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EXPEDIENTE Nº 000066-2005/CAM 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 
DENUNCIANTE : RAUL JUAN ALARCO CARCAMO 
APROBACION DE INFORME  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor Raúl Juan 
Alarco Cárcamo, en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar en 
el extremo que cuestiona la limitación del horario de funcionamiento de los 
locales comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, contemplada 
en el numeral 2 del artículo 3 de la Ordenanza N° 171-MDMM y, en consecuencia, 
que dicha limitación en cuanto dispone como horario máximo de funcionamiento 
las 22:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que 
afecta el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad, pese a estar obligada a acreditar la 
proporcionalidad de la referida limitación horaria en consideración al impacto que 
genera en las actividades económicas de los agentes afectados por su 
imposición, no ha cumplido con dicha acreditación y, por el contrario, el 
denunciante ha presentado evidencias que dicha limitación ha incidido en sus 
ventas en forma considerable afectando su permanencia en el mercado. 
 
Asimismo, se declara infundada la denuncia en el extremo que cuestiona los 
alcances de la prohibición de dar facilidades o promover el consumo de bebidas 
alcohólicas en áreas públicas, contemplada en el numeral 3 del artículo 7 de la 
Ordenanza N° 171-MDMM, y, en consecuencia, que dicha prohibición en cuanto a 
sus alcances no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 
Ello, toda vez que la municipalidad se encuentra facultada para dictar 
disposiciones normativas estableciendo prohibiciones respecto del expendio de 
bebidas alcohólicas para consumo en las áreas públicas del distrito y, por cuanto 
en el presente caso, la disposición cuestionada en los que respecta a sus 
alcances, no resulta siendo desproporcionada en función a las cargas que la 
misma representa para el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante con relación al interés público que la municipalidad pretende 
proteger con la misma.  
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Finalmente, se dispone que una vez que quede firme en instancia administrativa la 
presente resolución, se eleve el Informe N° 100-2005/INDECOPI-CAM al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad que 
resuelva lo planteado en el plazo de treinta (30) días conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 100-2005/INDECOPI-CAM del 5 de diciembre de 2005, elaborado por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante el cual se evalúa la denuncia interpuesta 
por el señor Raúl Juán Alarco Cárcamo en contra de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante escrito de fecha 13 de junio de 2005, complementado el 28 y 30 de 
junio y el 1 de julio del mismo año, el señor Raúl Juan Alarco Cárcamo, en adelante el 
denunciante, presentó denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, en adelante la municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales e irracionales materializadas en:  
 

(i) La limitación del horario de funcionamiento de los locales comerciales 
dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, contemplada en el numeral 2 
del artículo 3 de la Ordenanza N° 171-MDMM, mediante la cual se regula el 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Distrito de Magdalena del 
Mar. 

(ii) Los alcances de la prohibición de dar facilidades o promover el consumo de 
bebidas alcohólicas en áreas públicas, contemplada en el numeral 3 del 
artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM.  

 
Asimismo, en su escrito de denuncia el denunciante solicitó la realización de una 
inspección ocular a cualquier establecimiento de expendio de licor ubicado en el distrito de 
Magdalena del Mar y el dictado de una medida cautelar a efectos de que se suspenda la 
aplicación del numeral 2 del artículo 3 de la Ordenanza Nº 171-MDMM. 
 
2. Mediante Resolución N° 0120-2005/CAM-INDECOPI del 13 de julio de 2005, se admitió 
a trámite la denuncia, se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estime convenientes, se postergó para etapas posteriores 
del procedimiento el pronunciamiento respecto del pedido formulado para que se realice 
una inspección ocular y se declaró improcedente la medida cautelar solicitada. 
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3. Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2005, complementado el 4 de agosto del 
mismo año la municipalidad se apersonó al procedimiento, formuló sus descargos a la 
denuncia y solicitó se declare la nulidad de la Resolución N° 0120-2005/CAM-
INDECOPI. 
 
4. El 16 de agosto de 2005 se expidió la Resolución N° 0135-2005/CAM-INDECOPI 
mediante la cual se declaró infundada la solicitud de nulidad planteada por la 
municipalidad y se rectificó los numerales segundo y cuarto de la parte considerativa y 
primera de la parte resolutiva de la Resolución Nº 0120-2005/CAM-INDECOPI del 13 de 
julio de 2005, toda vez que se habían identificado errores materiales en la referida 
resolución.     
 
5. El 31 de octubre de 2005, la municipalidad presentó mayores argumentos a sus 
descargos y cuestionó la competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse 
respecto del segundo extremo de la denuncia al considerar que ello implicaría revisar 
las sanciones impuestas a la denunciante en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM.  
 
6. Finalmente, las partes han presentaron escritos complementarios de sus posiciones y 
argumentos y, asimismo, han atendido requerimientos de información efectuados por la 
Secretaría Técnica de la Comisión en el transcurso del presente procedimiento.       
 
7. Sobre el particular, luego de la revisión del informe de Visto, esta Comisión lo hace 
suyo y en consecuencia, lo incorpora íntegramente a la parte considerativa de la 
presente resolución. En tal sentido esta Comisión considera que corresponde: 
 
a) Declarar que carece de objeto disponer la realización de la inspección ocular 

solicitada por el denunciante, toda vez que esta Comisión cuenta con elementos de 
juicio suficientes para pronunciarse. 

 
b) Desestimar el cuestionamiento formulado por la municipalidad con relación a la 

competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse respecto del segundo 
extremo de la denuncia, toda vez que la intervención de la Comisión no pretende 
evaluar las sanciones que pudieran haberse impuesto al denunciante por el 
incumplimiento de la prohibición de dar facilidades o promover el consumo de 
bebidas alcohólicas en áreas públicas. 

 
c) Declarar fundada la denuncia en el extremo referido a la limitación del horario de 

funcionamiento de los locales comerciales dedicados al expendio de bebidas 
alcohólicas, contemplada en el numeral 2 del artículo 3 de la Ordenanza N° 171-
MDMM y, en consecuencia, que dicha limitación en cuanto dispone como horario 
máximo de funcionamiento las 22:00 horas, constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas del 
denunciante en el mercado. 
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Ello, toda vez que la municipalidad, pese a estar obligada a acreditar la 
proporcionalidad de la referida limitación horaria en consideración al impacto que 
genera en las actividades económicas de los agentes afectados por su imposición, 
no ha cumplido con dicha acreditación y, por el contrario, el denunciante ha 
presentado evidencias que dicha limitación ha incidido en sus ventas en forma 
considerable afectando su permanencia en el mercado.        

 
d) Declarar infundada la denuncia en el extremo referido a los alcances de la 

prohibición de dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en 
áreas públicas, contemplada en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-
MDMM, y, en consecuencia, que dicha prohibición en cuanto a sus alcances no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 

 
Ello, toda vez que la municipalidad se encuentra facultada para dictar disposiciones 
normativas estableciendo prohibiciones respecto del expendio de bebidas 
alcohólicas para consumo en las áreas públicas del distrito y, por cuanto en el 
presente caso, la disposición cuestionada en los que respecta a sus alcances, no 
resulta siendo desproporcionada en función a las cargas que la misma representa 
para el desarrollo de las actividades económicas del denunciante con relación al 
interés público que la municipalidad pretende proteger con la misma.  

 
8. Finalmente, en atención a que en el presente caso la barrera burocrática identificada 
como irracional se encuentra establecida en una ordenanza municipal y, considerando 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, corresponde a la Comisión elevar un informe al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar para que resuelva 
legalmente en el plazo de 30 (treinta) días hábiles. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde aprobar el informe de Visto y 
disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia administrativa 
la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar copia autenticada de la presente resolución y del Informe de Visto 
que se aprueba a través de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 



 
 
M-CAM-29/1A 

5

Primero: declarar que carece de objeto disponer la realización de la inspección ocular 
solicitada por el denunciante. 
 
Segundo:  desestimar el cuestionamiento formulado por la municipalidad denunciada 
con relación a la competencia de la Comisión para conocer y pronunciarse respecto del 
segundo extremo de la denuncia.  
 
Tercero: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Raúl Juan Alarco 
Cárcamo, en contra de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar en el extremo 
que cuestiona la limitación del horario de funcionamiento de los locales comerciales 
dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, contemplada en el numeral 2 del artículo 
3 de la Ordenanza N° 171-MDMM y, en consecuencia, que dicha limitación en cuanto 
dispone como horario máximo de funcionamiento las 22:00 horas, constituye la 
imposición de una barrera burocrática irracional que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas del denunciante en el mercado. 
 
Cuarto: declarar infundada la denuncia en el extremo referido a los alcances de la 
prohibición de dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
públicas, contemplada en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, y, 
en consecuencia, que dicha prohibición en cuanto a sus alcances no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
Quinto: aprobar el Informe N° 100-2005/CAM-INDECOPI del 5 de diciembre de 2005 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Sexto: disponer que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar copia autenticada de la presente resolución y del Informe 
N° 100-2005/INDECOPI-CAM, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente acerca barrera burocrática declarada irracional en el plazo de treinta (30) 
días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
N° 28032. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de 
Taboada y Jorge Chávez Alvarez.  
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


