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EXPEDIENTE Nº 000134-2005/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO NICOLAS DE PIEROLA  
                             SAN ANTONIO-HUAROCHIRI  
DENUNCIANTE : AJEPER S.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa AJEPER 
S.A. en contra de la MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO NICOLAS DE PIEROLA 
SAN ANTONIO-HUAROCHIRI y, en consecuencia, que la exigencia de trámites y 
cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios que 
promueven los productos de la denunciante, no obstante no haber sido instalados 
por 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 que la facultad municipal para exigir autorizaciones por la 
instalación 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 CENTRO POBLADO 
NICOLAS DE PIEROLA SAN ANTONIO-HUAROCHIRI imparta las instrucciones 
correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa se 
abstengan de exigir a la denunciante trámites y cobros por concepto de 
autorización de colocación de anuncios publicitarios de sus productos en locales 
comerciales ubicados en su circunscripción que no hayan si instalados o 
colocados por ella, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada 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: 
 
1. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2005, complementado el 16 de diciembre del 
mismo año, la empresa AJEPER S.A., en adelante la denunciante, presenta denuncia 
en contra de la Municipalidad Centro Poblado Nicolás de Piérola San Antonio–
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Huarochirí, al considerar que la actuación de esta última materializada en la exigencia 
de autorizaciones municipales, previo pago de un derecho, para la instalación de 
anuncios publicitarios de diversos productos que son entregados a los conductores de 
locales comerciales ajenos a la empresa y ubicados en su circunscripción, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado. 
 
2. A entender de la denunciante, la ilegalidad de dicha actuación tiene sustento en que, 
el supuesto de hecho que habría originado la obligación tributaria de pagar la tasa por la 
tramitación de autorizaciones para la publicidad o anuncios colocados en su 
circunscripción, no es aplicable a su caso, siendo que la denunciante no es sujeto 
pasivo de la relación jurídico-tributaria. 
 
3. En ese sentido, sostiene que si bien los anuncios publicitan productos que son 
elaborados y distribuidos por ella, los mismos son entregados a los conductores de 
diversos locales comerciales ajenos a la denunciante, y son estos últimos quienes los 
colocan en sus locales. 
 
4. Finalmente, señala que la municipalidad no ha cumplido con los requisitos y 
procedimientos legales para la creación de una tasa para la instalación de los 
mencionados anuncios publicitarios. 
  
B.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0004-2006/CAM-INDECOPI del 5 de enero de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Centro Poblado Nicolás 
de Piérola San Antonio-Huarochirí un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 11 de enero de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0016-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0024-2006/STCAM-INDECOPI del 25 de enero de 2006, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró rebelde a la municipalidad, en razón que 
dicha entidad no cumplió con presentar los descargos a la denuncia dentro del plazo de 
cinco (5) días conforme a ley.  
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En la mencionada resolución se señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 223 de la Ley N° 27444, se tienen por aceptadas o merituadas como ciertas, las 
alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia. 
 
II. ANALISIS  

 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

1. Presentados los argumentos y antes de entrar al análisis del caso, es importante 
señalar 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 N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el artículo modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otros temas, 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 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. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a todo 
acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o restringir el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado. Por 
lo general, las barreras burocráticas están vinculadas a la exigencia de requisitos, 
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la 
actuación de los mismos.  
 
4. Constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración 
Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización 

                                                           
1 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: 
5. Gobiernos Locales;  
(...) 
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o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o 
actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y 
racionales o irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre 
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en 
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la actuación de la municipalidad de exigir la obtención de 
autorizaciones municipales y cobros para la colocación de anuncios publicitarios en 
locales comerciales ubicados en su circunscripción a la denunciante, representa 
trámites y costos a asumir por la referida empresa para la realización de sus actividades 
económicas, por lo que dichas exigencias constituyen la imposición de barreras 
burocráticas según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 

 En otras palabras, la municipalidad impone a la denunciante una obligación que supone 
la obtención de autorizaciones municipales para la colocación de anuncios publicitarios 
en los locales comerciales en donde éstos son distribuidos, siendo que la exigencia de 
dicha obligación se materializa en el momento en que la entidad denunciada impone 
multas y sanciones a la denunciante por no tener autorización para la colocación de la 
referida publicidad.  

 
 De esta manera, si bien la Comisión de Acceso al Mercado, tal y como lo ha venido 

señalando en varios de sus pronunciamientos, no se encuentra facultada para 
pronunciarse acerca de las sanciones y multas que implican la manifestación de la 
potestad sancionadora de las entidades que forman parte de la Administración Pública, 
sí se encuentra facultada para analizar las exigencias que están detrás de dichas multas 
o sanciones, es decir, aquellas cuyo incumplimiento dan lugar a una sanción, en la 
medida que dichas exigencias constituyen barreras burocráticas. 
 

 6. De lo antes expuesto se desprende que esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto de la legalidad y racionalidad de la exigencia que se cuestiona en 
el presente caso, es decir, de la obtención de autorizaciones municipales por parte de la 
denunciante, y el respectivo pago de derechos, por la colocación de anuncios 
publicitarios en la circunscripción de la municipalidad, toda vez que constituye una 
obligación que es impuesta a la denunciante en el desarrollo de sus actividades 
económicas.  

  
7. Para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
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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: 
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por la  denunciante, 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 la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar los 
siguientes aspectos: i) si la municipalidad se encuentra facultada a exigir a la 
denunciante trámites y cobros por concepto de autorización para la colocación de 
anuncios publicitarios en locales comerciales ubicados en su circunscripción (legalidad 
de fondo) y, en caso se determine las facultades municipales en esta materia, 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 en locales comerciales 
ubicados en su circunscripción.  
 
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 N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
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 Ley Orgánica de Municipalidades.  

                                                           
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. 
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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 inciso 3, numeral 3.6.3 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 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 
avisos publicitarios, sobre la base de la evaluación que ella efectúe de aspectos 
vinculados a la seguridad y ornato en la colocación de avisos publicitarios 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 ubicación 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 ubicación de anuncios publicitarios, sino también 
posee capacidad para fiscalizar que su ubicación sea realizada en los términos en que 
ha sido autorizada.  
 
4. Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, y de acuerdo a los 
documentos que obran en el expediente, la municipalidad requirió a la denunciante la 
obtención de autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios de sus 
productos en locales comerciales que constituyen puntos de venta de los productos que 
ella elabora, tales como tiendas, licorerías y autoservicios, mediante la imposición de 
sanciones y multas. 
 
5. 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 y 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 
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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. 
 
6. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales señaladas 
anteriormente, no constituye una barrera ilegal por razones de fondo que la 
municipalidad denunciada exija obtener autorizaciones a aquellas personas que instalen 
avisos publicitarios en su circunscripción.  
 
7. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los anuncios publicitarios en el presente 
caso, han sido encontrados en los exteriores de las tiendas, licorerías y autoservicios. 
En ese sentido, las facultades y atribuciones municipales señaladas anteriormente le 
permiten exigir la tramitación de autorizaciones a aquellas personas que hayan instalado 
dichos anuncios publicitarios en su circunscripción. 
 
Por lo tanto, 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 colocado los anuncios publicitarios.  
 
8. No obstante ello, es necesario señalar que si bien los anuncios publicitarios han sido 
elaborados y distribuidos por la denunciante, la exigencia que le imputa la municipalidad 
se encuentra referida a la colocación de estos elementos de publicidad en los locales 
comerciales a los cuales distribuye sus productos. 
 
En ese orden de ideas, la denunciante no ha sido quien ha efectuado la colocación de 
anuncios publicitarios, ni tampoco posee la capacidad de controlar la utilización o 
colocación de los mismos por parte de estos locales, pues dicha decisión corresponde a 
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 denunciante, que no tienen mayor vinculación con esta, más allá de la relación 
comercial para vender los productos de esta última. 
 
9. De lo antes expuesto 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 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 
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publicidad comercial en un mercado donde las normas legales no exigen que las 
empresas obtengan autorizaciones previas para publicitar sus productos. 
 
10. Por lo tanto, la exigencia impuesta a la denunciante de tramitar autorizaciones 
municipales para la colocación de anuncios publicitarios en locales comerciales 
ubicados en la circunscripción del Centro Poblado, pese a que la denunciante no ha 
colocado dichos anuncios, 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 conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, habiendo determinado que la actuación 
municipal materia del presente procedimiento constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado no corresponde evaluar si la municipalidad 
ha respetado los requisitos formales establecidos en la ley para efectuar tal exigencia. 
 
Ello, en razón que incluso hubiera respetado los requisitos formales establecidos en la 
ley para imponer la tramitación de autorizaciones municipales para la colocación de 
anuncios publicitarios, en el presente caso, la municipalidad no puede imponer tal 
exigencia a la denunciante, toda vez que sus competencias y facultades en anuncios 
publicitarios no la facultan a tramitar dichas autorizaciones a las empresas cuyos bienes 
o servicios se publicitan, sino a aquellas personas que instalan los anuncios que 
contienen la publicidad. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
Habiendo determinado que la actuación municipal materia del presente procedimiento 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado, y 
de conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de la barrera burocrática denunciada. 
 
POR LO EXPUESTO: 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en 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 Centro Poblado Nicolás de Piérola San Antonio–Huarochirí y, 
en consecuencia, que la exigencia de trámites y cobros por concepto de autorización de 
colocación de anuncios publicitarios que promueven los productos de la denunciante, no 
obstante no haber sido instalados por 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 que la facultad municipal para exigir autorizaciones por la instalación de 
anuncios publicitarios procede contra quienes los instalan y no contra los titulares de los 
bienes y servicios que se expresan a través de los mismos. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Centro Poblado Nicolás de 
Piérola San Antonio–Huarochirí imparta las instrucciones correspondientes para que los 
funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de exigir a la denunciante 
tramites y cobros por concepto de autorización de colocación de anuncios publicitarios 
de sus productos en locales comerciales ubicados en su circunscripción que no hayan si 
instalados o colocados por ella, bajo apercibimiento que su inacción sea calificada 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, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Álvarez. 
 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


