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EXPEDIENTE Nº 000036-2010/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
DENUNCIANTE :   GILMER VLADIMIR LOSTAUNAU BLASS 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara ilegal la restricción horaria contenida en el 
artículo 11º de la Ordenanza Nº 259-CDLO debido a que la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos no ha acreditado cumplir con lo dispuesto en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444 para su aplicación al 
denunciante.  
 
Se dispone la inaplicación de la barrera burocrática ilegal al 
denunciante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 26 de marzo de 2010, el señor Gilmer Vladimir 

Lostaunau Blass (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos, (en adelante, la 
Municipalidad) por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, materializada en el artículo 11º de la 
Ordenanza Nº 259-CDLO, el cual dispone que los restaurantes, 
pollerías y similares sólo podrán comercializar bebidas alcohólicas a 
partir de las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. bajo responsabilidad del 
conductor o propietario del local. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Que cuenta con el Certificado de Funcionamiento Municipal 

Nº00000400-2005 del 3 de mayo de 2005, emitido por la 
Municipalidad, el mismo que le permite desarrollar el giro de 
restaurante sin restricción horaria alguna y complementar el 
desarrollo de dicho giro con la venta de bebidas alcohólicas, sin 
más restricción que la prohibición de venta y consumo de licor tipo 
bar. 

 
(ii) Que la Ordenanza Nº 259-CDLO restringe el horario de 

funcionamiento de los establecimientos comerciales y establece 
horarios para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 
cualquiera de sus formas. 

 
(iii) Que el artículo 11º de la citada Ordenanza establece que en los 

restaurantes, pollerías y similares, sólo se podrá comercializar 
bebidas alcohólicas desde las 11:00 am a las 11:00 pm, bajo 
responsabilidad del conductor o propietario. 

 
(iv) Que la Ordenanza Nº 259-CDLO señala que la finalidad de la 

medida es preservar la salud, la moral y las buenas costumbres, y 
prevenir el alcoholismo y la drogadicción, así como promover la 
seguridad y tranquilidad de los vecinos; objetivos que pueden 
lograrse con el apoyo de la Policía Nacional y no a través del 
establecimiento de un horario limitado. 

 
(v) Que la decisión de establecer un horario, ha sido tomada sin tener 

en cuenta los costos y beneficios de dicha medida, tales como la 
cantidad de personas que se quedarían sin trabajo y las pérdidas 
en las que incurrirían los inversionistas.  
 

B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0068-2010/STCEB-INDECOPI del 19 de abril 

de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada al denunciante y            
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a la Municipalidad el 21 de abril de 2010, conforme consta en los cargos 
de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 29 de abril de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que el artículo 3º de la Ley que Regula la Comercialización, 
Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas2 establece que sólo 
los establecimientos 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 dicha Ley. 

 
(ii) Que el artículo 5º del Reglamento de  la Ley Nº 286813, establece 

que las municipalidades de acuerdo con sus competencias y 
atribuciones, podrán aprobar ordenanzas que establezcan 
horarios de venta o expendio de bebidas alcohólicas, de acuerdo a 
las modalidades señaladas en el artículo precedente. Asimismo, 
que en los casos que se establezcan limitaciones al horario, éstas 
se deberán sustentar en razones de seguridad o tranquilidad 
pública.  

 
(iii) Que con la entrada en vigencia de dicho reglamento se dejó a 

criterio de las municipalidades distritales fijar horarios de venta de 
licor al interior de sus jurisdicciones a través de las ordenanzas, 
pudiendo fijar los montos de las sanciones que impongan. 

 
(iv) Que 23 distritos de Lima y Callao han emitido ordenanzas para 

regular la venta y consumo de alcohol. 
 

(v) Que la Ordenanza Nº 259-CDLO ha sido expedida considerando 
el marco legal antes referido y que la limitación al horario de venta 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 363-2010/CEB y Nº 364-2010/CEB. 
2  Ley Nº 28681 publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2006. 
3   Decreto Supremo Nº 012-2009-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de julio de 2009. 
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de licor ha sido sustentada en razones de seguridad o tranquilidad 
pública.  

 
D.    Otros: 
  
5. Mediante escrito del 18 de mayo de 2010, el denunciante solicitó se 

dicte medida cautelar alegando que se le viene ocasionando un 
perjuicio económico y un daño moral, los cuales son de carácter 
irreparable. 

 
6. Con relación a dicha solicitud, carece de objeto emitir pronunciamiento, 

toda vez que a través de la presente resolución se está emitiendo 
pronunciamiento definitivo en la instancia.    

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de 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 mercado4. 

 
8. 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 cuestionada es: (i) legal o 

                                                
4     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. (…)”. 
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ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) racional o 
irracional5. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si el establecimiento de un horario para la comercialización 

de bebidas alcohólicas por parte de la Municipalidad a través de lo 
dispuesto en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 259-CDLO, constituye 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. El presente análisis tiene por objeto determinar si la Municipalidad, de 

acuerdo con sus atribuciones y competencias, se encuentra facultada 
para establecer un horario para la comercialización de bebidas 
alcohólicas en los establecimientos dentro de su distrito y, asimismo, si 
ha cumplido con las formalidades señaladas por el ordenamiento 
jurídico para tal efecto.  
 

11. La Comisión, en anteriores pronunciamientos, ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales 
está reconocida expresamente por el ordenamiento jurídico nacional, y 
por lo tanto, en virtud a ello, las municipalidades pueden dictar 
disposiciones tales como aquellas relacionadas al establecimiento de 
horarios para la comercialización de bebidas alcohólicas de los locales 
que pretendan operar dentro del distrito de su circunscripción. 

 
12. Del mismo modo el artículo 3º de la Ley que Regula la 

Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas6 
establece que sólo los establecimientos autorizados por las 
municipalidades de su jurisdicción, podrán comercializar bebidas 
alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario específico 

                                                
5    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. 

6  Ley Nº 28681 publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2006. 
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que se establezca en el reglamento y con las restricciones establecidas 
en ordenanzas municipales y en dicha Ley. 

 
13. El artículo 5º del Reglamento de  la Ley Nº 286817, establece que las 

municipalidades de acuerdo a sus competencias y atribuciones, podrán 
aprobar ordenanzas que establezcan horarios de venta o expendio de 
bebidas alcohólicas, de acuerdo a las modalidades señaladas en el 
artículo precedente. Asimismo, que en los casos que se establezcan 
limitaciones al horario, éstas se deberán sustentar en razones de 
seguridad o tranquilidad pública 

 
14. Por lo tanto, de acuerdo con el marco legal referido, las municipalidades 

se encuentran facultadas para determinar los horarios de venta de 
bebidas alcohólicas en sus jurisdicciones. 

 
15. Sin embargo, tal como lo ha indicado el Tribunal Constitucional (en 

adelante, el TC), las competencias municipales se encuentran sujetas al 
marco legal en su conjunto por lo que deben ser ejercidas respetando 
los límites que establecen las leyes nacionales, tal como lo establece la 
Ley Orgánica de Municipalidades8.   

 
16. De acuerdo a la información que obra en el Expediente, el denunciante 

cuenta con el Certificado de Funcionamiento Municipal de Nº 0000400-
2005 emitido por la Municipalidad. Dicha autorización le permite 
desarrollar el giro de restaurante sin restricción horaria alguna y a la vez 
establece como parámetro para ejercer dicha actividad económica, 
entre otros, la prohibición de consumo de licor tipo bar. 

 
17. El denunciante ha manifestado que en virtud a lo expresado en su 

certificado de funcionamiento, se encuentra facultado a vender bebidas 
                                                
7   Decreto Supremo Nº 012-2009-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de julio de 2009. 
8  Ley Orgánica de Municipalidades 
 Titulo Preliminar 
 Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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alcohólicas como complemento del giro autorizado (restaurante) sin más 
limitación que la venta de licor para consumo tipo bar. Al respecto, no 
obstante el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de esta 
Comisión, la Municipalidad no ha desvirtuado que el certificado o 
licencia otorgada al denunciante le permita la venta de licor como 
complemento del giro autorizado9.      

 
18. A través de lo dispuesto en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 259-

CDLO10, la Municipalidad ha establecido que los restaurantes, pollerías 
y similares, sólo podrán comercializar bebidas alcohólicas a partir de  
11:00 am a las 11:00 pm, lo cual da entender que resulta posible que 
los restaurantes puedan vender bebidas alcohólicas como 
complemento, pero a partir de lo indicado en dicha norma únicamente 
hasta las 11:00 pm. 

 
19. En el Expediente obra información que acredita que la Municipalidad 

viene exigiendo al denunciante el cumplimiento de dicha disposición, 
como es el caso de la Notificación Preventiva Nº 5576 del 14 de junio de 
2009, a través de la cual se le imputa haber vendido bebidas alcohólicas 
excediendo el horario fijado en la Ordenanza Nº 259-CDLO. 

 
20. Conforme a lo indicado por el TC, si bien las municipalidades están 

facultadas para regular el funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales, así como para 
establecer horarios de venta de licor en sus jurisdicciones; dichas 
facultades no pueden ser ejercidas desconociendo los derechos 
previamente otorgados a los administrados. 

 
21. En el presente caso, la imposición municipal del horario de venta de 

licor cuestionada por el denunciante, afecta la autorización que 
obtuviera en el año 2005, la misma que no establecía una limitación 
horaria para el expendio de bebidas alcohólicas como complemento de 
las comidas; aspecto que como se ha señalado, no ha sido desvirtuado 
por la Municipalidad. 

                                                
9  Si bien a través de escritos anteriores la Municipalidad ha señalado que el denunciante no se encuentra 

autorizado a la venta de bebidas alcohólicas, del tenor de lo expresado en la licencia no se aprecia lo 
sostenido por la Municipalidad. 

10  Publicada el 20 de febrero de 2007. 
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22. Sobre el particular, mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI 

de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, se 
aprueba el precedente de observancia obligatoria que interpreta los 
alcances del procedimiento de revocación establecidos en los artículos 
203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General11; 
estableciendo lo siguiente: 
 
“Constituye revocación indirecta 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; asimismo señala que 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”. 
 

23. Conforme a lo señalado por la Sala de Defensa de la Competencia, la 
actuación municipal se encuentra dentro de los supuestos de 
revocación indirecta, toda vez que la Municipalidad sin contar con un 
pronunciamiento expreso, ha dejado sin efecto de manera parcial, los 
derechos conferidos con anterioridad al denunciante que le permitían 
complementar su actividad (restaurante) con la venta de bebidas 
alcohólicas sin ninguna restricción horaria. 

 
24. En este sentido, toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que 

haya dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la 
Ley Nº 27444, corresponde declarar como barrera burocrática ilegal a la 
restricción horaria contenida en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 259-
CDLO por cuanto desconoce de manera parcial la autorización otorgada 
al denunciante a través de Certificado de Funcionamiento Municipal de 
Nº 0000400-2005. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
25. Habiendo identificado que la restricción cuestionada por la denunciante 

constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de la misma, de conformidad con la 

                                                
11   Ley Nº 27444. 
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metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria 
contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida 
cautelar solicitada por el señor Gilmer Vladimir Lostaunau Espinoza toda vez 
que se está emitiendo pronunciamiento definitivo en la instancia.  
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal a la restricción horaria 
contenida en el artículo 11º de la Ordenanza Nº 259-CDLO por cuanto su 
aplicación desconoce de manera parcial la autorización otorgada al señor 
Gilmer Vladimir Lostaunau Blass a través de Certificado de Funcionamiento 
Municipal de Nº 0000400-2005 sin que la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos haya acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 203º 
y 205º de la Ley Nº 27444; y, en consecuencia, fundada la denuncia.  
 
Tercero: disponer la inaplicación al señor Gilmer Vladimir Lostaunau Blass 
de la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº 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, 
Eduardo García-Godos Meneses y Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


