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0036-2013/CEB-INDECOPI 
 
 

  7 de febrero de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000211-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE  
DENUNCIANTE :  LUCIO ERNESTO MOREANO MARTICORENA 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción horaria contenida 
en el artículo 32º de la Ordenanza Nº 0261-MPL, debido a que implica una 
revocación indirecta de la licencia de funcionamiento del señor Lucio Ernesto 
Moreano Marticorena. Esta disposición contraviene lo dispuesto en los 
artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, ya que no se siguió el procedimiento de revocación correspondiente 
al momento de emitir la citada Ordenanza.  
 
Se dispone que no se le aplique al denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 28 de agosto de 2012, complementado el 18 

de setiembre, el 9 y 11 de octubre de 2012, el señor Lucio Ernesto Moreano 
Marticorena (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (en adelante, la Municipalidad), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad que tienen origen en las siguientes medidas: 
 
(i) La restricción del horario de funcionamiento dispuesta en el artículo 32º 

de la Ordenanza Nº 261-MPL. 
 
(ii) El desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva debido a 

la exigencia de tramitar una solicitud de autorización de horario extendido 
en su establecimiento, establecido en el literal b) del artículo 32.2º de la 
Ordenanza Nº 261-MPL, efectivizada en la Resolución de Subgerencia 
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de Comercialización Nº 675-2012-MPL-GLA/SC, Resolución de Gerencia 
de Licencias y Autorizaciones Nº 029-2012-MPL-GLA, Resolución de 
Sub Gerencia Nº 611-2012-NPL-GF-SOCS. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona natural con negocio que obtuvo su licencia de 
funcionamiento para dedicarse al rubro de hospedaje y restaurante. 
Asimismo, en el año 1996, obtuvo el certificado de zonificación y 
compatibilidad de uso, por encontrarse en una zona comercial. 
 

(ii) En el mes de junio de 1996, se acogió al Decreto Legislativo Nº 705, 
para ser calificado como micro y pequeña empresa, obteniendo con ello 
una licencia de funcionamiento provisional. 

 
(iii) En el año 1997, obtuvo el Certificado de Zonificación y Compatibilidad 

de Uso y finalmente, en el año 1999 se le otorgó la Licencia Definitiva Nº 
005047. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1919-99, 
accedió a ampliar su giro al de hospedaje, restaurante, sala de 
recepciones y fuente de soda, sin restricción alguna.  

 
(iv) El artículo 32 de la Ordenanza Nº 261-MPL (publicada el 7 de setiembre 

de 2007) establece una restricción ilegal de horarios para 
establecimientos con giros como el suyo que origina la revocación de su 
licencia de funcionamiento definitiva. 

 
(v) Pese a contar con licencia definitiva se acogió a la autorización de tipo 1 

para realizar sus actividades pasadas las 23:00 horas (autorización 
especial de funcionamiento dictada por gestiones municipalidades 
anteriores), la cual era renovada con la sola presentación de su solicitud. 

 
(vi) La restricción horaria resulta irrazonable al haber sido impuesta en todo 

el ámbito territorial del distrito de Pueblo Libre pese a existir otros 
lugares dentro de la comuna que si requieran de esta exigencia y 
además su establecimiento se encuentra ubicado en zona comercial. 
Asimismo, pone en riesgo sus obligaciones contractuales contraídas con 
anterioridad. 

 
(vii) Mediante Resolución de Subgerencia de Comercialización Nº 675-2012-

MPL-GLA/SC, la Municipalidad, de manera desproporcional y sin 
tecnicismo alguno, le denegó la renovación de su autorización de horario 
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extendido, por razones de seguridad y salvaguarda de paz en el 
vecindario pese haber demostrado que el funcionamiento de su local no 
afecta el interés público. 

 
(viii) La restricción horaria afecta su derecho esencial al debido proceso, a 

trabajar y a la libertad de empresa, en la medida que se está revocando 
su licencia definitiva otorgada años atrás, sin restricción alguna. 

 
(ix) Los funcionarios ediles contravienen el artículo 44.4º de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General al exigirle la obtención de 
la autorización de horario extendido pese a contar con una licencia 
permanente y sin restricciones. 

 
(x) La Municipalidad no cuenta con un informe técnico que mida los 

decibeles que le permita establecer la existencia de ruidos molestos, 
incluso la constatación sorpresa realizada a su local por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a solicitud de la Municipalidad, no arrojó la 
existencia de ruidos nocivos y/o que alteren la tranquilidad vecinal. 

 
(xi) La Ordenanza Nº 261-MPL fue promulgada 8 años después de haber 

obtenido su licencia definitiva otorgada sin restricción horaria alguna. 
 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0356-2012/STCEB-INDECOPI del 15 de octubre de 

2012 se dispuso admitir a trámite la denuncia y conceder a la Municipalidad un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 16 de octubre del 2012 y a la 
Municipalidad el 17 de octubre del 2012, conforme consta en los cargos de las 
Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 24 de octubre de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) El local comercial de la denunciante obtuvo su Licencia de 
Funcionamiento Provisional el 11 de noviembre de 1996 para la actividad 
de hostal, restaurant, venta de licor. 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1500-2012/CEB y Nº 1501-2012/CEB. 
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(ii) En el mes de agosto de 1999 obtuvo la Licencia de Funcionamiento 

Definitiva Nº 005047 para el giro de restaurante, sala de recepciones y 
fuente de soda, dicha licencia fue extendida para operar en un horario 
normal. 

 
(iii) Mediante Resolución de Alcaldía Nº 827-99, se le autorizó a la 

denunciante a funcionar, después de las 23:00 horas, bajo 
apercibimiento de revocar su autorización en caso de atentar contra las 
buenas costumbres y tranquilidad del vecindario. Dicha autorización fue 
renovada por Resolución Nº 390-2005-MPL-GDU, a través de la cual 
obtuvo la renovación de la Autorización Especial de Tipo 1 para funcionar 
desde las 23:00 horas a 03:00 horas. 

 
(iv) Con relación a ello, por Resolución Gerencial Nº 696-2006-MPL-GDU de 

fecha 8 de setiembre de 2006, declaró improcedente la solicitud de 
renovación del denunciante debido a quejas vecinales. Asimismo, 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 209-2007-MPL declaró la nulidad de 
la Autorización Especial de Funcionamiento Tipo 1 del 28 de diciembre 
de 2006, al haber sido emitida en un procedimiento irregular. 

 
(v) En aquella oportunidad, respecto a dicha renovación la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas y el Tribunal del Indecopi 
determinaron que la renovación de la Autorización Especial de Tipo 1 no 
constituía barrera burocrática ilegal. Asimismo, el órgano jurisdiccional 
declaró la validez de la nulidad de oficio de la citada autorización. 

 
(vi) Posteriormente, con la entrada en vigencia del artículo 32º de la 

Ordenanza Nº 261-MPL se establecieron los horarios de los 
establecimientos del distrito de Pueblo Libre. Dicha norma fue dictada de 
acuerdo lo dispuesto en el Artículo IV del Titulo Preliminar, el artículo 79º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 2º de la Constitución 
Política del Estado.   

 
(vii) La autorización de horario extendido establecida en la Ordenanza Nº 

261-MPL, no constituye una barrera burocrática ilegal dado que equivale 
a la Autorización Especial de Funcionamiento Tipo 1 prevista durante la 
vigencia de la Ordenanza Nº 83-MPL.2 

                                                
2  Publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo del 2002. Fue derogada por la Segunda Disposición 

Final de la Ordenanza N° 261-MPL. 
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(viii) Mediante Resolución Nº 675-2012-MPL-GLA/SC declaró improcedente la 

solicitud de autorización de horario extendido en salvaguarda de la 
tranquilidad y paz del vecindario. 

 
(ix) Por Resolución Nº 029-2012-MPL-GLA, declaró infundada la apelación 

dando por agotada la vía administrativa y señaló que no se vulnera el 
derecho al trabajo toda vez que el denunciante mantiene operando la 
Licencia de Funcionamiento Nº 005047 otorgada para un horario normal 
y no extendido. 

 
(x) La denunciante no cuenta con acondicionamiento acústico conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ordenanza Nº 261-MPL, modificada por 
Ordenanza Nº 300-MPL. 

 
(xi) Mediante Resolución Nº 611-2012-MPL-GF-SOCS, de fecha 14 de 

setiembre de 2012, la Sub Gerencia de Operaciones y Control de 
Sanciones resolvió sancionar al denunciante por desarrollar actividades 
fuera del horario establecido.  

 
(xii) El procedimiento administrativo denominado “Modificación de Horario” 

que comprende la solicitud de Horario Extendido, no es de aprobación 
automática sino de evaluación previa, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 
D. Otros:  
 
D.1 De la medida cautelar solicitada: 
 
5. En atención a que se va a emitir un pronunciamiento final sobre el fondo de la 

controversia planteada, la Comisión considera que carece de objeto 
pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la denunciante mediante 
escrito de fecha 6 de noviembre de 2012, complementado por escritos de 
fechas 12 de noviembre, 10 de diciembre, 28 de diciembre y 4 de enero de 
2012. 
 

D.2  Escritos adicionales de las partes: 
 

6. Mediante escritos del 16 de noviembre y 18 de diciembre de 2012, el 
denunciante presentó escritos complementarios, los mismos que serán tomados 
en cuenta al momento de emitir la presente resolución. 



M-CEB-02/1D 6/18 

 
7. Por otro lado, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2012 la Municipalidad 

solicitó la abstención de la Comisión para seguir conociendo la presente 
denuncia en la medida que los extremos y los hechos denunciados, son materia 
de la acción contencioso administrativa, a través de la cual el denunciante 
pretende la nulidad total de la Resolución de Sub Gerencia Nº 675-2012-MPL-
GLA/SC y de la Resolución de Gerencia Nº 029-MPL-GLA.  

 
8. Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2013, el denunciante informó que 

mediante Carta Nº 002-2013-MPL-GLA la Municipalidad dio inicio al 
procedimiento de revocación, para tal efecto le otorgó 5 días hábiles para que 
ejerza su derecho de defensa. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de 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 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado3. 

 
10. 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 

 

                                                
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    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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B. Cuestiones previas:  
 

B.1  Sobre lo alegado por la Municipalidad respeto de la Autorización Especial de 
Tipo 1 

 
11. Mediante Carta Nº  0405-2012/INDECOPI-CEB del 5 de octubre de 2012, se 

requirió al denunciante que precise si es materia de denuncia el 
desconocimiento de la Autorización Especial Tipo 1 para la realización de las 
actividades en un horario extendido pasada las 23:00 horas. 

 
12. Por escrito de fecha 11 de octubre de 2012, el denunciante manifestó que no 

pretende cuestionar el desconocimiento de la Autorización Especial Tipo 15, 
en la medida que no se encuentra obligado a obtener una autorización 
especial por contar con una licencia definitiva sin restricción alguna. 

 
13. El artículo 5.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece que el objeto o contenido de un acto administrativo debe 
comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan 
sido apreciadas de oficio, siempre que se otorgue la posibilidad de exponer su 
posición al administrado. 

 
14. En la medida que no es materia de cuestionamiento desconocimiento de la 

Autorización Especial Tipo 1, por cuanto expresamente lo ha declarado el 
denunciante y porque existe a la fecha un pronunciamiento de la Sala sobre 
dicho cuestionamiento, la Comisión considera no tener en consideración lo 
manifestado por la Municipalidad sobre dicho extremo para la resolución del 
presente caso. 

 
B.2  El desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva debido a la 

exigencia de tramitar una solicitud de autorización de horario extendido 
 
15. En la Resolución Nº 0356-2012/STCEB-INDEOCPI, conforme a lo indicado 

por el denunciante, se consideró como presuntas barreras burocráticas las 

                                                
5  A través del Expediente Nº 027-2009/CEB, el denunciante interpuso denuncia contra la Municipalidad por el 

presunto desconocimiento de la Autorización Especial Tipo 1, materializada en la Resolución de Alcaldía Nº 
209-2007-MPL entre otras exigencias. Sobre este extremo, la Sala, mediante Resolución Nº 0077-2011/SC1-
INDECOPI, declaró que el requisito incumplido que sustentó el desconocimiento de la renovación de dicha 
autorización es legal al estar contemplado en la Ordenanza Nº 83-MPL vigente en aquel  momento, la misma 
que fue dictada conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972. 
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siguientes: 
 
(i) La restricción del horario de funcionamiento dispuesta en el artículo 32º 

de la Ordenanza Nº 261-MPL. 
 
(ii) El desconocimiento de su licencia de funcionamiento definitiva debido a la 

exigencia de tramitar una solicitud de autorización de horario extendido en 
su establecimiento, establecido en el literal b) del artículo 32.2º de la 
Ordenanza Nº 261-MPL, efectivizada en la Resolución de Subgerencia de 
Comercialización Nº 675-2012-MPL-GLA/SC, Resolución de Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones Nº 029-2012-MPL-GLA, Resolución de Sub 
Gerencia Nº 611-2012-NPL-GF-SOCS. 

 
16. Cabe indicar que la barrera indicada en el numeral (ii) se encuentra inmersa 

dentro de la barrera referida a restricción del horario de funcionamiento 
dispuesta en el artículo 32º de la Ordenanza Nº 261-MPL, ello, debido a que a 
través de dicha disposición se restringe el horario de funcionamiento de 
locales hasta las 03:00 horas del día siguiente, y hasta las 04:00 horas 
tratándose de viernes, sábados y vísperas de feriados, por corresponder dicha 
restricción horaria a la contenida en el horario extendido, lo cual implicaría, 
según la denunciante, la revocación de su autorización de funcionamiento 
definitiva. 

 
17. En ese sentido, la evaluación correspondiente a la legalidad y razonabilidad 

del desconocimiento de su licencia definitiva será efectuado en el análisis de 
la barrera indicada en el numeral (i), la cual contendría la medida cuestionada 
en el numeral (ii). 

 
B.3  Sobre el pedido de abstención de la Comisión debido al inicio de un proceso 

contencioso administrativo 
 
18. La Municipalidad solicitó la abstención6 de la Comisión para conocer la 

presente denuncia debido a que actualmente se encuentra en trámite ante el 
Poder Judicial un proceso contencioso administrativo iniciado por el 
denunciante en la cual pretende la nulidad total de la Resolución de 

                                                
6  A través de la abstención una autoridad se aparta de la emisión de un pronunciamiento al incurrir en algunos de 

los supuestos establecidos en el artículo 88º de la Ley Nº 27444. En cambio, la suspensión de un procedimiento 
recoge el supuesto en el cual existe un proceso judicial en paralelo a un procedimiento administrativo, en el cual 
la autoridad administrativa, previa verificación de lo señalado en el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807 
podrá suspender la tramitación de éste, de darse los supuestos que dicha norma contempla. En ese sentido por 
aplicación del principio de impulso de oficio se encauzará el pedido de la Municipalidad como una solicitud de 
suspensión del procedimiento. 
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Subgerencia de Comercialización Nº 675-2012-MPL-GLA/SC y de la 
Resolución de Gerencia Nº 029-MPL-GLA. 
 

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 65º del Decreto Legislativo 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi7, se 
establecen dos supuestos por los que los órganos funcionales del Indecopi 
deben suspender la tramitación de los procedimientos seguidos ante ellos: 

 
(i) El primero,  referido  al caso  de  que  con  anterioridad  al  procedimiento 

administrativo se haya iniciado un proceso judicial sobre la misma 
materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los 
órganos funcionales del INDECOPI; o, 

 
(ii) El segundo, referido al caso en que surja una cuestión  contenciosa o no 

vinculada con el mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a 
los órganos funcionales de INDECOPI una facultad discrecional. De esta 
forma, sólo si a criterio de dichos órganos surge una cuestión 
contenciosa, cuyo previo pronunciamiento es indispensable para la 
resolución del expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
20. Por medio de la referida norma, se busca evitar que surjan pronunciamientos 

contrarios al interior del ordenamiento jurídico y contribuir a una mejor 
definición de los derechos reconocidos a los particulares8. 

 
21. Sobre el particular, la Comisión ha tomado conocimiento que con fecha 19 de 

setiembre de 20129 la denunciante inició un proceso contencioso 
administrativo ante el Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo Permanente  (Expediente Nº 06415-2012) es decir con fecha 
posterior a la interposición de la denuncia ante esta Comisión.10 Asimismo, no 
se ha acreditado que el proceso contencioso administrativo iniciado ante el 
órgano jurisdiccional mantenga una cuestión litigiosa que impida a esta 
Comisión emitir un pronunciamiento en sede administrativa, razón por la cual 
tanto el primer como el segundo supuesto contemplados en el artículo 65º del 

                                                
7  Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, Normas y Organización del Indecopi 

Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante 
ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado 
un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, 
precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.  

8  Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 807. Documento publicado el 18 de abril de 1996. 
9  Ver escrito de fecha 24 de enero de 2013 presentado por el denunciante. 
10  Mediante Resolución Nº 0356-2012/CEB-INDECOPI se admitió a tramite la denuncia presentada por el 

denunciante el 28 de agosto de 2012, complementada por escritos posteriores. 
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Decreto Legislativo Nº 807, no son aplicables al presente caso, por lo que 
corresponde desestimar la solicitud de suspensión de procedimiento de la 
Municipalidad. 

 
22. Sin perjuicio de que la demanda judicial fue presentada con posterioridad a la 

denuncia administrativa, esta Comisión considera importante señalar que en el 
presente caso no existe la triple identidad de sujetos, causa petendi 
(fundamentos de hecho y de derecho) y petitum (pedido en concreto), indicada 
por la Sala en diversos pronunciamientos11 entre el proceso judicial y el 
procedimiento administrativo. 

 
23. Si bien de la revisión del escrito de demandada contencioso administrativa y 

de la denuncia interpuesta ante esta Comisión se ha podido verificar que en 
ambos casos existe una identidad de sujetos: la denunciante y la 
Municipalidad, no sucede lo mismo respecto a la causa petendi, en la cual se  
ha verificado que en la instancia judicial el denunciante cuestionó la 
contravención al debido procedimiento a través de la Resolución de Sub 
Gerencia de Comercialización Nº 675-2012-MPL-GLA/SC y la Resolución de 
Gerencia Nº 029-MPL-GLA, y en sede administrativa se cuestiona la 
restricción de horarios de funcionamiento establecida en el artículo 32º de la 
Ordenanza Nº 261-MPL.    

 
24. Con relación al petitum, en el ámbito judicial consistió en la declaración de 

nulidad total de las citadas resoluciones y en el administrativo el denunciante 
busca la inaplicabilidad de lo establecido en el artículo 32º de la Ordenanza Nº 
261-MPL. 

 
25. De lo expuesto se concluye que solo existe una identidad de sujeto tanto en la 

instancia judicial como la administrativa, lo cual no ocurre para el caso de la 
causa petendi y petitum, razón por la cual se reitera que no es de aplicación 
en el presente caso, lo dispuesto en el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
807.  

 
C. Cuestión controvertida: 
 
26. Determinar si la restricción del horario de funcionamiento dispuesta en el 

artículo 32º de la Ordenanza Nº 261-MPL, constituye barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad: 

 

                                                
11  Ver Resolución Nº 0220-2011/SC1-INDECOPI  y Nº 1545-2012/SC1-INDECOPI 
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D. Evaluación de legalidad: 
 
27. Mediante Ordenanza Nº 261-MPL,12 la Municipalidad dispuso lo siguiente:  
 

“Artículo 32- Horario de Atención 
32.1 Todo establecimiento se sujetará a los siguientes horarios de funcionamiento: 
a. Horario Ordinario: 7:00 a 23:00 horas. 
b. Horario Extendido: Incluye el horario ordinario hasta las 03:00 horas del día 
siguiente, y hasta las 04:00 horas del día siguiente tratándose de viernes, sábados y 
víspera de feriados. 
c. Horario Excepcional: Todos los días las 24 horas del día. 
32.2 Los horarios de funcionamiento de los establecimientos, de acuerdo con sus 
giros, serán: 
a. Horario Ordinario: incluye a todos los establecimientos en cualquier giro permitido. 
b. Horario Extendido: podrán acogerse los establecimientos con los siguientes giros: 
Código GIROS 
H552003 RESTAURANTES 
(…)  
H552014 
(…) 

FUENTES DE SODA, CAFETERÍAS, ETC. 
 

O921901 SALAS DE BAILE, DISCOTECAS 
c. Horario Excepcional: podrán acogerse los establecimientos con los siguientes 
giros: 
(…) 
32.3 No podrán acogerse a los horarios Extendido y Excepcional los titulares de 
Licencias de Funcionamiento Temporales. 
32.4 De manera general, los horarios indicados están referidos a horarios de 
atención al público, no está referido a labores administrativas o de mantenimiento, 
siempre que estas no involucren la presencia de clientes y no generen ruidos 
molestos o nocivos. 

 
28. Según la referida Ordenanza, la Municipalidad ha dispuesto una restricción 

horaria para el funcionamiento de determinado tipo de locales, dentro de los 
que se encuentra el giro de restaurante, sala de recepciones y fuente de soda. 
 

29. En diversos pronunciamientos13 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 

                                                
12  Modificada mediante Ordenanza Nº 300-MPL 
13  Ver Resoluciones Nº 0213-2010/CEB-INDECOPI, Nº 0014-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0016-2011/CEB-

INDECOPI, Nº 0031-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0048-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 
0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI y 0032-2012/CEB-
INDECOPI. 
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establezcan horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. 

 
30. 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 
entidades14.  

 
31. Por tanto, la restricción de horarios cuestionada por el denunciante no resulta 

ilegal por falta de competencia de la entidad para imponer la medida. Además, 
la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios a través del 
instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 0261-MPL modificada por Ordenanza 
Nº 300-MPL) las cuales han sido debidamente publicadas en el diario oficial El 
Peruano15, conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 2797216. 

 
32. Adicionalmente, el denunciante ha señalado que la restricción cuestionada 

vulneraría el derecho al debido proceso, a trabajar y a la libertad de empresa  
reconocidos en la Constitución Política del Perú. Con relación a esto último, 
cabe señalar que en anteriores pronunciamientos17 -siguiendo el criterio 
recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 
2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC18- la Comisión ha 
señalado que únicamente se encuentra facultada para efectuar un análisis de 
legalidad y razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas, y no para 
evaluar su constitucionalidad. 

 

                                                
14  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. 

15  Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de setiembre de 2007 y su modificatoria publicada el 11 de octubre 
de 2008 en el mencionado diario. 

16  Artículo 44.- 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: 
(…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…)”. 

17  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI. 
18  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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33. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde evaluar si es que la Municipalidad ha 
cumplido con las formalidades y procedimientos para aplicar dicha 
modificación de horario al caso concreto de la denunciante. 

 
34. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado 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 efecto19. 

 
35. Respecto del procedimiento de revocación y/o modificación de actos 

administrativos, la Ley Nº 27444 establece lo siguiente:  
 

Artículo 203º.- Revocación.- 
 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a 
futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma 
con rango legal y siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 
emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la 
relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a 
los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 

                                                
19  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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203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta 
autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para 
presentar sus alegatos y evidencia en su favor.  
(Énfasis añadido)  
 

36. El mencionado cuerpo normativo también contempla el derecho que le asiste 
al administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere 
algún tipo de daño: 

 
Artículo 205º.- Indemnización por revocación 
 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que 
la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente 
en sede administrativa. 
  
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación. 

 
37. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 1 (en adelante, la Sala), fijó un precedente de observancia 
obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de revocación 
señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744420. Conforme a dicho 
precedente, la entidad que revoque o modifique actos administrativos que 
confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo siguiente:  
 
 Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

competente. 
 
 Que se permita a los particulares el ejercicio del derecho de defensa, 

pudiendo presentar los alegatos y medios de prueba que consideren 
pertinentes. 

 

                                                
20  La Sala ha señalado lo siguiente, como precedente de observancia obligatoria: 

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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 Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a 
su favor. 

 
38. De la documentación que obra en el expediente, se advierte que el 

denunciante cuenta con la Licencia de Funcionamiento Definitiva Nº 005047 
otorgada el 25 de agosto de 1999, a través de la cual la Municipalidad le ha 
permitido desarrollar el giro de hospedaje, restaurante, sala de recepciones y 
fuente de soda, sin algún tipo restricción de horario de funcionamiento. Cabe 
indicar que si bien, de manera posterior, la Municipalidad le otorgó licencia 
especial para el funcionamiento de su establecimiento21, la cual no afectó lo 
establecido en su Licencia de Funcionamiento Definitiva toda vez aquella 
perdió su vigencia, pues debía ser renovada anualmente. 
 

39. Con la aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 0261-MPL, el horario 
autorizado al denunciante, en su Licencia Definitiva, ha sido reducido de la 
siguiente manera:  
 

“(…) 
a. Horario Ordinario: 7:00 a 23:00 horas. 
b. Horario Extendido: Incluye el horario ordinario hasta las 03:00 horas del día 
siguiente, y hasta las 04:00 horas del día siguiente tratándose de viernes, sábados y 
víspera de feriados. 
c. Horario Excepcional: Todos los días las 24 horas del día.” 

 
40. De la información indicada se aprecia que, pese a que en un primer momento 

la Municipalidad le autorizó operar sin imponerle ningún tipo de restricción 
horaria, la modificación del horario de funcionamiento efectuada a través de la 
cuestionada ordenanza, ha restringido el horario de atención agrupándolos en 
tres modalidades: horario ordinario (hasta las 23:00 horas), horario extendido 
(hasta las 03:00 horas o 04:00 horas del siguiente según cada caso) y horario 
excepcional (24 horas del día). 
 

41. Conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala, la 
actuación de la Municipalidad se encuentra dentro de los supuestos de una 
revocación indirecta, toda vez que la modificación efectuada ha dejado sin 
efecto determinados derechos conferidos con anterioridad a la denunciante, 
sin contar con un pronunciamiento expreso. 

 

                                                
21  Ver fojas 127 del expediente donde obra la Resolución de Gerencia Nº 390-2005-MPL-GDU, de fecha 26 de 

agosto de 2005, la cual debía ser renovada anualmente. 
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42. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 
demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos establecidos en el artículo 203º de la Ley 
Nº 27444, respecto de la licencia de funcionamiento que le permitía operar en 
un horario sin restricciones, al momento de emitir la Ordenanza Nº 261-MPL.  

 
43. Si bien, el denunciante a través de su escrito de fecha 18 enero de 2013, 

acreditó el inició de un procedimiento de revocación por parte de la 
Municipalidad, cabe indicar que ello no impide a la Comisión realizar el análisis 
de legalidad a efectos de verificar si con la entrada en vigencia de la 
Ordenanza Nº 0261- MPL, a través de la cual se cambiaron las condiciones 
otorgadas al denunciante, cumplió con el procedimiento de revocación en 
dicho momento. 

 
44. Asimismo, no se ha acreditado que la Municipalidad haya cumplido con 

determinar los posibles perjuicios económicos que hayan sido ocasionados al 
administrado a fin de verificar si corresponde o no una indemnización de 
conformidad con lo establecido en el artículo 205º de la Ley Nº 27444.  

 
45. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

horaria contenida en el artículo 32º de la Ordenanza Nº 0261-MPL, en la 
medida que constituye una revocación indirecta de la licencia de 
funcionamiento que fue concedida al denunciante, lo cual contraviene lo 
establecido en el artículo 203º de la Ley Nº 27444, interpretados por el 
precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
46. No obstante ello, esta Comisión considera importante dejar constancia que 

esta resolución no impide a la Municipalidad aplicar la restricción de horario 
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 0261-MPL al local del denunciante, 
siempre y cuando acredite haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 
203º y 205º de la Ley Nº 27444, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo 
dispuesto por la Sala en el precedente de observancia obligatoria establecido 
en la Resolución Nº01535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
47. Asimismo, cabe añadir que la presente resolución tampoco desconoce las 

atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para supervisar y fiscalizar que 
las actividades económicas que se realicen en el local de la denunciante, sean 
llevadas a cabo dentro del marco de la ley y conforme a las licencias 
otorgadas y sin afectar la tranquilidad y seguridad de los vecinos y de las 
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personas que asistan a dicho local, pudiendo incluso adoptar la medidas 
sancionadoras que la Ley Nº 27972 la faculta.   

 
48. Finalmente, respecto a lo alegado por la denunciante respecto a que en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 70522, norma 
actualmente derogada, no se le podría exigir una autorización ajena a la 
Licencia de Funcionamiento definitiva Nº 005047 expedida sin restricción 
alguna. Cabe indicar que dicha disposición estableció que no serán exigibles a 
las micro empresas otras licencias, registros o permisos distintos a la Licencia 
de Funcionamiento regulada según lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 
705. 

 
49. De una revisión del expediente, se observa que la Licencia de Funcionamiento 

Provisional de fecha 11 de noviembre de 1996, fue emitida de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 705, es decir en el marco de la 
legislación de promoción de la micro y pequeña empresa y por un plazo de 12 
meses, sin embargo, la Licencia de Funcionamiento (definitiva) Nº 005047 de 
fecha 25 de agosto de 1999, que obra a fojas 23 se verifica que no fue emitida 
en virtud del Decreto Legislativo Nº 705 razón por la cual, dicha norma no es 
aplicable a esta Licencia por lo que corresponde desestimar lo alegado por el 
denunciante en este extremo.  

 
E.  Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
50. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la disposición cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
seguir con el análisis de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 

                                                
22  Norma actualmente derogada que en su artículo 10º, 11º, 13º estableció lo siguiente: 

Artículo 10.- No serán exigibles a las Micro Empresas y Pequeñas Empresas que se acojan a lo dispuesto en 
el presente Decreto Legislativo, por parte de autoridad alguna del Gobierno Central, Instituciones Públicas, 
Gobiernos Regionales o Locales, otras licencias, registros o permisos de operación diferentes al Registro 
Unificado creado por Decreto Supremo Nº 118-90-PCM y a la Licencia Municipal de Funcionamiento normada 
según el presente Decreto Legislativo. El funcionario público que exija la presentación de otras licencias, 
registros, autorizaciones o permisos de operación a Micro Empresas y Pequeñas Empresas incurre en abuso de 
autoridad. 
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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 que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por el señor Lucio Ernesto Moreano Marticorena toda vez que la Comisión 
ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal la restricción horaria contenida en el 
artículo 32º de la Ordenanza Nº 0261-MPL; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por señor Lucio Ernesto Moreano Marticorena contra la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Tercero: disponer que no se le aplique al denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996.  
 
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 Eduardo García-Godos 
Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


