
M-CEB-02/1D 

 

0126-2010/CEB-INDECOPI 
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EXPEDIENTE Nº 000042-2010/CEB 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE :  MAMABARS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal y carente de 
razonabilidad a la restricción de horario de funcionamiento dispuesta 
para el local de la denunciante, al amparo de la Ordenanza Nº 263-MM. 
 
La ilegalidad de la restricción radica en que su aplicación ha generado 
la revocación parcial de la licencia de funcionamiento otorgada a la 
denunciante por la propia Municipalidad, la cual le permitía operar 
pasadas las 23:00 horas. Dicha revocación no ha seguido el 
procedimiento de revocación previsto en los artículos 203º y siguientes 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
La carencia de razonabilidad se identifica en tanto la  Municipalidad no 
ha cumplido con: 
 
(i) acreditar su proporcionalidad, al no haber presentado 

documentación en la que haya tomado en cuenta y evaluado los 
costos que la restricción generaría a los locales afectados; y,   

(ii) demostrar que la restricción dispuesta sea la opción menos 
costosa para garantizar la tranquilidad en el distrito entre otras 
evaluadas, considerando que ha sido impuesta de manera 
generalizada en todo el distrito y para todas las actividades 
económicas; y no únicamente para las zonas en el distrito en las 
que se han identificado problemas en la tranquilidad pública por el 
funcionamiento de establecimientos. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser 
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sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 7 de abril de 2010, la empresa Mamabars S.A.C. 

(en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores, (en adelante, “la Municipalidad”), 
por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes 
de razonabilidad consistentes en las siguientes medidas establecidas en 
la Ordenanza Nº 263-MM: 

 
(i) La restricción del horario de funcionamiento dispuesta para su 

local comercial. 
(ii) La exigencia de tramitar una licencia de funcionamiento especial 

para operar más allá de las 23:00 horas. 
 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Mamabars S.A.C. es una empresa que conduce un local ubicado 
en el distrito de Miraflores1, el cual desarrolla el giro de restaurante, 
pub, espectáculos en vivo, conforme a la “Autorización Municipal 
de Apertura y Funcionamiento” y a la “Licencia Especial de 
Funcionamiento” otorgadas por la Municipalidad el 1 de octubre de 
2003 y el 5 de febrero de 20042. 

 
(ii) El 12 de agosto de 2007, se publicó la Ordenanza Nº 263-MM que 

aprueba el Reglamento de Otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento en el distrito de Miraflores, el mismo que establece 
una restricción de horarios para establecimientos que desarrollan 
actividades económicas, entre ellas, el giro de discoteca. 

                                                
1  Según lo señalado por la denunciante, su local se encuentra ubicado en la tienda N° 106 del Centro Comercial 

Larcomar, ubicado en el Malecón de la Reserva N° 610, distrito de Miraflores.  
2  Certificados de Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento y de Licencia Especial de Funcionamiento 

Nº 036807 y Nº 00247. 
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(iii) Dicha Ordenanza establece en su artículo 81º que el horario 

general de funcionamiento en el distrito regirá desde las 08:00 
hasta las 23:00 horas, disponiendo en su artículo 83º que los 
locales que desarrollen, entre otros, el giro de pub 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) El Centro Comercial Larcomar, que forma parte del Proyecto Costa 
Verde, cuenta con zonificación de “Zona Turística 2”, la cual 
permite el funcionamiento de salones de baile, centros de 
entretenimiento, entre otros. Por ello, resulta incorrecta la 
imposición de horarios como la establecida en la Ordenanza Nº 
263-MM, que limitan de manera irrazonable el funcionamiento de 
locales comerciales.  
 

(v) El Tribunal Constitucional ha establecido que las municipalidades 
se encuentran facultadas a regular el funcionamiento de los locales 
a través de la restricción de horarios, en caso no existan medidas 
lo suficientemente idóneas para garantizar la tranquilidad pública,  
realizando un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
de la medida adoptada. Sin embargo, en el presente caso, la 
medida ha sido impuesta de manera innecesaria y 
desproporcionada, sin tomar en cuenta que su local se encuentra 
en un lugar implementado y adecuado para desarrollar la actividad 
comercial. 

 
(vi) El artículo 83º impone la obligación de solicitar una ampliación de 

horario a efectos de obtener una licencia especial que permita 
operar en un horario adicional al establecido en el artículo 81º, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 44.4º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el mismo que establece que 
los procedimientos no pueden ser divididos. 
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(vii) En anteriores pronunciamientos, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas ha declarado barrera burocrática ilegal la 
restricción de horarios dispuesta por la Municipalidad en el distrito 
de Miraflores. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3.  Mediante Resolución Nº 0065-2010/STCEB-INDECOPI del 16 de abril 

de 2010 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. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 19 de abril de 2010 y a la Municipalidad el 22 de abril del 
mismo año, conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación 
respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia  
 
4.  El 29 de abril de 20104, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 
(i) La competencia municipal para normar, regular y otorgar 

autorizaciones, así como para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales, está 
reconocida expresamente en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, conforme a las facultades previstas en la 
Constitución Política. Por tanto, los gobiernos locales pueden 
normar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
respetando la zonificación y el principio de legalidad, en aras de 
garantizar que el funcionamiento de los mismos no afecte la 
seguridad, la salud y/o tranquilidad del vecindario. 
 

(ii) En un anterior pronunciamiento, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas declaró que la restricción de horarios para 
los establecimientos comerciales ubicados en la Calle San 
Ramón y Figari (denominada Calle de las Pizzas) no constituía la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. Por tanto, se 

                                                
3  Cédulas de Notificación Nº 357-2010/CEB y Nº 358-2010/CEB. 
4  Descargos que fueron complementados con el escrito del 10 de mayo de 2010, presentado por la Municipalidad. 
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entiende que en el presente caso no existe algún tipo de 
ilegalidad respecto a la medida de restricción horaria.  
 

(iii) Mediante Ordenanza Nº 263-MM se reguló el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento en el distrito de Miraflores, tomando 
en cuenta medidas que equilibren la promoción empresarial y la 
protección de los vecinos. Dicha ordenanza no constituye un acto 
o medida administrativa ilegal, toda vez que fue aprobada por el 
Concejo Municipal, dentro de sus funciones y competencias, y ha 
sido publicada conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(iv) Por el tipo de giro, en las zonas operan centros comerciales, 

bares o discotecas, se producen frecuentemente peleas 
callejeras, las cuales son denunciadas constantemente por los 
vecinos del distrito. En ese sentido, la restricción horaria 
establecida resulta racional por cuanto tiene como fin prevenir 
este tipo de actos que atentan contra la seguridad pública del 
distrito. 

 
(v) La restricción de horarios establecida en la Ordenanza Nº 263-

MM, es la menos gravosa para los establecimientos, toda vez 
que las medidas dictadas como consecuencia de procedimientos 
sancionadores pueden terminar incluso con la clausura definitiva 
del local. 

 
(vi) No existe un trato discriminatorio con la medida impuesta, ya que 

no ha sido expedida para un establecimiento específico, sino 
para un conjunto de establecimientos ubicados en un área 
geográfica determinada del distrito, que se encuentra sujeta a 
una regulación especial, por lo que la misma no puede ser 
considerada como una barrera burocrática ilegal. 

 
(vii) La medida cuestionada no constituye una barrera burocrática 

carente de razonabilidad toda vez que se ha demostrado el 
interés público justifica la restricción y los beneficios para la 
comunidad. De igual manera, la exigencia cuestionada es una de 
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las opciones menos gravosas para los interesados en relación a 
otras medidas. 

 
(viii) La restricción horaria tiene como una de sus principales 

finalidades la protección de la salud y tranquilidad de los vecinos, 
a través del control y disminución de los ruidos molestos y la 
contaminación sonora que provoca el funcionamiento de pubs, 
discotecas, entre otros.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, “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 mercado5. 
  

6. 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 d 
razonabilidad.6 

 

                                                
5  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. (…)”. 

6  Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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7. De acuerdo con dicho precedente, el análisis de legalidad tiene por 
objeto determinar si es que la entidad cuenta con competencias para 
imponer la exigencia cuestionada (legalidad de fondo), conforme ha 
sido cuestionado por la denunciante y, asimismo, si es que se han 
seguido las formalidades y procedimientos correspondientes para que 
la restricción sea impuesta a la denunciante (legalidad de forma).  

 
8. El análisis de la legalidad de forma se realiza, no obstante que la 

denunciante no ha cuestionado la medida en dichos términos. Ello, en 
aplicación de los principios de Impulso de Oficio y Verdad Material 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
cuales establecen que la autoridad administrativa tiene el deber de 
impulsar de oficio el procedimiento y adoptar todas las medidas 
necesarias para verificar los hechos que sirven de motivo para sus 
decisiones, no obstante que no hayan sido propuestos por los 
administrados7.  

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1.  Presunta exigencia de tramitar una licencia de funcionamiento especial 
 
9. La denunciante ha señalado que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 83° de la Ordenanza N° 263-MM, todo aquel establecimiento 
que desee ampliar su horario de funcionamiento de un horario general a 
uno especial en el distrito de Miraflores, debe solicitar una autorización 
especial, de manera adicional a la licencia de funcionamiento que 
posee. 

                                                
7  Ley Nº 27444 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. (…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. (…)”. 
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10. Al respecto, cabe indicar que en los procedimientos seguidos de parte 

ante esta Comisión, es necesario que quien pretende la inaplicación de 
una barrera burocrática denunciada, acredite efectivamente la 
aplicación de dicha barrera (sea mediante un acto o una disposición). 
Esto último, además presentar medios probatorios que acrediten su 
ilegalidad o irrazonabilidad, de ser el caso. 

 
11. Lo mencionado guarda relación con el objetivo de la identificación de la 

barrera burocrática, el cual de acuerdo con el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se materializa con su 
eliminación. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una 
situación producida por algo que no ha sido exigido, impuesto o 
realizado. 

 
12. En el presente caso, la denunciante no ha presentado alguna 

documentación que acredite que la Municipalidad le haya exigido 
tramitar una licencia especial de funcionamiento para poder operar más 
allá de las 23:00 horas, sino que ha indicado que dicha exigencia se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 83º de la Ordenanza Nº  263. 

 
13. De la revisión de la referida ordenanza, no se aprecia alguna 

disposición que exija a los establecimientos que tengan el giro de la 
denunciante a tramitar una autorización especial, adicional a la licencia 
de funcionamiento, para operar en el horario denominado “especial” que 
opera de domingo a jueves desde las 18:00 hasta las 1:00 horas y de 
viernes, sábados y vísperas de feriados desde las 18:00 hasta las 3:00 
horas.    

 
14. Cabe indicar que de la verificación de la documentación que obra en el 

expediente se aprecia que, inclusive, la Municipalidad considera que la 
denunciante se encuentra autorizado a operar en el horario especial, sin 
necesidad de que haya tramitado una autorización especial por 
aplicación del artículo 83º de la Ordenanza Nº  263. 

 
15. Por tanto, toda vez que no se ha acreditado la exigencia mencionada 

haya sido aplicada a la denunciante, corresponde declarar 
improcedente la denuncia en el extremo en que se cuestionó que el 
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artículo 83° de la Ordenanza N° 263-MM constituía la exigencia de un 
doble trámite para operar en un horario especial en el distrito de 
Miraflores. 

 
B.2.  Delimitación del presente pronunciamiento: 
 
16. Mediante escrito del 10 de mayo de 2010, la Municipalidad ha 

cuestionado uno de los argumentos planteados por la denunciante 
referido a la reducción del nivel de ventas en su establecimiento 
relacionado a la venta de bebidas alcohólicas. Así, dicha entidad ha 
señalado que posee competencias para regular la venta de este tipo de 
bebidas, conforme lo establecido en la Ley Nº 28681, lo cual ha sido 
reconocido inclusive por el Tribunal Constitucional mediante Expediente 
Nº 0850-2008-PA/TC. 
 

17. Con relación a ello, esta Comisión considera necesario precisar que la 
exigencia cuestionada en el presente procedimiento es la restricción de 
horarios de funcionamiento impuesta al local de la denunciante, 
sustentada en el artículo 83º de la Ordenanza Nº 263 y no la venta o 
comercialización de bebidas alcohólicas. Por tanto, la evaluación de 
legalidad y/o razonabilidad que se efectúe en la presente resolución se 
circunscribirá a la materia que ha sido denunciada8, la misma que ha 
sido delimitada a través de la Resolución Nº 0065-2010/STCEB-
INDECOPI (resolución que admite a trámite la denuncia). 

 
C.   Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento, establecida en 

los artículos 81º y 83º de la Ordenanza Nº 263-MM constituye una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D.  Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Legalidad de fondo: 
 

                                                
8  Si bien la denunciante ha hecho referencia a la venta de bebidas alcohólicas en su denuncia, ello no ha sido 

cuestionado como la barrera burocrática a ser denunciada en el presente caso. 
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19. Mediante Ordenanza Nº 263-MM, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de agosto de 2007, la Municipalidad estableció el 
siguiente horario especial de funcionamiento:  

 
“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: (…)  
a) Para el desarrollo de los giros de restaurantes y afines con o sin venta de licor como 
complementado de comidas: 
- De domingos a jueves: Desde las 23:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 23:00 horas hasta las 03:00 horas 
del día siguiente (…)”.  

 
20. En anteriores pronunciamientos9, la Comisión 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. 
 

21. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional 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 
entidades10. 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.   

 

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

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

10  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. 
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D.2.  Legalidad de forma: 
 
22. La Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios a 

través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 263-MM). 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, teniendo en cuenta que su local 
cuenta con una autorización de funcionamiento que le permite operar 
en un horario menos restrictivo que el establecido en la Ordenanza Nº 
263-MM. 
 

23. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad 
municipal para restringir horarios se encuentra sujeta a que su 
aplicación respete el marco legal vigente en su conjunto11. Ello, 
teniendo en cuenta que las competencias que poseen las 
municipalidades se encuentran sujetas a los límites que establecen las 
leyes nacionales, tal como lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades12.   

 
24. Así, el referido Tribunal 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 

                                                
11  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.(…)”:  

12 Ley Orgánica de Municipalidades 
 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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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 efecto13. 

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

administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo establece lo 
siguiente:  

 
“Artículo 203.- Revocación.- 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o interés 
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. 
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.”  
(Lo subrayado es nuestro)  
 

26. Asimismo, el mencionado dispositivo legal contempla el derecho que le 
asiste al administrado en los supuestos en que la revocación le genere 
algún tipo de daño: 

 
                                                
13 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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“Artículo 205.- 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.” 

 
27. Por tanto, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha 

establecido taxativamente los supuestos en los cuales resulta posible 
efectuar la revocación de un acto administrativo14 (actuación mediante 
la cual se otorgan licencias de funcionamiento), estableciendo el 
procedimiento específico para tal efecto, el cual incluye el derecho a 
obtener una indemnización a favor del administrado que se vea 
afectado por el daño económico generado.  

 
28. Con el fin de evaluar la legalidad de la restricción cuestionada15, 

corresponde determinar: (i) si la restricción de horarios impuesta por la 
municipalidad ha implicado una revocación de la autorización de 
funcionamiento otorgada a la denunciante; y, de ser el caso, (ii) si dicha 
entidad ha cumplido con el procedimiento y formalidades establecidas 
por ley.  

 
29. De la documentación que obra en el expediente, se tiene que la 

denunciante cuenta con una “Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento” y una “Licencia Especial de Funcionamiento” 
(Certificados N° 036807 y Nº 00247), a través de las cuales la 
municipalidad le permitía desarrollar el giro de Restaurante – Pub – 
Espectáculos en vivo con un horario pasadas las 23:00 horas16. 

 
30. Sin embargo, mediante las Resoluciones de Sanción Nº 002907-2008-

ACS/GFC7MM17, Nº 002907-2008-ACS/GFC7MM18 y Nº 002447-2008-

                                                
14El artículo 203º de la Ley Nº 2744 establece que el carácter irrevocable del acto administrativo constituye la regla y 

que la revocación o modificación constituye la excepción, siendo ésta aceptada solo en determinados supuestos.  
15 Criterio adoptado por la Comisión mediante Resolución N° 0114-2008/CAM-INDECOPI del 3 de julio de 2008, 

emitida en el procedimiento seguido por el señor Jacinto Cevallos Quispe contra la Municipalidad Distrital de 
Jesús María (Expediente N° 0000013-2008/CAM). .  

16 Autorizaciones otorgadas mediante Resoluciones Directorales Nº 001741 y Nº000356 del 1 de octubre de 2003 y  
5 de febrero de 2004, respectivamente. 

17Resolución de Sanción de fecha 23 de mayo de 2008, por la presunta infracción de: “Por desarrollar actividades 
fuera del horario establecido (Discoteca, Snack, Bar, Karaoke, Video Pub. Pub Karaoke y Salones de 
recepciones).   
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ACS/GFC/MM19, la Municipalidad ha sancionado a la denunciante por 
operar más allá de las 2:30 horas, disponiendo la clausura transitoria de 
su local y el pago de una multa. Esto en aplicación de los horarios 
establecidos en la Ordenanza Nº 263-MM.     

 
31. De acuerdo a ello, se aprecia que los términos establecidos en la 

licencia de funcionamiento otorgada a la denunciante (que podía operar 
incluso pasadas las 3:00 horas) han sido variados y, en consecuencia, 
existe una revocación parcial de la misma. Por tanto, corresponde 
determinar si la Municipalidad ha respetado las formalidades y 
procedimiento establecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo 
en materia de revocación de actos administrativos.  

 
32. Durante el transcurso del procedimiento, la Municipalidad no ha 

presentado documentación alguna que acredite haber cumplido con el 
procedimiento establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General para disponer la revocación parcial o modificar el acto 
administrativo mediante el cual se le otorgó la licencia de 
funcionamiento a la denunciante. Tampoco ha acreditado haber 
concedido oportunidad a la denunciante para que ésta presente sus 
alegatos y evidencias a su favor (numeral 203.3 del artículo 203 de la 
Ley N° 27444), de manera previa a la revocación efectuada.  

 
33. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre 

que, en caso se haya generado un perjuicio económico al administrado 
(como podría implicar el cierre de un local comercial o la limitación de 
su horario de funcionamiento), se haya dispuesto lo conveniente para 
efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 205° de la Ley N° 27444, o en todo 
caso haber evaluado dicho aspecto. 

 
34. En ese sentido, corresponde declarar que la restricción de horarios 

aplicada a la denunciante, sustentada en los artículos 81º y 83° de la 
                                                                                                                                      
18Resolución de Sanción de fecha 23 de mayo de 2008, por la presunta infracción de: “Por desarrollar actividades 

fuera del horario establecido (Discoteca, Snack, Bar, Karaoke, Video Pub. Pub Karaoke y Salones de 
recepciones).   

19Resolución de Sanción de fecha 9 de mayo de 2008, por la presunta infracción de: “Por desarrollar actividades 
fuera del horario establecido (Discoteca, Snack, Bar, Karaoke, Video Pub. Pub Karaoke y Salones de 
recepciones).   
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Ordenanza N° 263-MM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
35. Lo resuelto no implica que la norma municipal que establece la 

restricción horaria (Ordenanza N° 263-MM) resulte ilegal por sí misma, 
sino que su aplicación a los agentes económicos que ya se 
encontraban autorizados para operar en un horario menos restrictivo, 
sea efectuada sin seguir el procedimiento administrativo que establece 
la ley.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC20, habiendo determinado que la restricción 
de horarios aplicada a la denunciante constituye una barrera burocrática 
ilegal, no sería necesario proseguir con el análisis de razonabilidad de 
la misma a efectos de declarar fundada la denuncia.  
 

37. Sin embargo, con el propósito de dotar de eficacia al pronunciamiento 
que emita esta Comisión respecto de la materia cuestionada (restricción 
de horarios), resulta pertinente evaluar la razonabilidad de la misma 
debido a que: 

 
 La denunciante ha cuestionado la restricción de horarios, no solo 

por aspectos de legalidad, sino también en cuanto a su 
proporcionalidad y razonabilidad.  

 La declaración de ilegalidad en la presente resolución ha sido 
fundamentada en la omisión de aspectos formales que podrían 
ser subsanados por la Municipalidad. En consecuencia, la 
medida podría ser posteriormente aplicada sin que se haya 
evaluado su razonabilidad y proporcionalidad21.  

                                                
20 En efecto, de acuerdo al “diagrama de flujos” anexo a la Resolución Nº 182-97-TDC, al determinarse la ilegalidad 

de una medida (sea por razones de fondo o de forma), la Comisión puede declarar fundada una denuncia. Si es 
que supera el análisis de legalidad, la Comisión debe evaluar la razonabilidad. Ello, no implica que la Comisión se 
encuentra prohibida   

21 Dicha situación obligaría a la denunciante a interponer una nueva denuncia para cuestionar la razonabilidad de la 
restricción de horarios, no obstante que dicho aspecto formó parte de su pretensión inicial.  
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38. Asimismo, en consideración de que el precedente de observancia 

obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no restringe 
la posibilidad de que esta Comisión evalúe la razonabilidad de una 
barrera burocrática, aun en los casos en que haya sido identificada 
como ilegal.  

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

restricción viola el principio de proporcionalidad, el cual establece que 
las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse a los 
límites de sus facultades atribuidas y mantener la debida proporción 
entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tutelar. 

 
40. 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 el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
a)    Que la restricción se encuentra justificada por un interés público y 

que es  idónea para solucionar el problema que lo afecta. 
b)    Que la restricción es proporcional a los fines que quiere alcanzar. 

En otras palabras, que los beneficios obtenidos por la restricción 
son mayores que los costos impuestos por ella. 

c)    Que, en términos generales, la restricción es la menos gravosa 
para los administrados en relación con otras opciones existentes. 

 
E.1.  Interés Público: 
 
41. La Municipalidad ha señalado que, por el tipo de giro, en las zonas 

operan centros comerciales, bares o discotecas se producen 
frecuentemente peleas callejeras, las cuales son denunciadas 
constantemente por los vecinos del distrito. Por tanto, a entender de la 
Municipalidad, la restricción horaria resulta racional debido a que tiene 
como fin prevenir este tipo de actos que atentan contra la seguridad 
pública del distrito.  
 

42. Asimismo, la Municipalidad ha indicado que la medida busca proteger la 
salud y tranquilidad de los vecinos, de manera que se reduzca el nivel 
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de ruidos molestos y la contaminación sonora que generaría el 
funcionamiento de locales nocturnos.  

 
43. El Tribunal Constitucional, al evaluar y pronunciarse sobre las 

restricciones de horario, ha señalado que éstas resultan medidas 
idóneas y 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 vecinos22. 

              
44. Sin embargo, el referido Tribunal también ha señalado que la restricción 

de horarios no constituye una medida idónea para preservar la 
seguridad, vida e integridad física de las personas que trabajan en los 
locales y de sus concurrentes. Esto último, debido a que este tipo de 
finalidades públicas puede lograrse a través de un adecuado servicio de 
seguridad y fiscalización por parte de las autoridades municipales23.  

 
         Sentencia recaída en el expediente Nº 00007-2006-AI 

“(…) 
La restricción del horario de atención no constituye una medida idónea para la 
prosecución del objetivo que se propone la Municipalidad. En efecto, la 
protección de la integridad, la vida y la seguridad de los trabajadores de los 
establecimientos comerciales así como de los concurrentes a ellos puede 
proveerse a través de la implementación de un adecuado servicio de la Policía 
Nacional y del servicio de Serenazgo de la propia Municipalidad e, incluso, 
establecerse como deber de los propios establecimientos comerciales, 
resultante de los servicios que brindan. En suma, la protección de aquellos 
derechos puede lograrse a través de un mayor y más adecuado servicio de 
seguridad, mas no a través de la restricción de los horarios de atención 
nocturnos y de madrugada. (…)”.  

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

“Calle de las Pizzas”. 
23 Con relación a ello, el Tribunal Constitucional también señala lo siguiente: “(…) Este planteamiento se basa en 

una presuposición no exacta, consistente en que en tanto los establecimientos estén abiertos hasta altas horas de 
la noche o hasta la madrugada, tanto más embriagados podrían estar los concurrentes y, así, ocasionar peligro en 
el resto de personas o, también, exponer aquellos su propia vida, seguridad e integridad. La inexactitud de tal 
presuposición reside en que omite que otro sector de concurrentes no opta por la ingesta de bebidas alcohólicas 
hasta el nivel de embriaguez, sino por la realización de actividades de diversión (baile, canto o la simple 
conversación), acompañada de la ingesta moderada de bebidas alcohólicas o, sencillamente, por la ingesta de 
bebidas no alcohólicas. En suma, no todos los concurrentes optan por la ingesta de bebidas hasta el nivel de la 
embriaguez, de modo que la mencionada suposición no es exacta y, por ello, no puede servir de premisa para 
fundamentar la medida restrictiva de la Ordenanza. (…)”.  
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(Lo subrayado es nuestro) 
 
45. Por tanto, la medida de horarios aplicada a la denunciante resulta 

irrazonable, en tanto se sustenta únicamente en aspectos de seguridad, 
debido a que ello no constituye una justificación válida según lo 
señalado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sí podría resultar 
adecuada al justificarse en aspectos de tranquilidad y salud de las 
personas, por cuanto constituye un fin público que puede ser 
salvaguardado con este tipo de restricción. En ese sentido, corresponde 
determinar si dicha medida resulta proporcional en función a la finalidad 
perseguida.  

 
E.2.  Proporcionalidad: 
 
46. El precedente de observancia obligatoria, aplicado al presente caso, 

establece que para determinar la proporcionalidad de una medida la 
entidad debe demostrar que ésta es adecuada a los fines que se 
pretende obtener, lo que implica haber evaluado la magnitud y 
proporción de los costos que los agentes económicos afectados 
deberían soportar a consecuencia de la restricción24.  

 
47. Con relación a ello, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 

Tribunal de Indecopi ha señalado que la entidad denunciada es quien 
tiene la carga de probar que su medida es proporcional, no pudiendo 
argumentar que tomó una decisión razonable si es que no demuestra 
que consideró y evaluó todos los costos y beneficios derivados de la 
implementación de dicha medida25. De lo contrario, se aceptaría que la 
Administración Pública emite decisiones sin tener en cuenta si es que 
éstas resultan más costosas de lo que favorecen a la sociedad.   

 
48. En el presente caso, la Municipalidad no ha presentado información o 

documentación que demuestre haber evaluado el impacto de la 
restricción horaria en los agentes económicos afectados o los costos 

                                                
24En la Resolución Nº 82-97-TDC se establece lo siguiente en cuanto al análisis de proporcionalidad:  

“En tal sentido, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la Comisión: (…) (ii) Que las cargas o 
restricciones impuestas sobre los administrados eran adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que 
se pretendía alcanzar; lo que significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los costos que los 
agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales cargas tendrían sobre las actividades 
productivas. (….)”.  

25 Ver Resoluciones Nº 0922-2009/SC1-INDECOPI y Nº 1511-2009/SC1-INDECOPI.  
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que implicaría la implementación de dicha medida para los locales. Lo 
mencionado hace suponer que la Municipalidad ha establecido la 
restricción horaria, sin tener en cuenta los perjuicios que ésta podría 
generar, aspecto que resulta necesario para determinar la 
proporcionalidad de una medida.   

 
49. Por tanto, esta Comisión considera que la restricción horaria dispuesta 

por la Municipalidad no cumple con el requisito de proporcionalidad que 
requiere una medida para ser considerada como razonable, al no haber 
acreditado el haber efectuado un análisis de los costos que implicaría la 
implementación de la restricción cuestionada.   

 
E.3.  Opción menos gravosa: 
 
50. El análisis de la razonabilidad de las barreras burocráticas implica 

evaluar que las medidas adoptadas por las autoridades sean las 
opciones menos gravosas o costosas para los agentes económicos que 
concurren en el mercado y que se ven afectados con tales medidas. De 
acuerdo con el precedente de observancia obligatoria aplicado al 
presente caso, la entidad denunciada tiene la carga de probar que la 
exigencia cuestionada es la menos gravosa para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr la tutela del 
interés público invocado. 

 
51. De la documentación presentada por la Municipalidad durante el 

procedimiento, no ha quedado acreditado que dicha entidad haya 
considerado otras alternativas para lograr reducir la tranquilidad del 
vecindario o la seguridad pública, de manera que escogiera la opción 
menos costosa para los agentes económicos. 

 
52. Conforme ha sido señalado por esta Comisión y la Sala de Defensa de 

la Competencia del Tribunal de Indecopi26, existen alternativas en 

                                                
26 Ver Resoluciones N° 0030-200/SC1-INDECOPI, N° 0119-2009/SC1-INDECOPI, N° 0120-2009/SC1-INDECOP y 

N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. A través de dichas resoluciones, la Sala señaló que las restricciones horarias para 
el funcionamiento de establecimientos que son establecidas 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 empleadas en aquellas zonas en donde se ha detectado una problemática y no en todo el 
territorio del distrito respectivo 
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materia restricción horaria que pueden ser implementadas por las 
municipalidades y que resultan razonables, conforme a lo indicado por 
el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00007-2006-PI/TC.  

 
53. A través de la referida Sentencia, el Tribunal Constitucional habilitó a 

las Municipalidades para que cuando detecten zonas específicas 
generadoras de ruidos molestos, restrinjan los horarios de 
funcionamiento en dichas zonas.  

 
54. De ese modo, no sería razonable una restricción de horarios 

generalizada a todo un distrito, como la impuesta en el presente caso, 
debido a que ello supondría: i) que la totalidad del distrito se encuentra 
aquejado por un problema de ruidos molestos y, ii) que todos los 
establecimientos se encuentran generando dicho problema con ocasión 
de la realización de sus actividades económicas.  

 
55. Cabe indicar que los establecimientos son autorizados de acuerdo con 

la zonificación, por lo que en principio, en zonas residenciales no 
debería presentarse el problema alegado por la Municipalidad. Lo que 
podría suceder es que existan puntos de aglomeración de 
establecimientos de diversión, para lo cual resulta válida la restricción 
de horarios establecida específicamente para zonas específicas (como 
sucedió en el caso de “la Calle de las Pizzas”).  

 
56. Asimismo, resulta evidente que no todos los establecimientos 

autorizados por la Municipalidad se encuentran generando problemas 
de ruidos molestos. De ser así, se hace necesario que la Municipalidad 
ejerza sus potestades de fiscalización y sanción para determinar con 
precisión a  los establecimientos que ocasionen el problema. 

 
57. De la revisión de la Ordenanza N° 263-MM se puede apreciar que la 

Municipalidad ha establecido un procedimiento sancionador, originado 
por denuncias o quejas vecinales, por el cual, de comprobarse el 
incumplimiento a alguna de las disposiciones municipales (dentro de las 
cuales se encuentra el respeto a la tranquilidad de los vecinos), se 
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puede imponer inclusive la clausura definitiva del local comercial27 y la 
revocatoria de la licencia de funcionamiento otorgada28. 

 
58. Por tanto, no ha quedado acreditado que la restricción de horarios 

impuesta por la Municipalidad sea la opción menos gravosa para 
solucionar el problema de tranquilidad y seguridad públicos que se 
alega en el distrito de Miraflores. 

 
59. En ese sentido, corresponde declarar que la restricción horaria de 

funcionamiento impuesta al local de la denunciante, sustentada en la 
Ordenanza N° 263-MM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 

                                                
27 Ordenanza N° 263-MM 

Artículo 96º.- Sanciones aplicables a cada infracción 
Cualquier trasgresión a las disposiciones de la presente Ordenanza, será sancionada con multa, clausura 
temporal o definitiva, de ser el caso. Las sanciones aplicables a cada infracción son las siguientes: 

 

Nº INFRACCIÓN 
SANCIONES 

% UIT MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

02-107           Por realizar dentro del establecimiento actividades que 
atenten contra la moral, las buenas costumbres o 
alteren la tranquilidad en el vecindario. 

1 UIT CLAUSURA DEFINITIVA 

 
28 Ordenanza N° 263-MM 

Artículo 89°.- Procedimiento de la Reclamación y/o Denuncia 
El procedimiento que sigue la reclamación y/o denuncia es el del Procedimiento Trilateral señalado en el Capítulo 
I del Título IV de la Ley Nº 27444, tomando en cuenta lo siguiente: 
1.- La reclamación y/o denuncia debe ser presentada por escrito adjuntado pruebas que sustenten de manera 
fehaciente lo señalado en el escrito siendo derivado el mismo a la Gerencia de Fiscalización y Control. 
2.- La Gerencia de Fiscalización y Control verificará los hechos materia de reclamación y/o denuncia e impondrá 
la notificación y sanción correspondiente de constatarse la comisión de los hechos o de alguna infracción 
tipificada en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) de la Municipalidad de Miraflores. 
3.- Si como resultado de la reclamación y/o denuncia se tipifica alguna de los supuestos señalados en el artículo 
97º de la presente Ordenanza se procederá a revocar la licencia de funcionamiento.” 
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Primero: declarar improcedente la denuncia interpuesta por la empresa 
Mamabars S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores en el extremo 
en que se cuestionó que el artículo 83° de la Ordenanza N° 263-MM 
constituía la exigencia de un doble trámite para operar en un horario especial 
en el distrito de Miraflores. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad a la 
restricción de horario de funcionamiento impuesta al establecimiento de la 
empresa Mamabars S.A.C., sustentada en los artículos 81º y 83º de la 
Ordenanza Nº 263-MM y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia 
interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Miraflores.  
 
Tercero: disponer la inaplicación a la empresa Mamabars S.A.C. de la 
barrera burocrática declarada ilegal y carente de razonabilidad en el presente 
procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
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, 
Eduardo García-Godos Meneses y con el voto en discordia del señor 
Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0126-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

20 de mayo de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000042-2010/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE : MAMABARS 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 los 
siguientes aspectos constituyen o no la imposición de barreras 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 
(i) La restricción de horario de funcionamiento impuesta para su 

establecimiento, sustentada en la Ordenanza Municipal Nº 263-
MM. 

(ii) La exigencia de tramitar una licencia de funcionamiento especial 
para operar más allá de las 23:00 horas. 

 
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 a lo establecido 
en el marco legal vigente. 
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3. Así, comparto lo expresado en la resolución, en el sentido que la 
restricción de horarios aplicada a la denunciante implica la revocación 
de la licencia de funcionamiento otorgada por la propia municipalidad, 
por lo que la misma debió cumplir con seguir el procedimiento 
establecido en la Ley N° 27444, para tal efecto. Por tanto, resulta 
adecuado declarar que dicha exigencia constituye una barrera 
burocrática ilegal.  

 
4. Del mismo modo, comparto por los mismos fundamentos el 

pronunciamiento en mayoría que declara improcedente el extremo de la 
denuncia que cuestiona la presunta exigencia de un doble trámite para 
operar en el horario especial dispuesto en la Ordenanza N° 263-MM, 
toda vez que la propia denunciante ha expresado que la municipalidad 
no le viene efectuando tal exigencia.  

 
5. 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 
racionalidad para el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante, debido a las siguientes razones: 

 
4.1.  El Tribunal Constitucional señala que la restricción horaria  

constituye una medida adecuada para asegurar la tranquilidad 
pública afectada por el funcionamiento de establecimientos 
comerciales, particularmente en lo que respecta al derecho de 
los vecinos de gozar de un entorno acústicamente sano. 

 
4.2. Asimismo, el referido Tribunal sostiene que la restricción horaria 

es una medida necesaria para garantizar la tranquilidad pública 
afectada por las actividades que desarrollan los establecimientos, 
dado que no existen medidas igualmente eficaces que posibiliten 
un entorno acústicamente sano. Finalmente indica que la 
restricción horaria durante las horas de la madrugada en las que 
usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención 
leve en el desenvolvimiento de actividades económicas en 
función a la finalidad que se logra en la tranquilidad pública. 
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4.3 De acuerdo a la documentación presentada por la Municipalidad 
durante la tramitación del Expediente N° 000090-2007/CAM, en 
el que se cuestionó de igual manera la restricción horaria 
establecida por la Ordenanza N° 263-MM, se ha podido dar 
cuenta de la existencia de una problemática en la seguridad y 
tranquilidad pública en gran parte del distrito de Miraflores, 
justificándose así una medida adoptada de manera generalizada. 

 
4.4   Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento 

del local de la denunciante podría afectar la tranquilidad pública 
de los vecinos, principalmente en horas de la noche o de la 
madrugada y la restricción horaria impuesta es a partir de las 
3:00 de la madrugada. 

 
4.5. Por ello, considero que la restricción horaria impuesta por la 

Municipalidad no constituye la imposición de una barrera 
burocrática carente de racionalidad que afecte el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante, sino que en el 
presente caso responde razonablemente al deber de la 
Municipalidad de garantizar el derecho de los vecinos de su 
circunscripción a residir en un entono tranquilo.         

     
 

 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 

 
 
 
 


