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0011-2013/CEB-INDECOPI 
 

   17 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000167-2011/CEB 
DENUNCIADA :    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTE :   HUGO ARMANDO PEREA SOLIMANO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento por parte 
de la Municipalidad Distrital de San Luis, de la licencia de funcionamiento del 
señor Hugo Armando Perea Solimano, materializado en la Notificación de 
Prevención Nº 00001, debido a que dicha entidad no ha acreditado haber 
realizado el procedimiento de revocación contemplado en el artículo 203º y 
205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General para dejar sin efecto 
dicho título habilitante. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 

 
1. Mediante escrito presentado el 19 de octubre del 2011, los señores Roberto 

Arsenio Hervacio Aliaga y Hugo Armando Perea Solimano junto a la empresa 
Sapiek S.R.L. interponen denuncia contra la Municipalidad Distrital de San 
Luis (la Municipalidad) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad consistente en la restricción de horario de 
expendio de bebidas alcohólicas “para llevar” en el distrito de San Luis, 
establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La licencia de funcionamiento que autoriza al señor Perea Solimano a 
desarrollar el giro “Fuente de Soda y venta de licor como complemento” 
no establece expresamente un límite en el horario de funcionamiento por 
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lo que la Ordenanza Nº 085-MDSL genera una revocación parcial de sus 
licencias, debido a que dispone una restricción horaria desde las 06:00 
horas hasta las 22:59 horas para el expendio de bebidas alcohólicas 
para llevar. 

 
(ii) La restricción dispuesta es irracional ya que no se ha acreditado la 

justificación por un interés público, ni se ha determinado su 
proporcionalidad ni los costos que genera. Asimismo, la Municipalidad 
no ha cumplido con demostrar que dicha restricción es la opción menos 
costosa para garantizar la tranquilidad en el distrito. 

 
(iii) La cuestionada restricción ha sido impuesta de manera generalizada en 

todo el distrito y para todas las actividades, y no únicamente para las 
zonas en las que se identifican problemas relacionados al 
funcionamiento de establecimientos. 

 
(iv) Dicha medida ha sido declarada ilegal y carente de razonabilidad por la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y por la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 en el Expediente Nº 000071-2010/CEB. 

 
3. El 14 de noviembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las municipalidades son competentes para regular sobre la prevención 
del consumo de alcohol independientemente de la vigencia de la Ley Nº 
286811, ya que el artículo 73.7º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que corresponde a los Gobiernos Locales 
promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de 
drogas y alcoholismo. 
 

(ii) El consumo de bebidas alcohólicas en los frentes de los locales 
comerciales dedicados al expendio de dichos productos hasta altas 
horas de la noche atenta contra el orden público y genera molestias e 
inseguridad entre los vecinos que han manifestado su malestar por lo 
que se ha decidido dar el marco legal que permita prevenir y controlar 
conductas que atenten contra la paz y la tranquilidad en el distrito.. 

 

                                                
1  Ley Nº 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 5 de marzo de 2006. 



M-CEB-02/1E 
3/9 

4. Mediante Resolución Nº 0273-2011/CEB-INDECOPI del 7 de diciembre de 
2011, esta Comisión declaró barrera burocrática ilegal la imposición de la 
restricción horaria contenida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL 
respecto de los locales comerciales de los señores Roberto Arsenio Hervacio 
Aliaga y Hugo Armando Perea Solimano y de la empresa Sapiek S.R.L. y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad. 
 

5. El 19 de diciembre de 2011, la Municipalidad interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 0273-2011/CEB-INDECOPI. 

 
6. Mediante Resolución Nº 1369-2012/SC1-INDECOPI del 14 de junio de 2012, 

la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Indecopi (hoy 
denominada Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en adelante, 
la Sala) dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“PRIMERO: se dispone que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas con base a 
los términos referidos en la denuncia del 19 de octubre del 2011 y a la tasa cancelada para 
la presentación del mismo, admita a trámite en un nuevo procedimiento el extremo de la 
denuncia consistente en el presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento 
otorgada al señor Hugo Armando Perea Solimano en el año 2002, sin que la Municipalidad 
haya seguido a dicho permiso un procedimiento de revocación de acuerdo a lo señalado en 
los artículos 203 y 205 de la Ley 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General. 
 
SEGUNDO: se declara nulidad de la Resolución 0273-2011/CEB-INDECOPI del 7 de 
diciembre de 2011, por presentar un vicio en la motivación e integrándolo se declara 
improcedente la denuncia presentada por el señor Roberto Arsenio Hervacio Aliaga y por la 
empresa Sapiek S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de San Luis, dado que el análisis de 
la barrera burocrática cuestionada implica la revisión de la potestad sancionadora de las 
municipalidades y la Sala no es competente para ello.”  

 
B. Admisión a trámite: 

 
7. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 0219-

2012/CEB-INDECOPI del 23 de agosto de 2012 se admitió a trámite la 
denuncia presentada por el señor Hugo Armando Perea Solimano (en 
adelante, el denunciante) contra la Municipalidad, por presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad respecto del 
presunto desconocimiento de su licencia de funcionamiento, sin que se haya 
seguido el procedimiento de revocación, materializado en la Notificación de 
Prevención Nº 00001.  
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8. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el 27 de 
agosto de 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de notificación 
respectivas2. 
 

C. Contestación de la denuncia:  
 

9. Mediante escrito de fecha 4 de setiembre de 2012, la Municipalidad presentó 
sus descargos con base en los siguientes fundamentos: 

 
(i) El artículo 83º de la Ley Nº 27972 establece como funciones exclusivas 

de las municipalidades distritales las de otorgar licencias para la apertura 
de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. 
 

(ii) El artículo 5º del Reglamento de la Ley Nº 28681 establece que las 
municipalidades podrán aprobar ordenanzas que establezcan horarios de 
venta o expendio de bebidas alcohólicas. 

 
(iii) Indecopi no es la instancia competente para dilucidar la validez de las 

notificaciones preventivas impuestas al denunciante, sino el Poder 
Judicial. 

 
II. ANALISIS: 
  
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 1172-2012/CEB y Cédula de Notificación Nº 1173-2012/CEB. 
3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 

 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 
 

11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
12. Determinar si el presunto desconocimiento de la licencia de funcionamiento del 

denunciante, sin que se haya seguido el procedimiento de revocación, 
materializado en la Notificación de Prevención Nº 00001 constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad  

 
C. Evaluación de legalidad:     

 
13. La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce como función 

exclusiva de las municipales distritales el otorgamiento de licencias de 
apertura de establecimientos de acuerdo con la zonificación6, siendo que la 
regulación nacional para la tramitación y otorgamiento de este tipo de 
autorizaciones se encuentra en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento.   

 

                                                
4  Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

5   Resolución Nº 182-97-TDC, 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. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

6 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones. (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 (…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 

la zonificación (…). 
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14. El artículo 11º de la Ley Nº 28976 establece que las licencias de 
funcionamiento tienen vigencia indeterminada, salvo que el solicitante 
expresamente haya requerido una licencia con carácter temporal7 o cuando el 
giro autorizado resulte incompatible con algún cambio de zonificación, en cuyo 
caso, no podrá ser oponible dentro de los primeros cinco (5) años de 
producida la modificación, conforme al artículo 14° de dicha ley8. 

 
15. En el presente caso, el denunciante cuenta con una autorización de 

funcionamiento de carácter indeterminado signada con el Certificado Nº 
01243, expedido el 16 de enero de 2002 por la Municipalidad9. En dicha 
autorización se establece como giro principal el de restaurante y como giros 
adicionales el de fuente de soda – venta de licor como complemento de 
comidas. Cabe señalar que dicha autorización no establecía un horario de 
funcionamiento para el local del denunciante. 

 
16. Pese a que dicha autorización facultaba al denunciante a vender licor como 

complemento de comidas sin establecerle un límite horario, la Municipalidad le 
impuso la Notificación de Prevención Nº 00001 por expender bebidas 
alcohólicas en su local pasadas las 23:00 horas, ello al amparo de lo 
establecido en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL. 
 

17. Al respecto debemos señalar que nuestro marco legal ha establecido el 
principio de estabilidad de los actos administrativos y, solo de manera 
excepcional, la figura de la revocación y/o modificación, como se aprecia en el 
artículo 203° de la Ley N° 27444:  

 
“Artículo 203º.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

                                                
7  Ley Nº 28976  
 Artículo 11º.- Vigencia de la licencia de funcionamiento 

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. En este caso, transcurrido el 
término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación de cese de actividades a que se refiere el 
artículo 12 de la presente Ley. 

8  Ley Nº 28976  
 Artículo 14º.- Cambio de zonificación  
      El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco 

(5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o 
afectación a la salud, la municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 

9  Como consta en la foja 13 del expediente.  
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203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una 
norma con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha 
norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para 
la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia 
de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  
 

18. El mencionado dispositivo legal también contempla el derecho que le asiste al 
administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere algún 
tipo de daño: 

 
“Artículo 205º.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.” 

 
19. Asimismo, mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala 

estableció un precedente de observancia obligatoria que interpreta los 
alcances del procedimiento de revocación señalados en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 2744410. Conforme a dicho precedente, la entidad que 
revoque o modifique actos administrativos que confieren o declaran derechos, 
deben de cumplir con lo siguiente:  

 
(i) La revocación debe ser efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 

                                                
10  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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(ii) Se les debe permitir a los particulares el ejercicio del derecho de 
defensa, pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que 
consideren pertinentes. 

(iii) En caso la revocación origine un perjuicio económico a los particulares, 
la resolución que la decida debe contemplar una indemnización a su 
favor. 

 
20. En tal sentido, corresponde evaluar si la Municipalidad ha cumplido con 

realizar el procedimiento de revocación para determinar si la actuación 
cuestionada en el presente procedimiento ha cumplido con el marco legal 
vigente.  

 
21. Durante el transcurso del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 

presentado documentación alguna que acredite haber cumplido con el 
procedimiento establecido en la Ley Nº 27444 para disponer la revocación 
parcial o modificar el acto administrativo mediante el cual se le otorgó la 
licencia de funcionamiento al denunciante. Asimismo, no ha acreditado haber 
concedido oportunidad al denunciante para que presente sus alegatos y 
evidencias a su favor11, de manera previa a la revocación efectuada.  

 
22. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre que, en 

caso se haya generado un perjuicio económico al administrado (como podría 
implicar el cierre de un local comercial o la limitación de su horario de 
funcionamiento), se haya dispuesto lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede administrativa, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo caso haber 
evaluado dicho aspecto. 

 
23. En ese sentido, corresponde declarar que el desconocimiento de la licencia de 

funcionamiento del denunciante por parte de la Municipalidad constituye una 
barrera burocrática ilegal. 
 

D. Evaluación de razonabilidad: 
  
24. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el desconocimiento cuestionado constituye una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 
  

                                                
11 Numeral 203.3 del artículo 203 de la Ley N° 27444. 
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la licencia de 
funcionamiento del señor Hugo Armando Perea Solimano, sin que se haya seguido 
el procedimiento de revocación, materializado en la Notificación de Prevención Nº 
00001; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad 
Distrital de San Luis. 
 
Segundo: disponer que no se aplique al señor Hugo Armando Perea Solimano la 
barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la 
efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


