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0020-2014/CEB-INDECOPI 
 

  29  de enero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000167-2012/CEB (REINGRESO) 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA   
DENUNCIANTE :  REGINA JUSTINIANO TARAZONA   
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción horaria para la comercialización de bebidas alcohólicas, contenida 
en el numeral 3) del artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 008-2013-CM-
MDP, debido a que la Municipalidad Distrital de Punchana no ha acreditado los 
siguientes aspectos, conforme al precedente de observancia obligatoria 
aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC: 
 
(i) La existencia de una problemática que afecte el interés público alegado 

(salud púbica, tranquilidad y congestión vehicular) por la Municipalidad, 
que sea originada por el funcionamiento de los locales sujetos a la 
restricción. 
 

(ii) La proporcionalidad de la restricción, ya que no ha demostrado haber 
evaluado el impacto que implica aplicar la medida horaria cuestionada, 
como la identificación del número de negocios afectados, los puestos de 
trabajo que podrían perderse, el incremento de costos de fiscalización, en 
otros aspectos.  

 
(iii) Haber elegido la opción menos gravosa, ya que no ha demostrado la 

necesidad de imponer una medida generalizada en todo el distrito frente a 
otras alternativas que podrían ser igualmente efectivas, como la 
implementación de límites de horarios en zonas específicas que generen 
problemas de tranquilidad, imposición de multas o el cierre de 
establecimientos identificados por incumplimiento de las disposiciones 
sobre ruidos; y las razones por las que habría descartado estas opciones.  

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
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Se precisa que lo resuelto por la Comisión no implica desconocer la potestad 
supervisora y sancionadora de la Municipalidad Distrital de Punchana para 
salvaguardar la tranquilidad y seguridad de su jurisdicción, conforme a sus 
competencias previstas en la Ley Nº 27972. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia y pronunciamiento de Sala: 
 
1. El 15 de junio del 2012, complementado con el escrito del 18 de julio de 2012, 

la señora Regina Justiniano Tarazona (en adelante, la denunciante) presentó 
una denuncia contra la Municipalidad Provincial de Maynas, por la presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 
consistente en la restricción del horario de funcionamiento para atención al 
público, establecida en el artículo 1 de la Ordenanza 026-2007-A-MPM, que le 
impediría realizar sus actividades económicas en su local ubicado en Av. 
Augusto Freyre 1544, distrito de Punchana1. 
 

2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietaria del establecimiento denominado “Discoteca La Rumba”, el 
cual tiene el giro de discoteca (venta de bebidas alcohólicas, gasificadas 
y pista de baile) y está ubicado en la avenida Augusto Freyre 1544, 
distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Iquitos. 

 
(ii) Mediante Ordenanza N° 026-2007-A-MPM del 10 de agosto del 2007, la 

Municipalidad impuso una restricción de horario para el funcionamiento y 
atención al público de los establecimientos comerciales con giros de 
discoteca, restaurante con venta de licor como complemento de 
comidas, bar, bar snack, karaoke, video pub, night clubs, locales 
nocturnos, salones y/o sala de baile y actividades afines donde se 

                                                
1  Ver foja 5 del expediente: 
 Denuncia del 15 de junio de 2012. 
 “(…) en su oportunidad declarar BUROCRÁTICA Y CARENTE DE RAZONABILIDAD LA RESTRICCIÓN 

DEL HORARIO FUNCIONAMIENTO ESTABLECIDA POR LA ORDENANZA MUNICIPAL 026-2007-A-
MPM-, EN RELACIÓN A MI EMPRESA DISCOTECA ‘LA RUMBA’”. 
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desarrollan fiestas sociales públicas2, lo cual afecta el desarrollo de sus 
actividades comerciales en la discoteca “La Rumba”. 

 
(iii) La restricción de horario de funcionamiento no es razonable ni idónea, 

ya que ha sido impuesta sin tener en cuenta que los actos de violencia y 
afectación a la tranquilidad pública, pueden producirse eventualmente en 
cualquier lugar del país. 

 
(iv) La Municipalidad sustentó la aprobación de la Ordenanza 026-2007-A-

MPM con la finalidad de procurar seguridad y tranquilidad pública. Sin 
embargo, la inseguridad pública es producto del resultado negativo de la 
ejecución de las políticas para combatir la delincuencia en el país, y no 
del desarrollo de la actividad empresarial que desarrolla en su 
establecimiento. 

 
(v) La restricción del horario de funcionamiento no ha sido establecida como 

consecuencia de un análisis costo – beneficio, esto es, no se ha 
ponderado que los beneficios sean mayores al perjuicio económico que 
afecta a los administrados.  

 
(vi) Dicha restricción ha sido emitida sin mayor explicación. 

 
(vii) Los actos que afectan la tranquilidad y seguridad de los vecinos se 

producen en cualquier hora y lugar. 
 
3. Mediante Resolución 0214-2012/CEB-INDECOPI del 15 de agosto de 20123, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión), admitió a trámite la denuncia por la imposición de una presunta 

                                                
2           ORDENANZA 026-2007-A-MPM 

Artículo 1.- ESTABLECER como horario de funcionamiento y atención al público de los establecimientos 
comerciales que cuentan con autorización municipal de funcionamiento para el desarrollo de los giros de 
discoteca, restaurante con venta de licor como complemento de comidas, bar, bar snack, karaoke, video 
pub, night clubs, locales nocturnos, salones y/o sala de baile y actividades afines donde se desarrollan 
fiestas sociales públicas.  
Este horario es el siguiente: 
 Domingo :      Desde las 15 horas hasta las 24 horas. 
 Viernes     :      Desde las 22 horas hasta las 3:00am del día sábado. 
 Sábado     :      Desde las 22 horas hasta las 3:00am del día domingo. 
 Vísperas de feriado  :      Desde las 22 horas hasta las 3:00am del día siguiente. 
 Feriados    :      Desde las 15 horas hasta las 24 horas. 
 Lunes, martes, miércoles y jueves :      Desde las 15 horas hasta las 24 horas. 

             (…) 
 

3           Ver foja 30 a 33 del expediente. 
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barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, consistente en la 
restricción del horario de funcionamiento y atención al público, dispuesta en el 
artículo 1° de la Ordenanza N° 026-2007-A-MPM. 

 
4. Mediante Resolución N° 0326-2012/STCEB-INDECOPI del 20 de setiembre 

de 20124, la Comisión declaró rebelde a la Municipalidad Provincial de 
Maynas, ya que, habiendo transcurrido el plazo otorgado, no cumplió con 
presentar sus descargos5. 

 
5. Mediante Resolución N° 0325-2012/CEB-INDECOPI del 15 de noviembre de 

2012, la Comisión declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción del horario de funcionamiento y atención al público, establecida en 
el artículo 1° de la Ordenanza 026-2007-A-MPM.  

 
6. El 29 de noviembre de 2012, la Municipalidad Provincial de Maynas presentó 

un recurso de apelación contra la Resolución N° 0325-2012/CEB-INDECOPI, 
el cual fue otorgado mediante Resolución N° 0439-2012/CEB-INDECOPI. 
 

7. Mediante Resolución Nº 1378-2013/SDC-INDECOPI del 15 de agosto de 
2013, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Indecopi (en adelante, la Sala) dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“PRIMERO: declarar la nulidad de la Resolución 0214-2012/CEB-
INDECOPI del 15 de agosto de 2012 que admite a trámite la 
denuncia presentada por la señora Regina Justiniano Tarazona 
contra la Municipalidad Provincial de Maynas, así como los actos 
posteriores, dado que no se admitió a trámite la barrera burocrática 
denunciada en los términos de la denuncia, referida a actuaciones 
que impedían el desarrollo de sus actividades económicas en el 
distrito de Punchana, sino que se admitió a trámite como una 
presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad en 
abstracto contenida en la Ordenanza 026-2007-A-MPM de la 
Municipalidad Provincia de Maynas, aplicable únicamente para el 

                                                
4  Ver foja 36 y 37 del expediente. 
5  Resolución 326-2012/STCEB-INDECOPI:          

“(…) la Resolución N° 0214-2012/CEB –INDECOPI del 15 de agosto  de 2012, tal como consta en el cargo 
de la cedula de notificación que obra en el expediente. 
Sin embargo, hasta el momento de la emisión de la presente resolución, la Municipalidad no ha cumplido 
con presentar sus descargos (…) 
RESUELVE: 
Declarar rebelde a la Municipalidad Provincial de Maynas en el procedimiento seguido por la señora Regina 
Justiniano Tarazona, por la presunta imposición de una barrera burocrática presuntamente Ilegal y/o 
carente de razonabilidad (…)” 
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distrito de Iquitos, contraviniendo el artículo 5.4 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
SEGUNDO: se dispone que la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas requiera información a la señora Regina Justiniano 
Tarazona para que precise y/o aclare los términos de su denuncia y, 
con base a la referida información adicional admita nuevamente la 
denuncia y emita un nuevo pronunciamiento.” 

  
8. En virtud a  ello, mediante Carta N° 0450-2013/INDECOPI-CEB6 se requirió a 

la denunciante, entre otros aspectos, que se sirva precisar los términos de su 
denuncia.  
 

9. Mediante escrito presentado el 11 de setiembre de 2013, complementado con 
los escritos del 24 de setiembre, 2 y 14 de octubre del mismo año, la 
denunciante modificó los términos de su denuncia y precisó7 que la misma se 
dirigía contra la Municipalidad Distrital de Punchana (en adelante, la 
Municipalidad), entre otros aspectos, por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la 
restricción horaria para la comercialización de bebidas alcohólicas contenida 
en el numeral 3) del artículo 5° de la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP8. 

 
9. Fundamentó su denuncia con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) Es propietaria de un local con giro de discoteca denominado “La 

Rumba”, dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, gasificadas y pista 
de baile que cuenta con Licencia Municipal N° 026-2011, otorgada por la 
Municipalidad el 25 de marzo de 2011. 

 
(ii) El 15 de febrero de 2013 la Municipalidad publicó la Ordenanza Nº 0008-

2013-CM/MDP, a través de la cual se estableció una restricción horaria 
para el funcionamiento de establecimientos comerciales, como es el de 
su propiedad. 

                                                
6   Notificada a la denunciante el 16 de setiembre de 2013. 
7  Cabe señalar que la denunciante modificó los términos de su denuncia así como la entidad denunciada. Por lo 

tanto, para dar trámite a su denuncia se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 428° del Código Procesal 
Civil, aplicado de forma supletoria al presente procedimiento: 
Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS 
Artículo  428°.- Modificación y ampliación de la demanda 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
(…) 

8  Asimismo, cuestionó las multas establecidas en el cuadro de infracciones y sanciones dispuesto en la 
Ordenanza N° 025-2011-CM/MDP y solicitó el dictado de una medida cautelar.  
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(iii) La cuestionada restricción contraviene lo establecido en los artículos 

58º, 59º y 61º de la Constitución Política del Perú9, que consagran los 
derechos de libre competencia y libre iniciativa privada.  

 
(iv) La restricción horaria para la comercialización de bebidas alcohólicas, 

establecida en el numeral 3) del artículo 5° de la Ordenanza N° 008-
2013-CM/MDP, no es razonable debido a que: 

 
- Ha sido establecida para todo el ámbito geográfico del distrito. 
- No resulta idónea, toda vez que no asegura la disminución de los 

actos de violencia o de la perturbación de la tranquilidad pública. 
- Es desproporcionada e incoherente pues la solución a la falta de 

seguridad pública y la afectación a la tranquilidad debe ser 
alcanzada a través de otras medidas como el serenazgo preventivo 
y/o disuasivo. 

- La Municipalidad no ha efectuado un análisis de los costos y 
beneficios que genera la implementación de la ordenanza 
cuestionada, en tanto dicha medida le ha causado un perjuicio 
económico. 

 
(v) De acuerdo con el cuadro de sanciones establecido en la Ordenanza 

N°00025-2011-CM/MDP, el incumplimiento de la restricción horaria 
indicada es pasible de sanción a través de una multa y clausura 
definitiva del local, lo cual afectaría su permanencia en el mercado. 

 
(vi) Solicitó que la Comisión dicte una medida cautelar a fin que se 

disponga, de manera provisional, la inaplicación de la barrera 
burocrática denunciada. 

                                                
9  Constitución Política del Perú  

Artículo 58°. La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 
La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 
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B. Admisión a trámite: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0404-2013/CEB-INDECOPI del 15 de noviembre de 

201310 se dispuso, entre otros aspectos11, admitir a trámite la denuncia 
presentada contra la Municipalidad por la imposición de una barrera 
burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad que originada 
en la restricción horaria para la comercialización de bebidas alcohólicas 
contenida en el numeral 3) del artículo 5° de la Ordenanza N° 008-2013-
CM/MDP y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule sus descargos. Asimismo, se denegó la solicitud de medida 
cautelar presentada por la denunciante. 
 

11. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 22 de 
noviembre de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas12. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
12. El 28 de noviembre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Conforme al artículo 73° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, goza de autonomía económica, administrativa y política 
para la emisión de actos administrativos dentro de su competencia y 
territorio. 

 
(ii) La restricción horaria de funcionamiento contemplada en la Ordenanza 

N° 008-2013-CM/MDP no constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, debido a la atribución que tienen 
municipalidades de poder imponer límites de horario de funcionamiento a 
los establecimientos dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo 

                                                
10  Resolución enmendada a través de la Resolución N° 0429-2013/CEB-INDECOPI del 4 de diciembre de 2013. 
11    Asimismo, se resolvió declarar improcedente la denuncia presentada en el extremo en que cuestionó las multas 

establecidas en el cuadro de infracciones y sanciones dispuesto en la Ordenanza N° 025-2011-CM/MDP. 
 Cabe indicar que el extremo en que se declaró improcedente el cuestionamiento referido a las multas 

establecidas en el cuadro de infracciones y sanciones dispuesto en la Ordenanza N° 025-2011-CM/MDP fue 
impugnado por la denunciante mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2013 (recepcionado por la 
Comisión, sede Lima Sur, el 2 de enero de 2014). Dicho recurso impugnatorio fue concedido mediante 
Resolución N° 0006-2014/CEB-INDECOPI, procedimiento que viene siendo conocido por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia del Indecopi. 

12   Cédulas de Notificación Nº 2176-2013/CEB y Nº 2177-2013/CEB. 
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señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00007-2006-
AI13. 

 
(iii) La Ley N° 28681, Ley que regula la comercialización consumo y 

publicidad de bebidas alcohólicas, faculta a las municipalidades 
establecer horarios en los establecimientos en donde se comercialicen 
bebidas alcohólicas14. 

 
(iv) La emisión de la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP se siguió dentro de 

un procedimiento reglamentado en el que se convocó a audiencia pública 
para efectuar su posterior publicación. Ningún vecino cuestionó en su 
momento la referida ordenanza. 

 
(v) El Consejo Municipal, como máxima autoridad, ha cumplido el 

procedimiento para la derogación de la ordenanza anterior que 
establecía un régimen de horarios15. Asimismo, se otorgó a los vecinos 
un plazo de treinta (30) días para su adecuación. 

 
(vi)  La denunciante no ha demostrado el supuesto perjuicio ocasionado que 

esta restricción le ocasiona. 
 

(vii) La restricción horaria cuestionada tiene como fin:  
 
a. Garantizar la salud de la población a través de la tranquilidad de un 

medio ambiente silente. 
b. Evitar la congestión vehicular ya que los establecimientos en los que 

se comercializan bebidas alcohólicas no cuentan con parqueos para 
sus clientes. 

 

                                                
13  Ver sentencia recaída en el expediente N° 00007-2006-Al. 
14  Ley N° 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. 

Artículo 3°.- De la autorización 
Sólo aquellos establecimientos debidamente autorizados por las municipalidades de su jurisdicción podrán  
comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario específico que se establezca 
en el reglamento y con las restricciones establecidas en ordenanzas municipales y en la presente Ley. Dicha 
autorización, en ningún caso será otorgada a establecimientos que se dediquen exclusivamente a la 
comercialización de bebidas alcohólicas de toda graduación y se encuentren en locales situados a menos de 
100 metros de instituciones educativas. 
De manera eventual y transitoria se podrá autorizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas e espectáculos o 
eventos públicos. 

15  Mediante la segunda disposición transitoria de la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP, se dispone derogar la 
Ordenanza N° 013-2012-CM/MDP.  
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(viii) El alcoholismo generado por el expendio de bebidas alcohólicas fuera del 
horario autorizado afecta los sentidos y causa perjuicios a los vecinos y 
transeúntes. 
 

(ix) El Indecopi no puede derogar la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP y 
regular el horario de funcionamiento de los establecimientos que 
comercializan bebidas alcohólicas. 

 
(x) El Indecopi no ha notificado a todos los agentes económicos en el distrito 

que se encuentran conformes con la restricción horaria en la Ordenanza 
N° 008-2013-CM/MDP, con el fin de acreditar su satisfacción con la 
medida. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A.     Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado16. 
 

12. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.17 

 

                                                
16   Decreto Ley N° 25868 
  “Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 

17   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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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B.  Cuestiones previas:  
 
B.1  Argumentos constitucionales presentados por la denunciante: 
 
13. La denunciante ha señalado que la restricción cuestionada contraviene lo 

establecido en los artículos 58º, 59º y 61º de la Constitución Política del Perú, 
que consagran los derechos de libre competencia y libre iniciativa privada. 
 

14. Como se ha señalado en anteriores pronunciamientos18, siguiendo el criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 
2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC19, la Comisión ha 
señalado que únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para 
evaluar su constitucionalidad. 

 
15. Por tanto, corresponde desestimar el argumento planteado por la denunciante, 

referido a que la restricción horaria cuestionada vulneraría distintos artículos la 
Constitución Política del Perú, y, en ese sentido, se precisa que la evaluación 
que se realizará en el presente caso se refiere únicamente a la legalidad y/o 
razonabilidad de dicha medida.   

 
B.2 Argumentos presentados por la Municipalidad: 
 
16. En su escrito de descargos, la Municipalidad señaló que el Indecopi no puede 

derogar la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP y regular el horario de 
funcionamiento de los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas. 

 
17. Las facultades legalmente atribuidas a esta Comisión mediante el artículo 

26ºBIS del Decreto Ley Nº025868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, permiten la inaplicación al caso 
particular del denunciante de las barreras burocráticas que sean declaradas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad. Por lo tanto, corresponde desestimar  el 
argumento presentado por la Municipalidad ya que el “derogar” normas no 
forma parte de las competencias de esta Comisión ni guarda relación con la 
finalidad del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.  

 
                                                
18  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI, Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 298-

2013/CEB-INDECOPI. 
19  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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18. Asimismo, se precisa que la presente denuncia se encuentra enmarcada en la 
presunta barrera burocrática vinculada a la restricción horaria para la 
comercialización de bebidas alcohólicas contenida en el numeral 3) del artículo 
5° de la Ordenanza N° 008-2013-CM/MDP. En tal sentido, el siguiente análisis 
de legalidad y razonabilidad se circunscribe únicamente a dicho aspecto y no 
al establecimiento de una regulación de horarios por parte de esta Comisión. 

 
19. Por otro lado, la Municipalidad señaló que el Indecopi no ha realizado una 

notificación a los agentes económicos que están satisfechos con la norma.  
 

20. Al respecto debemos indicar que de conformidad con el artículo 26° del 
Decreto Legislativo N° 807, una vez admitida a trámite la denuncia, 
corresponde notificar a la entidad denunciada a fin de que presente sus 
descargos y ejerza su derecho de defensa sobre la legalidad y razonabilidad 
de la medida cuestionada según la metodología aprobada en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC. De 
ese modo, la Comisión tiene la obligación de tramitar el procedimiento 
debiendo informar cada etapa a las partes del mismo y no a terceros que no 
se vinculan con la relación procedimental.  

 
21. Cabe señalar que tampoco tiene relevancia el hecho de que existan agentes 

económicos que se encuentren satisfechos con la exigencia cuestionada ya 
que la evaluación a realizar está vinculada únicamente con el cumplimiento de 
la ley y no respecto de otro tipo de valoraciones subjetivas. 

 
22. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento de la Municipalidad 

en los extremos antes indicados. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
23. Determinar si la restricción horaria para la comercialización de bebidas 

alcohólicas, contenida en el numeral 3) de artículo 5° de la Ordenanza 
Municipal N° 008-2013-CM/MDP, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
24. Mediante numeral 3) del artículo 5° de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-

CM/MDP, la Municipalidad dispuso lo siguiente:  
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Artículo 5º.- HORARIOS DE VENTA: Los horarios de venta o expendio (venta y entrega) 
de bebidas alcohólicas para todos los locales y/o establecimientos que se encuentren 
ubicados en la jurisdicción del distrito, de acuerdo a las modalidades señaladas en el 
artículo precedente, será de acuerdo al siguiente detalle: 
 
  

Tipo de establecimiento 
 
Modalidad de expendio o 
venta permitida 

 
Horario de expendio o 
venta de bebidas 
alcohólicas 

 
 
 
 
3 

Discotecas, pub, video 
pubs, peñas, 
salsódromos, bingos, 
salones de baile, 
karaoke, night club y 
establecimientos en 
general que brindan 
espectáculos. 

En envase cerrado, envase 
abierto al copeo ambas 
modalidades precedentes 
o cualquier otra modalidad. 

 
 De domingo a 

miércoles desde las 
19:00 horas hasta las 
24:00 horas. 

 Del jueves al sábado 
y vísperas de feriado 
no laborable desde 
las 19:00 horas hasta 
las 03:00 horas del 
día siguiente. 
 

 
25. Con la referida ordenanza, la Municipalidad ha dispuesto una restricción 

horaria para la venta o expendio de bebidas alcohólicas en todos los locales 
que desarrollen los giros de discotecas, pub, video pubs, peñas, salsódromos, 
bingos, salones de baile, karaoke, night club y establecimientos en general 
que brindan espectáculos en el distrito de Punchana. 
 

26. En diversos pronunciamientos20 esta Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales se 
encuentra establecida en la Ley Nº 27972. En virtud de ello, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios de 
funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 

 
27. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 

pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 

                                                
20  Ver Resoluciones Nº 0213-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0014-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0016-2011/CEB-

INDECOPI, Nº 0031-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0048-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 
0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI, 0032-2012/CEB-
INDECOPI, Nº 0298-2013/CEB-INDECOPI, entre otras. 
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se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades21.  

 
28. El artículo 3º de la Ley Nº 28681, establece la posibilidad de que las 

municipalidades impongan restricciones al horario de funcionamiento de 
establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas.   

 
29. Por tanto, la restricción horaria para la venta o expendio de bebidas 

alcohólicas en el distrito de Punchana, cuestionada por la denunciante no 
resulta ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida. 

 
30. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción horaria a 

través de instrumento legal idóneo, esto es, la Ordenanza Municipal Nº0008-
2013-CM-MDP, la cual ha sido debidamente publicada en el diario “La 
Región”22, encargado de las publicaciones judiciales del distrito, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 2797223. 

 
31. En ese sentido, corresponde declarar que la restricción horaria para la 

comercialización de bebidas alcohólicas, establecida en el numeral 3) del 
artículo 5° de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP no constituye 
una barrera burocrática ilegal, en tanto ha sido emitida por la Municipalidad (i) 
dentro del marco de sus competencias; y, (ii) mediante instrumento legal 
idóneo.  

 
E.   Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción horaria para la comercialización de 
bebidas alcohólicas, establecida en el numeral 3) del artículo 5º de la 

                                                
21  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005. Asimismo, ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

22  Publicada en el diario “La Región” el 15 de febrero de 2013 (ver foja 493 del expediente). 
23  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 44°.- Publicidad de las normas municipales 
 Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
(…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…). 
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Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de dicha medida.  

 
33. Si bien se reconoce la competencia municipal para establecer restricciones 

horarias, dicha facultad no resulta irrestricta pues se encuentra sujeta a los 
límites de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones 
administrativas, tal como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional a 
través de un pronunciamiento referido precisamente a este tipo de limitaciones 
horarias24.  

 
34. Cabe indicar que la evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de una 

disposición normativa que restringe derechos a las personas no resulta 
exclusiva del ordenamiento jurídico peruano, sino que es aplicada de manera 
similar por distintos tribunales en el mundo25 y administraciones públicas26 que 
buscan una mejora regulatoria. Con este tipo de evaluación lo que se pretende 
es que las exigencias y prohibiciones que se imponen a los particulares hayan 
sido producto de un proceso de análisis por parte de la autoridad en la que se 
justifique la necesidad y la proporcionalidad en atención a un interés público, 
de tal manera que la medida sea más beneficiosa que los costos sociales que 
esta va a generar.   
 

35. En el Perú, conforme al artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 103327, se ha asignado a esta Comisión el 

                                                
24  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00016-2009-AI, en la que señaló lo siguiente: “En suma, 

las intervenciones estatales en los derechos fundamentales podrán ser realizadas siempre que se 
pretenda maximizar el orden público en favor de la libertad de los individuos. Evidentemente tal 
intervención de los derechos solo podrá ser efectuada si las medidas legales son racionales y 
proporcionales” 

25  Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud.“Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”). Faculty 
Scholarship Series, 2008, Paper 14. Disponible en: (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14).  
Clérico, Laura, “El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional”, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 2009. En dicha publicación se desarrolla el test de proporcionalidad que emplea el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán; esta metodología consiste de manera básica en desarrollar tres principios: (i) el de idoneidad; 
(ii) el de necesidad; y, (iii) el de proporcionalidad.    

26  En países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), México (MX), Reino Unido (RU), entre otros, existen 
agencias dependientes del Gobierno, encargadas de verificar, de revisar las regulaciones y trámites 
administrativos que impactan en las actividades económicas y en los ciudadanos, de manera  previa a su 
emisión. Se exige que las entidades públicas que imponen estas disposiciones remitan información y 
documentación que sustente su necesidad y justificación económica en atención al interés público que se desea 
tutelar. Las agencias antes mencionadas son: (i) en EE.UU, la Oficina de Información y Regulación para los 
negocios (Office of Information and Regulatory Affairs); (ii) en MX, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER); y, (iii) en RU, el Comité de Política Regulatoria (Regulatory Policy Commitee).   

27   Decreto Legislativo N° 1033 
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
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encargo de verificar -además de la legalidad- la razonabilidad de las barreras 
burocráticas que sean impuestas a los agentes económicos por parte de las 
entidades de la administración pública; y, de disponer su inaplicación al caso 
concreto. Dicha facultad, en modo alguno implica sustituir a la autoridad local o 
sectorial en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar por 
encargo legal que las regulaciones administrativas emitidas tengan una 
justificación razonable, tomando en cuenta su impacto en el ejercicio al 
derecho a la libre iniciativa privada.  
 

36. De conformidad con la metodología establecida el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado 
que la restricción horaria cuestionada no constituye una barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. Según dicho 
precedente, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad, es 
necesario que el denunciante aporte elementos de juicio en los que se 
sustente porqué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada). 
 

37. Sobre el particular, la denunciante argumentó que la ordenanza cuestionada: 
 

- Ha sido establecida para todo el ámbito geográfico del distrito. 
- No resulta idónea, toda vez que no asegura la disminución de los actos de 

violencia o de la perturbación de la tranquilidad pública. 
- Es desproporcionada e incoherente pues la solución a la falta de 

seguridad pública y la afectación a la tranquilidad debe ser alcanzada a 
través de otras medidas como el serenazgo preventivo y/o disuasivo. 

- La Municipalidad no ha efectuado un análisis de los costos y beneficios 
que genera la implementación de la ordenanza cuestionada, en tanto 
dicha medida le ha causado un perjuicio económico. 

- Ha sido emitida sin mayor explicación. 
- Se ha establecido para proteger la tranquilidad y seguridad de los 

vecinos, sin embargo los actos que afectan estos intereses se producen 
en cualquier hora y lugar. 

 
38. A entender de esta Comisión, dichos argumentos constituyen indicios 

suficientes para cuestionar la razonabilidad de la restricción horaria para la 

                                                                                                                                      
Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control 
posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los 
ciudadanos y empresas, y velar por el cumplimiento de las normas y principios que garantizan la simplificación 
administrativa, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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venta de bebidas alcohólicas establecida en el numeral 3) del artículo 5 de la 
ordenanza cuestionada, vinculados a la justificación de la medida, la 
proporcionalidad y la existencia de opciones menos gravosas que podrían 
lograr la misma finalidad. 
 

39. De ese modo, de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde a la Municipalidad 
acreditar el cumplimiento de los siguientes aspectos28: 
 
a) Que la restricción cuestionada se encuentra justificada por un interés 

público y que es idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
b) Que la restricción cuestionada es proporcional a los fines que quiere 

alcanzar. En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

c) Que, en términos generales, la restricción cuestionada es la medida 
menos gravosa para el administrado con relación a otras opciones 
existentes que podrían lograr la misma finalidad. 

 
E.1  Interés Público: 
 
40. De acuerdo a lo señalado por la Sala en diversos pronunciamientos29, para 

cumplir con el presente nivel de análisis, no basta con que la entidad 
denunciada haga mención a un objetivo público que justifique la medida, sino 
que es necesario acreditar la existencia de una problemática concreta que 
requiera su implementación, además de explicar de qué manera esta 
restricción tiene alguna causalidad con la solución del problema.  
 

                                                
28  A través de la Resolución Nº 182-97-TDC, el Tribunal de Indecopi estableció lo siguiente:   
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) El interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener con ella. Por 
ejemplo, indicando en qué forma y en qué medida se había previsto que la exigencia impuesta contribuiría con 
el fin propuesto. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o 
razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud 
y proporcionalidad de los costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para 
los interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas.” 

29  Ver Resoluciones N° 001-2013/SDC-INDECOPI, N° 401-2013/SDC-INDECOPI, N° 3540-2012/SDC-INDECOPI, 
N° 0692-2011/SC1-INDECOPI, N° 0819-2011/SC1-INDECOPI, 1544-2011/SC1-INDECOPI, entre otras. 
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41. En ese sentido, esta etapa del análisis de razonabilidad supone que la 
Municipalidad sustente30: (i) si lo que se pretende obtener con la medida se 
vincula a un interés público a su cargo; (ii) si existe una problemática que 
afecte el interés público señalado; y (iii) si la medida restrictiva de horario tiene 
la aptitud suficiente para solucionar la referida problemática. Es decir, que no 
basta con alegar la existencia de un interés público que se pretende tutelar, 
sino que resulta necesario que la entidad que aplique una restricción de este 
tipo acredite la existencia de un problema que afecta dicho interés público y 
que demuestre que la medida adoptada es la apropiada para lograr la 
protección del mismo y atenuar los problemas causados. 
 

42. La Municipalidad sostiene: 
 

 Que la restricción adoptada tiene como fin garantizar la salud y tranquilidad 
de los vecinos de su jurisdicción a través de un medio ambiente sano31. 
Asimismo, busca evitar la congestión vehicular producida por los 
establecimientos en los que se comercializan bebidas alcohólicas que no 
cuentan con parqueos para sus clientes.  

 Que las actividades que realizan los establecimientos a los cuales se les 
aplica la medida cuestionada (como es el caso del local de la denunciante) 
producen alteraciones a la tranquilidad, salud y seguridad de sus vecinos. 
Asimismo, señala que la problemática que se pretende solucionar guarda 
relación con los intereses que busca proteger con la restricción horaria. 
Asimismo, la Municipalidad ha señalado en el mencionado informe que a 
través de la aplicación de una restricción horaria, los problemas originados 
pueden ser minimizados32. 

 
43. El Tribunal Constitucional, ha señalado que la fijación de una restricción del 

horario de atención, resulta una medida idónea y justificada para proteger la 
tranquilidad (afectada por la generación de ruidos molestos)33.  

                                                
30  Esta división en tres sub-etapas de la acreditación del interés público ha sido desarrollada por la Sala 

precisamente en un caso de restricciones horarias. Ver Resolución N° 537-2013/SDC del 21 de marzo de 2013. 
31   La Municipalidad hace referencia un medio ambiente “silente”, en el cual no se afecte la salud y tranquilidad de 

los vecinos de su jurisdicción. 
32  Dichas afirmaciones han sido tomadas del Informe N° 028-2013-GAJ-MDP (ver foja 512 del expediente), el cual 

fue presentado por la Municipalidad en su escrito de descargos. 
33  En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 007-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional señaló textualmente lo 

siguiente: 
 31. La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la prosecución del objetivo que 

se propone la Municipalidad. En efecto, la protección de la integridad, la vida y la seguridad de los trabajadores 
de los establecimientos comerciales así como de los concurrentes a ellos puede proveerse a través de la 
implementación de un adecuado servicio de la Policía Nacional y del servicio de Serenazgo de la propia 
Municipalidad e, incluso, establecerse como deber de los propios establecimientos comerciales, resultante de 
los servicios que brindan. En suma, la protección de aquellos derechos puede lograrse a través de un mayor y 
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44. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, la Municipalidad debió de verificar 

que los motivos que causan los problemas que alega (tranquilidad, salud, 
seguridad o congestión vehicular) son producto del desarrollo de las 
actividades económicas que se ven restringidas con la aplicación de la 
restricción horaria cuestionada, como es el efectuar el giro de “discoteca” que 
realiza la denunciante.    

 
45. Si bien la Municipalidad ha identificado la existencia de problemas que 

requieren ser solucionados en atención a determinados intereses públicos 
(salud pública, tranquilidad, seguridad y ordenamiento vehicular), no ha 
presentado documentación que evidencie que los problemas vinculados con la 
protección dichos fines sean una consecuencia directa de las actividades 
comerciales desarrolladas por los locales que realizan los tipos de actividad 
económica que se ven restringidas con la medida adoptada (como es el caso 
del local de la denunciante) fuera del horario de venta y expendio de bebidas 
alcohólicas establecido en la ordenanza cuestionada. 

 
46. En efecto, la Municipalidad no ha presentado información que permita verificar 

que el desarrollo de dichas actividades en el referido horario sean las que 
generan un perjuicio a la salud y a la tranquilidad de la población distrital. Así 
tampoco se ha verificado que dicha entidad haya comprobado que la 
congestión vehicular sea producto del desarrollo de las actividades 
restringidas y no por situaciones distintas como por ejemplo, debido a las 
dimensiones de las pistas en el distrito en contraste con la afluencia de 
vehículos. En este último caso, la Municipalidad debió advertir que la 
congestión vehicular podría superarse no con una restricción de horarios, sino 
con la exigencia de contar con estacionamientos vehiculares en los 
establecimientos34. 

                                                                                                                                      
más adecuado servicio de seguridad, mas no a través de la restricción de los horarios de atención nocturnos y 
de madrugada. 

 32. Podría restringirse, incluso más, tal horario, pero ello no garantizaría la vida, la seguridad y la integridad de 
los trabajadores y de los concurrentes a los establecimientos. 

 (…) 
 37. Análisis de idoneidad. La medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del 

objetivo. La restricción del horario de atención de los establecimientos introducida por la Ordenanza, justamente 
en las horas de descanso o del dormir de las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la 
zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las personas, posibilitando de ese modo un 
entorno acústicamente sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades. (Énfasis añadido) 

34  La Municipalidad Distrital de Punchana podría haber solicitado a la Municipalidad Provincial de Maynas que se 
apruebe el esquema de zonificación de áreas urbanas así como los demás planes urbanos de 
acondicionamiento territorial, documentos que contienen las disposiciones sobre parámetros urbanísticos y 
compatibilidad de uso, que incluye la dotación de estacionamientos vehiculares en los establecimientos, 
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47. Por tal motivo, no ha quedado acreditado que la restricción de horario aplicada 

tenga la aptitud suficiente para solucionar la problemática planteada por la 
Municipalidad. 

 
48. En consecuencia, la restricción horaria para la comercialización de bebidas 

alcohólicas en el distrito de Punchana, establecida en numeral 3) del artículo 
5° de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, no supera el primer nivel 
del análisis de razonabilidad. 

 
E.2  Proporcionalidad: 

  
49. El precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso, establece 

que para determinar la proporcionalidad de una medida la Administración 
Pública debe haber evaluado la magnitud de los costos que los agentes 
económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la restricción35 en 
comparación con los beneficios que la restricción genera para la sociedad.  

 
50. Sobre el particular, la Sala ha señalado que la entidad denunciada tiene la 

carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo argumentar que 
tomó una decisión razonable si no demuestra que consideró y evaluó los 
costos y beneficios derivados de la implementación de dicha medida36. Con 

                                                                                                                                      
ello en virtud a las con las que cuentan las municipalidades provinciales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 
Ley Nº 27972 
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: 

 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 

urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial (…) 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Artículo 4º.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estar definidos en el Plan 
Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguiente información: 
(…) 
j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. 

35  En la Resolución Nº 182-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  
 “En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 

restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

36  Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
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relación a esto último, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia emitida 
el 18 de marzo de 2009 recaída en el Expediente Nº 04466-2007-PA/TC37, 
indicó que “A través del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se busca 
establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin que se 
pretende alcanzar, a través de un balance entre sus costos y sus beneficios”. 

 
51. Teniendo en cuenta lo señalado, la Municipalidad tiene la carga de acreditar 

que los beneficios de restringir el horario de venta de bebidas alcohólicas son 
mayores que los costos derivados por esta misma restricción. Esto puede 
efectuarse, ya sea a través de la presentación de un estudio, informe u otro 
medio probatorio similar, que permita verificar que el procedimiento de 
adopción de la decisión pública no ha sido arbitrario. 

 
52. Debe tenerse en cuenta que la obligación que exige el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 182-97-TDC, para que las 
entidades acrediten la proporcionalidad de las restricciones que imponen a los 
agentes económicos, no requiere necesariamente de una estricta 
cuantificación de los costos que involucraría la medida administrativa. 
Tampoco requiere de un análisis sofisticado y detallado de la proporcionalidad, 
sino que se demuestre que la autoridad efectuó algún tipo de evaluación sobre 
el impacto negativo de la regulación a implementar sobre los agentes 
afectados. 

 
53. Si bien la Municipalidad tenía la carga de probar dicha justificación, conforme 

se le hizo notar al momento de admitirse a trámite la denuncia38 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria39 aplicable a los 
casos de barreras burocráticas, no ha presentado información o 
documentación que demuestre haber evaluado los costos que esta generaría.  

 
54. A manera enunciativa (y no limitativa), la autoridad pudo haber identificado: (i) 

a los agentes económicos que serían afectados40; (ii) las posibles pérdidas 

                                                
37  Posterior a la Sentencia Nº 00850-2008-PA/TC. 
38  La Resolución Nº 0404-2013/STCEB-INDECOPI del 15 de noviembre de 2013, dispuso en su Resuelve Tercero 

lo siguiente: “conceder a la Municipalidad Distrital de Punchana, el plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos, debiendo presentar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la 
restricción cuestionada como barrera burocrática, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante la Resolución Nº 182-97-TDC”. 

39  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
40  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, se puede recurrir al registro de licencias de 

funcionamiento con el que cuenta la Municipalidad y determinar el número de locales que cuentan con el giro 
objeto de la restricción. Asimismo, para los nuevos locales, podría hacerse una proyección con los espacios del 
distrito en los que se cuenta con zonificación conforme para dichos giros.  
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económicas de dichos locales por el recorte de su funcionamiento41, (iii) los 
puestos de trabajo podrían perderse, (iv) el incremento de costos de 
supervisión de la medida en que tendrían que incurrir, entre otros aspectos, 
comparados con el beneficio esperado de la medida42; (v) el nivel de reducción 
en la recaudación de tributos al consumo de bienes y servicios por el límite 
horario. 
 

55. La falta de información proporcionada por la Municipalidad hace suponer que 
su decisión fue tomada sin tener en cuenta la magnitud de los costos que los 
agentes económicos afectados deberán soportar a consecuencia de la 
imposición de la medida en cuestión en comparación con los beneficios que la 
misma genera para la sociedad. Aceptar dicha situación implicaría validar la 
implementación de normas arbitrarias y sin algún tipo de justificación, lo cual 
se encuentra prohibido por el marco legal sobre eliminación de barreras 
burocráticas a cargo de esta Comisión.   

 
56. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción horaria 

para la comercialización de bebidas alcohólicas, establecida en el numeral 3) 
del artículo 5º de la Ordenanza Nº 008-2013-CM/MDP, sea una medida 
proporcional, se determina que esta no supera el segundo análisis de 
razonabilidad. 

 
E.3  Opción menos gravosa: 
 
57. El precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución 

N°0182-97-TDC, exige como última etapa del análisis de razonabilidad que la 
autoridad demuestre que la barrera denunciada fue la opción menos costosa 
para alcanzar la finalidad pública propuesta43. Esto implica acreditar que la 
decisión de adoptar la restricción fue el resultado de una serie de alternativas 
previamente planteadas que sean igualmente efectivas, de tal manera que se 
haya optado por la que tuviera un menor impacto y costos para los agentes 

                                                
41  Para contar con dicha información, entre otras fuentes, podría haberse solicitado información a la 

Administración Tributaria Nacional sobre los ingresos contables de cada local según el tipo de horario, con el fin 
de verificar cuales son las horas en las que se generan mayor o menores ingresos.  

42  Información que puede obtener, entre otras fuentes, de las áreas encargadas de aprobar el financiamiento de 
actividades de fiscalización dentro de la propia Municipalidad.  
En la Resolución N° 0182-97-TDC, la Sala señaló lo siguiente: En tal sentido, la entidad denunciada tiene la 
carga de probar ante la Comisión: (…) (iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, 
en términos generales, que la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los 
interesados, en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. Ello implica demostrar 
que se analizó otras alternativas que permitieran alcanzar el mismo objetivo a un menor costo y exponer las 
razones por las que fueron descartadas. 
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que tienen la obligación de cumplirla, además de señalar las razones por las 
que las demás medidas fueron descartadas.    
 

58. Para evaluar si la Municipalidad optó por adoptar la opción menos gravosa o 
costosa para los afectados, es necesario que dicha entidad presente 
información y/o documentación que acredite que, previamente a la adopción 
de la medida, evaluó otras posibles opciones para conseguir el objetivo de la 
norma, así como los motivos por los que estas fueron desechadas.  

 
59. En el presente caso, la Municipalidad presentó el Informe N° 180-2012-MDP-

GGR-UAFyR/ARPDC44 en el cual señala que la aplicación de la ordenanza 
cuestionada es más beneficiosa en contraste con la implementación de otro 
tipo de medidas (como son una campaña de sensibilización, la instalación de 
módulos de salud o las acciones legales pertinentes) que devienen más 
onerosas. 

 
60. Sin embargo, dicha corporación edil no ha tenido en cuenta que este tipo de 

análisis debe ser realizado respecto de los costos que soportarán los agentes 
económicos afectados y no sobre los que resulten más beneficiosos para la 
entidad que emite la medida.  

 
61. De otro lado, en el mencionado informe señaló que la restricción es menos 

gravosa para los administrados que el hecho de cerrar de forma definitiva sus 
locales. 

 
62. Si bien el clausurar este tipo de establecimientos podría ser una opción mucho 

más gravosa para los agentes económicos a comparación de una restricción 
de horarios, la Municipalidad pudo haber considerado otras opciones a fin de 
lograr la protección de los intereses públicos que ha alegado (salud pública, 
tranquilidad y ordenamiento vehicular). 

 
63. De ese modo, dicha corporación edil pudo considerar la alternativa de exigir el 

acondicionamiento acústico de este tipo de locales, imponer sanciones a 
quienes superen los niveles permitidos de ruido o requerir la implementación 
de estacionamientos a los establecimientos que prestan este tipo de servicio 
sin necesidad de obligar el cierre de este tipo de locales en un horario 
específico.  

 

                                                
44    Ver foja 531 del expediente. 
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64. De otro lado, conforme se aprecia de la propia ordenanza que materializa la 
barrera, la medida ha sido impuesta a todo el distrito, sin diferenciar las zonas 
en las cuales se habrían identificado los problemas de salud pública, 
afectación a la tranquilidad y congestión vehicular que, según indica la 
Municipalidad, sustentarían la restricción del horario de funcionamiento.  

 
65. Al respecto, la Sala, conforme ha sido indicado previamente, interpretando la 

Sentencia recaída en el Expediente Nº 000007-2006-AI, ha señalado que las 
medidas de restricción de los horarios de funcionamiento se encuentran 
validadas por el Tribunal Constitucional en tanto hayan sido aplicadas en 
zonas específicas en donde se detecte una problemática y no de modo 
generalizado en todo un distrito. Según la Sala, este tipo de medidas 
generalizadas no resultan razonables debido a que ello supondría que la 
totalidad del distrito se encuentra aquejada de la problemática y/o que todos 
los establecimientos que desarrollan actividades comerciales con el giro de 
discoteca generen problemas de inseguridad o tranquilidad pública45.  

 
66. Otra alternativa para salvaguardar el interés público alegado referido a la salud 

pública y a la tranquilidad, según indica la Sala, sería el incremento de 
actividades de fiscalización y sanción por parte de las autoridades municipales 
respecto de este tipo de locales, en los cuales se detecte que generen 
problemas de salud y tranquilidad. Esto conforme a las facultades previstas en 
los artículos 46° y 78° de la Ley N° 2797246, según los cuales las 
municipalidades pueden disponer hasta el cierre de locales. 

                                                
45  Ver considerandos Nº 82 al 90 de la Resolución Nº 0692-2011/SC1-INDECOPI.  
46    Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 46º.- Sanciones 
Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiere lugar.  
Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, 
estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones 
no pecuniarias.  
Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o 
licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, 
paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras.  
A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará 
su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad. 
Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Técnicas y Clausura  
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia.  
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 
estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
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67. En consecuencia, toda vez que no se ha acreditado que la restricción horaria 

para la comercialización de bebidas alcohólicas dentro de toda la 
circunscripción de la Municipalidad, sea la opción menos gravosa para los 
agentes económicos a fin de solucionar el problema de salud pública, 
tranquilidad y congestión vehicular que alega, se determina que esta no 
supera el tercer análisis de razonabilidad. 

 
68. Cabe señalar que el presente pronunciamiento no impide a la Municipalidad 

supervisar y fiscalizar que los administrados cumplan con las condiciones 
necesarias para no afectar la tranquilidad, salud y el tráfico vehicular del 
vecindario y que estos desarrollen sus actividades económicas de acuerdo al 
ordenamiento jurídico vigente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
que correspondan. 

 
F.      Alcances de la Resolución: 
 
69. El artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley 

N°027444, establecen lo siguiente: 
 

Artículo 48º.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
“(…) 
Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión 
podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
(…)” 
  
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868  
“(…)      
La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 
refiere este artículo. 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona 
que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o 
contractual, que aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal 
y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
 

                                                                                                                                      
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario. 
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a) Cuando se incumpla el mandato de inaplicación o eliminación de la barrera burocrática 
declarada ilegal y/o carente de razonabilidad. 
(…) 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, 
de acuerdo a la siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, 
multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 UIT. Para imponer la sanción, la 
Comisión evaluará la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la 
comisión de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios según el caso 
particular (…)”. 
(Énfasis añadido) 

 
70. Los mencionados dispositivos facultan a esta Comisión a inaplicar al caso 

concreto de la denunciante las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad; y, a sancionar con multas de hasta veinte (20) UIT a quienes 
desconozcan dicha inaplicación. 
 

71. En ese sentido, corresponde disponer la inaplicación al caso de la 
denunciante, de la barrera burocrática declarada carente de razonabilidad en 
el presente procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 concordado con el artículo 48°de la Ley N° 27444; 
dejando constancia que el incumplimiento de este mandato constituye una 
infracción sancionable con multas de hasta veinte (20) UIT. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº0807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad la restricción horaria 
para la comercialización de bebidas alcohólicas, contenida en el numeral 3) del 
artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 008-2013-CM-MDP; y, en consecuencia, 
fundada la denuncia presentada por la señora Regina Justiniano Tarazona contra la 
Municipalidad Distrital de Punchana. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento y de los actos que 
la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996.  
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Tercero: declarar que el incumplimiento del mandato de inaplicación dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado con multas de hasta veinte (20) UIT, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 26ºBIS del Decreto Ley          
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither. 

 
 
 

 
EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES  

PRESIDENTE 


