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21 de agosto de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000020-2008/CAM 
DENUNCIADA   :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 
DENUNCIANTE :   JUAN GUALBERTO COTRINA DÍAZ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el señor Juan Gualberto 
Cotrina Díaz contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en el extremo en el 
que se le exige tramitar el procedimiento de ampliación de horario contemplado 
en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 261-MPL, por constituir la imposición de una 
barrera burocrática ilegal al transgredir lo dispuesto en los artículo 36º y 44º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y 67º de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo referido a la restricción horaria 
impuesta por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 261-MPL, toda vez que 
responde al ejercicio de sus facultades legales y no se tienen indicios de que 
constituya una barrera burocrática irracional.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera 
burocrática ilegal, precisándose que el incumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 4 de marzo de 2008 el señor Juan Gualberto Cotrina Díaz (en 
adelante “el denunciante”) presenta denuncia contra la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Libre (en adelante “la municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas 
ilegales materializadas en:  
 

(i) La exigencia de tramitar los procedimientos 8º y 17º, denominados 
“Autorización especial de funcionamiento tipo 2” y “Continuidad de uso de 
licencia especial”, respectivamente, así como sus correspondientes tasas, 
contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 215-MPL; y, 

(ii) El literal b) del artículo 32.1º de la Ordenanza Nº 261-MPL en tanto restringe 
horariamente el funcionamiento de establecimientos en el distrito. 
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A.- La denuncia: 
 
El denunciante fundamenta su denuncia con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Señala que el local comercial que conduce1 (discoteca) cuenta con autorización de 
funcionamiento expedida por la municipalidad según Certificado Nº 00098 (año 2001).  
 
2. Asimismo, que se le otorgó una autorización especial de funcionamiento “Tipo 2”, 
mediante Resolución de Gerencia Nº 742-2006-MPL-GDU del 26 de septiembre de 
2006, la cual le permitía operar desde las 23.00 horas hasta las 06.00 horas del día 
siguiente, por el plazo de un año.  
 
3. Indica que, mediante Ordenanza N° 2612 (literal b del artículo 32.1º), publicada el 7 de 
setiembre de 2007, la municipalidad estableció el denominado “Horario extendido” para 
los giros de discotecas, mediante el cual se dispone una restricción de horario de hasta 
las 03:00 horas para los días ordinarios y hasta las 04:00 horas los días viernes, 
sábados y víspera de feriados. 
 
4. Refiere que mediante Notificación de Cargo Nº 001424 del 22 de febrero de 2008, la 
municipalidad le comunicó el inicio de un procedimiento sancionador por haber 
verificado una presunta infracción consistente en funcionar excediendo el horario 
autorizado3.  
 
5. Considera que mediante la mencionada notificación se le vendría exigiendo la 
tramitación de los procedimientos 8º y 17º del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 215-MPL4, 
correspondientes a la “Autorización Especial de Funcionamiento tipo 2” y “Continuidad 
de Uso de Licencia Especial”, así como el pago de las respectivas tasas.  
 
6. Al respecto, señala que la exigencia de los trámites antes mencionados resulta ilegal, 
toda vez que de acuerdo al TUPA de la municipalidad dichos procedimientos se 
sustentan en la Ordenanza Nº 083-MPL5, la cual ha sido expresamente derogada por la 
segunda disposición final de la Ordenanza Nº 261-MPL.  
 
Ello, a su entender, implica que los trámites acotados no cuentan con el respaldo legal 
correspondiente de acuerdo a lo exigido por el artículo 37.1º de la Ley del Procedimiento 
                                                        
1 De acuerdo a lo indicado por el denunciante, su local comercial se encuentra ubicado en la Avenida La Marina N° 
1508, Pueblo Libre.  
2 Ordenanza que regula el procedimiento administrativo para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios o Institucionales del distrito de Pueblo Libre.  
3 De acuerdo a lo consignado en la copia del mencionado documento (adjuntada por el denunciante), la 
municipalidad habría detectado el funcionamiento del local del denunciante, mas allá de las 23:00 horas.  
4 Ordenanza que aprueba el TUPA de la municipalidad, publicada el 12 de junio de 2006. 
5 Ordenanza que aprobó el marco para el otorgamiento, renovación y cancelación de licencias de funcionamiento y 
autorizaciones temporales establecimientos comerciales, industriales, profesionales y/o de Servicios. Publicada el 
22 de marzo de 2002 y vigente hasta el 7 de setiembre de 2007, fecha en que fue derogada por la Ordenanza N 
261-MPL.  
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Administrativo General y, por tanto no puedan ser exigidos válidamente por la autoridad 
respectiva.  
 
7. Afirma también que las tasas que se exigen como pago para los trámites 
cuestionados son ilegales, debido a que las municipalidades no pueden cobrar tasas por 
la fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de servicios, las 
cuales deben efectuarse de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
 
8. Señala que la Notificación de Cargo mencionada es ilegal, pues a su entender le 
resulta un imposible jurídico renovar su autorización especial de funcionamiento “Tipo 
2”, debido a que los trámites 8º y 17º del TUPA (cuya tramitación considera necesaria 
para renovar su autorización especial) se encuentran sustentados en una ordenanza ya 
derogada. 
 
9. De otro lado, cuestiona la restricción de horario de funcionamiento establecida en el 
artículo 32º de la Ordenanza Nº 261-MPL (denominado “horario extendido”), pues 
señala que si bien la Ley Orgánica de Municipalidades faculta a las municipalidades a 
regular y otorgar autorizaciones en cuanto a apertura de establecimientos, no establece 
expresamente facultades a las municipalidades para regular límites al horario de 
funcionamiento, por lo que a su entender resulta ilegal.  
 
10. Sobre el particular sostiene que, no obstante la autonomía que poseen las 
municipalidades, no pueden contravenir lo dispuesto en el Decreto Legislativo 757 y la 
Constitución Política del Estado, las cuales establecen garantías para el desarrollo de la 
libre iniciativa privada y estimulación en la creación de riqueza, aspectos que a entender 
del denunciante han sido desconocidos con la medida cuestionada. 
 
11. Finalmente, sostiene que la representación del Gerente Municipal de la 
municipalidad para intervenir en el presente procedimiento deviene en ilegal e 
insuficiente, en tanto no cuenta con facultades especiales conferidas explícitamente y 
que sólo cuenta con facultades generales que en este caso no le permiten ejercer la 
representación de la municipalidad. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad formuló sus descargos con base en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Afirma que en ningún momento se le ha exigido al denunciante los trámites 8º y 17º 
del TUPA de la municipalidad, toda vez que la ordenanza que aprobó el mencionado 
TUPA nunca estuvo vigente, al no haber sido ratificada por la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
Ordenanza Nº 607-MML6 y el Tribunal Constitucional. 
 
En ese sentido, refiere que el denunciante no puede cuestionar como barrera 
burocrática una norma que no se encuentra vigente. 
 
2. De otro lado señala que, si bien el artículo 67º de la Ley de Tributación Municipal 
prohíbe efectuar el cobro de tasas por licencias especiales de funcionamiento, la 
mencionada norma no prohíbe en ninguna parte que las municipalidades no puedan 
regular el procedimiento para el otorgamiento de este tipo de autorizaciones.  
 
3.  En cuanto al cuestionamiento formulado por el denunciante sobre las competencias 
municipales para restringir horarios de funcionamiento, indica que el artículo 79º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades establece las facultades de las municipalidades para 
normar cualquier tipo de procedimiento relacionado al otorgamiento de licencias de 
funcionamiento, lo cual a su entender incluye lo relacionado a horarios de 
funcionamiento.  
 
4. Señala que las disposiciones sobre horarios de funcionamiento establecidas en la 
Ordenanza Nº 261-MPL fueron emitidas teniendo en cuenta aspectos de planificación 
urbana y ordenamiento territorial del distrito, para lo cual se ha establecido un horario 
ordinario comprendido desde las 07:00 horas hasta las 23:00 horas, de tal manera que 
los establecimientos comerciales puedan funcionar con estricto respeto al derecho a la 
tranquilidad pública del distrito. 
 
5. Asimismo, indica que con el fin de armonizar el derecho al trabajo y a la empresa con 
la tranquilidad de los vecinos, mediante el artículo 16º de la Ordenanza Nº 261-MPL se 
ha regulado un procedimiento para solicitar una ampliación o modificación del horario 
ordinario de funcionamiento que permite a los establecimientos operar mas allá de las 
23:00 horas.  
 
Señala que el mencionado procedimiento se encuentra limitado a ciertos giros y sujeto a 
evaluación previa y que debido a sus características es gratuito y bastante breve, 
exigiéndose únicamente la presentación de una solicitud y copia de la licencia de 
funcionamiento.  
 
6. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento sobre la capacidad procesal del Gerente 
Municipal para representarla, refiere que dicho funcionario es el encargado de la 
Administración Municipal y se encuentra facultado para apersonarse a cualquier proceso 
de índole administrativo, de acuerdo a las facultades administrativas y representación 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía Nº 117-2008-MPL7.     
                                                                                                                                                                                                                                                                        
C.- Tramitación del procedimiento: 
                                                        
6 Ordenanza que regula el Procedimiento de Ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima, 
publicada el 24 de marzo de 2004.  
7 Presentada por la municipalidad mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2008. 
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1. Mediante Resolución Nº 0047-2008/CAM-INDECOPI del 14 de marzo de 2008 se 
admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente el extremo en que la 
denunciante cuestionó la legalidad de la Notificación de Cargo de infracción N° 001424 
del 2 de febrero de 2008.  
 
1.1 Asimismo, en la mencionada resolución se concedió a la municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule los descargos que estimase convenientes y se le 
requirió para que presente información que permita evaluar la legalidad y racionalidad 
de su exigencia. 
 
2. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la municipalidad el 18 de marzo de 
2008, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación que obran en el 
expediente8.  
 
3. Mediante escrito de 27 de marzo de 2008 la municipalidad formuló sus descargos a la 
denuncia conforme han sido reseñados en el acápite anterior, los mismos que se tienen 
en consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 
4. Finalmente, mediante escritos complementarios las partes han ampliado sus 
argumentos y atendido requerimientos formulados durante la tramitación del presente 
procedimiento, los mismos que se toman en cuenta al momento de emitirse este 
pronunciamiento.  
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Cuestiones previas: 
 
A.1. Cuestionamiento a las facultades de representación legal del Gerente Municipal:  

 
Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida resulta necesario evaluar el 
cuestionamiento formulado por el denunciante respecto de las facultades de 
representación del señor Jean Amour Hernández, Gerente Municipal de la municipalidad 
denunciada y su solicitud para que se continúe el procedimiento declarando en rebeldía 
a la municipalidad  
 
1. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades9 las facultades de la Gerencia Municipal se encuentran relacionadas a 
la administración municipal, lo cual no implica que los funcionarios que la componen 

                                                        
8 Cédulas de Notificación Nos. 0186-2008/CAM y 0187-2008/CAM 
9 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
“Artículo 27º.- Gerencia Municipal 
La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza 
a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. El 
gerente municipal también puede ser cesado mediante acuerdo del concejo municipal adoptado por dos tercios del 
número hábil de regidores en tanto se presenten cualesquiera de las causales previstas en su atribución contenida 
en el artículo 9º de la presente ley.” 
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ejerzan necesariamente la representación legal de la municipalidad en virtud a las 
atribuciones derivadas del cargo que ejercen.  
 
2. Asimismo, de acuerdo a la mencionada ley, la representación legal de cada 
municipalidad es ejercida por su respectivo Alcalde10, el cual sin embargo puede delegar 
sus funciones y atribuciones dentro del margen establecido por la ley. 
 
3. En el presente caso, mediante Resolución de Alcaldía Nº 117-2008-MPL, cuya copia 
ha sido adjuntada al escrito remitido por la municipalidad el 4 de abril de 2008, se ha 
podido apreciar que el Alcalde de la municipalidad dispuso lo siguiente:  

 
 “Resuelve: Artículo Único: Precisar que la delegación de facultades contenida en la 
Resolución de Alcaldía Nº 102-2008-MPL, en lo que respecta a la aplicación del numeral 
23) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, faculta al Gerente Municipal 
a apersonarse ante toda autoridad o entidad administrativa a nivel nacional en la que 
esta Corporación Edil tenga trámites o procedimientos administrativos en los que deba 
intervenir.” 
(Lo subrayado es nuestro)  
 

4. De la verificación de la referida Resolución de Alcaldía se tiene que el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre ha facultado al Gerente Municipal a apersonarse 
ante autoridades o entidades administrativas en los trámites o procedimientos 
administrativos en los que intervenga la municipalidad. 
 
5. En ese sentido corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 
denunciante respecto a las facultades del Gerente Municipal, toda vez que de los 
documentos presentados se acredita que el mismo se encuentra facultado para 
representar a la municipalidad en el presente procedimiento. 
 
6. En cuanto a la solicitud de continuar el procedimiento declarando en rebeldía a la 
municipalidad, esta Comisión considera que la misma debe ser desestimada, toda vez 
que la municipalidad mediante escrito de 4 de abril de 2008 cumplió con presentar la 
documentación que le fue requerida mediante Oficio Nº 290-2008/INDECOPI-CAM, 
acreditando la representación legal del Gerente Municipal y por tanto teniéndose como 
válidos los descargos presentados. 
 
A.2. Determinación previa de la cuestión controvertida: 
 
1. Tal como se ha indicado en los antecedentes, uno de los extremos cuestionados por 
el denunciante como barrera burocrática es la exigencia de los trámites 8º y 17º, 
denominados “Autorización especial de funcionamiento tipo 2” y “Continuidad de uso de 
licencia especial” del TUPA de la municipalidad, aprobado mediante Ordenanza N° 215-
MPL.  
 
                                                        
10 “Artículo 6º.- La Alcaldía 
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su 
máxima autoridad administrativa.” 
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1.1. Para tal efecto afirma que dicha exigencia ha sido efectuada por la municipalidad 
mediante la Notificación de Cargo N° 001424, a través de la cual se dio inicio a un 
procedimiento sancionador en su contra por una presunta infracción consistente en 
operar su local más allá del horario permitido.  
 
Por tanto, a entender del denunciante, la municipalidad le estaría exigiendo 
implícitamente tramitar determinados procedimientos que serian necesarios para 
obtener una autorización especial que lo habilite a operar en el horario más allá de las 
23:00 horas, procedimientos que en su consideración resultarían ilegales.  
 
2. Frente a ello la municipalidad ha sostenido que, a través de la actual gestión, no se 
ha exigido en ningún momento al denunciante el cumplimiento de los procedimientos 8º 
y 17º contenidos en el TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 215-MPL, debido a que 
el mencionado TUPA nunca estuvo vigente por no haber sido ratificado por la 
municipalidad provincial. 
 
3. En ese sentido, con el propósito de determinar la disposición que a entender de la 
municipalidad habría sido incumplida por el denunciante en materia de horarios de 
funcionamiento y que habría dado origen a la emisión de la Notificación de Cargo Nº 
001424, se requirió a la municipalidad lo siguiente11:  
 

iii) Indicar qué disposición municipal sustantiva en materia de horarios de funcionamiento 
habría sido incumplida por el denunciante, teniendo en cuenta que mediante 
Notificación de Cargo Nº 001424 (de fecha 2 de febrero de 2008) se consigna como 
presunta infracción el “funcionar excediendo el horario autorizado 

 
4. En respuesta a lo solicitado, la municipalidad precisó que la disposición municipal que 
incumplió el denunciante, es el artículo 32º de la Ordenanza N° 261-MPL, mediante el 
cual se establecen los horarios de funcionamiento de acuerdo a cada giro desarrollado 
por los establecimientos12.  
 
4.1. Indicó que si los locales con el giro de discoteca (como el del denunciante) 
deseaban funcionar pasadas las 23:00 horas debían necesariamente solicitar una 
ampliación de horario.  
 
4.2. Señaló, además, que para que un local comercial se encuentre habilitado a 
funcionar más allá del horario permitido se debe seguir un procedimiento especial que 
se encuentra establecido en el artículo 16º de la Ordenanza N° 261-MPL y que consiste 
únicamente en presentar una solicitud de declaración jurada y el certificado de licencia 
de funcionamiento.  
 

                                                        
11 Requerimiento efectuado mediante Oficios N° 0746-2008/INDECOPI-CAM y N° 0770-2008/INDECOPI-CAM del 
10 y 23 de julio de 2008, respectivamente.  
12 Información presentada por la municipalidad mediante Informe N° 217-2008-MPL-GSV-SFM escrito del 30 de julio 
de 2008. 
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5. Por tanto, de la información que obra en el expediente y de acuerdo a lo señalado por 
la propia municipalidad, se entiende que la exigencia efectuada al denunciante en el 
presente caso no se encuentra referida a la tramitación de los procedimientos 8º y 17° 
del TUPA de la municipalidad, aprobado por la Ordenanza N° 215-MPL, sino a la 
obligación de tramitar el procedimiento de ampliación de horario, establecido en el 
artículo 16º de la Ordenanza N° 261-MPL. 
 
6. En ese sentido, en virtud a los Principios de Impulso de Oficio y de Verdad Material, 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General13, esta Comisión 
considera que uno de los extremos a evaluarse deberá consistir en determinar si la 
exigencia de tramitar el procedimiento de ampliación de horario, establecido en el 
artículo 16º de la Ordenanza N° 261-MPL cuyo incumplimiento motivó la Notificación de 
Cargo Nº 001424, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
7. De acuerdo a ello la cuestión controvertida en el presente procedimiento radicará en 
determinar si la municipalidad se encuentra facultada para restringir horariamente el 
funcionamiento de establecimientos en el distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo  
32º de la Ordenanza N° 261-MPL; y, para requerir la tramitación del procedimiento de 
ampliación de horario en virtud a lo dispuesto en el artículo 16º de la aludida Ordenanza.  
 
B.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso.-  
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. Asimismo, el artículo 2º de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada14, precisa que las barreras burocráticas 

                                                        
13 Ley del Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar 
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. (…) 
14 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
“Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 
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constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales15. 
 
C. Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si la restricción horaria impuesta por la municipalidad y la exigencia de 
tramitar el procedimiento de ampliación de horario al denunciante en virtud a lo 
dispuesto en la Ordenanza Nº 261-MPL, constituye o no la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o irracional.    
 
D. Análisis de legalidad de las barreras burocráticas:  
 
El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad con 
sus atribuciones y competencias dispuestas por ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios en su jurisdicción y, asimismo, si se encuentra 
facultada a exigir al denunciante tramitar el procedimiento de ampliación de horario, en 
virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 261-MPL.   
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que la municipalidad mediante 
Ordenanza N° 261-MPL16 dispuso lo siguiente en cuanto a los horarios de 
funcionamiento de establecimientos: 
  

ORDENANZA Nº 261-MPL 
NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
Capítulo I Niveles Operacionales. 
“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 
vísperas de feriados.  
c) Horario excepcional: Todos los días las 24 horas del día 

                                                        
15 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 
16 Ordenanza que adecua procedimientos administrativos respecto del otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 
de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicios o Institucionales del Servicio de Pueblo Libre. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

10 
 

32.2 Los horarios de funcionamiento de los establecimientos de acuerdo a sus giros 
serán: 
a) Horario ordinario: incluye a todos los establecimientos en cualquier giro permitido 
b) Horario extendido: podrán acogerse a los establecimientos los siguientes giros 
(…) 
0921901 SALAS DE BAILE, DISCOTECAS. 
c) Horario excepcional: Podrán establecerse los establecimientos con los siguientes 
giros: (…)” 

           (El subrayado es nuestro) 
 
Asimismo, en el artículo 16º de la referida Ordenanza dispuso lo siguiente:   
 

“Artículo 16° Horario de atención. 
16.1 La modificación de horario deberá ser solicitada con una anticipación no menor 
de cinco (5) días hábiles de su aplicación. 
16.2 La solicitud declaración jurada deberá ser acompañada de: 
a.  Certificado de Licencia de Funcionamiento 
b. Recibo de pago del derecho correspondiente: (…)”. 

 
2. Al respecto, cabe indicar que el artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece como función exclusiva de las municipalidades distritales la de normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, 
así como realizar la fiscalización correspondiente al cumplimiento de los aspectos antes 
mencionados17. 
 
3. Asimismo, que el Tribunal Constitucional, frente a un cuestionamiento a la 
competencia municipal para regular horarios de funcionamiento y haciendo una 
interpretación de la competencia municipal dispuesta en el referido artículo, ha señalado 
lo siguiente: 
 
            Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI18  

“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 Municipalidad 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 de 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. 

                                                        
17 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
“Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 
funciones: (…) 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 
zonificación.” 
18 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.  
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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 
de contenido o eventual vicio material, que debe ser claramente distinguido del vicio 
competencial aquí analizado”.   
(Lo subrayado es nuestro) 
 

4. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha sostenido lo siguiente: 
 

Sentencia recaída en el Expediente N° 08746-2006/PA/TC19 
“(…) las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y permiten que 
esta pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con la Constitución. Así 
contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo vulnerado, según la alegación del 
demandante, se colige que el derecho al trabajo constitucionalmente protegido no impide que 
la municipalidad, por medio de ordenanzas, pueda imponer ciertas restricciones, más aún la 
restricción no significa que el recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza 
impugnada dispone el funcionamiento “hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 
01:00 horas los viernes, sábados y día anterior a feriados”– siempre que cumpla con las 
normas establecidas, sino que regula su horario, medida que no resulta desproporcionada a 
criterio de este Tribunal, dadas las especiales circunstancias que rodean al caso.”   

 
5. De lo expuesto, la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud 
de ella las municipalidades pueden dictar disposiciones tales como aquellas 
relacionadas al horario de funcionamiento de los locales que pretendan operar dentro 
del distrito de su circunscripción20. 
 
6. En el presente caso, conforme fuera mencionado, la municipalidad denunciada 
mediante Ordenanza Nº 261-MPL ha dispuesto una regulación horaria en su distrito la 
que ha publicado en el diario oficial El Peruano, por lo que dicha regulación no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en lo que respecta a su 
dictado. 
 
7. En cuanto a la exigencia al denunciante de tramitar el procedimiento de ampliación de 
horario en virtud a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 261-MPL, cabe señalar que el 
numeral 44.1º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece lo 
siguiente: 

  
“ No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas.” 

 
8. De la disposición legal antes citada se entiende que las entidades de la 
administración pública se encuentran prohibidas de imponer a los ciudadanos 

                                                        
19 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. 
20 El mencionado criterio ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta Comisión mediante Resoluciones N° 0061-
2008/CAM-INDECOPI (Exp. N° 000119-2007/CAM) y N° 0040-2008/CAM-INDECOPI (Exp. N° 00090-2007/CAM.  
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procedimientos divididos en etapas o partes, los cuales por su naturaleza deben ser 
tramitados de manera individual y en un solo momento.  
 
9. Por su parte, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobada mediante Ley 
N° 28976, establece que la Licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan 
las municipalidades para el desarrollo de las actividades económicas en un 
establecimiento determinado dentro de la circunscripción de un distrito21.  
 
En ese sentido, en virtud a lo establecido en la mencionada ley, la licencia de 
funcionamiento que se otorga constituye título habilitante suficiente para que un 
ciudadano desarrolle sus actividades económicas en los términos autorizados respecto 
de un determinado establecimiento, la misma que entre otros aspectos debe 
comprender el giro autorizado y el horario de funcionamiento permitido. 
 
10. Por tanto, la tramitación de una licencia de funcionamiento constituye un 
procedimiento único que debe seguir el ciudadano para obtener una autorización por 
parte de la municipalidad respectiva para desarrollar un determinado giro en un 
establecimiento específico, en el cual la municipalidad debe pronunciarse con base en el 
marco legal vigente concediendo o denegando la licencia solicitada, lo cual incluye el 
horario de funcionamiento previsto para el giro por las normas legales y municipales22. 
 
De acuerdo a ello, no existe posibilidad legal para que las municipalidades puedan 
establecer, en adición a las licencias de funcionamiento, la tramitación de licencias 
especiales para desarrollar actividades económicas en un establecimiento determinado, 
lo cual se ve reflejado además en lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de Tributación 
Municipal que impide a las municipalidades exigir el pago de tasas por otras licencias 
distintas a las licencias de funcionamiento sin contar con facultad legal expresa para 
ello.  
 
11. En el presente caso el denunciante ha acreditado contar con una Licencia Municipal 
de Funcionamiento Definitiva23, otorgada mediante Resolución N° 00629-2001, 
información que ha sido confirmada por la propia municipalidad24.  
 
12. No obstante, la municipalidad le viene exigiendo la tramitación de un procedimiento 
que habilite a que su establecimiento pueda operar más allá de las 23:00 horas 
(denominado “horario extendido”), con el fin de que se adecue al régimen de horarios de 
                                                        
21 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 
“Artículo 3°.- Licencia de funcionamiento  
Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
determinado, en favor del titular de las mismas.  
(…)”. 
22 Dicho criterio ha sido establecido por la Comisión en anteriores pronunciamientos, tal como se puede apreciar en 
la Resolución N° 0040-2008/CAM-INDECOPI, emitida en el procedimiento seguido por la empresa Perú C&C 
Internacional  S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores (Expediente N° 000090-2007/CAM).   
23 La copia de la Licencia de Funcionamiento del denunciante obra en el expediente en folio N° 000008.   
24 Información confirmada por la municipalidad mediante Informe N° 264-2008-MPL-SV-SGLA del 30 de julio de 
2008, suscrito por la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones de la municipalidad, cuya copia es adjuntada 
mediante escrito de la municipalidad de fecha 30 de julio de 2008.   
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funcionamiento establecido por la Ordenanza N° 261-MPL, incluyendo el pago de una 
tasa por dicho concepto, conforme puede apreciarse de lo dispuesto en su artículo 16º. 
 
13. Ello constituye una transgresión a lo dispuesto en el 44.4º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y a lo dispuesto en el artículo 67º de la Ley de 
Tributación Municipal, en tanto si la municipalidad quiere establecer un horario de 
funcionamiento para el establecimiento del denunciante que fuera más beneficioso que 
el que le permite su licencia vigente, bastaría con aplicárselo a dicha licencia dado que 
la municipalidad cuenta con tal información25. 
 
14. Por otro lado y sin perjuicio de la ilegalidad mencionada, cabe indicar que el artículo 
36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que para que una 
entidad se encuentre facultada a exigir la tramitación de un procedimiento específico es 
necesario que lo haya compendiado e incorporado previamente en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos.  
 
15. En ese sentido, mediante Oficio N° 0770-2008/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad lo siguiente: 
 

iv) Señalar cual es el procedimiento que el denunciante debe seguir para no exceder el 
horario autorizado (y por tanto para no incurrir en el supuesto de infracción) y qué 
norma establece tal procedimiento. Indicar, además, en que parte de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos se encuentra el mencionado trámite.  

(Lo subrayado es nuestro) 
 
16. Con relación a ello la municipalidad señaló que el procedimiento de “Ampliación de 
horario” contemplado en la Ordenanza N° 261 se encontraba previsto en el 
procedimiento N° 8 de su TUPA, correspondiente al ítem de “División de Licencias y 
Anuncios”.   
 
Asimismo, que los requisitos para solicitar la ampliación de horario se encontraban 
previstos en el artículo 16º de la Ordenanza N° 261-MPL.  
 
17. Sobre el particular, de la verificación del TUPA vigente de la municipalidad se ha 
podido apreciar que no se ha consignado el procedimiento de “Ampliación de horario” 
exigido al denunciante, sino que, en la ubicación indicada por la municipalidad, se 
consigna el procedimiento denominado “Autorización Especial de Funcionamiento”.   
 
Ello además se puede apreciar del hecho que la base legal que sustenta el 
procedimiento 8º no contempla a la Ordenanza N° 261, sino a una norma municipal 
distinta, la cual inclusive ya ha sido derogada. 
 

                                                        
25 Distinto, sería el caso en que la restricción horaria impuesta estableciera un horario menor al que permite la 
licencia de funcionamiento con la que cuenta, pues en dicho caso, la municipalidad para aplicárselo previamente 
tendría que seguir el procedimiento de revocación o modificación de la licencia de funcionamiento, conforme a lo 
previsto en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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18. En ese sentido, la municipalidad al exigir la tramitación de un procedimiento que no 
se encuentra compendiado e incorporado en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos ha contravenido también lo establecido en el artículo 36 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
19. Por tanto en virtud a la evaluación efectuada, esta Comisión concluye lo siguiente: 
 
19.1. La restricción horaria impuesta por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 261-
MPL no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal en mérito de que la 
municipalidad se encuentra facultada para su imposición y al haberla publicado en el 
diario oficial El Peruano ha cumplido con la formalidad prevista para tal efecto. 
 
19.2. La exigencia al denunciante de tramitar el procedimiento de ampliación de horario 
contemplado en el artículo 16º de la Ordenanza Nº 261-MPL, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al contravenir lo dispuesto en los artículo 36 y 44.4 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo y 67º de la Ley de Tributación Municipal.     
 
E.- Análisis de razonabilidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
1. De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por el 
Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la 
restricción horaria impuesta por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 261-MPL no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el 
análisis de razonabilidad de dicha exigencia. 
 
2. Al respecto, cabe precisar que la metodología contenida en el precedente de 
observancia obligatoria antes mencionado, para evaluar la racionalidad o razonabilidad 
de una exigencia, establece lo siguiente:  
 

“a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 
de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada. 
(…)” 

 
3, De lo establecido en el precedente de observancia obligatoria indicado, para que la 
Comisión de inicio al análisis de razonabilidad de una medida es necesario que, 
previamente, el denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional, ya sea porque 
establece tratamientos discriminatorios o implica una medida arbitraria o 
desproporcionada.  
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4. En el presente caso se puede verificar que el denunciante, en cuanto al 
cuestionamiento de la restricción de horarios dispuesta por la municipalidad para su 
local comercial, no ha presentado argumento que se encuentre dirigido a cuestionar o 
controvertir la razonabilidad o racionalidad de la medida en el sentido de que la misma 
establezca tratamientos discriminatorios, resulte arbitraria o desproporcionada en 
función a los fines que se pretenden conseguir.  
 
En efecto, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar de los argumentos esgrimidos en 
la denuncia, en la misma únicamente se cuestiona la competencia de las 
municipalidades para poder establecer horarios de funcionamientos o restricciones a los 
mismos, aspecto que ya ha sido objeto de evaluación en el análisis de legalidad 
efectuado en párrafos anteriores.  
 
5. En ese sentido, de conformidad con el Precedente de Observancia Obligatoria 
aprobado por el Tribunal del Indecopi, aplicado al presente caso, habiendo verificado 
que el denunciante no ha aportado indicios sobre una posible barrera burocrática 
irrazonable o irracional, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de la 
medida cuestionada y, por tanto, corresponde declarar infundada la denuncia en dicho 
extremo.   
 
6. Finalmente, habiendo determinado que la exigencia al denunciante de tramitar el 
procedimiento de ampliación de horario contemplado en el artículo 16º de la Ordenanza 
Nº 261-MPL constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
proseguir con el análisis de racionalidad sobre dicho punto de evaluación.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General26, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi27; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por el señor Juan Gualberto Cotrina 
Díaz respecto a las facultades del Gerente Municipal para participar en el presente 
procedimiento en representación de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. 
 
Segundo: desestimar la solicitud efectuada por el señor Juan Gualberto Cotrina Díaz 
para que se declare en rebeldía a la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.  
 

                                                        
26 Ley N° 27444, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
27 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Juan Gualberto 
Cotrina Díaz contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en el extremo referido a la 
restricción horaria impuesta por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 261-MPL.    
 
Cuarto: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Juan Gualberto Cotrina 
Díaz contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre en el extremo en el que se le exige 
tramitar el procedimiento de ampliación de horario contemplado en el artículo 16º de la 
Ordenanza Nº 261-MPL, por constituir la imposición de una barrera burocrática ilegal 
 
Quinto: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al señor Juan 
Gualberto Cotrina Díaz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444.  
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
 
Con la Intervención y aprobación de los señores miembros de Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y 
Alfredo Mendiola Cabrera.   
 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

 
 


