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0142-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de abril de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000289-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE :  GENOVEVA LÓPEZ RICSE  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción del horario de 
funcionamiento y atención al público, dispuesta en el artículo 1º de la 
Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM, modificado por la Ordenanza Nº 
039-2007-A-MPM respecto de la licencia de la señora Genoveva López Ricse, 
toda vez que la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido con realizar el 
procedimiento de revocación establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley  Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 6 y 12 de noviembre de 2012, la señora 

Genoveva López Ricse (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Provincial de Maynas (en adelante, la Municipalidad), 
por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la restricción del horario de funcionamiento y 
atención al público, dispuesta en el artículo 1º de la Ordenanza Municipal 
Nº0026-2007-A-MPM. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es propietaria de un local con giro de discoteca denominado “Adonis”, el 
cual se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y gasificadas y cuenta 
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con Licencia Municipal N° 402-2005, otorgada por la Municipalidad el 22 
de noviembre de 2005. 

 
(ii) El 14 de agosto de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, 

la cual estableció en el artículo 1° una restricción de horarios para el 
funcionamiento de establecimientos comerciales como es el de su 
propiedad. 

 
(iii) Dicha disposición contraviene lo establecido en los artículos 58º, 59º y 

61º de la Constitución Política1, que consagran los derechos de libre 
competencia y libre iniciativa privada. 

 
(iv) La cuestionada restricción no es razonable debido a que: 

 
 Es arbitraria, en la medida que ha sido establecida para todos los 

establecimientos comerciales donde se expenden y consumen 
bebidas alcohólicas2 en la jurisdicción de la municipalidad. 

 No resulta idónea, toda vez que no asegura la disminución de la 
tranquilidad pública y la contaminación sonora. 

 Es desproporcionada pues la solución a la afectación a la tranquilidad 
debe ser alcanzada a través de otros mecanismos. 

 Es discriminatoria, ya que no considera a los establecimientos 
comerciales con giro de casino y máquinas tragamonedas, pese a 
que dichos establecimientos producen contaminación sonora y su 
atención al público se da durante las 24 horas del día. 

                                                
1  Constitución Política del Perú  
 Artículo 58°. La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 Artículo 59°. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 Artículo 61°. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 

 La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 

2    Establecimientos con giro de discoteca, restaurante con venta de licor como complemento de comidas, bar, bar 
snack, karaoke, video pub, night clubs, locales nocturnos, salones y/o salas de baile público y locales o 
actividades afines. 
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 La Municipalidad no ha efectuado un análisis de los costos y 
beneficios respecto de la implementación de la restricción de 
horarios, la cual le ha causado un perjuicio económico. 

 
3. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2012, la denunciante 

solicitó el dictado de una medida cautelar con la finalidad de que la 
Municipalidad se abstenga de ejecutar el cierre o clausura de su 
establecimiento. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
4. Mediante Resolución Nº 0019-2013/CEB-INDECOPI del 17 de enero de 2013 

se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia y conceder a la 
Municipalidad un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus 
descargos; asimismo, se denegó la solicitud de medida cautelar presentada 
por la denunciante. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la 
Municipalidad el 22 de enero de 2013, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
5. El 31 de enero de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La Ordenanza Nº 26-2007-A-MPM fue emitida conforme a los principios y 
normas vigentes y al amparo de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Constitución Política y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, con la finalidad de velar por la integridad y seguridad de 
su comuna. 
 

(ii) A través de la Ordenanza Nº 039-2007-A-MP, se dispuso ampliar en 
forma continua y sin restricción alguna durante las 24 horas del día, el 
horario de funcionamiento y atención al público de los establecimientos 
comerciales con autorización municipal de funcionamiento, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas, en feriados y víspera de feriados. 

 

                                                
3   Cédulas de Notificación Nº 0097-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 0098-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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(iii) La restricción del horario de funcionamiento establecida en la Ordenanza 
Nº 26-2007/A-MPM, tiene como finalidad evitar que se produzcan hechos 
perjudiciales para la salud o que perturben la tranquilidad pública. 

 
(iv) La medida establecida en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 26-2007-A-

MPM, es proporcional a los fines que busca alcanzar ya que permite que 
la denunciante pueda desarrollar sus actividades económicas en un 
horario preestablecido. 

 
(v) Los beneficios para la integridad de los vecinos son mayores que los 

costos impuestos por esta medida a la denunciante. 
 

D.  Otros:   
 

6. Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2013, la denunciante solicitó 
el dictado de una medida cautelar con la finalidad de que la Municipalidad 
suspenda y disponga la inaplicación del artículo 1º de la Ordenanza Nº 26-
2007/A-MPM. Con relación a dicho pedido, carece de objeto pronunciarse, 
toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo.   

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado4. 

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

dispone que la Comisión tiene la obligación, además, de supervisar el 

                                                
4   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. (…). 
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cumplimiento de las disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, 
conforme a sus competencias5.  

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

el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución       
Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar 
si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.6 

 
B. Cuestión Previa: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0019-2013/CEB-INDECOPI del 17 de enero de 2013 

se admitió a trámite la denuncia presentada consistente en una barrera 
burocrática referida al horario de funcionamiento y atención al público, 
dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM. 
 

11. Sin embargo, dicho horario había sido modificado mediante Ordenanza Nº 
039-2007-A-MPM7, la cual ampliaba el funcionamiento en forma continua y sin 
restricción alguna durante las 24 horas del día el horario de funcionamiento y 
atención al público de los establecimientos comerciales con autorización 
municipal de funcionamiento, expendio y consumo de bebidas alcohólicas los 
días feriados y vísperas de feriados8.  
 

12. Por tanto, corresponde precisar la barrera burocrática en el sentido que la 
misma es la restricción del horario de funcionamiento y atención al público, 
dispuesto en el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM, 
modificado por la Ordenanza Nº 039-2007-A. 

 
13. Cabe mencionar que ello afecta el derecho de defensa de la Municipalidad 

toda vez que dicha entidad fue quien puso en conocimiento de esta Comisión 
de la modificación efectuada por la Ordenanza Nº 039-2007-A-MPM, y ha 

                                                
5    Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    Artículo 17.- Supervisión  
   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

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. 

7  Publicada en el diario “La Región” el 21 de diciembre de 2007.  
8  Conforme ha sido señalado por la Municipalidad en su escrito de descargos (presentado el 18 de enero de 

2013). 
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presentado los descargos correspondientes sobre la restricción horaria 
cuestionada. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si la restricción del horario de funcionamiento y atención al público, 

dispuesta en el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM, 
modificado por la Ordenanza Nº 039-2007-A, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
15. El artículo 1° de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, modificado por la 

Ordenanza Nº 039-2007-A-MPM, establece como horario de funcionamiento y 
atención al público de los establecimientos comerciales que cuenten con 
autorización municipal de funcionamiento para el desarrollo de los giros de 
discoteca, restaurante con venta de licor como complemento de las comidas, 
bar, bar snack, karaoke, video pub, night clubs, locales nocturnos, salones y/o 
sala de baile y actividades afines donde se desarrollan fiestas sociales 
públicas el siguiente: 

 
Domingo    :  Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
Viernes    :  Desde las 12 horas hasta las 3:00 a.m. del día sábado 
Sábado    :  Desde las 12 horas hasta las 3:00 a.m. del día domingo  
Lunes, martes,miércoles y jueves :  Desde las 12 horas hasta las 24 horas 

         
Vísperas de feriados y feriados  :  En forma continua y sin restricción alguna durante las 24   

horas del día, en la víspera y los feriados siguientes: 24 
y 25 de diciembre (fiestas navideñas), 31 de diciembre y 
01 de enero (fiestas de fin de año), 04 y 05 de enero 
(fiestas por el aniversario de Iquitos), víspera y día 
central d la celebración de fiestas por carnaval, 23 y 24 
de junio (fiesta patronal de San Juan), 27 y 28 de julio 
(fiestas patrias). 

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

para el funcionamiento de determinado tipo de locales, dentro de los cuales se 
encuentra el giro de video pub, como es el caso del establecimiento de la 
denunciante. 
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17. En diversos pronunciamientos9 esta Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y actividades profesionales se 
encuentra establecida en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
En virtud de ello, las municipalidades pueden dictar disposiciones que 
establezcan horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus 
respectivas circunscripciones territoriales. 

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

pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades10.  

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

ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida.  
 
20. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios 

a través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 26-2007-A-MPM) la cual 
ha sido debidamente publicada el 14 de agosto de 2007 en el diario Región, 
encargado de las publicaciones judiciales en la provincia de Maynas11, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 2797212. 

 
21. 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 conjunto13. Ello, teniendo en cuenta que las 

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

INDECOPI, Nº 0237-2011/CEB-INDECOPI y Nº 0032-2012/CEB-INDECOPI. 
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, la sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

11  Asimismo, su modificatoria (Ordenanza Nº 039-2007-A-MPM) ha sido publicada en el diario “La Región” el 21 de 
diciembre de 2007. 

12  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 44º.- Publicidad de las normas municipales 
 Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 

regidores deben ser publicados: 
 (…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 

municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…). 

13  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 
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competencias que poseen las municipalidades se encuentran sujetas a los 
límites que establecen las leyes nacionales, tal como lo establece la Ley 
Orgánica de Municipalidades14.   

 
22. 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 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 efecto15. 

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

administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo establece lo siguiente:  
 

                                                                                                                                      
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. (…)”: 

14  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. 

15  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 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 resaltado es nuestro)  
 

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

 
“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.” 

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

Competencia Nº 1 (actualmente Sal Especializada en Defensa de la 
Competencia) ha establecido un precedente de observancia obligatoria que 
interpreta los alcances del procedimiento de revocación señalados en los 
artículos 203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General16. 

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

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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Conforme a dicho precedente, la entidad que revoque o modifique actos 
administrativos que confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo 
siguiente:  

 
 que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

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

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

 que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 
particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización 
a su favor. 

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

denunciante cuenta con una licencia de funcionamiento (Certificado N° 402-
2005) otorgada el 22 de noviembre de 2005, a través de la cual la 
Municipalidad le permitía desarrollar el giro de “discoteca” sin algún tipo 
restricción de horario de funcionamiento. No obstante ello, con la aplicación de 
la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, el horario autorizado al denunciante ha 
sido reducido. 

 
27. Conforme al precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala, la 

actuación de la Municipalidad se encuentra dentro de los supuestos de una 
revocación indirecta, toda vez que ha dejado sin efecto, de manera parcial, 
los derechos conferidos con anterioridad al denunciante, sin contar con un 
pronunciamiento expreso. 

 
28. Durante la tramitación del presente procedimiento, la Municipalidad no ha 

demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos establecido en los artículos 203º y 205º 
de la Ley Nº 27444, respecto de la licencia de funcionamiento que le permitía 
operar en un horario menos restrictivo que el previsto en la Ordenanza Nº 026-
2007-A-MPM.  

 
29. La Municipalidad tampoco ha presentado información que demuestre que en 

caso de que 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. 
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30. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

del horario de funcionamiento y atención al público, dispuesta en el artículo 1º 
de la Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM, modificado por la Ordenanza 
Nº 039-2007-A-MPM, en vista que contraviene lo establecido en los artículos 
203º y 205º de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el 
precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 1535-
2010/SC1-INDECOPI; y, en consecuencia, fundada la denuncia. 

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

obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, habiendo determinado que la restricción de horarios aplicada al 
denunciante constituye una barrera burocrática ilegal, no sería necesario 
proseguir con el análisis de razonabilidad de la misma17.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción del horario de 
funcionamiento y atención al público, dispuesta en el artículo 1º de la Ordenanza 
Municipal Nº 026-2007-A-MPM, modificado por la Ordenanza Nº 039-2007-A-MPM; 
y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la señora Genoveva López 
Ricse contra la Municipalidad Provincial de Maynas. 
 
Segundo: disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y de los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996. 
 
                                                
17  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.  
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses;  
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


