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0273-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  7 de diciembre de 2011 
 
EXPEDIENTE Nº 000167-2011/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 
DENUNCIANTES :  ROBERTO ARSENIO HERVACIO ALIAGA 
    HUGO ARMANDO PEREA SOLIMANO 
    SAPIEK S.R.L. 
RESOLUCION FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la aplicación de la 
restricción horaria para el expendio de bebidas alcohólicas “para 
llevar”, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL, 
respecto de los locales de los denunciantes, toda vez que no se 
encuentran comprendidos dentro del supuesto de la norma municipal.  
 
La Municipalidad impone dicha restricción sin considerar que la 
referida ordenanza ha sido establecida específicamente para los locales 
que expendan bebidas alcohólicas “para llevar” y no para los locales 
autorizados a vender bebidas alcohólicas “como complemento de 
comidas”, como es el caso de los locales de los denunciantes 
 
Se dispone la inaplicación a los denunciantes de la barrera burocrática 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2011, el señor Roberto 

Arsenio Hervacio Aliaga y Otros (en adelante, los denunciantes) 
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interpusieron denuncia contra la Municipalidad Distrital de San Luis (en 
adelante, la Municipalidad), por presunta imposición de barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la 
restricción de horario de expendio de bebidas alcohólicas “para llevar” 
en el distrito de San Luis, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 085-MDSL. 

 
2. Fundamentan su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) Cuentan con dos locales autorizados para desarrollar el giro 

“Fuente de Soda y venta de licor como complemento” y un local 
autorizado para desarrollar el giro “Restaurante”, ambos ubicados 
en el distrito de San Luis. 

 
(ii) La licencia de funcionamiento que autoriza al señor Perea 

Solimano a desarrollar el giro “Fuente de Soda y venta de licor 
como complemento” no establece expresamente un límite en el 
horario de funcionamiento por lo que la Ordenanza Nº 085-MDSL 
genera una revocación parcial de sus licencias, debido a que 
dispone una restricción horaria desde las 06:00 horas hasta las 
22:59 horas para el expendio de bebidas alcohólicas para llevar. 

 
(iii) La restricción dispuesta es irracional ya que no se ha acreditado la 

justificación por un interés público, ni se ha determinado su 
proporcionalidad ni los costos que genera. Asimismo, la 
Municipalidad no ha cumplido con demostrar que dicha restricción 
es la opción menos costosa para garantizar la tranquilidad en el 
distrito. 

 
(iv) La cuestionada restricción ha sido impuesta de manera 

generalizada en todo el distrito y para todas las actividades, y no 
únicamente para las zonas en las que se identifican problemas 
relacionados al funcionamiento de establecimientos. 

 
(v) Dicha medida ha sido declarada ilegal y carente de razonabilidad 

por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y por la 
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 en el Expediente Nº 
000071-2010/CEB. 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0225-2011/STCEB-INDECOPI del 4 de 

noviembre de 2011, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la 
Municipalidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a los denunciantes el 8 de 
noviembre de 2011 y a la Municipalidad el 7 de noviembre del mismo 
año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 14 de noviembre de 2011, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las municipalidades son competentes para regular sobre la 
prevención del consumo de alcohol independientemente de la 
vigencia de la Ley Nº 286812, ya que el artículo 73.7º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades señala que corresponde a los 
Gobiernos Locales promover programas de prevención y 
rehabilitación en los casos de drogas y alcoholismo. 
 

(ii) El consumo de bebidas alcohólicas en los frentes de los locales 
comerciales dedicados al expendio de dichos productos hasta 
altas horas de la noche atenta contra el orden público y genera 
molestias e inseguridad entre los vecinos que han manifestado su 
malestar por lo que se ha decidido dar el marco legal que permita 
prevenir y controlar conductas que atenten contra la paz y la 
tranquilidad en el distrito. 
 

II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 1069-2011/CEB y Nº 1070-2011/CEB. 
2  Ley Nº 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, publicada en el 

diario oficial “El Peruano” el 5 de marzo de 2006. 
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5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 
Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado3. 

 
6. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento (Ley Nº 28976, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 5 de febrero de 2007), dispone que la Comisión tiene la obligación, 
además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias4.  
  

7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi5. 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 irracional.6 

 
B. Cuestión controvertida: 
 

                                                
3     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades.  
(…)”. 

4    Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    “Artículo 17.- Supervisión  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

5  Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 2007) 
6   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

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



M-CEB-02/1E 
5/8 

 

8. Determinar si la aplicación de la restricción de horario de expendio de 
bebidas alcohólicas “para llevar” en el distrito de San Luis, establecida 
en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL respecto de los locales 
comerciales de los denunciantes constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. En diversos pronunciamientos7, la Comisión ha señalado que la 

competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales 
se encuentra establecida en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y por lo tanto, en virtud a ella, las municipalidades 
pueden dictar disposiciones tales como aquellas relacionadas al 
establecimiento de horarios de funcionamiento de los locales que 
operan en sus circunscripciones territoriales. 

 
10. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal al pronunciarse sobre 

cuestionamientos a las restricciones de horarios establecidas por las 
municipalidades, señalando que dichas medidas se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales entidades8.  

 
11. De otro lado, el artículo 73.7º de la Ley Orgánica de Municipalidades9 

establece que los Gobiernos Locales tienen competencia para 
desarrollar planes de prevención, rehabilitación y lucha contra el 
consumo de drogas y alcoholismo. 

 
12. En concordancia con las facultades previstas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el artículo 3º de la Ley Nº 28681, Ley que Regula la 
Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas y su 

                                                
7  Ver Resoluciones Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000119-2007/CAM), N° 0114-2008/CAM- INDECOPI 

(Exp. Nº 000012-2008/CAM), Nº 0134-2008/CAM-INDECOPI (Exp. Nº 000020-2008/CAM) y Nº 0040-2008/CAM-
INDECOPI (Exp. Nº 00090-2007/CAM). Esta última, además confirmada por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI.  

8  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas Nº 212-2005 y Nº 214-
2005. Asimismo, ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, correspondiente a la demanda 
de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos a fin de que se 
declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

9  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
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reglamento, establece la posibilidad de que las municipalidades 
impongan restricciones al horario de funcionamiento de 
establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas10.   

 
13. En tal sentido, esta Comisión considera que en virtud de las leyes antes 

mencionadas, las municipalidades se encuentran facultadas a 
establecer restricciones horarias a la comercialización de bebidas 
alcohólicas.   

 
14. En base a dichas competencias, la Municipalidad emitió la Ordenanza 

Nº 085-MDSL (publicada el 16 de enero de 2009), mediante la cual 
regula el expendio de bebidas alcohólicas para llevar en el distrito de 
San Luis, como se puede apreciar en el artículo 1º de la referida norma: 

 
Ordenanza 085-MDSL 
Artículo Primero.- 
La presente Ordenanza tiene por finalidad regular el expendio de bebidas alcohólicas 
para llevar en el distrito de San Luis (…) 
 
(Lo subrayado es nuestro) 

 
15. De la revisión de las licencias de funcionamiento de los denunciantes se 

aprecia que han sido autorizados por la Municipalidad para funcionar 
como “fuente de soda” y “restaurante”11, especificándose en dichas 
autorizaciones que el consumo de bebidas alcohólicas en los locales 
será realizado al interior de los mismos.  
 

16. En ese sentido, si bien la Ordenanza Nº 085-MDSL delimita 
expresamente su ámbito de aplicación únicamente al expendio de 
bebidas alcohólicas “para llevar” en el distrito de San Luis, de la 
documentación que obra en el expediente se ha podido constatar que la 
Municipalidad ha venido imponiendo dicha disposición a otros giros 
como sucede en el caso de los denunciantes.  

                                                
10  Ley Nº 28681(Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de marzo de 2006). 
 Artículo 3.- De la autorización  
 Sólo aquellos establecimientos debidamente autorizados por las municipalidades de su jurisdicción, podrán 

comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario específico que se establezca 
en el reglamento y con las restricciones establecidas en ordenanzas municipales y en la presente Ley. (…) 

11  Las licencias de funcionamiento de los establecimientos de los denunciantes obran en las fojas, 13, 14 y 15 del 
expediente. 
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Ello se aprecia en las sanciones que ha impuesto la Municipalidad a los 
denunciantes, las cuales han sido fundamentadas por la vulneración de 
la Ordenanza Nº 085-MDSL, no obstante que los giros de sus locales 
comerciales no se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la norma12, en tanto no se refieren a giros donde se expende 
bebidas alcohólicas “para llevar”.  
 

17. En tal sentido, al fundamentarse las sanciones a los referidos locales en 
lo dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL la 
Municipalidad está imponiendo ilegalmente la restricción cuestionada a 
los denunciantes, al no encontrarse estos dentro del ámbito de 
aplicación de la misma. Por lo tanto, corresponde declarar que la 
imposición de la referida restricción constituye una barrera burocrática 
ilegal respecto de los locales comerciales de los denunciantes. 
 

18. Cabe indicar, que la presente resolución no desconoce las facultades 
de fiscalización con las que cuenta la Municipalidad para verificar que 
los denunciantes realizan sus actividades económicas respetando el 
marco legal aplicable de acuerdo al giro al que fueron autorizados cada 
uno de ellos. 

 
19. Asimismo, lo resuelto no valida la restricción horaria ni la diferenciación 

de giros contenida en la Ordenanza Nº 085-MDSL, toda vez que ello no 
ha sido parte del análisis efectuado por la Comisión. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
20. Habiendo determinado que la exigencia cuestionada constituye una 

barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar análisis de 
racionalidad alguno, de acuerdo a lo señalado en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 

                                                
12  Como se aprecia del Informe Nº 298-2011-MDSL-GR/SGFT y de las notificaciones preventivas que obran en el 

expediente de foja 44 a foja 60. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 80713; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición de la restricción 
horaria contenida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 085-MDSL respecto 
de los locales comerciales de los señores Roberto Arsenio Hervacio Aliaga y 
Hugo Armando Perea Solimano y de la empresa Sapiek S.R.L. y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad 
Distrital de San Luis. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a los denunciantes de la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que 
la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                
13  Decreto Legislativo N° 807 - Facultades, normas y organización del Indecopi, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 18 de abril de 1996. 


