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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por el señor RAUL JUAN ALARCO 

CARCAMO en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL MAR (EXPEDIENTE N° 000066-2005/CAM). 

 
FECHA :      5 de diciembre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2005, complementado el 28 y 30 de junio y el 1 
de julio de ese mismo año, el señor RAUL JUAN ALARCO CARCAMO, en adelante el 
denunciante, presenta 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. 

 
A.- La denuncia: 
 
El denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Respecto de la primera disposición municipal cuestionada, señala que mediante la 
Ordenanza N° 171-MDMM, la municipalidad limita el horario de atención de los locales 
que expenden bebidas alcohólicas hasta las 22:00 horas, es decir hasta la hora en que 
precisamente el público empieza a adquirir sus productos. En ese sentido, refiere que 
dicha entidad atenta contra la naturaleza de la actividad económica que realiza, puesto 
que, como es notorio, el negocio de licorería es netamente nocturno. 
 
Asimismo, señala que problemas como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública y el funcionamiento de locales sin licencia, los cuales, según la referida norma, 
sirven de sustento para la imposición de la mencionada medida, no justifican el cierre de 
empresas formales que no tienen relación con dichos problemas. Por el contrario, afirma 
que la municipalidad, a través de la policía municipal, debería velar por el cumplimiento 
y respeto de los giros autorizados y sancionar a aquellos que se dedican a realizar 
actividades económicas sin licencia. 
 
Por otro lado, refiere que la medida adoptada es desproporcionada y discriminatoria, por 
cuanto a otros locales que también expenden bebidas alcohólicas, como son las 
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discotecas, karaokes, casinos y tragamonedas, no se les impone limitación a su horario 
de funcionamiento.    
 
Por tanto, concluye que la limitación del horario para el funcionamiento de locales 
formales dedicados al giro de licorería por parte de la municipalidad, no cuenta con 
argumentos que justifiquen su imposición.  
 
2. Con respecto a la segunda disposición municipal cuestionada, es decir a la infracción 
prevista en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, referida a dar 
facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas, el 
denunciante argumenta que la municipalidad ha interpretado la venta o comercialización 
de licor como si fuera una infracción.  
 
Señala que la municipalidad le impone sanciones por el solo hecho de encontrar a 
personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, cuando en ningún 
momento ha brindado realmente facilidades para el consumo (como proporcionar vasos 
o colocar sillas en la puerta de su local), para entender su conducta como una infracción 
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-
MDMM. Por el contrario, precisa, que ha colocado en su local un aviso donde se 
recuerda al público la prohibición del consumo de licor en la vía pública. 
 
Asimismo, indica que la mencionada disposición acarrea una serie de costos a su 
actividad, debido a que para dar cumplimiento a la misma y no ser sancionado, tendría 
que contratar a uno o más vigilantes para que tengan como único trabajo controlar que 
las personas no consuman las bebidas alcohólicas en los alrededores de su local. 
 
Por lo tanto, refiere que el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM en 
las condiciones generales en que se encuentra estipulado, resulta ser arbitrario y 
desproporcionado a los fines que pretende alcanzar la municipalidad con su imposición. 
 
3. Finalmente, solicita 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. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escrito presentado el 26 de julio de 2005, complementado el 4 de agosto del 
mismo año, la municipalidad formula sus descargos a la denuncia, sobre la base de los 
siguientes argumentos:  
 
1. Manifiesta que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la regulación de la venta 
o comercialización de bebidas alcohólicas corresponde a la municipalidad en uso de su 
autonomía reconocida en la Constitución y en el artículo 74 de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
2. Respecto de la primera disposición cuestionada, refiere que la finalidad que se 
persigue con la limitación del horario de funcionamiento de los locales que expenden 
bebidas alcohólicas, se encuentra establecida en el artículo 1 de la propia Ordenanza 
N° 171-MDMM, la cual señala que dicha medida tiene por objeto preservar el orden, la 
tranquilidad, la seguridad y las buenas costumbres dentro del distrito. 
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Agrega que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el mencionado objetivo 
resulta un asunto trascendental de interés público, puesto que el mismo coadyuva a la 
seguridad ciudadana como elemento importante de la gestión municipal destinado a 
preservar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. 
 
Con relación a los requisitos de racionalidad exigidos (es decir, que las cargas 
impuestas sean adecuadas o razonables y que la opción adoptada por la municipalidad 
sea la menos gravosa), presenta informes de diferentes áreas de la propia 
municipalidad en los cuales se establecen que la limitación al horario de funcionamiento 
tiene sustento en las reiteradas quejas vecinales.    
 
3. Por otro lado, respecto a la segunda disposición municipal cuestionada, es decir a la 
infracción prevista en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, 
referida a dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
públicas, argumenta que también se aplica lo señalado en los párrafos anteriores, 
referidos a la legalidad y racionalidad de la medida impuesta. 
 
Precisa, que desde la imposición de las medidas cuestionadas, se ha reducido el 
número de incidentes en el distrito por motivo de consumo de bebidas alcohólicas y las 
quejas de los vecinos por éstos temas. 
 
Asimismo, argumenta que la medida adoptada no proscribe totalmente la venta y 
consumo de alcohol, sino que limita razonablemente su expendio en las horas en que 
razonablemente su consumo excesivo podría derivar en desmanes que atentan contra 
la seguridad ciudadana; a la par que la medida cumpliría con reducir el consumo 
excesivo, conforme, señala, se puede apreciar en los informes presentados.   
 
Finalmente, solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 0120-2005/CAM-
INDECOPI en lo que respecta a la segunda disposición municipal cuestionada. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. 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 
por el denunciante para que se realice una inspección ocular y se declaró improcedente 
la medida cautelar solicitada.  
 
2. 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. 
 
3. Mediante Resolución N° 0135-2005/CAM-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2005  
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.     
 
4. Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2005, la municipalidad presentó mayores 
argumentos sobre sus posiciones.  



 
 
INFORME N° 100-2005/INDECOPI-CAM 
Página 4 de 22 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

 
5. Mediante Oficio N° 0596-2005/INDECOPI-CAM del 10 de octubre de 2005 se requirió 
a la municipalidad la siguiente información: 

 
(i) Con relación a la restricción del horario de atención al público de los 

locales que expenden bebidas alcohólicas, estipulado en el numeral 2 del 
artículo 3 de la Ordenanza N° 171-MDMM, se solicitó a la municipalidad a 
fin que precise:  
• Si evaluó la adopción de medidas menos gravosas que la estipulada 

en dicho numeral.  
• Las razones por las cuáles se optó por el referido horario de 

funcionamiento (es decir, hasta las 22:00 horas).  
• Asimismo, se requirió la presentación de los informes técnicos y legales 

que evaluaron ambos puntos. 
 
(ii) Con relación a la segunda barrera burocrática denunciada, es decir aquella 

regulada en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, se 
requirió a la municipalidad a fin que precise si ha regulado los parámetros 
objetivos y técnicos para la aplicación de la referida norma. Asimismo, se 
requirió la norma, debidamente publicada, mediante la cual se aprobó 
dichos parámetros. 

 
5. Con fecha 21 de octubre de 2005, la municipalidad cumplió con absolver los 
requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
 
6. Mediante escrito de fecha 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.  
 
7. Mediante Carta Nº 0297-2005/INDECOPI-CAM del 7 de noviembre de 2005 se 
requirió al denunciante información relevante para el procedimiento. 
 
8. Con fecha 10 de noviembre de 2005, el denunciante presentó mayores argumentos 
respondiendo a los requerimientos efectuados. 
 
9. Finalmente, mediante Oficio Nº 0706-2005/INDECOPI-CAM de fecha 25 de 
noviembre de 2005, se reiteró el requerimiento a la municipalidad para que explicara las 
razones por las cuales optó por el horario máximo de las 22:00 horas, a lo cual  
respondió que en el Informe Nº 068-04-GCSC-MDMM que obra en el expediente, consta 
la justificación del horario. 
  
II. ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
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2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, en lo que respecta a la limitación del horario de atención al 
público contemplada en el numeral 2 del artículo 3 de la Ordenanza N° 171-MDMM, la 
misma configura una restricción a las actividades económicas del denunciante en el 
mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática según lo 
dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de la Ley 
N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto a dicha barrera burocrática. 
 
6. En lo que respecta a los alcances de la infracción contenida en el numeral 3 del 
artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, es preciso señalar que si bien la Comisión no 
es competente para evaluar la legalidad y razonabilidad de la aplicación de sanciones al 
caso concreto, si resulta competente para evaluar los alcances de la tipificación de una 
infracción, en aquéllos casos en los cuales se establecen exigencias o limitaciones a las 
actividades económicas de los administrados. 
 
En otras palabras, la Comisión resulta competente para evaluar si las exigencias o 
limitaciones, cuyo incumplimiento originan la aplicación de sanciones, son legales y 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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racionales, en la medida que las mismas implican condiciones o reglas de juego que 
deben cumplir los agentes económicos para el desarrollo de sus actividades.  
 
Al respecto, cabe indicar que mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2005, la 
municipalidad ha referido que la Comisión no resulta competente para analizar la 
razonabilidad de las sanciones, ni las resoluciones de sanción que constituyen cosa 
decidida en los procedimientos seguidos ante dicha comuna. 
 
Sobre el particular, corresponde precisar que el presente procedimiento no tiene como 
propósito y finalidad analizar las sanciones que han sido impuestas al denunciante por 
parte de la entidad denunciada, pues ello conforme ha sido mencionado y referido por la 
propia municipalidad escapa al ámbito de competencia de la Comisión. Por el contrario, 
tal y como se señaló, lo que ha sido denunciado y corresponde ser analizado es la 
legalidad y racionalidad de las exigencias o limitaciones que representaría el 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-
MDMM en lo que respecta al desarrollo de las actividades económicas del denunciante. 
 
En efecto, el objeto del procedimiento seguido ante la Comisión, no tiene por finalidad 
revisar las resoluciones de sanción emitidas por la municipalidad, sino, únicamente, las 
barreras burocráticas generadas como consecuencia de la tipificación de la infracción, 
tanto es así que el denunciante ha presentado su denuncia en dichos términos y así ha 
sido admitida a trámite.   
 
7. Por lo tanto, corresponde a la Comisión conocer y pronunciarse respecto de este 
segundo extremo de la denuncia para evaluar su legalidad y racionalidad en atención a 
que a través de la infracción contemplada en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza 
N° 171-MDMM se le estaría exigiendo al denunciante determinados comportamientos 
para el desarrollo de sus actividades económicas que califican como barreras 
burocráticas en los términos anteriormente mencionados. En ese sentido, corresponde 
desestimar el cuestionamiento formulado por la municipalidad respecto de la 
competencia de la Comisión para pronunciarse respecto del referido extremo.      
 
8. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de 
Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un 
decreto supremo o una resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a 
través de un informe que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual deberá 
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho 
plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se 
encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de 
carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo 
Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva 

                                                           
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la 
recepción del informe por la autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el 
Concejo Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se 
entenderá que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad 
continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá 
interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional 
resuelven expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi 
interpondrá demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras 
sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo 
que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente, de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del 
artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
En el presente caso, la limitación del horario de atención al público para el expendio de 
bebidas alcohólicas y la determinación de la infracción cuestionada se encuentran 
contempladas en la Ordenanza N° 171-MDMM, por lo que de declararse fundada la 
denuncia corresponderá poner en conocimiento del Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, el presente informe a fin que se adopten 
las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si las siguientes actuaciones municipales, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afecten 
el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en el mercado: 

 
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 infracción prevista en el numeral 3 del artículo 7 de la 
Ordenanza N° 171-MDMM, referida a dar facilidades o promover el consumo 
de bebidas alcohólicas en áreas públicas. 
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Sobre el particular, para efectos determinar la legalidad y racionalidad de las 
disposiciones cuestionadas materia de la cuestión controvertida, esta Secretaría 
Técnica considera que resulta innecesaria la realización de la inspección ocular 
solicitada por el denunciante por lo que procede a efectuar el análisis correspondiente, 
conforme se presente a continuación.   
 
C.- Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas: 
 
Con fecha 8 de octubre de 2004, la municipalidad publicó en el diario oficial El Peruano 
la Ordenanza N° 171-MDMM, mediante la cual se reguló el expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas en el distrito de Magdalena del Mar. En dicha norma se estableció lo 
siguiente: 
 

Artículo 3.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza, queda prohibido 
en el distrito de Magdalena del Mar: 
(…) 
2) El expendio de bebidas alcohólicas desde las 22:00 horas hasta las 8:00 
horas del día siguiente (…) 

 
Asimismo, se estableció: 
 

Artículo 7.- Son infracciones a la presente Ordenanza: 
(…) 
3) Dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
públicas. 
(…) 

 
D.- Análisis de legalidad y racionalidad de 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.-  
 
D.1. Análisis de legalidad.-  
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, especialmente de aquellos dedicados al 
expendio de bebidas alcohólicas.  
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades3. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios. 

                                                           
3 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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3. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un  
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 3.6.4 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dispone que es función de las 
municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como  
regular su funcionamiento. 
 
4. Como es de verse, la competencia municipal para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 
 
Lo expuesto se encuadra dentro de las facultades de la administración, que en doctrina 
se denomina "actividad administrativa de limitación" (también llamada función de 
policía”), que implica una forma de intervención mediante la cual la administración 
restringe la libertad o derechos de los particulares. Dentro de ella, la  primera forma de 
intervención administrativa limitadora es la que tiene lugar a través de la 
reglamentación. 
 
5. En ese sentido, conforme a las normas expuestas y a su actividad administrativa de 
limitación, la municipalidad está facultada para regular tanto la autorización para el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como 
para controlar o fiscalizar las actividades que se desarrollen en los mismos, en 
concordancia con su finalidad de fomentar el bienestar de los vecinos, velar por la 
tranquilidad y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. 
 
6. Por otro lado, cabe señalar que si bien las municipalidades pueden entre sus 
facultades establecer límites a la regulación de las actividades económicas, éstos deben 
ser debidamente aprobados mediante una norma emitida por el órgano municipal 
competente, es decir, deben cumplir con ciertos requisitos formales para su entrada en 
vigencia y exigibilidad. 
 
7. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las ordenanzas municipales constituyen las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa de las 
municipalidades por medio de las cuales se regulan, entre otros aspectos, las materias 
en las que éstas tienen competencia normativa, como ocurre con la regulación de las 
licencias de funcionamiento.  
 
Dicha norma debe ser aprobada por el Concejo Municipal y publicada para conocimiento 
del público en general, en especial de aquellos que se encuentran inmersos dentro de 
los supuestos previstos en la misma y respecto de los cuales recaen su cumplimiento.  
  
En el presente caso, la municipalidad al establecer la limitación cuestionada a través de 
la Ordenanza N° 171-MDMM, publicada el 8 de octubre de 2004, ha utilizado el 
instrumento legal idóneo para ello y cumplido con su publicación. 
  
8. En consecuencia, la limitación del horario de funcionamiento de los establecimientos 
dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, sustentada en la Ordenanza N° 171-
MDMM expedida por la municipalidad, no constituye la imposición de una barrera 
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burocrática ilegal que limite el desarrollo de las actividades económicas del denunciante 
en el mercado. 
 
D.2. Análisis de racionalidad.-  
 
1. Habiéndose determinado que la limitación del horario de atención al público de los 
locales que expenden bebidas alcohólicas, sustentada en la Ordenanza N° 171-MDMM, 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde proceder con 
el análisis de racionalidad de la referida limitación. Esto último de conformidad con la  
metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 
182-97-TDC.  
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que “el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas)”. 
 
3. En el presente caso, el denunciante ha señalado que la limitación adoptada por la 
municipalidad es desproporcionada e inadecuada, por cuanto además de carecer de 
sustento técnico atenta contra la naturaleza de la actividad que desarrolla. En ese 
sentido, ha referido que la limitación al horario de funcionamiento ha implicado una 
disminución al 15% de sus ventas generándole un perjuicio económico que le está 
ocasionando incluso su salida del mercado. Asimismo, ha presentado información que 
da cuenta de la disminución en sus ventas.  
 
A criterio de esta Secretaría Técnica dichos argumentos y pruebas resultan siendo 
suficientes para evaluar la racionalidad de la limitación impuesta, pues permiten 
presumir la posible existencia de una barrera burocrática irracional, por lo que 
corresponde proceder al análisis de dicha limitación siguiendo la metodología de análisis 
dispuesta en la Resolución Nº 182-97-TDC, es decir, evaluando el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
§ Justificación de la limitación impuesta en función del interés público que se 

pretende proteger. 
§ Proporcionalidad de la limitación impuesta en relación a la finalidad que se 

pretende alcanzar. 
§ Acreditación que la limitación impuesta es una de las opciones menos gravosas 

para los administrados en función a la finalidad que se pretende alcanzar.  
 
Cabe indicar además que, en caso no se cumpla con alguno de dichos requisitos, de 
acuerdo a lo establecido en el precedente antes mencionado, la limitación constituirá la 
imposición de una barrera burocrática irracional.      
    
4. Respecto del primero de los requisitos mencionados, es decir, con relación a la 
justificación de la limitación impuesta en función al interés público que pretende 
proteger la entidad, la Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada 
tiene la carga de probar ante la Comisión el interés público que justificó la limitación 
impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperan obtener con ella. 
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En consecuencia, el presente análisis se centrará en establecer sí la municipalidad, de 
acuerdo a los argumentos y pruebas presentadas en el presente procedimiento, ha 
justificado la limitación del horario de funcionamiento de los locales comerciales 
dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en función al interés público que pretende 
proteger con su imposición y, asimismo, si ha evaluado los beneficios que trae consigo 
para los vecinos del distrito de Magdalena del Mar.   
 
Sobre el particular la municipalidad ha señalado que la limitación del horario de 
funcionamiento de los locales dedicados a dicho giro, tiene como objetivo preservar el 
orden, la tranquilidad, la seguridad y las buenas costumbres dentro de su 
circunscripción. Por consiguiente, ha cumplido con señalar el interés público que 
pretende alcanzar con la imposición de la limitación cuestionada.  
 
Asimismo, en la exposición de motivos de la Ordenanza N° 171-MDMM, norma sobre la 
cual se sustenta la limitación, se señala que el beneficio que se pretende obtener 
consiste en disminuir el número de incidentes en el distrito de Magdalena del Mar, tales 
como las peleas callejeras, alcoholismo callejero, ruidos molestos, entre otros, por lo 
que los beneficios estarían representados en la disminución de dichos incidentes.  
 
Finalmente, la municipalidad ha presentado cuadros estadísticos como anexos del 
Informe N° 344-05/GCSC-MDMM, de fecha 16 de agosto de 2005, en los cuales se 
comparan el número de incidentes ocurridos entre los años 2003 y 2005, es decir, antes 
y después de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 171-MDMM, que dan cuenta 
de una relación existente entre la medida impuesta y el interés público alegado por la 
municipalidad.  
 
Por lo tanto, la limitación del horario de funcionamiento de los locales comerciales que 
expenden bebidas alcohólicas, no constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional respecto de este requisito, toda vez que la municipalidad ha cumplido con 
señalar el interés público que justificó la limitación cuestionada y los beneficios para la 
comunidad que se espera obtener con ella y, asimismo, ha presentado información que 
confirma dicho interés.    
 
5. Respecto del segundo de los requisitos mencionados, es decir, si la limitación del 
horario impuesta es proporcional al interés público que pretende proteger, la 
Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada tiene la carga de 
probar ante la Comisión, que las restricciones o cargas impuestas sobre los 
administrados sean adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que pretendía 
alcanzar; lo cual, según el precedente, 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 de estos últimos. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 182-97-TDC, la 
municipalidad debe acreditar que la limitación del funcionamiento de los 
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas hasta las 22:00 horas es una 
medida proporcionada para lograr el interés público alegado por ella, en consideración a 
la afectación que genera respecto del funcionamiento de dichos establecimientos.  
 
Asimismo, el denunciante debe aportar elementos de juicio suficientes que hagan 
suponer que la medida impuesta afecta la realización de sus actividades económicas de 
manera desproporcionada.   
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En el presente caso, mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2005, el 
denunciante ha reiterado que sus ventas han disminuido notablemente como 
consecuencia de la limitación horaria impuesta, para lo cual ha señalado que a partir del 
mes de mayo en que procedió a cumplir con el horario establecido por la municipalidad, 
sus ventas han diminuido, presentando para estos fines copia del Libro de Registro de 
Ventas Nº 01 legalizado por el Notario Selmo Ivan Carcausto Tapia, así  como copia del 
Libro de Registro de Ventas Nº 02 legalizado por la Notario Liova Schiaffino de 
Villanueva, en los que se aprecia una disminución de sus ventas mes a mes, tal como 
se reseña en el siguiente cuadro: 
 
 

TOTAL DE VENTAS EN S/. MES 
 

8 183.10 Diciembre 2004 
13 445.10 Enero 2005 
12 215.90 Marzo 2005 
19 590.02 Abril 2005 
4 806.00 Mayo 2005 
724.40 Junio 2005 

4 792.30 Julio 2005 
2 981.10 Agosto 2005 
1 919.00 Septiembre 2005 
2 342.50 Octubre 2005 

 
 
Es así, que el denunciante ha acreditado que sus ventas han disminuido en una 
proporción importante y que dicha disminución se acrecienta a partir que viene 
cumpliendo con la limitación del horario impuesta.  
 
Por su parte la municipalidad, frente a los requerimientos efectuados por esta Secretaría 
Técnica para que cumpla con acreditar el cumplimiento del presente requisito y, 
particularmente, con la proporcionalidad y razonabilidad del horario fijado como límite 
para el funcionamiento de los locales comerciales dedicados al expendio de bebidas 
alcohólicas, es decir, con el límite de las 22.00 horas, ha manifestado que ello se 
justifica en el hecho que es a partir de esa hora en que se incrementa el consumo de 
bebidas alcohólicas en el distrito de Magdalena del Mar. 
 
En ese sentido, frente al requerimiento que se le hiciera mediante Oficio Nº 0706-
2005/INDECOPI-CAM de fecha 25 de noviembre de 2005 para que acredite tal 
aseveración y demuestre la razonabilidad del horario, ha respondido que dicha 
acreditación se encuentra en el Informe Nº 068-04-GCSC-MDMM que obra en el 
expediente.  
 
En el Informe Nº 068-04-GCSC de fecha 16 de agosto de 2004, elaborado por el Jefe 
del Departamento de Imagen Institucional de la municipalidad, se da cuenta de la 
campaña denominada “Más Vida Menos Alcohol”. En dicho informe se señala que en 
diversas reuniones sostenidas entre el Alcalde y las Juntas Vecinales del distrito, se 
identificó, entre otros, que los problemas más relevantes del distrito eran: 
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§ La venta de bebidas alcohólicas en bares y bodegas que no cuentan con licencia de 
funcionamiento.  

§ La venta de bebidas alcohólicas dentro de los locales autorizados pero cuyo 
consumo es realizado en la vía pública con permisividad de los titulares de los 
establecimientos. 

§ La venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 
§ La venta de bebidas alcohólicas en altas horas de la noche perturbando la 

tranquilidad de los vecinos. 
§ El  consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; y, 
§ El consumo de bebidas alcohólicas en el interior de vehículos públicos o privados 

estacionados en la vía pública. 
 
Asimismo, en el referido informe se menciona que dicho tipo de conductas ha generado 
una gran cantidad de quejas por parte de los vecinos, las mismas que se encuentran 
referidas a los constantes escándalos protagonizados en su mayoría por jóvenes en 
estado de ebriedad que alteran la tranquilidad del vecindario en altas horas de la noche 
y en la madrugada protagonizando espectáculos bochornosos y que analizada la 
problemática era evidente que ella se generaba por la venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas no solo en bares y restaurantes, sino incluso en bodegas y establecimientos 
no autorizados para la venta de dichos productos. 
 
En ese sentido, en el informe se menciona que en atención a dichas razones y en virtud 
a la política de prevención implementada por la municipalidad, dicho Departamento en 
coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y el Departamento de 
Participación Vecinal realizó entre los días 20 de julio al 30 de agosto de 2004 (nótese 
que el informe es del 16 de agosto de 2004) una campaña de prevención destinada 
primordialmente a evitar la venta de bebidas alcohólicas en bares y bodegas entre las 
22:00 p.m. y las 08:00 a.m. del día siguiente, teniendo como finalidad además el 
concientizar a los conductores de los locales comerciales, respecto a los perjuicios que 
causa al vecindario la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se 
afirma además que el horario en mención fue establecido sobre la base de la relación 
existente entre las quejas de los vecinos y el lapso en que éstas se producen, en la 
medida que las quejas se presentan con mayor frecuencia en dicha franja horaria. 
 
Finalmente, se menciona que analizados los resultados de la campaña con una semana 
posterior a su culminación, habían llegado a la conclusión que no había sido lo 
suficientemente recepcionada por los conductores de los establecimientos comerciales 
a los que fue dirigida, puesto que el número de quejas vecinales no había disminuido 
manteniéndose en número y cantidad, por lo que era necesario adoptar otras acciones.                           
 
Conforme es de verse, de lo referido en el Informe Nº 068-04-GCSC de fecha 16 de 
agosto de 2004, la racionalidad o razonabilidad de la limitación horaria para que los 
establecimientos no operen más allá de las 22:00 horas radicaría en que las quejas de 
los vecinos se presentarían con mayor frecuencia entre las 22:00 p.m. y las 08:00 a.m. 
del día siguiente, no obstante lo cual, la municipalidad no ha presentado evidencias que 
las quejas con mayor frecuencia se presenten en dicha franja horaria. 
 
Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que si bien la mayor parte de las quejas 
de los vecinos podrían presentarse entre las 22:00 p.m. y las 08:00 a.m. del día 
siguiente (no obstante que no obra en el expediente evidencia de ello), no existe una 
evaluación mínima de proporcionalidad que haya considerado el posible impacto que 
dicha limitación horaria tendría en las actividades económicas de los locales 
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comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas autorizados por la propia 
municipalidad para desarrollar dicho giro. 
 
En efecto, en el expediente no obra razón distinta a la mencionada que evidencie que la 
limitación del funcionamiento de los locales comerciales dedicados al expendio de 
bebidas alcohólicas a las 22:00 horas no genere un impacto desproporcionado en las 
ventas de éstos. Por el contrario, el denunciante en el presente procedimiento ha 
presentado evidencias que sus ventas han disminuido en una proporción importante 
desde que empezó a dar cumplimiento a la limitación horaria que, incluso, podría 
conllevar su salida del mercado. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que de la revisión de la normativa de otras 
municipalidades de la Provincia de Lima, como es el caso de las normativas de las 
Municipalidades Distritales de Jesús María, Santiago de Surco y Surquillo, el límite 
horario dispuesto se encuentran en las 23:00 horas, horario que además se encontraba 
establecido en la anterior disposición de la propia municipalidad denunciada, lo que 
haría presumir, en el presente caso, que dicho horario sería el que se aplicaría 
generalmente para el desarrollo de dichas actividades en la Provincia de Lima.  
 
Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que la limitación del horario de 
funcionamiento de los locales comerciales que expenden bebidas alcohólicas dispuesta 
en las 22:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional 
respecto de este requisito, toda vez que la municipalidad, pese a estar obligada a 
acreditar la proporcionalidad de dicho límite horario en consideración al impacto que 
genera en las actividades económicas de los agentes económicos afectados, no ha 
cumplido con ello y, por el contrario, el denunciante ha presentado evidencias que dicha 
limitación horaria ha incidido en sus ventas en forma considerable afectando su 
permanencia en el mercado.   
 
6. Como consecuencia del incumplimiento del requisito anteriormente mencionado y, de 
acuerdo lo dispuesto en la metodología de análisis establecida en la Resolución Nº 182-
97-TDC, no corresponde realizar el análisis del siguiente requisito de evaluación, esto 
es, el análisis respecto de si limitación impuesta es la opción menos gravosa para los 
administrados en función a la finalidad que se presente alcanzar. Ello, toda vez que para 
efectos de la evaluación de este último requisito resulta indispensable que la entidad 
denunciada haya acreditado el cumplimiento de los dos requisitos anteriores.  
 
En efecto, sino se ha acreditado la proporcionalidad de la limitación impuesta, no es 
posible evaluar si la misma, entre otras medidas que puedan resultar proporcionales, 
constituye una de las opciones menos gravosa para los administrados para alcanzar la 
finalidad alegada por la municipalidad.  
 
7. Por lo tanto, se concluye que la limitación del horario de funcionamiento de los locales 
comerciales que expenden bebidas alcohólicas dispuesta en las 22:00 horas, constituye 
la imposición de una barrera burocrática irracional, toda vez que la municipalidad, pese 
a estar obligada a acreditar la proporcionalidad de dicho límite horario en consideración 
al impacto que genera en las actividades económicas de los agentes económicos 
afectados, no ha cumplido con ello y, por el contrario, el denunciante ha presentado 
evidencias que dicha limitación horaria ha incidido en sus ventas en forma considerable 
afectando su permanencia en el mercado.   
    



 
 
INFORME N° 100-2005/INDECOPI-CAM 
Página 15 de 22 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

 E.- Análisis de legalidad y racionalidad de los alcances de la infracción prevista 
en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, referida a dar 
facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas.- 
 
E.1. Análisis de legalidad.-  
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones y prohibiciones a la realización de actividades económicas y, 
particularmente, a la comercialización de bebidas alcohólicas.  
 
2. Sobre el particular, tal y como ha sido referido al evaluar la anterior disposición 
cuestionada, el inciso 3.6.4 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone que es función de las municipalidades, regular el 
funcionamiento de los locales comerciales dentro de sus circunscripciones.  
 
3. Asimismo, el artículo 46 de la referida ley establece que las municipalidades pueden, 
a través de sus normas, tipificar determinadas conductas cuyo incumplimiento implica la 
aplicación de las sanciones correspondientes.  
 
En ese sentido, establece la facultad de las municipalidades para normar, exigir y 
sancionar aquéllas conductas o comportamientos de los administrados que impliquen 
una violación a las normas municipales en general. 
 
4. Asimismo, el inciso 3.1 del artículo 83, de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que son funciones específicas de las municipalidades distritales en materia de 
comercialización y abastecimiento de productos y servicios, controlar, entre otros temas, 
la comercialización de alimentos y bebidas en su circunscripción. 
 
5. Por consiguiente, la municipalidad posee competencias para regular el 
funcionamiento de los locales comerciales, estableciendo e imponiendo ciertas 
limitaciones o exigencias a las actividades de los agentes económicos.  
 
6. Por otro lado, cabe señalar que si bien las municipalidades se encuentran facultadas 
para normar conductas generales, entre las que se encuentran la prohibición o 
restricción de las actividades económicas, dichas conductas deben ser establecidas 
mediante el instrumento legal idóneo.  
 
7. En el caso de los gobiernos locales, la ordenanza, al constituir una norma municipal 
de carácter general, constituye el medio legal idóneo para normar y regular las 
actividades económicas dentro de sus circunscripciones, estableciendo las pautas para 
su desarrollo, así como aquéllas prohibiciones cuyo incumplimiento atentan contra 
determinados intereses públicos.  
 
8. En el presente caso, la prohibición analizada se encuentra establecida en la 
Ordenanza N° 171-MDMM; en ese sentido, la municipalidad cumple con regular la 
misma mediante el instrumento legal idóneo. 
 
9. De acuerdo a lo antes expuesto, se concluye que la disposición contenida en el 
numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, que contempla la infracción 
referida a dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
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públicas, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecte la 
permanencia del denunciante en el mercado. 
 
E.2. Análisis de racionalidad.-  
 
1. Habiéndose identificado que el establecimiento de la disposición sustentada en el 
numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM que contempla la infracción 
referida a dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
públicas, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proceder con el análisis de racionalidad de la referida disposición. Esto último de 
conformidad con la  metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC.  
 
2. Al respecto, el precedente antes citado establece que “el denunciante debe aportar 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece tratamientos 
discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque 
resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas)”. 
 
3. Sobre el particular, el denunciante argumenta que la municipalidad ha interpretado la 
venta o comercialización de licor como si fuera una infracción. Es decir, señala que la 
municipalidad le impone sanciones por el solo hecho de encontrar a personas 
consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, cuando en ningún momento ha 
brindado realmente facilidades para el consumo (como proporcionar vasos o colocar 
sillas en la puerta de su local), para entender su conducta como una infracción de 
acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, 
antes mencionado. 
  
Asimismo, argumenta que la mencionada disposición implica una serie de costos a su 
actividad, debido a que, finalmente, tendría que contratar a uno o más vigilantes que 
tengan como único trabajo, controlar que las personas no consuman bebidas 
alcohólicas a los alrededores de su local. En ese sentido, concluye que la disposición  
es arbitraria y desproporcionada con relación a los fines que pretende alcanzar la 
municipalidad con su imposición. 
 
A criterio de esta Secretaría Técnica dichos argumentos resultan siendo suficientes para 
evaluar la racionalidad de la disposición cuestionada, pues permiten presumir la posible 
existencia de una barrera burocrática irracional, por lo que corresponde proceder al 
análisis de dicha disposición siguiendo la metodología de análisis dispuesta en la 
Resolución Nº 182-97-TDC, es decir, evaluando el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
§ Justificación de la disposición en función del interés público que se pretende 

proteger. 
§ Proporcionalidad de la disposición en relación a la finalidad que se pretende  

alcanzar. 
§ Acreditación que la disposición establecida es una de las opciones menos 

gravosas para los administrados en función a la finalidad que se pretende 
alcanzar.  
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Cabe indicar además que en caso no se cumpla con alguno de dichos requisitos, de 
acuerdo a lo establecido en el precedente antes mencionado, la disposición constituirá 
la imposición de una barrera burocrática irracional.      
 
4. Respecto del primero de los requisitos de racionalidad, es decir, con relación a la 
justificación de la disposición en función al interés público que pretende proteger 
la entidad, la Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar ante la Comisión el interés público que justificó la medida impugnada y 
los beneficios para la comunidad que se espera obtener con ella. 
 
En consecuencia, el presente análisis se centrará en establecer sí la municipalidad, de 
acuerdo a los argumentos y pruebas presentadas en el presente procedimiento, ha 
justificado la prohibición de “dar facilidades y promover el consumo de bebidas 
alcohólicas en áreas públicas”, en función al interés público que pretende proteger, y si, 
además, ha evaluado los beneficios que trae para los vecinos del distrito de Magdalena 
del Mar.   
 
Sobre el particular la municipalidad precisó que la finalidad de dicha restricción es 
preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad y las buenas costumbres dentro de su 
circunscripción. 
 
En ese sentido, el hecho que la municipalidad establezca una restricción a las 
actividades del denunciante, imponiéndole una obligación de no hacer, a través de una 
norma, se encuentra justificado respecto de la finalidad señalada por dicha entidad, es 
decir, respecto de preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad y las buenas 
costumbres dentro de su circunscripción. 
 
Asimismo, en la exposición de motivos de la Ordenanza N° 171-MDMM, norma sobre la 
cual se sustenta la disposición, se puede inferir que los beneficios que se pretende 
obtener con la misma, están representados por la disminución de incidentes en el 
distrito de Magdalena del Mar, tales como las peleas callejeras, alcoholismo callejero, 
ruidos molestos, entre otros; lo cual, según lo señalado por la municipalidad, trae como 
consecuencia una disminución de las quejas de los vecinos e intervenciones efectuadas 
por la comuna.  
 
Por consiguiente, dicha disposición no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional respecto del presente requisito, toda vez que la municipalidad 
cumplió con justificar la finalidad perseguida con su imposición.   
 
5. Respecto del segundo de los requisitos mencionados, es decir, si la disposición 
adoptada es adecuada y proporcional al interés público que pretende proteger, la 
Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada tiene la carga de 
probar ante la Comisión, que las restricciones o cargas impuestas sobre los 
administrados sean adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que pretendía 
alcanzar; lo cual, continúa el precedente, 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. 
 
Respecto de este requisito, el denunciante ha referido que la disposición impuesta es 
desproporcionada con la finalidad que persigue la municipalidad, en el sentido que en 
virtud a ella se estaría imponiendo una serie de sanciones por el sólo hecho de 
encontrar a personas consumiendo bebidas alcohólicas en las cercanías o en los 
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alrededores de su local. En consecuencia, señala que para no incumplir con dicha 
disposición, tendría que contratar a uno o más vigilantes que tengan como único trabajo, 
controlar que las personas no consuman bebidas alcohólicas en los alrededores de su 
local.  
 
Por su parte, la municipalidad ha señalado que la disposición impuesta resulta ser 
racional y proporcionada. En ese sentido ha precisado que si se realiza una lectura 
sistemática entre la disposición cuestionada con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
2 de la Ordenanza Nº 171-MDMM que define el concepto de “Área Pública” se obtiene 
como resultado que, cuando la disposición cuestionada señala que constituye una 
infracción a la referida Ordenanza dar facilidades o promover el consumo de bebidas 
alcohólicas en áreas públicas, se está refiriendo a que se sancionará al conductor del 
establecimiento que da diversas facilidades al consumidor o promueve el consumo en 
cualquiera de los lugares definidos como “Area Pública” es decir, todas las áreas de 
dominio público como plazas, avenidas, calles, veredas, pistas, parques, jardines 
públicos y todo aquello que sea de uso público. 
 
Asimismo refiere que la palabra “facilidades” en dicho contexto, se está refiriendo a una 
acepción gramatical muy simple que es la de otorgar ciertas condiciones especiales al 
consumidor para que este pueda consumir la bebida alcohólica en la vía pública y que la 
palabra “promover” está referida a su acepción gramatical más básica, es decir 
impulsar, alentar, coadyuvar al consumo en la vía pública. 
 
En ese sentido, señala que dar facilidades o promover el consumo corresponden a 
actos que, efectivamente, deberán ser analizados en la casuística real, pero no 
necesariamente en la casuística abstracta contenida en normas. Precisa que “dar 
facilidades” o “promover el consumo” son actos que podrán verificarse en la realidad, en 
casos, donde por ejemplo, se coloquen mesas y sillas en plena vía pública y en el frontis 
de un local autorizado a vender bebidas alcohólicas, o si el conductor del local, por si 
mismo o a través de sus empleados, expenden bebidas alcohólicas y se las sirve al 
consumidor que las adquiere permitiéndole que las consuma en plena vía pública; o si 
en el mismo caso, le da ciertos elementos como abridores, vasos o permite que el 
consumidor o consumidores, luego que adquieren la bebida alcohólica se coloquen en el 
frontis de su local o a pocos metros del mismo a consumirla. 
 
Manifiesta que la casuística indudablemente será diversa y es allí donde se le exigirá a 
la Administración la determinación de la conducta sancionable bajo el estricto 
cumplimiento del principio de razonabilidad. 
 
Sobre el particular, debe tenerse presente que en el ámbito normativo, es sumamente 
complejo y, por no decir imposible, prever todos los supuestos que pueden presentarse 
en la realidad de tal modo que a través de la potestad normativa puedan comprenderse 
cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, también es cierto que cuando se establecen exigencias, limitaciones o 
prohibiciones a los administrados, las mismas deben aproximarse a ser certeras y claras 
a efectos de no generar situaciones de incertidumbre jurídica. 
 
En el presente caso, el denunciante ha mencionado que la disposición es 
desproporcionada porque no define con precisión lo que debe entenderse por dar 
facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas. A 
entender de esta Secretaría Técnica dicha falta de precisión no implica en el presente 



 
 
INFORME N° 100-2005/INDECOPI-CAM 
Página 19 de 22 
 
 
 

M-CAM-23/1A 

caso que la disposición cuestionada sea desproporcionada en si misma, pues conforme 
lo ha referido la propia municipalidad, al tratarse de una disposición normativa la 
aplicación de la misma en cada caso concreto conllevará una evaluación que deberá 
efectuarse en su oportunidad sobre la base del principio de razonabilidad de lo que debe 
entender por los términos en función al fin perseguido por la disposición. 
 
La disposición cuestionada en si misma, si bien constituye una restricción o limitación a 
las actividades económicas del denunciante, dicha limitación en los términos abstractos 
en que se encuentra redactada resulta ser proporcionada con relación a las actividades 
económicas que desarrolla el denunciante.  
 
En efecto, las actividades desarrolladas por el denunciante no le permiten expender 
bebidas alcohólicas para consumo en la vía o en áreas públicas, sino simplemente 
expender bebidas alcohólicas a las personas que se acerquen a su local. En ese 
sentido, la disposición cuestionada, al establecer como infracción que otorgue 
facilidades o promueva el consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas, no afecta 
en forma desproporcionada ni irracional el desarrollo de sus actividades económicas. 
Esto último, por cuanto conforme ha sido mencionado, sus actividades no están 
destinadas al expendio de bebidas alcohólicas para su consumo en la vía pública. 
 
Cabe mencionar además que, si bien el denunciante ha señalado que la disposición 
cuestionada lo obligaría a tener que contratar a uno o más vigilantes que tengan como 
único trabajo controlar que las personas no consuman bebidas alcohólicas en los 
alrededores de su local, dicha obligación no se desprende de la redacción de la 
disposición cuestionada y, asimismo, el denunciante tampoco ha presentado evidencias 
que se le esté exigiendo el cumplimiento de dicha obligación en el sentido que se le esté 
aplicando la infracción por no haber evitado que las personas consuman bebidas 
alcohólicas en los alrededores de su local. 
 
Por el contrario, las notificaciones de infracción que obran en el expediente darían 
cuenta que las mismas responden a situaciones en que se han encontrado personas 
bebiendo licor en el frontis de local del denunciante y no en los alrededores del mismo, 
lo que tampoco conlleva a que se pueda catalogar que los alcances de la disposición 
cuestionada sean desproporcionados.  
 
En efecto, se pueden presentar situaciones en las que una presunción de 
incumplimiento a la disposición cuestionada se evidenciaría por la presencia continua de 
personas consumiendo bebidas alcohólicas en el frontis de los locales de las licorerías, 
pues ello podría permitir inferir que, de alguna u otra manera, se estaría alentando el 
consumo en dicho lugar. En todo caso, dicho aspecto deberá ser evaluado en cada caso 
concreto por las personas a las que corresponda dicha evaluación en el procedimiento 
sancionador respectivo, mediante la actuación probatoria correspondiente. 
 
En ese sentido, el hecho que obren en el expediente las notificaciones de infracción 
cursadas al denunciante por haberse encontrado personas bebiendo licor en el frontis 
de su local, no evidencia la existencia de una desproporción en los alcances de la 
disposición cuestionada en el sentido alegado de tener que contratar vigilantes, pues, 
como ha sido mencionado, uno de los indicios razonables que podrían hacer presumir 
de la presencia de actos de facilitación y promoción del consumo de bebidas alcohólicas 
en la vía pública es la presencia de personas libando licor en el frontis de las licorerías.         
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Por lo tanto, a entender de esta Secretaría Técnica la disposición cuestionada en cuanto 
a sus alcances, no constituye una medida que pueda ser catalogada como 
desproporcionada en cuanto a las exigencias que el cumplimiento de la misma implica 
para el desarrollo de las actividades económicas del denunciante en función al interés 
público que la municipalidad pretende proteger con su imposición. Ello, en atención a 
que no se han presentado evidencias de la asunción de costos desproporcionados para 
dar cumplimiento a la misma por parte del denunciante.  
 
Por consiguiente, dicha disposición no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional respecto del presente requisito.  
 
6. Respecto del tercero de los requisitos mencionados, es decir, si la disposición 
adoptada es una de las opciones menos gravosas para los administrados en 
función a la finalidad que se pretende alcanzar, es necesario precisar que la 
Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada debe aportar 
elementos de juicio ante la Comisión que permitan arribar a la conclusión que la 
disposición cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, 
en relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.  
 
Sobre este aspecto, la municipalidad ha presentado información que da cuenta que en 
un primer momento realizó una campaña destinada a convencer a los conductores de 
los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas de no promover el consumo de 
las mismas en la vía pública y de alertar de las situaciones que venían generándose en 
el distrito por dicho consumo, no obstante lo cual, no se dieron los resultados 
esperados. 
 
Asimismo, ha señalado que con la disposición cuestionada no se está prohibiendo el 
expendio de bebidas alcohólicas en el distrito, sino que se está procurando evitar los 
desmanes que se generan debido al alto consumo de bebidas alcohólicas en las áreas 
públicas del distrito. 
 
Sobre el particular esta Secretaría Técnica considera que al margen de lo argumentado 
por la municipalidad, no cuenta con elementos de juicio que le permitan llegar a la 
conclusión que, existan opciones que, protegiendo el interés público identificado por la 
municipalidad de evitar que las personas consuman bebidas alcohólicas en las áreas 
públicas del distrito, sean menos gravosas para los administrados que la prohibición 
impuesta de dar facilidades o promover el consumo de bebidas alcohólicas en áreas 
públicas a los locales que expenden bebidas alcohólicas en el distrito. 
 
Asimismo, es importante señalar que el denunciante no ha presentado elementos de 
juicio que permitan concluir que existen otras opciones menos gravosas e igual de 
eficaces para alcanzar la misma finalidad que pudiera haber adoptado la municipalidad 
o que, sobre la base de la propia disposición, esta Secretaría Técnica pudiera 
considerarla como una disposición municipal irracional con respecto a otras alternativas. 
 
Sobre este punto es importante tener en cuenta que la Comisión ha considerado en 
otros pronunciamientos que el análisis de racionalidad recae sobre un ámbito de 
competencia administrativa discrecional por parte de la autoridad correspondiente. 
Siendo ello así, un efectivo cuestionamiento de las decisiones discrecionales debería 
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suponer una clara prueba o evidencia sobre su desproporción en función de otras 
medidas que cumplan la misma finalidad con la misma eficacia4. 
 
En efecto, el ámbito de discrecionalidad permite a la autoridad a actuar sobre la base de 
una gama de posibilidades, y solamente cuando se excedan ciertos límites constituidos 
por principios de orden lógico o razonable podrá señalarse que dicha actuación se 
encuentra en el ámbito de la arbitrariedad. Mientras ello no quede probado claramente, 
y más allá de juicios meramente subjetivos y especulativos, la Comisión ha considerado 
que no corresponde pronunciarse declarando la irracionalidad de las decisiones  
cuestionadas.  
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que, a partir de lo actuado 
en el presente procedimiento, los alcances de la infracción prevista en el numeral 3 del 
artículo 7 de la Ordenanza N° 171-MDMM, referida a dar facilidades o promover el 
consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicas, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado.  
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La Comisión es competente para conocer de los dos extremos denunciados en la 

medida que califican como barreras burocráticas en los términos expresados en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, por lo que corresponde a la Comisión 
desestimar el cuestionamiento formulado por la municipalidad denunciada, 
específicamente respecto de la competencia de la Comisión para conocer y 
pronunciarse respecto del segundo extremo de la denuncia.    

 
2. Carece de objeto disponer la realización de la inspección ocular solicitada por el 

denunciante, toda vez que resulta innecesaria dicha actuación probatoria para 
resolver el presente procedimiento.   

 
3. La limitación del horario de funcionamiento de los locales comerciales que expenden 

bebidas alcohólicas dispuesta en 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. 

 
4. 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, 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.   

                                                           
4 Resolución Nº 0196-2005/CAM-INDECOPI de fecha 17 de noviembre de 2005  
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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.  

 
5. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el presente informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días, toda vez que la barrera 
burocrática identificada como irracional  se encuentra contenida en una ordenanza 
municipal. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


