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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure
Secretario Técnico

ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa PUNTO CORPORATIVO
S.A.C. contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA por la
negativa de autorización para la exhibición de banderola
publicitaria (Expediente N° 000010-2004/CAM).

FECHA : 8 de junio del 2004

I. ANTECEDENTES:

A.- La denuncia:

1. Con fecha 16 de febrero de 2004, la empresa PUNTO CORPORATIVO S.A.C., en
adelante la empresa denunciante, interpone denuncia contra la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA, en adelante, la municipalidad denunciada, por la imposición
de una presunta barrera burocrática ilegal e irracional consistente en impedir la
instalación de banderolas publicitarias en Zonas de Reglamentación Especial, al
amparo de lo dispuesto en la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP.

2. La empresa denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales
argumentos:

2.1. Señala ser una empresa dedicada al diseño, implementación y realización de
estrategias de posicionamiento en el mercado, utilizando para ello espacios de dominio
público o privado para la instalación de sistemas de paneles publicitarios.

2.2. Sostiene que personal de la municipalidad denunciada orientó a sus
representantes a fin de que obtuvieran la aprobación del Instituto Nacional de Cultura,
en adelante, el INC, para colocar sus elementos de publicidad en la Zona de
Reglamentación Especial de Piura.

2.3. En tal sentido, menciona que acudió al INC a fin de obtener la aprobación de una
autorización para la colocación de una gigantografía publicitaria en el Ovalo Grau.
Dicha solicitud fue aprobada por el INC mediante certificado expedido el 18 de
diciembre del 2003.

2.4. Refiere que contando con dicho certificado, el 21 de diciembre de 2003, acudió a la
municipalidad denunciada a fin de solicitar el permiso municipal para la instalación de la
gigantografía publicitaria en la Avenida Grau N° 467 (intersección con el Ovalo Grau).
Sin embargo, mediante Carta N° 339-2003 de fecha 30 de diciembre de 2003 la
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municipalidad denunciada le comunicó que lo solicitado era improcedente, toda vez que
el anuncio a autorizarse se encontraba ubicado dentro de la Zona de Reglamentación
Especial, decisión que se encontraría amparada en la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP.

2.5. Al respecto, manifiesta que la mencionada ordenanza permite la instalación de
elementos fijos de publicidad exterior en la Zona de Reglamentación Especial previa
autorización del INC. Asimismo, señala que dicha norma establece que no se permitirá
la instalación de anuncios de banderolas por ningún motivo dentro de la zona de
Reglamentación Especial definida por el Plan Director vigente en Piura y Castilla. En
ese sentido, señala que dicha norma establece limitaciones a la publicidad y que es
ilegal toda vez que el municipio no tiene competencia para prohibir la actividad
publicitaria en razón del material del cual se encuentran hechos los anuncios.

2.6. Agrega además que no existe razón para diferenciar entre la instalación de paneles
y de banderolas publicitarias, por lo que la actuación municipal se encuentra vulnerando
su derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia y transgrede su
derecho al trabajo.

3. Finalmente solicita el otorgamiento de una medida cautelar a fin de que su anuncio
publicitario permanezca instalado.

4. El 17 de febrero de 2004 la empresa denunciante se desiste de su pedido cautelar.

B.- Contestación de la denuncia:

1. Mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2004 la municipalidad denunciada
presenta sus descargos a la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada.

2. La municipalidad denunciada sustenta sus descargos en los siguientes principales
argumentos:

2.1.  Señala que la empresa denunciante solicitó a su comuna una autorización
temporal para la instalación de una banderola en la Avenida Grau N° 467, la misma que
fue resuelta mediante Carta N° 399-3003-DCU-DPU/MPP de fecha 30 de diciembre de
2003 en la que se comunicó a la denunciante que su pedido era improcedente, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP.

2.2. Sostiene que, no obstante lo resuelto por su comuna, la empresa denunciante
procedió a la instalación de su banderola alegando contar con el Certificado N° 050-
2003/INC-Piura de fecha 18 de diciembre del 2003 expedido por el INC.

2.3. Agrega que su administración es respetuosa de la libre iniciativa privada y que, en
ejercicio de sus facultades, emitió la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP que aprueba el
Reglamento de Anuncios y Publicidad Exterior en el Distrito de Piura.
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2.4. Señala que el anuncio materia de solicitud pretende ser instalado en una Zona de
Reglamentación Especial la cual está definida mediante Ordenanza Municipal N° 042-
2001-C/CPP.

2.5. Afirma que no obstante que la referida norma permite la instalación de elementos
fijos de publicidad exterior en zonas de reglamentación especial previa aprobación del
Instituto Nacional de Cultura, ésta prohíbe expresamente la instalación de banderolas
en esta zona.

Señala que no  ha exigido requisito alguno, impuesto limitaciones o prohibiciones que
impidan a la denunciante desarrollar actividades comerciales, sino que en ejercicio de
sus atribuciones busca regular los anuncios y publicidad exterior en el distrito de Piura,
por lo que su actuación no constituye una barrera burocrática.

3. Finalmente, sostiene que su comuna ha actuado guiada por el principio de legalidad
y por el  bien común en beneficio de la comunidad piurana. Ello, en concordancia con el
artículo I de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, norma que establece que
los Gobiernos Locales institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios
de las correspondientes colectividades. En tal sentido, afirma que el INC no tendría
ingerencia en las competencias propias de su comuna.

4. Finalmente, refiere que la empresa denunciante ha interpuesto una acción de
amparo por presunta amenaza flagrante contra la libertad de contratación, a la
propiedad y al trabajo, demanda que ha sido declarada infundada por el Primer
Juzgado Civil de Piura, de lo cual se advierte que su comuna ha actuado conforme a
ley.

C.- Tramitación del procedimiento:
 

1. Mediante Resolución Nº 0014-2004/STCAM-INDECOPI del 18 de febrero de 2004 se
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad denunciada un plazo de
cinco días hábiles para que formule sus descargos. Asimismo, se requirió para que la
municipalidad cumpla con presentar información suficiente que permita a la Comisión
evaluar la legalidad y la racionalidad de su actuación, tomando como referencia lo
establecido en los precedentes de observancia obligatoria sancionados por la Sala de
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resoluciones N° 182-
97-TDC y N° 213-97-TDC publicadas en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto y el
17 de octubre de 1997, respectivamente.

2. Mediante Oficio Nº 0201-2004/INDECOPI-CAM del 13 de abril del 2004 la Secretaría
Técnica requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla con acreditar la
publicación de la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP y la racionalidad de lo establecido en
ella.
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3. Mediante escrito del 27 de abril del 2004 la municipalidad denunciada absolvió el
requerimiento efectuado adjuntando diversa información y documentación.

II.- ANALISIS

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

1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante precisar cuál es el ámbito de
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444.

2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas
empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el Artículo 61
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General).

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son
de aplicación a estos últimos1.

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 están 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,
modificando las condiciones existentes para que dichos agentes puedan desarrollar su
actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos,
obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la
actuación de los mismos.

Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por

                                                                
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. Los Gobiernos Locales
(...)
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la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que
afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él.

4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la
Administración Pública que están destinados a regular o afectan 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 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 negativa de la autorización solicitada por la empresa
denunciante para la exhibición de banderolas o gigantografías publicitarias en la Zona
de Reglamentación Especial de Piura, constituye la imposición de una barrera
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática.

6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 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 Económicos2, 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

                                                                
2 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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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 ordenanzas municipales, la
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 días
hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera
burocrática, el interesado podrá interponer la garantía de acción de cumplimiento.

Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en caso que el Concejo Municipal resuelva
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del
Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad.

7. En el presente caso, las barreras burocráticas cuestionadas han sido establecidas a
través de una ordenanza. En tal sentido y de ser el caso, corresponde aprobar el
informe respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial de Piura, a fin de que se adopten las medidas que correspondan dentro del
plazo legalmente establecido.

8. Para efecto del presente informe se tiene 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
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii)
racional o irracional3.

B. Determinación de la cuestión controvertida:

De los argumentos y de la documentación que obra en el expediente, se desprende que
la cuestión controvertida consiste en determinar si la negativa de la Municipalidad
Provincial de Piura de otorgar la autorización respectiva para la exhibición de una
banderola publicitaria en la Zona de Reglamentación Especial de Piura constituye o no
la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza
el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado.

                                                                
3 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.



INFORME N° 050  -2004/INDECOPI-CAM
Página 7 de 12

M-CAM-23/1A

C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida:

C.1. La Ordenanza Nº 025-2002-C/CPP:

Mediante Ordenanza N° 025-2002-C/CPP de fecha 8 de agosto del 2002, la
municipalidad denunciada aprobó el Reglamento de Anuncios y Publicidad Exterior
para el Distrito de Piura. Entre otros aspectos, dicha norma establece lo siguiente:

“Artículo 13º.- Zona de Reglamentación Especial:
No se permitirá publicación exterior dentro del Perímetro de las Zonas de Reglamentación
Especial, definida por el  Plan Director de Piura y Castilla, aprobado con Ordenanza Municipal
Nº  042-2001-C/CPP y otras zonas declaradas como monumentales. Sólo se permitirá
elementos fijos de Publicidad exterior, en las zonas anteriormente descritas previa autorización
del Instituto Nacional de Cultura de Piura en concordancia con la Ley 27580.
La Zona de Reglamentación Especial está definida por (...):
- Por el Norte con Ave. Luis Antonio Eguiguren (antes Federico Málaga).
- Por el Oeste con 02 líneas quebradas; Av. Loreto y Av. Sullana
- Por el Sur con Av. de Integración
- Por el Este con Malecón Víctor Eguiguren y Río Piura

Artículo 15º.- Banderolas
No se permitirá la instalación de anuncios de banderolas por ningún motivo dentro de la zona de
Reglamentación Especial, definida por el Plan Director vigente de Piura y Castilla.”
[El subrayado es nuestro]

Al respecto, cabe señalar que el texto aprobatorio de dicha ordenanza ha sido
publicado el día 15 de agosto de 2002 en el Diario "Correo" de la ciudad de Piura. Sin
embargo, no se ha acreditado la publicación del texto del reglamento aprobado.

D.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada:

Mediante el presente análisis de legalidad se evaluará si la municipalidad denunciada
se encuentra legalmente facultada para regular la colocación de elementos publicitarios
fijos y temporales (legalidad de fondo) y, si en el presente caso, ha cumplido con las
formalidades y procedimientos necesarios para su exigencia (legalidad de forma).

D.1.- Legalidad de fondo:

1. 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. 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 educación, cultura, deporte y recreación.

2. En este orden de ideas, una de las facultades destinadas a brindar al ciudadano un
ambiente adecuado es autorizar o no la instalación de elementos de publicidad exterior.
En efecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
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Municipalidades, las municipalidades tienen competencia en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo de su circunscripción, entre las cuales se encuentra el
aspecto referido a la instalación de elementos de publicidad.

3. En efecto, de acuerdo a lo establecido expresamente en los numerales 1.4.4. y 3.6.4.
del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios son competentes
para normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la
fiscalización de los avisos publicitarios4. Cabe señalar que esta facultad para regular la
colocación de anuncios publicitarios también se encontraba recogida en la Ley
N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, que estuvo vigente durante la expedición
de la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP norma en la que se sustenta la barrera
burocrática materia de la denuncia.

4. El principio que subyace en la legislación antes mencionada tiene su fundamento en los
derechos colectivos que las municipalidades deben garantizar cada vez que autorizan la
colocación de un anuncio. Dichos derechos están en relación con una concepción global de
seguridad ciudadana y proyecto general de urbanismo, así como con la necesidad de
garantizar la calidad y seguridad de vida de los ciudadanos y los derechos de terceros que
podrían verse afectados 5.

5. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para normar y autorizar la
colocación de anuncios en su localidad, pudiendo establecer un procedimiento
administrativo con el fin de evaluar la procedencia de su otorgamiento en razón de su
ubicación y características físicas, sin incluir dentro de las mismas el contenido publicitario
de los anuncios.

6. De lo señalado, queda en evidencia la facultad municipal para regular y normar la
instalación o colocación de los anuncios con la finalidad de salvaguardar el ornato y la
seguridad colectiva de la ciudad.

7. La norma cuestionada en el presente procedimiento, consistente en la prohibición de
instalar elementos de publicidad temporal y/o en banderolas en la Zona de Reglamentación
Especial de la ciudad de Piura, aprobada mediante el artículo 15 de la Ordenanza N°  025-
2002-C/CPP, ha sido establecida por la municipalidad denunciada en uso de sus facultades
para regular la instalación de anuncios publicitarios en propiedad privada y de dominio
público.
                                                                
4 Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.-
Artículo 79°.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO.
Las Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
(….)
Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política.
(….)
3.6. Normar regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de
(…)
3.6.3. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la
zonificación.
5 Ver Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la Colocación de Anuncios y Publicidad aprobados
mediante Resolución Nº 01-96-CAM-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1996.
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8. En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la actuación de la municipalidad
denunciada no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de
fondo.

D.2.- Legalidad de forma:

 1. El análisis de forma consiste en determinar si la municipalidad ha cumplido con los
procedimientos y formalidades previstas legalmente para el establecimiento de su
regulación sobre anuncios publicitarios.

2. De conformidad en el Capítulo I del Título VI de la Ley Orgánica de Municipalidades
vigente al momento de la expedición de la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP, las ordenanzas
constituyen normas generales que regulan la organización, administración, o prestación de
los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de
las municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad
privada6.

3. En tal sentido, las ordenanzas constituyen los instrumentos legales idóneos para que las
municipalidades ejerzan sus funciones específicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones contenidas  en la Ley Orgánica de Municipalidades.

4. En el presente caso, al haber expedido la Ordenanza 025-2002-C/CPP para aprobar el
Reglamento de Anuncios y Publicidad Exterior en el Distrito de Piura, la municipalidad
denunciada ha utilizado el instrumento legal idóneo, toda vez que el cumplimiento de las
funciones específicas de las municipalidades se realiza a través de ordenanzas.

5. De otra parte, el artículo 112 de la Ley Orgánica de Municipalidades establecía que
todas las ordenanzas municipales deben ser publicadas, sin cuyo requisito, las mismas
carecen de exigibilidad. Por lo tanto, uno de los requisitos para la vigencia y exigibilidad de
las ordenanzas municipales es que las mismas sean publicadas de conformidad con lo
dispuesto en la ley. Dicha obligación ha sido también recogida por la Ley Orgánica de
Municipalidades actualmente vigente.

6. En el presente caso la municipalidad denunciada ha señalado que la Ordenanza N°  025-
2002-C/CPP fue publicada en el diario Correo el 15 de agosto del 2002. Sin embargo, de
los documentos que obran en el expediente, sólo se acredita la publicación del texto que
aprueba la ordenanza, mas no el Reglamento de Anuncios y Publicidad Exterior aprobado.

7. En tal sentido, mediante Oficio Nº 0201-2004/INDECOPI-CAM del 13 de abril del
2004, la Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla
con acreditar la publicación de la Ordenanza N° 025-2002-C/CPP. No obstante ello, la
municipalidad denunciada sólo acreditó la publicación del texto de la referida ordenanza
y no así del Reglamento que mediante ella se aprobó.
                                                                
6 Actualmente, este aspecto se encuentra regulado por el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades publicada el 27 de mayo del 2003, en el mismo sentido.
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8. Como puede observarse, pese a tener la carga probatoria respecto de la legalidad de su
actuación, la municipalidad denunciada no ha acreditado que la Ordenanza N°  025-2002-
C/CPP haya sido publicada conforme a Ley para su entrada en vigencia y exigibilidad.

9. Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la limitación para la colocación
de anuncios publicitarios temporales en la Zona de Reglamentación Especial de la Ciudad
de Piura, sustentada en la Ordenanza Nº 025-2002-C/CPP, constituye la imposición de una
barrera burocrática ilegal por la forma, que limita el desarrollo de las actividades
económicas de la empresa denunciante en el mercado7.

D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:

No obstante que del análisis de legalidad efectuado se concluye que la actuación municipal
en el presente caso es una barrera burocrática ilegal por razones de forma, en la medida
que se sustenta en una norma que no ha sido publicado de acuerdo a ley, esta Secretaría
Técnica considera conveniente realizar el análisis de racionalidad a fin de darle una mayor
eficacia al pronunciamiento que la Comisión expida y en consideración de que la empresa
denunciante ha cuestionado también la racionalidad.

1. Para efectuar el análisis de racionalidad de una barrera burocrática, el precedente de
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante
Resolución N° 182-97-TDC, establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio
razonables acerca de la posible irracionalidad de la barrera cuestionada, que podría impedir
u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea
(i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos
(medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas
desproporcionadas)”.

Del mismo modo, dicho precedente establece que la entidad denunciada tiene la carga de
probar ante la Comisión i) el interés público que justifica la medida impugnada y los
beneficios para la comunidad que se esperan obtener con ella; ii) que las cargas o
restricciones impuestas sobre los administrados son adecuadas o razonables, teniendo en
cuenta los fines que se pretende alcanzar; y, iii) que existen elementos de juicio que
permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada es
una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación con las demás
opciones existentes para lograr el fin previsto.

2. En el presente caso, esta Secretaría Técnica considera que el hecho alegado por la
empresa denunciante referido al tratamiento diferenciado entre la instalación de elementos
de publicidad exterior temporales y fijos en la Zona de Reglamentación Especial, constituye
un elemento que amerita analizar la racionalidad de la medida.

                                                                
 7 Similar criterio ha sido utilizado por la Comisión de Acceso al Mercado en la Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-
000065-2000  de fecha 28 de agosto del 2001 emitida en el procedimiento seguido por el señor Pedro Hugo Injante Silva
en contra de la Municipalidad Provincial de Cajamarca (Expediente N° 000065-2000/CAM).
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3. Por su parte, como sustento de la racionalidad de su medida, la municipalidad
denunciada ha señalado que la misma tiene como objeto proteger el interés público del
ornato y la conservación de monumentos que forman parte de la tradición e historia de
Piura. Al respecto, señala que la Zona de Reglamentación Especial tiene este tratamiento
dado que se trata de la parte céntrica y más antigua de la ciudad.

4. Sobre el particular, en el precedente de observancia obligatoria antes mencionado se
señala que, "…dado que las exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan
sobrecostos para el funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada
probar la racionalidad de las cargas o restricciones establecidas”.

5. En el presente caso y tal como se ha señalado en líneas arriba, en la Ordenanza N°  025-
2002-C/CPP la municipalidad denunciada ha establecido que se permite la instalación de
elementos fijos de publicidad exterior dentro de la Zona de Reglamentación Especial de
Piura, siempre y cuando cuenten con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura. No
obstante lo mencionado, la misma norma establece que no están permitidos los elementos
de publicidad exterior a través de banderolas en la misma zona.

Sin embargo, de la propia ordenanza no se desprende las razones por las cuales este tipo
de anuncios publicitarios no tiene el mismo tratamiento (es decir, las razones por las cuales
no procede la instalación de un anuncio de banderolas o gigantografías con la aprobación
del Instituto Nacional de Cultura).
 
6. Sobre el particular, mediante Oficio Nº 0201-2004/INDECOPI-CAM del 13 de abril del
2004 la Secretaría Técnica requirió a la municipalidad denunciada para que cumpla con
acreditar la racionalidad de dicha prohibición, teniendo en cuenta que sí se encuentra
permitida la instalación de elementos de publicidad fijos, previa conformidad del
Instituto Nacional de Cultura.
 
 7. Frente a dicho requerimiento, la municipalidad denunciada ha señalado que el interés
público que persigue su medida es la conservación del ornato y las zonas monumentales
del centro de la ciudad. Sin embargo, no ha explicado las razones por las cuales la
publicidad a través de elementos fijos sí es permitida bajo ciertas condiciones (aprobación
del INC), pero no la publicidad a través de banderolas, aun cuando ésta cuente también con
la aprobación del Instituto Nacional de Cultura. Ello, teniendo en cuenta que lo que se
quiere proteger es justamente y al igual que en el supuesto anterior el valor histórico y
monumental de la zona, tema que vendría a ser evaluado por el órgano rector en los temas
relacionados con la administración, conservación y protección de los bienes culturales que
conforman el Patrimonio Cultural de la Nación.
 
 En tal sentido, esta Secretaría Técnica considera que la prohibición impuesta por la
municipalidad denunciada no se ajusta a los principios de orden lógico, razonabilidad y
proporcionalidad.
 
 8. Lo expuesto en el punto anterior no implica que la municipalidad carezca de facultades
para regular la instalación de anuncios publicitarios y, como parte de ello, limitar las zonas
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en las que se colocarán dichos elementos, pero debe hacerlo en términos razonables, es
decir, ponderando la protección de legítimos intereses públicos (como el ornato y la
conservación de las zonas monumentales), con el derecho de los agentes económicos a
desarrollar sus actividades en el marco de respeto a la iniciativa privada y libre empresa
establecidas por la Constitución y la ley.
 
 Como consecuencia de lo anterior, es necesario que las municipalidades que establezcan
limitaciones, como la que es materia del presente  análisis, estén en capacidad de explicar
o fundamentar los motivos, hechos, intereses que sustentan sus medidas. Tal como se
mencionó, en el presente caso la municipalidad no ha explicado ni acreditado
fehacientemente la racionalidad de su medida.
 
 9. Por las razones antes expuestas, esta Secretaría Técnica considera que la limitación
general a la instalación de anuncios de publicidad exterior temporal a través de banderolas
en la Zona de Reglamentación Especial de Piura, constituye la imposición de una barrera
burocrática irracional.
 
III.   CONCLUSIONES:

En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente:

1. La actuación de la municipalidad denunciada consistente en la negativa de su solicitud
para instalar elementos de publicidad exterior temporal en la Zona de Reglamentación
Especial de la Ciudad de Piura sustentada en la Ordenanza Municipal N° 025-2002-
C/CPP, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal (por razones de
forma) e irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la
empresa denunciante en el mercado.

La declaración de ilegalidad por razones de forma se motiva en que el contenido del
Reglamento de Anuncios y Publicidad Exterior no ha sido publicado conforme a Ley,
como requisito para su entrada en vigencia y exigibilidad.

La declaración de irracionalidad se motiva en que la municipalidad denunciada no ha
acreditado fehacientemente la racionalidad de la prohibición materia de la denuncia,
teniendo en cuenta que su normativa permite la instalación de elementos fijos de
publicidad previa aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la Ley
N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo
Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, con la finalidad de que resuelva
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días.

Es todo cuanto tengo que informar.

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE
Secretario Técnico


