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0014-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

  20 de enero de 2011 
 
 
 
EXPEDIENTES Nº 000156-2010/CEB y Nº 000157-2010/CEB (Acumulados) 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :   KIANIS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
restricción de horario de funcionamiento de establecimientos dispuesta 
mediante Ordenanza Nº 263-MM, debido a que se trata de una medida 
generalizada para todo el ámbito territorial del distrito de Miraflores y 
no para una zona o sector del mismo en que se presenten problemas en 
la tranquilidad y salud de los vecinos por el funcionamiento de los 
establecimientos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos del 22 de octubre de 20101, la empresa Kianis S.A.C. 

(en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la Municipalidad 
Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por presunta 
imposición de una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad 
consistente en la restricción de horario de funcionamiento establecida 

                                                
1  Complementados mediante escrito del 13 de enero de 2011. 
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en el artículo 81º y en el literal b) del artículo 83º de la Ordenanza 
Nº0263-MM2, respecto a dos locales que conduce en el distrito3. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Su empresa conduce dos locales con giro de discoteca ubicados 
en el distrito de Miraflores, conforme a lo señalado en las 
autorizaciones municipales de Apertura y Funcionamiento 
otorgadas por la Municipalidad el 6 de agosto de 2008 y 20 de 
octubre de 20094 respectivamente. 

 
(ii) Dichas autorizaciones fueron otorgadas al amparo de lo dispuesto 

en la Ordenanza Nº 263-MM5, que dispone en su artículo 81º que 
el horario general de funcionamiento para los establecimientos que 
desarrollen sus actividades en el distrito de Miraflores será de 8:00 
hasta las 23:00 horas. 

 
(iii) El artículo 83º de la citada Ordenanza establece que los locales 

que desarrollen, entre otros, el giro de discoteca contarán con el 
siguiente horario especial: 

 
 De domingos a jueves: desde las 18:00 horas hasta las 01:00 

horas del día siguiente. 
 

 Viernes, sábados y vísperas de feriado: desde las 18:00 horas 
hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

 
(iv) La referida restricción resulta ilegal toda vez que vulnera el libre 

acceso a las actividades económicas, la libre iniciativa privada y la 
competitividad empresarial que se encuentran reconocidas por el 
marco legal vigente. 

 

                                                
2  Mediante la referida Ordenanza la Municipalidad aprueba el Reglamento para el otorgamiento de la Licencia de 

Funcionamiento en dicha comuna. 
3  Locales ubicados en las calles Francisco de Paula Camino Nº 220 y Bellavista Nº 186; ambos en el distrito de 

Miraflores. 
4  Certificados de autorización municipal de Apertura y Funcionamiento Nº 045367 y Nº 043507. 
5  Publicada el 12 de agosto de 2007 en el diario oficial El Peruano. 
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(v) La restricción es carente de razonabilidad toda vez que la misma 
carece de fundamentos de orden público que la justifique y en 
tanto ésta  ha sido impuesta de manera generalizada en todo el 
distrito y para todas las actividades económicas. 

 
(vi) Sostiene que si el objetivo es asegurar la tranquilidad del 

vecindario, la Municipalidad cuenta con facultades suficientes para 
protegerla, tales como la zonificación y las medidas de supervisión 
y fiscalización. 

 
(vii) Señala además que si el objetivo es resolver problemas de 

seguridad, el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) ha 
manifestado que la restricción de horario de funcionamiento no es 
una medida idónea para combatirlos. 

 
(viii) En anteriores pronunciamientos, la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas ha declarado barrera burocrática ilegal la 
restricción de horarios dispuesta por dicha Municipalidad. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0266-2010/CEB-INDECOPI del 10 de 

noviembre de 2010 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite 
las denuncias y conceder a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada 
a la denunciante y a la Municipalidad el 15 de noviembre de 2010, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas6. 

 
4. Asimismo, mediante la citada resolución se dispuso la acumulación del 

procedimiento tramitado mediante expediente Nº 000157-2010/CEB 
(denuncia respecto del local ubicado en la calle Bellavista Nº 186), al 
procedimiento en que se tramita el Expediente Nº0000156-2010/CEB 
(denuncia respecto el local ubicado en la calle Francisco de Paula 
Camino Nº 220). 

 
                                                
6   Cédulas de Notificación Nº 1171-2010/CEB y Nº 1172-2010/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia: 
 
5. El 18 de noviembre de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos 

con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) La restricción de horarios establecida mediante Ordenanza 
Nº0263-MM, ha sido dispuesta para resguardar la seguridad y la 
vida de los vecinos y salvaguardar los derechos a la tranquilidad 
y salud de los mismos. 
 

(ii) En anteriores pronunciamientos, la Comisión y el Tribunal de 
Indecopi y el TC han señalado que las municipalidades se 
encuentran facultadas para establecer limitaciones al horario de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales 
o de servicios, siendo necesario que la medida sea aplicada de 
acuerdo al marco legal vigente. 

 
(iii) El interés público que busca salvaguardar esta medida es el 

derecho de los vecinos a la salud, tranquilidad y a un medio 
ambiente saludable. 

 
(iv) El ruido emitido por los locales comerciales, especialmente en la 

noche, afectan el sistema auditivo, nervioso y digestivo de los 
vecinos ocasionando irritabilidad, cansancio crónico, 
decrecimiento de capacidad laborar y aumento en el consumo de 
fármacos. 

 
(v) La medida es proporcional, toda vez que no se ha establecido 

una limitación total o absoluta a la libertad de empresa a los 
propietarios de los establecimientos comerciales sino se ha 
restringido de manera necesaria para salvaguardar los derechos 
de los vecinos.  

 
(vi) La restricción adoptada es la medida menos gravosa para los 

establecimientos, toda vez que la otra opción era prohibir la 
actividad comercial dentro del distrito. 

 
II.   ANALISIS: 
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A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. 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 mercado7. 
  

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 Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.8 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
8. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento establecida en 

los artículos 81º y literal b) del artículo 83º de la Ordenanza Nº 263-MM 
respecto de los locales de la denunciante, constituye una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 

                                                
7     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. (…)”. 

8   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. 
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9. Mediante Ordenanza Nº 263-MM9, la Municipalidad estableció un 
horario de funcionamiento para aquellos que desarrollen actividades 
económicas en el distrito de Miraflores como se indica a continuación:  

 
“Artículo 81.- Horario General: 
 
El horario general de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que 
desarrollen sus actividades económicas en el distrito de Miraflores y constará expresamente en 
la licencia de funcionamiento. Rige desde las 08.00 hasta las 23.00 horas”. 
 
“Artículo 83º Horario Especial: 
 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de funcionamiento: (…) 
  
b) Para el desarrollo de los giros de discoteca, snack-bar, karaoke, video pub, pub, pub-
karaoke y salones de recepciones el que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: Desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 03:00 horas del día 

siguiente (…)”.  
 
10. Cabe precisar, que la Comisión en anteriores pronunciamientos10 ha 

señalado que la competencia municipal para normar y regular el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales está reconocida expresamente por el 
ordenamiento jurídico nacional y que por tanto, en virtud a tales 
facultades, las municipalidades pueden dictar disposiciones 
relacionadas al horario de funcionamiento de los locales que operen 
dentro de su circunscripción. 
 

11. Esto también ha sido reconocido por el TC 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 entidades11. 

                                                
9   Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de agosto de 2007 
10  Ver Resoluciones Nº 0147-2010/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000060-2010/CEB), N° 0244-2010/CEB- INDECOPI 

(Exp. Nº 000107-2010/CEB), Nº 0263-2010/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000129-2010/CEB),  Nº 0110-2010/CEB-
INDECOPI (Exp. Nº 000013-2010/CEB) y Nº 0126-2010/CEB-INDECOPI (Exp. Nº 000042-2010/CEB). Estas 
dos últimas, además confirmadas por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 3282-2010/SC1-INDECOPI y Nº 3292-2010/SC1-INDECOPI. 

11  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, 
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Por tanto, la restricción de horarios aplicada a la denunciante no resulta 
ilegal por falta de competencias de la entidad denunciada para imponer 
la medida.   

 
12. Por otro lado, debe tenerse presente que la Municipalidad ha cumplido 

con aprobar la restricción de horarios a través del instrumento legal 
idóneo (ordenanza) y publicarla en el diario encargado de las 
publicaciones de ordenanzas para las municipalidades distritales en 
Lima (El Peruano). 

 
13. Sin embargo, corresponde evaluar si es que ha cumplido con las 

formalidades y procedimientos para aplicar la medida de horarios al 
caso concreto de la denunciante.  

 
14. Al respecto, el TC ha señalado que la facultad municipal para restringir 

horarios se encuentra sujeta a que su aplicación respete el marco legal 
vigente en su conjunto12 teniendo en cuenta que las competencias que 
poseen las municipalidades se encuentran sujetas a los límites que 
establecen las leyes nacionales, tal como lo dispone la Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, Ley Nº027972)13.   

 

                                                                                                                                      
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. 

12   A través de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo 
siguiente: “(…) De una interpretación literal de esta disposición se infiere que la regulación de las condiciones 
relativas a la “apertura de establecimientos comerciales” constituye materia propia de las Municipalidades 
Distritales. Ahora bien, bajo este concepto debe entenderse las condiciones y requisitos que, en general, se 
deben satisfacer para la apertura de establecimientos comerciales. Dentro de ellas, no sólo están los requisitos 
para la concesión de una licencia para la apertura de un establecimiento comercial, sino también las normas 
que regulan algunos aspectos que, según el caso, puedan estar relacionados con la “apertura de 
establecimientos comerciales. 
Ello no significa que tal regulación pueda ser arbitraria o se halle desprovista de límites materiales; por el 
contrario, como toda norma, ella deberá ser plenamente compatible con el conjunto de derechos fundamentales 
y principios de la Constitución; sin embargo, el examen de si tal compatibilidad es satisfecha o no por una 
Ordenanza Municipal concierne al examen del contenido o eventual vicio material, que debe ser claramente 
distinguido del vicio competencial aquí analizado.(…)”:  

13   Titulo Preliminar / Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales    
  Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

  Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
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15. Sobre el particular, el TC ha indicado que las municipalidades al 
establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales 
comerciales (como es el caso de las restricciones de horario), no 
pueden dejar sin efecto, revocar o modificar aquellas autorizaciones 
anteriores a la norma municipal que fija las nuevas condiciones y que 
fueron otorgadas por la propia municipalidad, sin antes haber respetado 
y seguido los procedimientos establecidos en la ley para tal efecto14. 

 
16. Al respecto, cabe mencionar que las autorizaciones municipales de 

Apertura y Funcionamiento Nº0045367 y Nº 043507  obtenidas por la 
denunciante y que la habilita a realizar sus actividades económicas, 
fueron otorgadas por la Municipalidad al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 263-MM, que es la norma que establece la restricción 
horaria cuestionada. En ese sentido, de la revisión de las citadas 
autorizaciones, se aprecia que en las mismas se señalan expresamente 
el horario en el cual la denunciante puede desarrollar sus actividades 
económicas: 
 

RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR COMO COMPLEMENTO DE COMIDAS 
 De domingo a jueves desde las 8:00 hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
 Viernes, sábados y vísperas de feriado: desde las 08:00 hasta las 03.00 horas del día siguiente. 

 
17. Conforme a lo expresado, la restricción de horario de funcionamiento 

establecida en el artículo 81º y literal b) del artículo 83º de la Ordenanza 
Nº0263-MM, respecto de los locales de la denunciante, no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal en tanto la Municipalidad se 
encuentra facultada para imponerla y, asimismo, no implica un cambio 

                                                
14   Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-PI/TC 

  “§7. Debido Proceso y Revocación Unilateral de Licencias de Funcionamiento 
58. El derecho al debido proceso garantiza (art. 139°, inciso 3, Constitución) a toda persona que cualquier acto 
que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar precedido de un procedimiento donde aquella 
pueda ejercer de manera plena los derechos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el 
derecho de defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la persona y que 
están desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan cumplido aquellas garantías, afectan el derecho 
al debido proceso.  

  59. El artículo 4° de la Ordenanza N° 212 establece lo siguiente: 
“(…) déjese sin efecto todas las Licencias Especiales dadas a la fecha, para los establecimientos comerciales 
ubicados en las referidas zonas.” 
60. Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La Municipalidad demandada no puede 
revocar licencias sin que haya precedido un procedimiento, en cada caso, esto es, con respecto a la situación 
individual de cada titular de los establecimientos ubicados en la zona que se encuentra bajo el ámbito de la 
aplicación de la Ordenanza.”. 
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en las condiciones que fueran evaluadas al momento en que se le 
otorgó las autorizaciones de apertura y funcionamiento a la 
denunciante, por lo que en el presente caso la Municipalidad no se 
encuentra obligada a seguir el procedimiento de revocación 
contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, Ley Nº 27444)15. 
 

D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
18. Habiéndose determinado que la restricción de horarios de 

funcionamiento establecida en el artículo 81º y literal b) del artículo 83º 
de la Ordenanza Nº0263-MM, no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal respecto de la denunciante, corresponde 
proceder con el análisis de razonabilidad de la misma; ello de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de 
observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi a través de la Resolución 
Nº0182-97-TDC. 

 
19. En el presente caso, la denunciante ha señalado que la referida 

restricción resulta carente de razonabilidad, toda vez que la misma ha 
sido implementada de manera generalizada en todo el distrito de 
Miraflores. Asimismo, dicha medida no es idónea respecto de la 
seguridad de los vecinos. 

 
20. Según el precedente de observancia obligatoria aplicado al presente 

caso, una vez que la denunciante aporte indicios sobre una presunta 
barrera burocrática carente de razonabilidad, corresponderá a la entidad 
acreditar: (i) que la restricción se encuentra justificada por un interés 
público y resulta idónea para solucionar el problema que lo afecta, (ii) 
que resulta proporcional a los fines que quiere alcanzar y, (iii) que es la 
menos gravosa para los administrados en relación con otras opciones 
existentes. 

 
21. Con relación al interés público que justifica este tipo de medidas, el TC 

ha señalado que las restricciones de horario resultan idóneas y 
                                                
15  Artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 
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justificadas para proteger la tranquilidad y el estado de salud de los 
vecinos residentes en las zonas aledañas a aquélla donde opera la 
restricción, cuando se tiene evidencia que la realización de las 
actividades económicas perturban la tranquilidad y el estado de salud 
de los vecinos16. 

 
22. En el presente caso, la Municipalidad ha indicado que la medida busca 

proteger un medio ambiente sano, la salud y tranquilidad de los vecinos, 
de manera que se reduzca el nivel de ruidos molestos y la 
contaminación sonora que generaría el funcionamiento de locales 
nocturnos. Por tanto, la medida de horarios cuestionada se encuentra 
justificada en un fin público válido. 

 
23. Con referencia a la proporcionalidad de la medida, cabe indicar que el 

TC ha validado la aplicación de restricciones horarias en determinados 
distritos, en tanto éstas fueron impuestas en sectores o zonas 
específicas donde se identificó de manera puntal problemas de 
tranquilidad y ruidos molestos. Así, a través las sentencias recaídas en 
los Expedientes Nº 00007-2006-AI y Nº 0990-2006-PA/TC, el TC evaluó 
normas municipales que fueron establecidas como mecanismos de 
solución a problemas específicos por las peculiaridades de las zonas 
objeto de la restricción.  
 

24. De tal manera, se  habilitó a las municipalidades para que cuando 
detecten áreas comerciales específicas generadoras de ruidos 
molestos, restrinjan los horarios de funcionamiento en la medida que no 
se pueda solucionar dicha problemática de un modo distinto. 

 
25. Con base a la referida Sentencia, la Sala de Defensa de la Competencia 

Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) ha señalado que las 
restricciones horarias para el funcionamiento de establecimientos que 
son fijadas de manera generalizada en todo un distrito, resultan 
irrazonables per se, es decir, que su sola imposición carece de 
razonabilidad. Ello, debido a que tales medidas únicamente pueden ser 

                                                
16  Ver Sentencia recaída en el expediente Nº 00007-2006-AI, referido a la restricción horaria en la denominada 

“Calle de las Pizzas”. 
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empleadas en aquellas zonas en donde se ha detectado una 
problemática y no en todo el territorio del distrito respectivo17.    

 
26. En el presente caso, la restricción cuestionada ha sido impuesta en todo 

el ámbito territorial del distrito de Miraflores, tal como se desprende de 
lo dispuesto en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 263-MM, a diferencia 
de la restricción analizada por el TC que hacía referencia a una zona 
específica. 

 
27. En ese sentido, considerando que no se trata de la misma restricción  

evaluada por el TC, en cuanto a sus alcances y temporalidad, no es 
posible asumir que la sentencia del TC es suficiente para que la 
Municipalidad se exima de presentar evidencias que hayan justificado la 
restricción adoptada en todo el distrito, es decir, que pruebe que el 
funcionamiento de todos los establecimientos en el distrito 
(independientemente a su localización), esté afectando la tranquilidad y 
estado de salud de los vecinos.          

 
28. No obstante que la Municipalidad tenía la carga de probar dicha 

justificación, conforme se le hizo notar al momento de admitirse a 
trámite la denuncia18 y de acuerdo a lo dispuesto en el precedente de 
observancia obligatoria aplicable a los casos de barreras burocráticas19, 
no ha presentado información o documentación que demuestre que 
exista un problema generalizado en todo el distrito de Miraflores que 
amerite una restricción como la cuestionada. 

 
29. Lo mencionado hace suponer que la Municipalidad ha instituido la 

restricción horaria en todo el distrito, sin tener en cuenta los perjuicios 
que ésta podría generar y presumiendo de manera absoluta que el 
funcionamiento de todos los establecimientos, independientemente a su 
ubicación, impactan negativamente en la tranquilidad y salud de los 
vecinos del distrito. 

 
 

                                                
17  Ver Resoluciones N° 0030-2009/SC1-INDECOPI, N° 0119-2009/SC1-INDECOPI, N° 0120-2009/SC1-INDECOP 

y N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. 
18  Resolución Nº 0266-2010/CEB-INDECOPI del 10 de noviembre del 2010. 
19  Resolución Nº 182-97-TDC del 20 de agosto de 1997. 
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30. Habiéndose identificado que la medida cuestionada no cumple con los 

parámetros de proporcionalidad establecidos por el TC y la Sala, esta 
Comisión considera que no corresponde evaluar el tercer nivel de 
análisis (opción menos gravosa).  

 
31. Por tanto, corresponde declarar que la restricción horaria dispuesta por 

la Municipalidad constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad al haber sido impuesta de manera generalizada en todo el 
territorio del distrito; y, en consecuencia declarar fundada la denuncia.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
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, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que la restricción de horario de funcionamiento impuesta a 
los establecimientos de la empresa Kianis S.A.C., contenida en el artículo 81º 
y literal b) del artículo 83º de la Ordenanza Municipal Nº0263-MM no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
restricción de horario de funcionamiento impuesta a los establecimientos de 
la empresa Kianis S.A.C., contenida en el artículo 81º y literal b) del artículo 
83º de la Ordenanza Nº0263-MM y, en consecuencia, declarar fundada la 
denuncia interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Tercero: disponer la inaplicación la empresa Kianis S.A.C. de la barrera 
burocrática declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996. 
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Cuarto: 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 con el 
voto en discordia del señor Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0014-2011/CEB-INDECOPI 
 
 

20 de enero de 2011 
 
 
EXPEDIENTES Nº 000156-2010/CEB y 000157-2010/CEB (Acumulados) 
DENUNCIADA   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :   KIANIS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si la 
restricción de horario de funcionamiento establecida en el artículo 81º y 
literal b) del artículo 83º de la Ordenanza Nº0263-MM, respecto de los 
locales de la denunciante, constituye una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 
establecido en el distrito de Miraflores, debo dejar constancia que 
comparto, por los mismos fundamentos el pronunciamiento en mayoría 
que declara que la Municipalidad se encuentra facultada para establecer 
limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, pero que, no obstante ello, es 
necesario que dicha medida sea aplicada de acuerdo al marco legal 
vigente. 

 
3. No obstante ello, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara 

que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 263-MM 
constituye la imposición de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad para el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante, debido a las siguientes razones: 
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(i) De acuerdo al precedente de observancia obligatoria aprobado por 
la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución 
Nº0182-97-TDC, para que la Comisión prosiga con en análisis de 
razonabilidad, es necesario que la denunciante aporte indicios 
razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad que pueda impedir u obstaculizar su 
acceso o permanencia al mercado ya sea porque: (i) establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) carece de fundamentos (medidas 
arbitrarias) o (iii) resulta excesiva en relación a sus fines (medidas 
desproporcionadas). 

 
(ii) En el presente caso, la denunciante únicamente ha alegado que la 

restricción horaria impuesta en el distrito de Miraflores es 
arbitraria, sin presentar mayores elementos de juicio o argumentos 
que sustenten su posición. En tal sentido, considero que el mero 
alegato de arbitrariedad por parte de la denunciante no constituye 
un indicio suficiente para que la Comisión prosiga con el análisis 
de razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
(iii) Ello, más aún si se tiene en cuenta que en el presente 

procedimiento, no existe un cambio en las reglas de juego para el 
denunciante, pues la restricción de horarios fue impuesta por la 
Municipalidad en el año 2007, mientras que las  solicitudes de 
licencias de funcionamiento de la denunciante son del 6 de agosto 
del 2008 y del 20 de octubre de 2009. Cabe indicar que si bien ello 
no impide que la denunciante pueda cuestionar la medida de 
manera posterior (una vez que ya se encuentra desarrollando sus 
actividades), sí le impone la obligación de sustentar y fundamentar 
los motivos de dicho cuestionamiento. 

 
4. En tal sentido, dado que la denunciante no ha aportado elementos de 

juicio razonables acerca de una posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, considero que no correspondía 
que la Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de la medida, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
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sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC. 

 
 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 

 


