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EXPEDIENTE Nº 000107-2007/CAM 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
DENUNCIANTE :     JOSÉ VÁSQUEZ E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa José Vásquez 
E.I.R.L. contra de la Municipalidad Provincial de Piura por cuanto la regulación del 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas estableciendo restricciones del horario de 
atención al público dentro de la Provincia de Piura dispuesta mediante Ordenanza 
Municipal Nº 019-2007-C/CPP, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante.  
 
La ilegalidad se sustenta en que la Municipalidad, no obstante el requerimiento 
efectuado y lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no ha cumplido con acreditar que la Ordenanza 
Municipal Nº 019-2007-C/CPP, haya sido publicada en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de la localidad. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2007, la empresa José Vásquez E.I.R.L., en 
adelante la denunciante, interpone denuncia en contra de la Municipalidad Provincial de Piura, 
en adelante la Municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal e irracional 
materializada en la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, la cual según menciona, regula 
el expendio y consumo de bebidas alcohólicas estableciendo restricciones del horario de 
atención al público dentro de la Provincia de Piura. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma ser propietaria de los establecimientos comerciales “J.L. Disco Bar” ubicado en Av. 
Grau Nº 485, y “J.J. Chopp’s” ubicado en la Calle Arequipa Nº 654, los cuales se encuentran 
afectados por la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, que a su entender establece 
restricciones del horario de atención al público dentro de la Provincia de Piura regulando el 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
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2. Menciona que ambos establecimientos comerciales “J.L. Disco Bar” y “J.J. Chopp’s” 
cuentan con licencia de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades económicas 
durante las 24 horas. 
 
3. Señala que la finalidad que persigue la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP no tiene 
relación con la regulación de horarios para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas 
que evite el consumo excesivo. 
 
4. Expresa que la regulación de horario establecida por la Municipalidad contraviene lo 
establecido en el 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 274441 con relación al 
Principio de Razonabilidad del Acto Administrativo, toda vez que dicha regulación no resulta 
la menos gravosa para el administrado. 
 
5. Finalmente, solicita se declare nula la Papeleta de Multa Administrativa Nº 000794 – 
Código de Infracción Nº C-031(20% de la UIT) que se ha sido impuesta. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado con fecha 17 de octubre de 2007, la Municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes argumentos: 
 
1. Afirma que se encuentra facultada para regular el acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la 
materia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 279722. 
 
2. Sostiene que mediante Informe Nº 212-2007-DL-GSC/MPP, la División de Licencias de la 
Municipalidad Provincial de Piura recomienda implementar una ordenanza que prohíba el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, y establecer horarios para el expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas a través de un “Plan Zanahoria-Piura”. 
 
3. Manifiesta que mediante Informe Nº 458-2007-GAJ/MPP, la Gerencia de Asesoría Legal de 
dicha Municipalidad precisa que el objeto de la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP es 
la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública estableciendo horarios 
para el expendio y consumo de las mismas. 
 
4. Indica que el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la jurisdicción de la provincia 
de Piura constituye el interés público que justifica la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP 
que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
5. Expresa que es necesario y obligatorio reglamentar y/o regular el expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas por las grandes grescas, peleas callejeras, y los accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad, en la provincia de Piura. 
 

                                                           
1 Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 11 de abril del 2001. 
2 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de mayo de 2003. 
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C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0203-2007/CAM-INDECOPI del 26 de septiembre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en dicha 
resolución se le requirió que cumpla con presentar información que permita evaluar la 
legalidad y racionalidad de la barrera burocrática denunciada, tomando como referencia lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-
97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante escrito del 17 de octubre de 2007, la Municipalidad se apersonó al procedimiento 
y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
3. Mediante Oficio Nº 0022-2008/INDECOPI-CAM3 de fecha 8 de enero de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Municipalidad información adicional. 
 
4. Mediante Oficio Nº 0072-2008/INDECOPI-CAM de fecha 31 de enero de 2008, la Secretaría 
Técnica reiteró lo solicitado a la Municipalidad mediante Oficio Nº 0022-2008/INDECOPI-CAM. 
 
5. Mediante Carta Nº 0081-2008/INDECOPI-CAM de fecha 6 de febrero de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la denunciante (i) indicar y acreditar si cuentan con una licencia de 
funcionamiento que les permita la venta de bebidas alcohólicas; (ii) indicar de qué manera les 
afecta directamente la Ordenanza Nº 019-2007-C/CPP en el desarrollo de sus actividades 
económicas; (iii) sustentar las razones por las cuales considera que la mencionada ordenanza 
constituye una barrera burocrática irracional; (iv) presentar medios probatorios que acrediten lo 
señalado en el punto anterior; (v) remitir sus registros de ventas respecto a los siguientes meses  
diciembre 2006 y enero a diciembre 2007; y (vi) remitir copia de la Página Nº 1 del Formato PDT 
621 correspondiente a los meses de julio de 2006 a diciembre de 2007, en la que se registran los 
ingresos por las ventas declaradas mensualmente a la SUNAT en el mencionado lapso de 
tiempo. 
 

                                                           
3 Se requirió lo siguiente: 

1. Señale cuál es el interés público que justificó la restricción del horario de funcionamiento contenida en la Ordenanza 
Municipal Nº 019-2007-C/CPP y los beneficios para la comunidad que se han logrado con ella. Para ello sírvase 
acreditar el nexo causal entre la medida adoptaba y los resultados obtenidos. 

2. En los considerandos de la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP se señala que está demostrado que en 
diferentes establecimientos tañes como bodegas, tiendas, estaciones de servicios y otros se expende, permite y 
facilita el consumo de bebidas alcohólicas en sus alrededores; en áreas públicas tales como vías, veredas, pistas, 
parques, en vehículos de tránsito o parqueados en la vía pública, en playas de estacionamiento, en puertas de 
viviendas y en general en todas las zonas abiertas al público o de dominio público. Al respecto sírvase acreditar 
cómo la restricción de horario de funcionamiento contribuye directamente con salvaguardar la integridad física del 
consumidor. 

3. Mencione cual es el sustento técnico que justifica el horario dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-
C/CPP, es decir que los establecimientos pueden funcionar desde las 8:00 am hasta las 3:00 am del día siguiente.  

4. Fundamente la evaluación realizada para determinar que la restricción de horario es la opción menos gravosa en 
relación a las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 
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6. Mediante escrito del 15 de febrero de 2008, la Municipalidad dio respuesta a los oficios 
mencionados4 presentando argumentos adicionales, los cuales son tomados en cuenta al 
momento de emitir la presente resolución. 
 
7. Mediante escrito del 15 de febrero de 2008, la denunciante cumple con absolver el 
requerimiento efectuado mediante Carta Nº 0081-2008/INDECOPI-CAM, presentando 
argumentos adicionales y medios probatorios, los cuales son tomados en cuenta al momento 
de emitir la presente resolución. 
 
8. Mediante Oficio Nº 0117-2008/INDECOPI-CAM de fecha 18 de febrero de 2008, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Municipalidad presentar la publicación de la Ordenanza 
Municipal Nº 019-2007-C/CPP en el diario oficial de anuncios judiciales de la provincia de 
Piura. 
 
9. Mediante Oficio Nº 0133-2008/INDECOPI-CAM de fecha 22 de febrero de 2008, la 
Secretaría Técnica solicitó a la Municipalidad acreditar lo siguiente: (i) si a su entender, el 
interés público que justificó la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP es la regulación del 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas, señale los beneficios para la comunidad que se 
han logrado con la mencionada ordenanza, y acredite el nexo causal entre la medida 
adoptaba y los resultados obtenidos; (ii) cómo la restricción de horario de funcionamiento 
contribuye directamente con el interés público señalado en el punto anterior; (iii) mediante 
información y/o documentación el sustento técnico que justifica el horario dispuesto en la 
Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, es decir que los establecimientos pueden funcionar 
desde las 8:00 am hasta las 3:00 am del día siguiente; y (iv) la evaluación realizada para 
determinar que la restricción de horario es la opción menos gravosa en relación a las demás 
opciones existentes para lograr el fin previsto. 
 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad no ha cumplido con 
acreditar lo requerido en los oficios mencionados5, por lo que es expedida teniendo en cuenta 
dicha omisión. 
 
II. ANALISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi6 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las 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 mercado. 
 

                                                           
4 Oficio Nº 0022-2008/INDECOPI-CAM y Oficio Nº 0072-2008/INDECOPI-CAM. 
5 Oficio N° 0117-2008/INDECOPI-CAM y Oficio N° 0133-2008/INDECOPI-CAM  
6 Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
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2. Asimismo, para efectos de 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 sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional7. 
 
B.- Cuestión controvertida: 
 
Determinar si la regulación del horario de funcionamiento del local comercial de la 
denunciante, dispuesta mediante la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, constituye o no 
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad con sus 
atribuciones y competencias establecidas por la ley, se encuentra facultada para establecer 
limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o 
de servicios y, asimismo, de ser el caso, si ha utilizado el instrumento legal idóneo para tal 
efecto y si ha cumplido con la publicación debida de dicho instrumento para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
2. Lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades son los órganos de gobierno local 
promotores del desarrollo de sus circunscripciones, con personería jurídica de derecho público 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 
Asimismo, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que implica la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, en el marco de las 
disposiciones legales y normativa vigentes que regulan su actuación.  
 
3. Sobre el particular, el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone como función específica y exclusiva de las municipalidades distritales8 la de normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

                                                           
7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 

señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la 
Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

8 Al respecto, cabe precisar que si bien dicha disposición se encuentra dentro de las facultades otorgadas a las 
municipalidades distritales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades provinciales tienen competencias distritales dentro de la zona del Cercado comprendida dentro de su 
provincia. 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972  
Articulo 3.- Jurisdicción y Regimenes Especiales 
Las Municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial, en las siguientes.  
En función de su jurisdicción: 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. 
(…) 
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zonificación. Por su parte, el numeral 3.6. del artículo 83 del mismo marco normativo, 
establece como función específica y exclusiva de las municipalidades distritales9 la de otorgar 
licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.  
 
4. De acuerdo a dichas funciones se desprende que las municipalidades cuentan con 
potestades normativas y con potestades fiscalizadoras en materia de establecimientos 
comerciales, industriales y actividades profesionales en el distrito.  
 
En virtud a las referidas potestades las municipalidades pueden normar la apertura de 
establecimientos, otorgar licencias de apertura y fiscalizar que los establecimientos cumplan 
con la normatividad municipal aplicable, imponiendo, de ser el caso, las sanciones 
correspondientes en ejercicio de su capacidad sancionadora prevista también en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
5. Como es de verse, la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está reconocida 
expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud de ella, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones relacionadas al funcionamiento de los 
establecimientos en aras de garantizar que no afecten la seguridad, la salud y/o la tranquilidad 
del vecindario, como es el caso de las disposiciones que regulan el horario de funcionamiento 
de los establecimientos. 
 
6. A mayor abundamiento cabe indicar que el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 
00007-2006-AI10 frente a un cuestionamiento a la competencia municipal para regular horarios 
de funcionamiento, haciendo una interpretación de la competencia municipal dispuesta en el 
numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades ha señalado lo siguiente: 
 

“De una interpretación literal de esta disposición se infiere que la regulación de las condiciones 
relativas a la apertura de establecimientos comerciales constituye materia propia de las Municipalidad 
Distritales. Ahora bien, bajo este concepto debe entenderse las condiciones y requisitos que, en 
general, se deben satisfacer para la apertura de establecimientos comerciales. Dentro de ellas, no 
sólo están los requisitos para la concesión de una licencia de apertura de un establecimiento 
comercial, sino también las normas que regulan algunos aspectos que, según el caso, puedan estar 
relacionados con la apertura de establecimientos comerciales. 
 
Ello no significa que tal regulación pueda ser arbitraria o se halle desprovista de límites materiales; 
por el contrario, como toda norma, ella deberá ser plenamente compatible con el conjunto de 
derechos fundamentales y principios de la Constitución; sin embrago, el examen de si tal 
compatibilidad es satisfecha o no por una Ordenanza Municipal concierne al examen de contenido o 
eventual vicio material, que debe ser claramente distinguido del vicio competencial aquí analizado”.          

 

                                                           
9 Idem cit. 8 
10 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.  



 
 

 
M-CAM-15/1C 

7 
 

Asimismo, a través de la sentencia N° 08746-2006/PA/TC11 el Tribunal Constitucional, con 
relación a las facultades municipales para establecer restricciones de horarios en sus 
respectivas jurisdicciones ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y permiten que esta 
pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con la Constitución. Así 
contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo vulnerado, según la alegación del demandante, 
se colige que el derecho al trabajo constitucionalmente protegido no impide que la municipalidad, por 
medio de ordenanzas, pueda imponer ciertas restricciones, más aún la restricción no significa que el 
recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza impugnada dispone el funcionamiento 
“hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 01:00 horas los viernes, sábados y día 
anterior a feriados”– siempre que cumpla con las normas establecidas, sino que regula su horario, 
medida que no resulta desproporcionada a criterio de este Tribunal, dadas las especiales 
circunstancias que rodean al caso.”   

 
7. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la municipalidad se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que 
operen en el distrito, por lo que su actuación en el presente caso no constituye la imposición 
de una barrera burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo de las actividades económicas 
de la denunciante. 
 
8. Sin embargo, la facultad con la que cuenta la municipalidad para limitar el horario de 
funcionamiento, requiere del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan su 
determinación, aprobación, vigencia y exigibilidad. 
 
9. Sobre el particular, el artículo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que las ordenanzas de las municipalidades en la materia de su competencia son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la regulación materia de su competencia normativa.  
 
10. Por su parte el artículo 44 de la misma ley señala lo siguiente: 
 

Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas, los  decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dieta de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del 
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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. 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que 
dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existen. 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma 
postergue su vigencia. 
No surten efectos las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la 
publicación o difusión.” 

                                                           
11 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.    
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11. En el presente caso, la regulación impuesta por la Municipalidad ha sido materializada a 
través de la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP por lo que la Municipalidad ha cumplido 
con utilizar el instrumento legal idóneo. 
 
12. En lo que respecta a la publicación de la disposición cuestionada, no obstante lo 
establecido en el precedente de observancia obligatoria sancionado por el Tribunal del 
INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, la Municipalidad no cumplió con acreditar que la 
Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP haya sido publicada en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de su jurisdicción, esto es en el diario El Correo. 
 
13. En vista de ello, mediante Oficio N° 0117-2008/INDECOPI-CAM de fecha 18 de febrero de 
2008, se requirió a la Municipalidad para que presente copia de la publicación de la 
Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP en el diario encargado de los avisos judiciales de la 
localidad. No obstante dicho requerimiento, la Municipalidad no ha acreditado que la 
disposición cuestionada haya cumplido con la publicación necesaria para su vigencia y 
exigibilidad12. 
 
14. Por lo tanto, considerando lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política del 
Perú13, el artículo 44 de la Ley N° 27972, y el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 182-97-TDC, esta Comisión 
considera que corresponde declarar que la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
15. Finalmente, con relación a la solicitud del denunciante, para que se declare nula la 
Papeleta de Multa Administrativa Nº 000794 – Código de Infracción Nº C-031(20% de la UIT), 
corresponde señalar que el artículo 26 BIS de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi establece que 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 el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado14. 

                                                           
12 Adicionalmente, se solicitó al personal de la Oficina Regional de Piura nos confirmara si la Ordenanza Municipal Nº 019-

2007-C/CPP fue debidamente publicada el diario encargado de los avisos judiciales de la localidad. Al respecto,  la 
señorita Paola Garcia Rivera, Asistente Junior de dicha Oficina Regional, manifestó que la ordenanza municipal en 
cuestión no ha sido publicada en el diario El Correo. 

13 Constitución Política del Perú, 1993 
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 
de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 

14 Decreto Ley Nº 25868.  
Artículo 26º BIS.- 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  61º del  Decreto Legislativo Nº  776 y la Ley Nº 25035, en 
especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su artículo 2º, así como las normas 
reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La 
Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. (…).” 
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Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada15 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación administrativa 
contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la competitividad empresarial en el mercado.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en las mencionadas leyes, para que la Comisión de Acceso 
al Mercado pueda conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública es necesario que dichos actos y disposiciones constituyan barreras burocráticas, es 
decir, que establezcan exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de 
actividades económicas. 
 
Al respecto, resulta necesario indicar que en anteriores pronunciamientos la Comisión ha 
señalado que la imposición de sanciones y multas no constituyen barreras burocráticas que 
recaigan en el ámbito de su competencia16. Ello, toda vez que por sí mismas, no suponen la 
exigencia de requisitos, obligaciones y cobros o el establecimiento de impedimentos o 
abstenciones que impliquen la modificación directa de las condiciones existentes para que los 
agentes económicos puedan desarrollar sus actividades económicas, sino que obedecen al 
ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades de la Administración Pública frente a 
una conducta concreta calificada como infracción. 
  
En el presente caso, la denunciante ha solicitado se declare nula la Papeleta de Multa 
Administrativa Nº 000794 – Código de Infracción Nº C-031(20% de la UIT). Al respecto, esta 
Comisión considera que la solicitud antes mencionada resulta un cuestionamiento directo al 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Municipalidad, actuación que no implica la 
imposición de barreras burocráticas en sí misma y por tanto no corresponde ser objeto de 
revisión por parte de esta Comisión, más aún si esta última no es instancia revisora de 
sanciones administrativas. 
 
16. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar la solicitud efectuada 
por la denunciante para que se declare nula la Papeleta de Multa Administrativa Nº 000794 – 
Código de Infracción Nº C-031(20% de la UIT), debido a que la Comisión no se encuentra 
facultada para ello. 
 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
                                                           
15 Ley Nº 28996, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2007 
16 Como en las Resoluciones N° 02-2000-CAM-INDECOPI/EXP-000032 del 13 de marzo del 2001 y Nº 02-CAM-

INDECOPI/EXP-000013-2001 del 7 de marzo del 2002, en los procedimientos seguidos por la empresa Edelnor S.A.A. 
contra la Municipalidad Distrital de San Buenaventura y contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente. 
Así como en la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000002-2003 del 6 de febrero del 2003, en el procedimiento 
seguido por la empresa Visión Gastronómica S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.      
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la Ordenanza Municipal Nº 019-2007-
C/CPP constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la Ley 
de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi17; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa José Vásquez E.I.R.L. 
contra de la Municipalidad Provincial de Piura por cuanto la regulación del expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas estableciendo restricciones del horario de atención al público 
dentro de la Provincia de Piura dispuesta mediante Ordenanza Municipal Nº 019-2007-C/CPP, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal por razones de forma que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
empresa José Vásquez E.I.R.L. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: desestimar la solicitud efectuada por la denunciante para que se declare nula la 
Papeleta de Multa Administrativa Nº 000794 – Código de Infracción Nº C-031(20% de la UIT) 
por resultar improcedente. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge 
Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez. 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
 VICEPRESIDENTE18  

                                                           
17 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
18 Por encargo de la Comisión  


