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0007-2013/CEB-INDECOPI 
 

  10 de enero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000199-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE  
DENUNCIANTE :  PROMOTORA DE ESPECTACULOS JOCKER E.I.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción del horario de 
funcionamiento, establecida en el artículo 1º la Ordenanza Nº 001-2006–MPC, 
efectivizada en la Papeleta de Multa Nº 004387 debido a que la Municipalidad 
no ha cumplido con publicar la citada norma conforme a lo señalado en el 
artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual 
genera que no se encuentre vigente.  
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de 
lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2012, Promotora de 

Espectáculos Jocker E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Provincial de Cañete (en adelante, la Municipalidad), 
por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la restricción del horario de funcionamiento y 
comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, establecida en la 
Ordenanza Nº 001-2006-MPC y el artículo 1° de la Ordenanza Nº 013-2007-
MPC, efectivizada en la Papeleta de Multa Nº 004387. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Es arrendataria de un local con giro de discoteca, salón de recepciones, 
karaoke pub y debido a que su giro era acorde con la zonificación, le 
extendieron la licencia de funcionamiento correspondiente. 
 

(ii) El establecimiento comercial ha venido funcionando desde el mes de 
agosto de 2011, en el horario nocturno de 11 de la noche a 5:00 am. y 
cuentan con el sistema acústico y personal de seguridad adecuado. 

 
(iii) El establecimiento se encuentra ubicado en una zona en las afueras de 

la Plaza de Armas, la cual no se encuentra afecta a la Ordenanza Nº 01-
2006-MPC, ya que la mencionada norma regula las zonas ubicadas en el 
perímetro de la Plaza de Armas y la cuarta cuadra del Jr. Grau.  

 
(iv) La denunciante ha venido realizando sus actividades comerciales en el 

horario nocturno de 11:30 pm a 5:00 am, el mismo que coincide con la 
actividad nocturna que opera en la ciudad debido a la gran afluencia de 
turistas en la zona.  

 
(v) La Municipalidad emitió la Ordenanza Nº 013-2007-MPC, con la finalidad 

de ampliar e introducir multas y sanciones al reglamento de multas y 
sanciones RAMSA de la mencionada Municipalidad, sin embargo, no se 
realizaron estudios técnicos que justifiquen la emisión de la mencionada 
Ordenanza, lo cual agrava el problema al reducir los horarios de 
funcionamiento de las discotecas, bares, peñas y otros. 

 
(vi) La Ordenanza Nº 013-2007-MPC fue aprobada teniendo como sustento 

la Ordenanza Nº 01-2006-MPC la cual fue emitida para ser aplicada en la 
zona de la Plaza de armas y en la cuadra 4 del Jr. Grau, sin embargo, el 
Municipio aplica la primera Ordenanza, incluso a los establecimientos 
que se encuentran fuera de la mencionada zona.  

 
(vii) Existe normatividad que regula la comercialización y expendio de 

bebidas alcohólicas, la cual señala que las razones para limitar el horario 
de venta de licor son las de Seguridad y Tranquilidad Pública, para lo 
cual se debe realizar un estudio técnico, el mismo que la Municipalidad 
no ha realizado.  

 
(viii) El Tribunal Constitucional ha señalado que la restricción de horario de 

funcionamiento y venta de licor no es una medida idónea para resolver 
problemas de seguridad o de comisión de delitos.  
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(ix) La restricción horaria dictada por la Municipalidad constituye una 
revocación indirecta de las autorizaciones obtenidas por la denunciante, 
pues no permite que realice la venta de bebidas alcohólicas, actividad 
que se encuentra inmersa en el giro del negocio de la denunciante. 

 
(x) La cuestionada norma no solo limita la venta de licor sino, además, el 

funcionamiento del establecimiento comercial, pues establece como 
horario máximo de atención la 3:00 am, medida que afecta a los clientes 
quienes tienen que desocupar el local.     

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0251-2012/CEB-INDECOPI del 11 de setiembre de 

2012 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y 
conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Asimismo, se denegó la solicitud de medida cautelar 
presentada por la denunciante. 

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 13 de 

setiembre del 2012, conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia: 
 
5. El 20 de setiembre de 2012, dentro del plazo otorgado, la Municipalidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 001-2006-MPC ha sido expedida de acuerdo al 
artículo 194º de la Constitución Política del Estado, concordante con los 
artículos 39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(ii) La imposición de la Papeleta de Multa Nº 04387 por la infracción 

“Mantener el establecimiento comercial funcionando después de las 
03:00 am”, se debió a que la denunciante infringió la disposición 
establecida en la Ordenanza Nº 001-2006-MPC.  

 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1298-2012/CEB (dirigida a la Municipalidad) y Nº 1297-2012/CEB (dirigida a la 

denunciante). 
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(iii) A través de la Ordenanza Nº 001-2006-MPC se reguló el funcionamiento 
de actividades nocturnas como discotecas, bares, night club, snack bar, 
entre otros, para que desarrollen sus actividades desde las 08:00 p.m. 
hasta las 02:00 a.m. hora en la que cerrarán sus puertas para una 
atención interna adicional de 60 minutos, con el fin de disminuir los 
conflictos nocturnos. 

 
(iv) El artículo 5º  de la Ordenanza Nº 001-2006-MPC estableció un horario 

extraordinario para aquellos establecimientos que no atenten con la 
tranquilidad del vecindario, siempre que cumplan con determinados 
requisitos. 

 
(v) Las Ordenanzas Municipales tienen un orden legal con rango de ley por 

lo que son de cumplimiento en el ámbito de su jurisdicción y no existe 
excepción para su ejecución. En ese contexto se expidieron las 
Ordenanzas Nº  001-2006-MPC y Nº 013-2007-MPC que impone las 
sanciones correspondientes. 

 
(vi) Las restricciones dispuestas por las Ordenanzas se fundamentan en 

razones de seguridad y tranquilidad pública, las mismas que estaban 
siendo afectadas en el momento de la expedición de las mencionadas 
Ordenanzas. 

 
(vii) Las restricciones no constituyen una revocación indirecta debido a que 

la denunciante obtuvo su autorización durante la vigencia de las 
cuestionadas ordenanzas, las mismas que contemplan 1 hora de 
tolerancia, de 2:00 am a 3:00 am, para el cese de las actividades 
comerciales dentro de los locales nocturnos.  

 
(viii) La papeleta de multa responde a una medida coercitiva dispuesta por la 

Municipalidad a fin de dar cumplimiento a su normatividad vigente. 
 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

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 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado2. 

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

dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias3.  

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.4 

 
B. Cuestión Previa: 
 
 Precisiones sobre la medida denunciada 
 
9. Mediante Resolución Nº 251-2012/CEB-INDECOPI, que admite a trámite la 

denuncia, se le requirió a la Municipalidad que dentro del plazo otorgado para 
presentar sus descargos cumpliese con presentar copia de la Ordenanza Nº 
001-2006-MPC, debidamente publicada, a fin de determinar el artículo que 
contendría la barrera burocrática en cuestión.5 

 

                                                
2   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. (…). 

3    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. 

4    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. 

5  Cabe indicar que en la Resolución Nº 251-2012/CEB-INDECOPI, se advirtió que la restricción horaria estaría 
establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 01-2006-MPC por desprenderse dicha información de la parte 
considerativa de la Ordenanza Nº 013-2007-MPC, sin embargo, a través de dicha resolución se requirió a la 
Municipalidad la presentación formal de la norma en cuestión afectos de precisar la barrera en cuestión.  
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10. De la revisión de la información requerida se pudo constatar que la 
cuestionada barrera se encontraba contenida en el artículo 1º de la Ordenanza 
Nº 001-2006-MPC, razón por la cual, por el principio de impulso de oficio, 
dicha disposición será tomada en cuenta en el presente análisis. 
 

11. Cabe indicar que conforme a lo indicado por la denunciante se admitió a 
trámite la denuncia señalando como presunta barrera la restricción del horario 
de funcionamiento y comercialización y consumo de bebidas alcohólica 
establecida en la Ordenanza Nº 001-2006-MPC y en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 013-2007-MPC, sin embargo de la revisión de la denuncia y de 
los anexos, se ha verificado que la restricción indicada se encuentra 
relacionada con el funcionamiento del establecimiento, en la medida que dicho 
local tiene como giro el de discoteca, salón de recepciones y karaoke pub, 
razón por la cual la presente evaluación será realizada respecto a dicho 
extremo. 

 
12. Adicionalmente, es preciso indicar que lo dispuesto en el artículo 1º de la 

Ordenanza Nº 013-2007-MPC, tipifica el incumplimiento de la restricción 
horaria, por tanto corresponde efectuar el análisis de la presente resolución 
únicamente tomando en consideración lo establecido en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 001-2006-MPC por ser la norma que crea la restricción materia 
de cuestionamiento. 

 
13. Cabe indicar que dichas precisiones no afectan el derecho de defensa de la 

Municipalidad en tanto lo ha ejercido en sus descargos respecto a la 
mencionada disposición.   

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la restricción del horario de funcionamiento, establecida en el 

artículo 1º de la Ordenanza Nº 001-2006-MPC, materializada en la Papeleta 
de Multa Nº 04387, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. El artículo 1° de la Ordenanza Nº 01-2006-MPC, señala lo siguiente:  
 

“Artículo 1º.- ESTABLECER en la jurisdicción de San Vicente, el horario nocturno para 
los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a Discotecas, Karaokes, 
Salones de Bailes, Salones de Recepciones, Video Pub, Night Club, Peñas, y a cualquier 
otra actividad económica, en donde se requiera el uso de música y/o venta de licores, los 
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cuales podrán aperturar sus locales comerciales para la atención al público, a partir de las 
8pm hasta las 2 am, hora en que cerrarán sus puertas, otorgándoles un adicional de 60 
minutos para atención interna, debiendo cerrarse indefectiblemente a las 3:00 am. Este 
Horario máximo de atención incluye también a los establecimientos comerciales dedicados 
a Bares, Salas de Juegos, Cabinas de Internet y espectáculos públicos. (SIC) 

 
16. De ello se advierte que la Municipalidad ha dispuesto una restricción horaria 

para el funcionamiento de determinado tipo de locales, dentro de los cuales se 
encuentra el giro de discoteca, salón de recepciones y karaoke pub como es 
el caso del establecimiento de la denunciante. 

 
17. Asimismo, a través del escrito de denuncia presentado el 14 de agosto de 

2012, la denunciante presentó copia de la Papeleta de Multa Nº 004387, de 
cuya revisión se aprecia que la Municipalidad le ha impuesto una multa por 
operar fuera del horario permitido por la cuestionada ordenanza. 

 
18. En diversos pronunciamientos6 esta 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. 
En virtud de ello, las municipalidades pueden dictar disposiciones que 
establezcan horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. 

 
19. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 

pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades7.  

 
20. Por tanto, la restricción de horarios cuestionada por la denunciante ha sido 

dictada conforme a sus competencias, no obstante ello conviene verificar si 
tales normas han cumplido con la formalidad de la publicación y difusión. 

 

                                                
6  Ver Resoluciones Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-

INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0032-2012/CEB-INDECOPI. 
7  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, la 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. 
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21. Al respecto, el artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades8 y el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 011-2009-JUS9, 
establecen, para el caso de las municipalidades distritales y provinciales 
del departamento de Lima, que la publicación de las ordenanzas deben 
efectuarse en el Diario Oficial El Peruano y en caso de no ser publicadas 
oficialmente, ni difundidas, no tienen eficacia ni validez. 

 
22. De una verificación de la publicación de la Ordenanza Nº 01-2006-MPC, se ha 

verificado que ha sido publicada el 25 de enero de 2006, en el Diario “Al Día 
Con Matices”, pese a corresponderle en el Diario Oficial El Peruano por 
tratarse de una provincia del departamento de Lima10. 

 
23. Por tal motivo, la Municipalidad ha contravenido lo dispuesto en el artículo 

44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, además del 
principio de legalidad, por el cual las actuaciones de las autoridades 
administrativas deben ser llevadas a cabo según las leyes 
correspondientes, en la medida que no ha cumplido con publicar y difundir 
la Ordenanza Nº 01-2006-MPC que establece la restricción del horario de 
funcionamiento, conforme a ley. 

 
24. Por todo lo expuesto, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la 

restricción del horario de funcionamiento, establecida en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 001-2006-MPC, efectivizada en la Papeleta de multa Nº 
004387; y, en consecuencia, fundada la denuncia.  

                                                
8  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades     
    ARTÍCULO 44º.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
     Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
(…) 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 

9  Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General  
Artículo 7º.- Publicidad obligatoria de las normas legales  

      La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las 
entidades emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento, y normas complementarias.  

     Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.  
10  Cabe indicar que con fecha 10 de enero de 2012, se hizo la búsqueda correspondiente de la citada norma en la 

pagina web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ, www.spij.minjus.gob.pe, sin embargo, a la 
fecha no se visualiza la publicación de la Ordenanza Nº 01-2006-MPC.  
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D. Evaluación de razonabilidad: 
 
25. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 

Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo 
identificado que la exigencia materia de la cuestión controvertida constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad del mismo. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción del horario de 
funcionamiento, establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 001-2006-MPC, 
materializada en la Papeleta de Multa Nº 04387; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por Promotora de Espectáculos Jocker E.I.R.L. contra la 
Municipalidad Provincial de Cañete. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a Promotora de Espectáculos Jocker E.I.R.L. 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, 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 establecido 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 y Alfredo Mendiola 
Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 


