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DENUNCIANTE  : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON 

S.A.A. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se declara fundada la denuncia presentada por la empresa UNION DE 
CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA y, en consecuencia, que la 
exigencia a la empresa denunciante de la tramitación de autorizaciones 
municipales, incluyendo el pago de derechos, para la colocación de afiches 
publicitarios de sus productos en locales comerciales ubicados en la 
circunscripción de dicho distrito, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la facultad municipal para exigir autorizaciones por la colocación 
de afiches publicitarios y, por tanto, para exigir el pago de derechos por dichas 
autorizaciones, procede contra quienes los colocan y no contra los titulares de los 
productos que se expresan a través de los mismos. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito del 22 de marzo de 2005, la empresa UNION DE CERVECERIAS 
PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. en adelante, la empresa denunciante, 
presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA en 
adelante, la municipalidad denunciada, al considerar que la exigencia de tramitar 
autorizaciones municipales para la colocación de afiches publicitarios de sus productos en 
locales comerciales ubicados en su circunscripción, previo pago de los derechos 
correspondientes, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional 
que impide u obstaculiza el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

A.- La denuncia: 
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La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala que es una empresa dedicada a la fabricación de cervezas y productos 
derivados respecto de los cuales realiza una alta inversión publicitaria, en el entendido que 
la publicidad es un mecanismo indispensable para acceder al mercado y fortalecer su 
crecimiento.  
 
2. Refiere que parte de su actividad publicitaria se realiza a través de afiches publicitarios 
que son entregados a los puntos de venta, tales como tiendas, licorerías, y autoservicios, 
por ella misma o por las empresas distribuidoras y mayoristas de sus productos, quienes 
los elaboran por su cuenta, con el propósito de consolidar la posición de los productos que 
ofrecen. 
  
En tal sentido, sostiene que la actividad publicitaria que se realiza respecto de sus 
productos supone un beneficio tanto para ella como para la distribuidora y el conductor del 
local comercial, en tanto permite aumentar las ventas de los productos objeto de la 
publicidad. 
 
3. Señala que el 16 de agosto de 2004, la municipalidad denunciada puso en su 
conocimiento cuatro (4) notificaciones de infracción imputándole la colocación de cinco (5) 
afiches publicitarios de las marcas de sus productos en establecimientos ubicados en la 
circunscripción del distrito, al considerar que debió tramitar y obtener autorizaciones para 
su colocación, previo pago del derecho correspondiente. 
 
Manifiesta que, no obstante haber precisado en sus descargos presentados ante la 
municipalidad denunciada, que no le correspondía solicitar autorizaciones municipales 
para la colocación de afiches publicitarios, la municipalidad denunciada le notificó, entre 
otras, cinco (5) resoluciones de sanción imponiéndole multas ascendentes a tres mil 
doscientos nuevos soles (S/. 3 200,00), por la colocación de cada uno de los afiches. 
 
4. Menciona que las sanciones impuestas demuestran que la municipalidad denunciada 
pretende exigirle la obtención de autorizaciones municipales por cada uno de los afiches 
publicitarios colocados en su circunscripción, previo pago de los derechos respectivos, los 
cuales ascienden a treinta y seis nuevos soles (S/. 36) cada uno. 
 
Sobre este aspecto, precisa que no cuestiona las facultades de la municipalidad 
denunciada para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así como 
para fiscalizar la ubicación de los avisos publicitarios en general, sino, por el contrario, la 
evaluación de la racionalidad de la exigencia que efectúa dicha entidad de obtener una 
autorización respecto de cada afiche publicitario que es entregado a locales comerciales 
para la publicidad de sus productos, más aún si dichos afiches no pueden tener el mismo 
tratamiento que los denominados “anuncios publicitarios”, dada la temporalidad de los 
mismos y el material que es utilizado para su elaboración. 
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5. En ese sentido, advierte que la colocación de un afiche publicitario no supone la 
existencia de un agravio al ornato de la ciudad, y menos aún un peligro para la seguridad 
de los ciudadanos y conductores de vehículos, como si podría ocurrir, por ejemplo, con los 
paneles simples y monumentales, en los que se evidencia la necesidad de un control 
previo por parte de la autoridad municipal, debido a sus dimensiones y a la existencia de 
una estructura que debe cumplir con condiciones urbanísticas. 
 
6. Por otro lado, manifiesta que si se toman en cuenta todos los afiches publicitarios 
colocados en cada uno de los establecimientos comerciales, sin tener en cuenta la 
habitualidad con la que se retiran otros, las personas a quienes se le atribuyen la 
responsabilidad de solicitar la autorización para la colocación de los mismos quedan 
obligadas a recurrir continuamente ante la municipalidad para tramitar la autorización 
correspondiente y pagar previamente un derecho por este concepto, más aún si el plazo 
máximo previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para la 
exhibición de los afiches publicitarios, es de siete (7) días como máximo. 
  
7. Finalmente, refiere que si la municipalidad denunciada pretende controlar la cantidad o 
proporciones de los afiches publicitarios que pueden ser colocados en la parte exterior de 
los locales comerciales, este objetivo puede ser alcanzado estableciendo la obligación de 
los conductores de los locales de obtener una autorización que comprenda la posibilidad 
de, durante la vigencia de dicha autorización, colocar determinadas cantidades o 
dimensiones de afiches publicitarios, así como remplazarlos, sin que ello implique la 
necesidad de una nueva autorización. 
 
B.-  Contestación de la denuncia: 

  
Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2005, la municipalidad denunciada presenta sus 
descargos a la denuncia formulada en su contra y solicita que la misma sea declarada 
infundada en su oportunidad. Sus principales argumentos se resumen en los siguientes 
puntos:  
 
1. Manifiesta que se encuentra realizando una campaña de control de anuncios y avisos 
publicitarios en dicha comuna con la finalidad de evitar la continua, molesta y dañina 
“contaminación visual” que significa la colocación indiscriminada, antitécnica y sin la 
debida autorización de anuncios dentro de su jurisdicción, con el fin de permitir el 
desarrollo de una comunidad bajo los parámetro de balneario ecológico y libre de 
contaminación sonora y visual, motivación que, a su entender, es más que racional para 
tomar las medidas correspondientes a las personas que violen ello.  
 
2. Por otro lado, señala que la empresa denunciante es la responsable de la colocación de 
los anuncios publicitarios, por cuanto dicha empresa es la que los elabora, reproduce y 
distribuye a los locales comerciales a fin de dar publicidad a los productos que 
comercializa. 
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3. Con relación a la Ordenanza Nº 062-2003/MDSR, mediante la cual se aprueba su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), afirma que el monto de las tasas 
establecidas en dicho texto han sido aprobadas dentro de los alcances señalados en la 
Directiva Nº 001-95-INAP/DTSA (Pautas Metodológicas para la Fijación de Costos de los 
Procedimientos Administrativos), aún vigente de acuerdo al numeral 4.3., artículo 4 de la 
Ordenanza Nº 607, aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
En ese sentido, manifiesta que la tasa de treinta y seis nuevos soles (S/ 36) establecida 
para el pago por la colocación de anuncios publicitarios en dicho distrito, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
4. Por otro lado, afirma que la empresa denunciante promueve la presente acción en forma 
paralela a los procedimientos seguidos ante su comuna, por lo que, a su entender, 
pretende sorprender a los funcionarios del Indecopi con la presentación de una denuncia 
ante la Comisión. 
 
5. Con relación a las multas impuestas, argumenta que, según lo establecido en la 
Ordenanza Nº 337, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
responsabilidad, la infracción y la correspondiente sanción se atribuye directamente a las 
personas jurídicas y a los patrimonios autónomos, aún cuando la infracción haya sido 
realizada por una persona natural con la cual mantenga algún tipo de vinculación, 
precisando, además, que en caso que la infracción haya sido cometida por más de una 
persona, la sanción podrá ser aplicada indistintamente a cualquiera de ellas.  
 
En ese sentido, concluye que la empresa denunciante posee responsabilidad por la 
colocación de anuncios dentro de su circunscripción. 
 
6. Asimismo, indica que las multas aplicadas fueron emitidas de acuerdo a los principios 
que rige el procedimiento administrativo sancionador y dentro de marco normativo 
establecido en la Ordenanza Nº 337, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución Nº 0061-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 30 de marzo de 2005, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 

  
 Asimismo, se requirió a la municipalidad denunciada a fin que cumpla con presentar 

información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de su exigencia, 
tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997.  
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2. Mediante escrito de fecha 11 de abril de 2005, la municipalidad denunciada presenta 
sus descargos a la denuncia formulada en su contra.  
 
II.- ANALISIS 

  
 A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso:  
  
 1. Presentados los argumentos de las partes 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. 

  
 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, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; 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 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. 

                                                           
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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 5. En el presente caso, se cuestiona la exigencia de autorizaciones municipales por parte 

de la entidad denunciada para la colocación de afiches publicitarios en su circunscripción, 
por lo que esta medida implica la imputación de una obligación (fijada por la entidad 
denunciada a la empresa denunciante) que tiene como consecuencia la exigencia de 
trámites y cobros para la obtención de las referidas autorizaciones municipales.  
 

 En otras palabras, la entidad denunciada impone a la empresa denunciante una obligación 
que supone la obtención de autorizaciones municipales para la colocación de afiches 
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 empresa 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, si 
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. 
 

 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 
empresa denunciante, y el respectivo pago de derechos, por la colocación de afiches 
publicitarios en la circunscripción de la municipalidad denunciada, toda vez que constituye 
una obligación que es impuesta a la empresa denunciante en el desarrollo de sus 
actividades económicas.  

  
7. Para efectos del análisis que se realiza a continuación se tiene en cuenta 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 cuestionada es: i) legal 
o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional2. 
 
8. Sin perjuicio de lo antes expuesto, es necesario indicar que la municipalidad denunciada 
ha señalado en su escrito de descargos que la empresa denunciante había promovido la 
presente acción en forma paralela a los procedimientos seguidos ante dicha comuna, 

                                                           
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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intentando, a su entender, sorprender a los funcionarios del Indecopi con la presentación 
de una denuncia ante esta Comisión. 
 
9. Sobre el particular, es necesario señalar que la presentación de una denuncia ante esta 
Comisión no se encuentra supeditada a la conclusión de algún procedimiento 
administrativo iniciado ante la entidad a la cual se denuncia, por cuanto las mismas 
constituyen vía alternas y distintas que posee el administrado para ejercer la defensa de 
sus derechos; siendo que las denuncias que se interponen ante la Comisión tienen como 
propósito específico que ésta, en ejercicio de sus competencias exclusivas, determine si 
existe una barrera burocrática ilegal y/o irracional, más aún si se tiene en cuenta lo 
establecido en el artículo 65 del Decreto Legislativo N° 8073. 
 
Dicho artículo establece que los órganos funcionales del Indecopi (entre ellos, la Comisión 
de Acceso al Mercado) suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se 
siguen sólo en los casos en los cuales, con anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o 
cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del órgano funcional respectivo, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se 
tramita ante Indecopi. 
 
En consecuencia, como es de verse, la suspensión de un procedimiento y más aún la 
presentación de una denuncia ante la Comisión, no puede estar supeditada a la resolución 
de un caso que se encuentre en trámite, más aún cuando la entidad que solicita su 
suspensión o ante la cual se tramita un procedimiento, no corresponde al Poder Judicial ni 
se cumplen alguno de los supuestos previstos en dicha ley para que proceda la 
suspensión del procedimiento (es decir, al no existir identidad de procedimientos ni la 
necesidad de que se expida un pronunciamiento previo para que la Comisión se 
pronuncie), tal y como ocurre en el presente caso. 

 
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 impuesta a la empresa denunciante de 
obtener autorizaciones municipales para la colocación de afiches publicitarios en locales 
comerciales ubicados en la circunscripción del distrito, y, en consecuencia, el respectivo 
pago del derecho para  tramitar dichas autorizaciones, constituye o no la imposición de 
una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional, que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 

                                                           
3 Decreto Legislativo N° 807. Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión 
contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u 
Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante 
Indecopi. 
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C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida 

 
C.1.- Ordenanza N° 062.- 
 
El 2 de mayo de 2003 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N° 062, por 
medio de la cual la municipalidad denunciada aprobó su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (en adelante TUPA). Dicho TUPA establece en su numeral 1 el 
procedimiento administrativo denominado “Autorización para la exhibición de afiches 
publicitarios y/o banderolas”, el cual señala lo siguiente: 
 

Nº DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHOS DE 
PAGO EN 

NUEVOS SOLES  

AUTOMATICO 

 
1 

 
AUTORIZACIÓN PARA  
EXHIBICIÓN DE AFICHES 
Y/O BANDEROLAS (MAX. 
SIETE  DIAS) 

 
1. Presentación de 
afiche sellado. 
2. Recibo de pago por 
derecho. 

 
S/ 36.00 

 
X 

 
 
C.2.- Ordenanza N° 210: 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima ha regulado la publicidad exterior en su 
circunscripción mediante la Ordenanza Nº 210, publicada en el diario oficial El Peruano el 
4 de marzo de 1999, amparándose en las competencias normativas que le otorgaban en 
su momento la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, vigente al emitirse la 
referida norma municipal. En la referida normativa municipal se establecen los siguientes 
supuestos normativos: 
   

Artículo 6°.- Definiciones.- Para efectos de la presente ordenanza se entiende por: 
1. Anuncio.- El texto, leyenda y/o forma de representación visual gráfica que transmite un 
mensaje publicitario. 
(…)  
3. Elementos fijos.- Las estructuras o elementos físicos portadores de publicidad exterior.  
(…)  
9. Publicidad exterior.- La transmisión de anuncios o mensajes publicitarios utilizando 
estructuras o elementos especiales ubicados en vías o áreas de dominio público, en terreno, en 
el exterior o línea de edificación o sobre las edificaciones de los predios, en vehículos terrestres, 
aéreos o acuáticos y en otros elementos similares. 
Se considera también publicidad exterior a los elementos fijos colocados en las fachadas de los 
establecimientos, con frente a áreas de circulación de público en las galerías y centros 
comerciales, los elementos fijos colocados en el interior de los lugares de concentración de 
público como estadios, coliseos, así como la publicidad con uso de elementos ecológicos 
orgánicos o inorgánicos.    

 (…) 
 

Artículo 10°.- Competencia de las Municipalidades Distritales que integran las 
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Municipalidad Metropolitana de Lima.-  Corresponde a las Municipalidades Distritales que 
integran las Municipalidad Metropolitana de Lima: 
1. Autorizar la instalación de elementos fijos de publicidad exterior, en áreas con frente hacía la 
vía pública y sobre los predios ubicados dentro de su respectiva jurisdicción. 
(…) 
3. Autorizar la instalación de elementos fijos en los predios ubicados en su respectiva 
jurisdicción. 
(…) 
 
Artículo 16°.- Autorización de instalación de elementos de publicidad exterior.- La 
autorización de elementos de publicidad exterior es un documento que otorga la autoridad 
municipal competente, a las personas naturales o jurídicas que lo soliciten de conformidad con lo 
dispuesto en esta ordenanza.  
(…) 
 
Artículo 17°.- Obligación de trámite de autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior.- Las personas naturales o jurídicas están obligadas a tramitar ante la 
respectiva municipalidad, la autorización de instalación de elementos de publicidad exterior, 
conforme a los procedimientos y requisitos que se establecen en esta ordenanza. No podrán 
instalarse elementos de publicidad exterior sin contar con la respectiva autorización municipal. 
En el caso que se instale el elemento de publicidad exterior sin la respectiva autorización, se 
denegarán la Solicitud de Autorización en vía de regularización, sin perjuicio que se apliquen las 
sanciones pertinentes y se remueva el elemento de publicidad exterior indebidamente instalado.  
[Los subrayados son nuestros] 

 
D.- Análisis de la legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
exigencia impuesta a la empresa denunciante de tramitar autorizaciones municipales para 
la colocación de afiches publicitarios en locales comerciales ubicados en la circunscripción 
del distrito, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el 
desarrollo de sus  actividades económicas. 

Para efectos de dicho análisis se evaluarán los siguientes aspectos: (i) si la municipalidad 
denunciada se encuentra facultada para exigir a la empresa denunciante trámites y cobros 
por concepto de autorización para la colocación de afiches publicitarios en locales 
comerciales ubicados en la circunscripción del distrito (legalidad de fondo) y, en caso se 
determine las facultades municipales en esta materia, (ii) si la actuación de la 
municipalidad ha respetado los requisitos formales establecidos en la ley para efectuar tal 
exigencia (legalidad de forma). 

 
D.1.- Legalidad de fondo:  
 
De acuerdo con los aspectos a evaluar corresponde determinar si la municipalidad 
denunciada se encuentra facultada a exigir a la empresa denunciante trámites y cobros por 
concepto de autorización para la colocación de afiches publicitarios en locales comerciales 
ubicados en la circunscripción del distrito.  
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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. 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.  
 
4. 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 denunciada 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.  
 
5. Tal como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, y de acuerdo a los 
documentos que obran en el expediente, la municipalidad denunciada requirió a la 
empresa denunciante la obtención de autorizaciones para la colocación de afiches 
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. 
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6. Sobre el particular, debe tenerse presente que la municipalidad denunciada ha señalado 
que exige a la empresa denunciante la “Autorización para la exhibición de afiches 
publicitarios y/o banderolas”, amparándose en sus competencias y atribuciones sobre la 
materia, conforme al artículo 79 numeral 3.6.3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972. Asimismo, refiere que este procedimiento ha sido recogido en el numeral 1 de 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), publicado el 2 de mayo de 
2003. 
 
7. 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 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. 
 
8. En el presente caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidad provincial a 
la que pertenece la municipalidad denunciada, ha regulado la publicidad exterior en su 
circunscripción mediante la Ordenanza Nº 210, publicada en el diario oficial El Peruano el 
4 de marzo de 1999, amparándose en las competencias normativas que se le otorgaban 
en su momento la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, vigente al emitirse la 
referida norma municipal. 
 
El artículo 6 de la Ordenanza Nº 210 realiza las siguientes definiciones para ser tomadas 
en cuenta: 
 

 “Anuncio” es el texto, leyenda y/o forma de presentación visual gráfica que transmite un mensaje 
publicitario.  
 
 “Elementos Fijos” son las estructuras o elementos fijos portadores de publicidad exterior.   
 
 “Publicidad Exterior” como la transmisión de anuncios o mensajes publicitarios utilizando 
estructuras o elementos especiales ubicados en el exterior o línea de edificación o sobre las 
edificaciones de los predios, en vehículos terrestres, aéreos o acuáticos y en otros elementos 
similares.  
 
Asimismo, se considera la publicidad exterior a los elementos fijos colocados en las fachadas de 
establecimientos, con frente a áreas de circulación de público en las galerías y centros 
comerciales, los elementos fijos colocados en el interior de los lugares de concentración de 
público como estadios, coliseos, así como la publicidad con uso de elementos ecológicos 
orgánicos e inorgánicos. 
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9. A su vez, el artículo 10 de la Ordenanza Nº 210 establece como competencia de las 
municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre 
otras, las siguientes: 
 

Artículo 10.- Competencia de las Municipalidades Distritales que integran la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.- Corresponde a las Municipalidades Distritales que integran la 
Municipalidad Metropolitana de Lima: 
(…) 
1.- Autorizar la instalación de elementos fijos de publicidad exterior, en áreas con frente hacia la 
vía pública y sobre predios ubicados dentro de su respectiva jurisdicción. 
 

10. En consecuencia, dadas las facultades y atribuciones municipales señaladas 
anteriormente, no constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que la 
municipalidad denunciada exija obtener autorizaciones a aquellas personas que instalen 
avisos publicitarios en su circunscripción. 
 
11. En el presente caso, los afiches publicitarios han sido encontrados en los frontis de las 
tiendas, licorerías y autoservicios, entre otras, tal y como se desprende de los documentos 
presentados por la empresa denunciante y que no han sido desvirtuados por la 
municipalidad denunciada. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las facultades y 
atribuciones municipales señaladas la facultan para exigir la tramitación de autorizaciones 
a aquellas personas que hayan instalado dichos elementos publicitarios en su 
circunscripción, aplicando para ello lo previsto en el numeral 1 de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y en las normas dictadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
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 afiches publicitarios.  
 
12. Sin embargo, es necesario señalar que si bien los afiches publicitarios han sido 
elaborados y distribuidos por la empresa denunciante, tal y como lo afirman ambas partes, 
la exigencia que le imputa la municipalidad denunciada 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 empresa denunciante no ha sido quien ha efectuado la 
colocación de afiches 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 empresa denunciante, que no tienen mayor vinculación con la empresa 
denunciante, más allá de la relación comercial para vender los productos de esta última. 
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No obstante lo expuesto, es necesario precisar que si bien la entidad denunciada ha 
presentado fotos en las cuales se evidencia el pintado de paredes con logos de los 
productos que comercializa la empresa denunciante, es necesario señalar que dicha 
publicidad no es materia de análisis y pronunciamiento en el presente caso, pues, tal y 
como se puede deducir, dicha publicidad no puede ser considerada dentro de la categoría 
de “afiche publicitario”. Ello en virtud a que aquélla no posee las mismas características de 
este último, más aún si en las notificaciones de infracción se señala claramente que se 
tratan de afiches plastificados distintos a los que la municipalidad denunciada presenta 
como prueba. 
 
13. De lo antes expuesto se concluye, que si bien la municipalidad se encuentra legitimada 
para exigir autorizaciones por la colocación de afiches 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 denunciada 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 productos. 
 
14. Cabe indicar además, que la municipalidad denunciada ha justificado su actuación en 
el presente caso con respecto a la empresa denunciante, en lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 337, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en su artículo II del 
Título Preliminar establece que la responsabilidad se le atribuye directamente a las 
personas jurídicas y a los patrimonios autónomos, aún cuando la infracción haya sido 
realizada por una persona natural con la cual mantenga algún tipo de vinculación. 
 
Sobre este argumento, debe tenerse en cuenta que el mismo está pensado para el 
supuesto de vinculación de dependencia o mandatos que puedan existir entre personas 
naturales y los patrimonios autónomos o personas jurídicas, y no, como indebidamente 
sostiene la municipalidad denunciada, para las vinculaciones existentes a partir de una 
relación comercial; más aún si consideramos que las responsabilidades son personales, 
salvo que una ley dispongan la responsabilidad solidaria para un caso determinado, lo cual 
no ha sido acreditado por la municipalidad denunciada. 
 
Debe señalarse además, que el pretender exigir la tramitación de autorizaciones a las 
empresas que publicitan sus productos a través de anuncios publicitarios que no son 
colocados por éstas, implicaría, como ha sido mencionado, exigir una autorización previa 
para la publicidad. Ello, más aún si tenemos en cuenta que la Ley de Tributación 
Municipal, Decreto Legislativo Nº 776, derogó expresamente las licencias a los anuncios 
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publicitarios que facultaban a las municipalidades a gravar la publicidad, por lo que se 
evidencia que la práctica antes descrita atenta contra el ordenamiento jurídico actual.  
 
15. Por lo tanto, la exigencia impuesta a la empresa denunciante de tramitar 
autorizaciones municipales para la colocación de afiches publicitarios en locales 
comerciales ubicados en la circunscripción del distrito, pese a que la empresa denunciante 
no ha colocado dichos afiches, 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:    
 
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 empresa 
denunciante en el mercado no corresponde evaluar si la municipalidad denunciada ha 
respetado los requisitos formales establecidos en la ley para efectuar tal exigencia. 
 
Ello, en razón que incluso si hubiera respetado los requisitos formales establecidos en la 
ley para imponer la tramitación de autorizaciones municipales, para la colocación de 
afiches publicitarios, la municipalidad denunciada no podría imponer tal exigencia a la 
empresa denunciante, toda vez que sus competencias y facultades respecto de los 
anuncios publicitarios no la facultan para exigir la tramitación de dichas autorizaciones a 
las empresas cuyos bienes o servicios se publicitan, sino, por el contrario, a aquellas 
personas que colocan los anuncios que contienen la publicidad.    
  
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 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, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la barrera 
burocrática denunciada.   
 
F.- Alcances del pronunciamiento de la Comisión:  
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1. El artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación 
de Barreras Burocráticas en favor de la Competitividad de los Agentes Económicos4, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo 
al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente 
en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de 
acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en decretos, supremos, 
resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales y normas regionales de carácter 
general, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, del Concejo Municipal o Consejo 
Regional, según corresponda, para que en un plazo legal de treinta (30) días hábiles 
resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
2. En el presente caso la barrera burocrática ilegal identificada no se encuentra contenida 
en ninguna de las normas antes mencionadas que haga necesario que el pronunciamiento 
de la Comisión se realice a través de la aprobación de un informe técnico. Por el contrario, 
en el presente caso, se ha identificado como barrera burocrática ilegal la actuación de la 
municipalidad denunciada, la cual a través de las notificaciones y multas impuestas a la 
empresa denunciante, pretende exigirle la tramitación de autorizaciones para la colocación 
de afiches publicitarios, pese a que ella nos los ha colocado.  
 

                                                           
4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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3. En ese sentido, no se está cuestionando un decreto supremo, resolución ministerial, 
ordenanza municipal o norma regional de carácter general, sino una actuación 
administrativa concreta respecto de la empresa denunciante, por lo que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 258685, la Comisión se encuentra 
facultada para emitir pronunciamiento mediante resolución y, en consecuencia, para 
disponer la eliminación de la barrera burocrática ilegal identificada impuesta a la empresa 
denunciante. 
 
En ese sentido, en caso que se continué exigiendo la misma, la Comisión tiene facultades 
para disponer el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra los 
funcionarios que continúen exigiendo la barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
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 UNION DE 
CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. en contra de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  SANTA ROSA  y, en consecuencia, que la exigencia a 
la empresa denunciante de la tramitación de autorizaciones municipales, incluyendo el 
pago de derechos, para la colocación de afiches publicitarios de sus productos en locales 
comerciales ubicados en la circunscripción de dicho distrito, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que afecta el desarrollo de sus 
actividades económicas en el mercado. 
 
Segundo: disponer que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa imparta las 
instrucciones correspondientes para que los funcionarios de la entidad a la que representa 
se abstengan de exigir a la empresa denunciante la tramitación y obtención de 
autorizaciones municipales para la colocación de afiches publicitarios de sus productos en 

                                                           
5 Decreto Ley Nº 25868. Artículo 26BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los 
actos y disposiciones de las entidades 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 de los 
agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, (...). 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, 
podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática 
declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal 
correspondiente, de ser el caso. 
(...).  
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locales comerciales ubicados en su circunscripción, que no son colocados por dicha 
empresa, bajo apercibimiento de 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 y José Luis Sardón de 
Taboada. 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


