizaba la colocación de los 
afiches publicitarios, toda vez que los productos que se publicitan son elaborados y 
comercializados por ésta y que dicha publicidad responde al interés exclusivo sobre su 
sistema de control y distribución de ventas. 
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3. De otro lado, solicita a esta Comisión se abstenga de pronunciarse sobre el presente 
procedimiento, toda vez que ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar 
si la denunciante es quien coloca los anuncios publicitarios en cuestión. 
 
4. Asimismo, sostiene que ha procedido de conformidad con el Principio de Legalidad 
pues tanto su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, como el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos de Aplicación de Infracciones y el 
Cuadro de Escala de multas, han sido aprobados mediante ordenanzas y publicados en 
el Diario Oficial El Peruano. 
 
Sobre el particular, señala que las materias de dichas ordenanzas no son de carácter 
tributario sino administrativo, por lo que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de Municipalidad, no requieren de ratificación. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0196-2006/CAM-INDECOPI del 19 de octubre de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de Bellavista un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 23 de octubre de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0814-2006/CAM que obra en el 
expediente.  
 
3. Mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2006, la Municipalidad Distrital de 
Bellavista 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. 
 
II. ANALISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, cuando dicho artículo alude al concepto de “barrera burocrática”, se refiere a 
la exigencia por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones o cobros, 
o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos. 
 
2. En el presente caso, la actuación de la municipalidad materializada en la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
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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 
Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática 
con el propósito de evaluar su legalidad y razonabilidad. 
 
3. En ese sentido, para efectos de la evaluación se toma en consideración lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional1. 
 
B. Cuestión Previa: 
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida es necesario resolver el 
siguiente cuestionamiento formulado por la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
 
1. La municipalidad solicita a esta Comisión se abstenga de pronunciarse sobre el 
presente caso, toda vez que ha iniciado un procedimiento administrativo para determinar 
a través de una Resolución de Alcaldía si la denunciante es quien coloca los anuncios 
publicitarios en cuestión, luego de la cual, si el resultado no le fuere favorable, la 
denunciante podría entonces recurrir a las instancias pertinentes para buscar se le 
conceda su pretensión.  
 
2. Al respecto, cabe señalar que conforme se ha indicado anteriormente, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, establece que la Comisión de Acceso al Mercado es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de la Administración Pública, 
incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia en el mercado 
de los agentes económicos. Asimismo, dicha norma señala que ninguna otra entidad de 
la Administración Pública puede arrogarse estas facultades.  
 
Como puede apreciarse a partir de la norma referida, la actuación de la Comisión se 
sustenta en el ejercicio de la competencia que le ha sido atribuida por ley expresa. 
Dicha competencia es irrenunciable, tal como lo dispone el artículo 65 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y no se encuentra condicionada a 
pronunciamiento administrativo previo alguno, como entiende la municipalidad 
denunciada. 
 

                                                           
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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Debe tenerse en cuenta que si bien los asuntos planteados en la denuncia formulada 
pueden ser cuestionados en un procedimiento administrativo iniciado por la misma 
municipalidad, es posible también que los mismos sean cuestionados por constituir 
barreras burocráticas, toda vez que la municipalidad podría mediante la actuación 
cuestionada establecer una limitación para la realización de las actividades económicas 
que pretende desarrollar la denunciante, las mismas que calificarían como barreras 
burocráticas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868 la Comisión se encuentra facultada a pronunciarse respecto de la misma para 
evaluar si dichas barreras son legales o ilegales y racionales o irracionales.       
 
La actuación de la Comisión de Acceso al Mercado en ningún supuesto interfiere con las 
competencias que atribuyen las leyes a las municipalidades. En efecto, la competencia 
de la Comisión está orientada a evitar que la Administración Pública como tal, incluidos 
los gobiernos locales, impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
Ello, toda vez que es usual que el ordenamiento jurídico contemple vías de diferentes 
para cuestionar actuaciones, pues será en atención de las implicancias de las 
actuaciones que las mismas podrán contravenir diferentes bienes jurídicos a cargo de 
diferentes instituciones. 
 
En conclusión, corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
municipalidad para que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de pronunciarse 
sobre el presente procedimiento. 
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la actuación de la municipalidad materializada en 
la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización para la 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. 
 
D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática denunciada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar los 
siguientes aspectos: 
 
i) Si la municipalidad denunciada se encuentra facultada a exigir a la denunciante 

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

ii) Si su actuación ha respetado los requisitos formales establecidos en la ley para 
efectuar tal exigencia (legalidad de forma). 
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D.1.- Legalidad de fondo: 
 
1. Sobre el particular, una de las facultades con las que cuentan las municipalidades 
destinadas a brindar un ambiente adecuado al ciudadano para la satisfacción de sus 
necesidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, es la 
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, de acuerdo a la documentación que obrar en el expediente, la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, viene exigiendo a la denunciante trámites y cobros 
por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios, habiéndole 
enviado a la denunciante 21 notificaciones preventivas por haber colocado sin 
autorización municipal anuncios publicitarios de los productos que ésta comercializa. 
 
4. Sin embargo, la municipalidad no ha acreditado que la denunciante haya colocado los 
anuncios publicitarios en cuestión. La municipalidad sobre el particular, ha señalado que 
los productos que se publicitan son elaborados y comercializados por la denunciante y 
que dicha publicidad respondería al interés exclusivo sobre su sistema de control y 
distribución de ventas, por lo que concluye en que sería la denunciante quien coloca los 
anuncios publicitarios. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que lo señalado por la municipalidad no es 
suficiente para considerar que la denunciante haya instalado los anuncios publicitarios, 
en cuestión, pues lo señalado por la municipalidad únicamente acreditaría que la 
publicidad encontrada estaría publicitando los productos elaborados por la denunciante, 
lo cual no necesariamente implica que los anuncios publicitarios hayan sido colocados 

                                                           
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. 
(…) 
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por ella, considerando además, que 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 
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 por concepto de autorización para 
la 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.  
 
D.2.- Legalidad de forma: 
  
Considerando que en el presente caso, la actuación de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo, carece de objeto continuar con el análisis de 
legalidad de forma. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación 
municipal materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444 así como la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento planteado por la Municipalidad Distrital de 
Bellavista para que la Comisión de Acceso al Mercado se abstenga de pronunciarse 
sobre el presente procedimiento. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Ajeper S.A. en 
contra de la Municipalidad Distrital de Bellavista y, en consecuencia, que la exigencia de 
trámites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
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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.   
 
Tercero: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que 
representa se abstengan de requerir la exigencia declarada como barrera burocrática 
ilegal a la denunciante, bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como 
infracción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Tabeada, 
Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera. 

 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


