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EXPEDIENTE Nº 000034-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
DENUNCIANTE  :  SUSANA CARRASCO DE LLATAS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que el horario de atención de los establecimientos 
con giro de discoteca dispuesto en el literal a) del artículo 45º de la 
Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga constituye una barrera burocrática carente de razonabilidad 
debido a que ha sido establecido para la totalidad de la localidad y no 
para una zona específica en que se haya acreditado la necesidad de su 
implementación.  
 
Se declara que la obligación de tramitar nueva licencia de 
funcionamiento en los casos de modificación del área o giro del 
establecimiento y otras modificaciones sustanciales respecto de las 
condiciones  autorizadas, contenida en el artículo 35º de la Ordenanza 
Nº 042-2007-MPH/A constituye una barrera burocrática ilegal debido a 
que la Municipalidad Provincial de Huamanga no ha acreditado que los 
procedimientos correspondientes a dicha obligación se encuentren 
compendiados y sistematizados en su TUPA.  
 
Asimismo, se declara que la obligación de tramitar nueva licencia de 
funcionamiento en el caso de cambio de razón social contenida en el 
artículo 35º de la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A también constituye una 
barrera burocrática carente de razonabilidad, debido a que el mismo no 
implica una modificación de un aspecto sustancial que requiera ser 
evaluado nuevamente por la Municipalidad y por lo tanto que amerite 
nuevamente tramitar una licencia de funcionamiento, bastando con una 
actualización de información. 
 
Se dispone la inaplicación a la señora Susana Carrasco De Llatas de las 
barreras burocráticas declaradas ilegales y carentes de razonabilidad, 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser 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 23 de marzo de 20101, la señora Susana Carrasco 

De Llatas2 (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante, la Municipalidad), 
por presunta imposición de barreras burocrática ilegales y carentes de 
razonabilidad, materializadas en: 
 
(i) El horario de atención de los establecimientos con giro de 

discoteca3 dispuesto en el literal a) del artículo 45º de la 
Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A. 

 
(ii) La obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los 

casos de cambio de razón social y modificación del área de 
establecimiento contenida en el artículo 35º de la Ordenanza 
Nº0042-2007-MPH/A.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que es titular de la Discoteca Pub Hot la misma que cuenta con 
Licencia de Funcionamiento con Registro Nº 411-C, emitida por la 
Municipalidad.  

                                                
1   Complementado mediante escrito del 5 de abril de 2010. 
 
2   De acuerdo a la información que obra en el expediente el nombre de la denunciante es Susana Carrasco de 

Llatas (DNI Nº 28261045). Sin embargo, en la licencia de funcionamiento y en todos los escritos presentados 
la denunciante figura con el nombre de Susana Carrasco Riveros.    

    
3   De domingo a jueves hasta las 23:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 02:00 

horas del día siguiente. 
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(ii) Que mediante Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A del 6 de setiembre 

de 2007 (en adelante, la Ordenanza), se aprobó el Reglamento de 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de 
establecimientos Comerciales, Industriales y Servicios en el 
distrito de Ayacucho. 

 
(iii) Que el artículo 45º a) de la Ordenanza dispone que el horario de 

atención de establecimientos tales como discotecas, es de 
domingo a jueves hasta las 23:00 horas y los viernes, sábados y 
víspera de días feriados hasta las 2:00 horas del día siguiente. 
Asimismo, el artículo 35º dispone que la modificación de 
cualquiera de los datos contenidos en una licencia, amerita un 
nuevo trámite para la obtención de licencia de funcionamiento. 

 
(iv) Que la Ordenanza no ha sido publicada, incumpliéndose así con lo 

prescrito en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades4 
que establece que la publicación de las ordenanzas municipales 
debe efectuarse a través del diario encargado de las publicaciones 
judiciales, que en este caso es el diario Correo. 

 
(v) Que el horario dispuesto por la Municipalidad implica una 

revocación parcial de su licencia de funcionamiento que le 
permitía operar sin restricción de horario alguna; revocación que 
ha operado sin que la Municipalidad siga el procedimiento previsto 
en los artículos 203º y siguientes de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General5. 

 
(vi) Que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi ya se ha pronunciado respecto al establecimiento de un 
horario limitativo de aplicación general en todo el distrito y a todos 
los giros de negocio, habiendo señalado que no resulta razonable 
y en consecuencia válido6. 

                                                
4   Ley Nº 27972. 
 
5   Ley Nº 27444. 
 
6    Resolución Nº 0030-2008/SC1-INDECOPI del 16 de octubre de 2008. 
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(vii) Que lo dispuesto en el artículo 35º de la Ordenanza constituye un 

acto arbitrario, al obligársele a tramitar una nueva licencia de 
funcionamiento si se efectúa una modificación en los datos 
contenidos en la licencia previamente obtenida. 

 
(viii) Que dicha obligación le restringe su derecho a mantener su 

licencia ante una eventual variación de algunos aspectos como 
son el cambio de razón social, la ampliación de su giro comercial, 
modificación del área del inmueble destinado al giro del negocio, 
etc. Precisa que si en su condición de propietaria decidiera 
modificar esos aspectos en base a su libre decisión empresarial, 
se vería obligada a tramitar una nueva licencia, lo que le 
ocasionaría muchos gastos y efectuar un trámite burocrático. 

 
(ix) Que en razón de ello, se ha visto imposibilitada de modificar su 

licencia de funcionamiento respecto a su razón social, ampliación 
de giro y/o ampliación del área destinada al desarrollo de su 
actividad comercial, por cuanto sin criterio de razonabilidad y 
necesidad, la Municipalidad ha dispuesto que la modificación del 
área comercial y/o razón social implican el trámite de una nueva 
licencia de funcionamiento. 

 
(x) Que su local cumple con lo dispuesto en el Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad Civil aprobado por Decreto 
Supremo Nº 066-2007-PCM. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0057-2010/STCEB-INDECOPI del 9 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 
y a la Municipalidad el 12 de abril de 2010, conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas7. 

 
                                                
7     Cédulas de Notificación Nº 314-2010/CEB y Nº 315-2010/CEB. 
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C.  Declaración de rebeldía:   
 
4. Pese a estar debidamente notificada, la Municipalidad no se apersonó 

en el presente procedimiento, por lo que mediante Resolución Nº 0109-
2010/STCEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2010 se le declaró en 
rebeldía. Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad y a la 
denunciante el 24 y 27 de mayo de 2010 respectivamente, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas8. 

 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223° de la Ley Nº 27444 

y en el artículo 461º del Código Procesal Civil9 aplicado en forma 
supletoria al presente procedimiento, la declaración de rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
denuncia. En consecuencia, para efectos del presente análisis se 
establece que la información que obra en el expediente, servirá de 
sustento para que esta Comisión emita su pronunciamiento. 

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

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado10. 

                                                
8     Cédulas de Notificación Nº 535-2010/CEB y Nº 534-2010/CEB. 
 
9   Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 

23 de abril de 1993. 
 
10     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. 
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7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión 

tiene la obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Licencia de Funcionamiento, conforme a 
sus competencias11.  
 

8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales12. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si: (i) el horario de atención de los establecimientos con giro 

de discoteca dispuesto en el literal a) del artículo 45º de la Ordenanza y; 
(ii) la obligación de tramitar una nueva licencia de funcionamiento en los 
casos de cambios de razón social y modificación del área de 
establecimiento y otras modificaciones respecto de la licencia de 
funcionamiento inicialmente otorgada, contenida en el artículo 35º de la 
Ordenanza, constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad: 
    
C.1 Restricción del horario de atención de los establecimientos con giro de 

discoteca contenida en el literal a) del artículo 45º de la Ordenanza. 

                                                                                                                                      
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
 

11    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.” 
 

12   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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10. Mediante Ordenanza N° 042-2007-MPH/A, la Municipalidad estableció 

que el horario de atención para los establecimientos con giro de 
discoteca, podría desarrollarse de domingo a jueves hasta las 23:00 
horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 02:00 
horas del día siguiente13

.  
 

11. En anteriores pronunciamientos14, la Comisión ha señalado que la 
competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos está reconocida expresamente por el ordenamiento 
jurídico nacional y, que en virtud a ella, pueden dictar disposiciones 
relacionadas al horario de funcionamiento de los establecimientos. 

 
12. El Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) al pronunciarse sobre 

cuestionamientos a horarios impuestos por las municipalidades ha 
señalado que la fijación de los mismos se encuentran dentro de sus  
competencias, sin embargo también ha señalado lo siguiente respecto 
de su aplicación para las personas que ya contaban con autorizaciones 
municipales: 

 
“§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.  

                                                
13   Artículo 45º.-  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 Discoteca, venta de licor como complemento de comidas en los 
Restaurantes y afines, Karaoke, Video Pub, Pub, Salones de Recepciones que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: Hasta las 23:00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: hasta las 02:00 horas del día siguiente  
(…)”.  
 

14    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.  
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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.”. 

 
13. De dicho pronunciamiento se entiende que las municipalidades, al 

establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales 
comerciales, como es el caso de horarios de funcionamiento, no pueden 
dejar sin efecto, revocar o modificar aquellas autorizaciones que fueron 
otorgadas por la propia municipalidad en perjuicio de los administrados, 
sin seguir los procedimientos establecidos en ley para tal efecto.  
 

14. El artículo 203º de la Ley Nº 27444 establece supuestos en los que 
resulta posible efectuar una revocación del acto administrativo 
(mediante el que se otorgan autorizaciones de funcionamiento), así 
como el procedimiento para tal efecto. Asimismo, el artículo 205º 
establece el derecho del administrado a obtener una indemnización a su 
favor en los casos en que se vea afectado o respecto del cual se genere 
un daño originado por la revocación.  

 
15. En el presente caso la denunciante sostiene que el horario dispuesto 

por la Municipalidad implica una revocación parcial de su licencia, en 
tanto la misma le permitía operar sin restricción de horario. 

 
16. Sin embargo, de la revisión de la licencia (Licencia de Apertura - 

Registro Nº 411-C)15, a través de la cual la Municipalidad le permitió 
desarrollar el giro de Discoteca Pub, se observa que le permite operar 
su local hasta las 10:00 PM.   

 
17. En ese sentido, el horario dispuesto por la Municipalidad, si bien efectúa 

un cambio en los términos establecidos en la licencia de la denunciante, 
éste le resulta favorable por cuanto amplía el horario de atención al que 
fue autorizada, toda vez que el horario cuestionado le permitiría operar 
los días domingo a jueves hasta las 11:00 PM y los días viernes, 

                                                
15    Licencia otorgada al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 047-2004-MPH/A. 
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sábados y vísperas de feriado hasta las 02:00 AM, es decir, en un 
horario mayor al autorizado.  

 
18. Por tanto, esta Comisión considera que el cambio de horario aplicado a 

la denunciante no genera la revocación parcial de su licencia de 
funcionamiento, por lo que dicha restricción no es ilegal en función a 
dicho fundamento; más aún teniendo en cuenta, que la disposición 
cuestionada por la denunciante, lo que hace es beneficiarla al ampliar 
en una hora el horario de atención a la que fue autorizada16. 

 
19. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que a efectos de aplicar el cambio de 

horario cuestionado, la Municipalidad debió acreditar que la Ordenanza 
fue publicada conforme con lo dispuesto en el 44° la Ley Nº 2797217 que 
establece como requisito esencial para la vigencia y exigibilidad de las 
ordenanzas municipales, que sean debidamente publicadas, precisando 
además, el medio en que se debe efectuar la publicación. 

 
20. En el presente caso la Municipalidad no se ha apersonado al presente 

procedimiento y no ha sustentado que la Ordenanza haya sido 
publicada conforme con el artículo 44º de la Ley Nº 27972, es decir, en 
el diario encargado de los avisos judiciales de su respectiva 
circunscripción o haberla publicado a través de otro medio que asegure 
de manera indubitable su publicidad. 

 
21. No obstante lo señalado, cabe indicar que en un procedimiento anterior 

que se siguió contra la misma Municipalidad respecto de la misma 

                                                
16    Debe indicarse que de no aplicarse la disposición horaria contenida en la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A el 

establecimiento de la denunciante únicamente podría funcionar hasta las 10:00 PM, toda vez que su licencia 
sin modificación así lo establece.   

 
17   “Artículo 44°.- Publicidad de las Normas Municipales: 

Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao.  
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.  

3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 

4. En los portales electrónicos, en los lugares que existan. (…)”.  
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norma18, la Municipalidad manifestó que había cumplido con publicarla 
en el diario “La Jornada” y señaló que si bien no era el diario encargado 
de avisos judiciales correspondiente, resultaba ser el de mayor 
circulación dentro de su jurisdicción, pues según ella la Ley Nº 27972 la 
facultaba a elegir dicha opción.  

 
22. En dicha oportunidad, esta Comisión indicó que si bien la Ley Nº 27972 

prevé la posibilidad de efectuar la publicación de ordenanzas en otro 
medio que asegure la indubitable publicidad, dicho supuesto constituye 
una situación de excepción, en caso la respectiva municipalidad no 
cuente con un diario de avisos judiciales19. 

 
23. Sin embargo, esta Comisión considera que corresponde apartarse de lo 

mencionado y señalar que la Ley Nº 27972 sí permite a las 
municipalidades que cuenten dentro de sus jurisdicciones con diarios 
encargados de la publicación de avisos judiciales, de realizar la 
publicación utilizando otros medios siempre que aseguren de manera 
indubitable su publicidad, pues de la lectura del artículo 44º de 
mencionada ley no se aprecia que posibilite la utilización de otro medio 
de publicación distinto al encargado de la publicación de avisos 
judiciales en la localidad, únicamente a la inexistencia de éste . 

 
24. En ese sentido, esta Comisión considera que la Municipalidad ha 

cumplido con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 27972 al 
efectuar la publicación en el diario “La Jornada” la cual se presume 
similar en cuanto a sus alcances y efectos a la que se realizaría a través 
del diario encargado de las publicaciones judiciales en la localidad, con 
base en que la denunciante no ha desvirtuado la falta de publicación o 
conocimiento de la norma cuestionada, sino su indebida publicación, al 
haber sido efectuada precisamente en el diario “La Jornada”.      

 

                                                
18   Expediente Nº 000062-2008/CAM (Resolución Nº 0219-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre de 2008). 
 
19  Es de señalarse que el caso anterior (Expediente Nº 000062-2008/CAM), mediante escrito del 12 de 

noviembre de 2008, la Municipalidad señaló que mediante Resolución Administrativa N° 346-2007-P-
CSJAY/PJ, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho designó como diario encargado de las publicaciones 
judiciales para el año 2007 al “Diario Correo”,  precisando que no había realizado la publicación en dicho diario 
por resultar más onerosa que la efectuada en el diario “La Jornada”.  



M-CEB-02/1D 11

25. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la Municipalidad se encuentra 
facultada para disponer el horario de funcionamiento cuestionado y que 
el mismo no ha implicado una revocación parcial del horario otorgado a 
favor de la denunciante. Además, su aplicación no constituye una 
barrera burocrática ilegal en tanto la Ordenanza ha sido publicada 
conforme con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 27972.  

 
C.2 Obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los casos de 

cambio de razón social y modificación del área de establecimiento 
contenida en el artículo 35º de la Ordenanza.  

 
26. La Ley Nº 27972 reconoce como función exclusiva municipal, la de 

normar, regular y otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con 
la zonificación20. 
 

27. La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento21 establece disposiciones 
de obligatorio cumplimiento por parte de las municipalidades en lo que 
respecta a las licencias de funcionamiento, aplicables a todos aquellos 
que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, 
industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura de 
establecimientos en los que se desarrollen tales actividades22. 

 
28. De acuerdo a dichas disposiciones, las municipalidades se encuentran 

facultadas para establecer los procedimientos para que los 
administrados puedan tramitar las licencias de funcionamiento para 
desarrollar actividades comerciales, industriales y profesionales en 
establecimientos ubicados en sus circunscripciones respetando las 
disposiciones previstas en la Ley Nº 28976 y las demás disposiciones 

                                                
20  Ley Orgánica de Municipalidades - Artículo 79.- 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: (…) 

 3.6. 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 (…). 
 

21   Ley Nº 28976. 
 
22    Artículo 4º de la Ley Nº 28976. 
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legales aplicables a la aprobación de procedimientos, como es el caso 
de las contenidas en la Ley Nº 27444.  

 
29. No obstante ello, la denunciante cuestiona que la Municipalidad a través 

de la Ordenanza haya establecido la necesidad de tramitar una licencia 
de funcionamiento en aquellos casos previstos en su artículo 35º como 
son: (i) cambio de la denominación o razón social de la persona jurídica 
ya autorizada; (ii) modificación de giro y/o área del establecimiento; y, 
(iii) modificación de cualquiera de los datos de la licencia. 

 
30. Sobre el particular, la Ley Nº 28976 define a las licencias de 

funcionamiento como aquellas autorizaciones que otorgan las 
municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado a favor del titular de las mismas.  

 
31. Asimismo, dicha ley si bien ha regulado aspectos del procedimiento de 

otorgamiento de licencia de funcionamiento, como son los requisitos 
que se deben exigir, los aspectos que se deben evaluar, el plazo del 
procedimiento y la vigencia indeterminada de las licencias, no ha 
regulado aspectos relacionados a los supuestos en que durante la 
vigencia indeterminada de las licencias de funcionamiento, el titular de 
las mismas quiera realizar modificaciones a las condiciones autorizadas, 
como son los casos descritos en el artículo 35º de la Ordenanza. 

 
32. En ese sentido, esta Comisión considera que al no haberse regulado 

dichos aspectos en la Ley Nº 28976, las municipalidades, en ejercicio 
de sus facultades previstas en la Ley Nº 27972, pueden disponer la 
tramitación de procedimientos destinados a evaluar la posibilidad de las  
modificaciones que se pretenden introducir con base en sus 
competencias y, de ser el caso, aprobarlas y emitir nuevas licencias 
para mantener actualizada la información con los cambios introducidos. 

 
33. Empero, para que dicha obligación pueda ser exigida, es necesario que 

las municipalidades acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36º de la Ley Nº 27444 en lo que respecta al principio de 
legalidad en materia de procedimientos administrativos, el mismo que 
dispone lo siguiente: 
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“Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de 
Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la 
Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada 
entidad. 
 
Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en 
responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos.” 

 
34. De acuerdo a dicho artículo para que las municipalidades puedan exigir 

el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el 
suministro de información o el pago por derechos de tramitación, deben 
aprobar dichos procedimientos mediante ordenanza municipal y  
además compendiarlos y sistematizarlos en sus respectivos TUPA. 

 
35. En el presente caso, si bien la Municipalidad ha cumplido con establecer 

la obligación de tramitar nuevas licencias mediante ordenanza y 
consignar los procedimientos y requisitos respectivos también a través 
de dicho medio, conforme se puede apreciar de los artículos 21º, 22º, 
27º y 28º de la Ordenanza materia de análisis, ésta no ha acreditado 
que tales procedimientos y requisitos hayan sido compendiados y 
sistematizados en su TUPA. 

 
36. En ese sentido, la situación de rebeldía de la Municipalidad conlleva a 

que no se cumpla con acreditar el principio de legalidad de 
procedimientos previstos en el artículo 36º de la Ley Nº 27444, por lo 
que esta Comisión considera que la obligación de tramitar una nueva 
licencia de funcionamiento en los casos de cambios de razón social y 
modificación del área de establecimiento y otras modificaciones a las 
condiciones autorizadas en la licencia de funcionamiento inicialmente 
otorgada, prevista en el artículo 35º de la Ordenanza constituye una 
barrera burocrática ilegal por razones de forma.                 
 

E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
37. De conformidad con la metodología señalada en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi mediante 
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Resolución Nº 182-97-TDC23, habiendo determinado que  el horario de 
atención de los establecimientos con giro de discoteca dispuesto en el 
literal a) del artículo 45º de la Ordenanza no constituye una barrera 
burocrática ilegal, corresponde proseguir con el análisis de 
razonabilidad respecto del mismo. 

     
Asimismo, con respecto a la obligación de tramitar una nueva licencia 
de funcionamiento en los casos de cambios de razón social y 
modificación del área de establecimiento y otras modificaciones 
respecto de la licencia de funcionamiento inicialmente otorgada, 
contenida en el artículo 35º de la Ordenanza, habiéndose determinado 
que constituyen barreras burocráticas ilegales por razones de forma, no 
correspondería proseguir con el análisis de razonabilidad a efectos de 
declarar fundada la denuncia24. 

 
Sin embargo, en un pronunciamiento anterior, frente a un caso de 
ilegalidad por la forma y cuya ilegalidad fuera subsanada en segunda 
instancia, la Sala de Defensa de la Competencia dispuso que la 
Comisión emita un nuevo pronunciamiento y evalúe la razonabilidad de 
la barrera cuestionada25.  

                                                
23   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.  

  
24   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. 

   
25  Resolución Nº 0686-2009/SC1-INDECOPI del 6 de julio de 2009, en los seguidos por Simón Nicanor Guerrero 

Alfaro contra la Municipalidad de Yauli – La Oroya. 
“23. Sin embargo, mediante escrito del 5 de febrero de 2009 la Municipalidad presentó a la Sala copia de la 
publicación de una nueva Ordenanza, la Ordenanza 028-2008-CM/MPYO, realizada en el Diario Correo el 31 
de diciembre de 2008, luego de la resolución de la Comisión, por lo que corresponde incorporarla como hecho 
nuevo al presente procedimiento. 
24. Esta Ordenanza establece la misma limitación que la contenida en la Ordenanza cuestionada por el 
denunciante y declarada ilegal por la Comisión. Dicha Ordenanza establece en su primer artículo lo siguiente: 
Ordenanza 028-2008-CM/MPYO 
Artículo Primero: Establecer como Horario de funcionamiento en la jurisdicción del Distrito de La Oroya, de 
aquellos locales de actividad lúdica: como vides Pub, Discotecas, Grill, Cabatret, Pistas de Baile, Night Club, 
desde las 7:00 p.m., hasta la 1:00 a.m. 
25. Dado que la barrera denunciada se encuentra ahora contenida en otra ordenanza municipal que sí supera 
el análisis de legalidad formal por encontrarse debidamente publicada, corresponde incorporarla como hecho 
nuevo al presente procedimiento. Asimismo, disponer que la Comisión prosiga con el análisis para que evalúe 
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De acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, esta Comisión  
considera que toda vez que el aspecto formal puede ser subsanado a 
través de un acto posterior o de la acreditación de su cumplimiento por 
la Municipalidad en caso se apersone al procedimiento, resulta 
pertinente continuar con el análisis de razonabilidad de la obligación 
cuestionada.    

 
E.1 Restricción del horario de atención de los establecimientos con giro de 

discoteca contenida en el literal a) del artículo 45º de la Ordenanza. 
 

38. En anterior oportunidad, el TC evaluó la facultad municipal de restringir 
horarios de funcionamiento, tanto en sus aspectos de legalidad como de 
razonabilidad, a través de la sentencia recaída sobre el Expediente 
Nº000007-2006-AI referida a la restricción horaria en la denominada 
Calle de las Pizzas.  
 

39. En dicha oportunidad, el TC señaló que dicha zona era ambiente 
generador de ruidos que podía considerarse como perturbador del 
sueño, declarando que dadas las especiales características del lugar, la 
restricción de horarios de funcionamiento resultaba justificada en tanto 
estaba destinada a proteger los derechos de los vecinos y salvaguardar 
su tranquilidad y salud. 

 
40. En consecuencia, el TC faculta a las municipalidades para que en los 

casos en que detecten zonas generadoras de ruidos molestos, 
restrinjan los horarios de funcionamiento en dichos lugares; asimismo, a 
través de la citada sentencia precisó que la restricción de horarios no 
constituye una medida idónea para resolver problemas de seguridad26.  

                                                                                                                                      
la legalidad de fondo y, de ser el caso, la razonabilidad de la restricción horaria impuesta, contenida ahora en 
la Ordenanza 028-2008-CM/MPYO”. 

 
26   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. 
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41. A través de los artículos 43º y 45º de la Ordenanza, se estableció un 

horario especial de funcionamiento y atención al público en los 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de 
funcionamiento, entre otros, para el desarrollo de los giros de discoteca, 
venta de licor como complemento de comidas en los restaurantes y 
afines, karaoke, video pub, pub, salones de recepciones; medida de 
carácter general en todo el distrito de Ayacucho. 

 
42. En este sentido, y teniendo en cuenta los pronunciamientos del TC, si 

bien las municipalidades pueden establecer restricciones de horarios de 
funcionamiento, estas medidas deben aplicarse a zonas específicas 
generadoras de ruidos molestos por aglomeración de locales de 
diversión, y no para resolver problemas de seguridad.  

 
43. Por tanto, toda vez que la restricción de horarios de funcionamiento 

cuestionada es aplicable a todo el distrito de Ayacucho y no para una 
zona específica generadora de ruidos y en atención a que la 
Municipalidad no se ha presentado al presente procedimiento 
justificando dicha restricción, esta Comisión considera que corresponde 
declarar que dicha medida constituye una barrera burocrática carente 
de razonabilidad. 

 
44. Asimismo, en atención a que la misma medida fue declarada 

irrazonable por esta Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia 
en un procedimiento anterior27, sin que se hayan presentado en esta 
oportunidad fundamentos distintos que justifiquen dicha medida. 
 

E.2 Obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los casos de 
cambio de razón social y modificación del área de establecimiento 
contenida en el artículo 35º de la Ordenanza.  
 

                                                                                                                                      
 Podría restringirse, incluso más, tal horario, pero ello no garantizaría la vida, la seguridad y la integridad de los 
trabajadores y de los concurrentes a los establecimientos. 

 (…) 
 
 (El subrayado es nuestro) 

27   Expediente Nº 000062-2008/CAM (Resolución Nº 0219-2008/CEB-INDECOPI del 14 de noviembre de 2008 
y Resolución Nº 0129-2009/SC1-INDECOPI del 26 del marzo de 2009). 
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45. Respecto a la obligación de tramitar nuevas licencias de funcionamiento 
establecida en el artículo 35º de la Ordenanza, la denunciante señala 
que dicha disposición es un acto arbitrario que restringe su derecho a 
mantener su licencia ante una eventual variación de algunos aspectos 
como son el cambio de razón social, la ampliación de su giro comercial, 
modificación del área del inmueble destinado al giro del negocio, 
etcétera. 
 

46. La denunciante también manifiesta, que si en su condición de 
propietaria decidiera modificar esos aspectos, se vería obligada a 
tramitar una nueva licencia, lo que le ocasionaría mucho gasto y a 
efectuar un trámite burocrático, por lo que se le imposibilita a modificar 
su razón social y a la ampliación de giro y/o ampliación del área 
destinada al desarrollo de su actividad comercial. 

 
47. Finalmente la denunciante indica que la Municipalidad sin criterio de 

razonabilidad y necesidad ha dispuesto que la modificación del área 
comercial y/o razón social implican el trámite de una nueva licencia de 
funcionamiento. 

 
48. Al respecto, esta Comisión considera que el hecho de tramitar un 

procedimiento para desplegar una determinada actividad económica, 
cuando el mismo está justificado, no implica imposibilitar la realización 
de la actividad a llevarse a cabo. 

 
49. Asimismo, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que 

la vigencia de las licencias de funcionamiento es indeterminada no 
solamente porque así lo establece la ley, sino en consideración a 
criterios de razonabilidad.  

 
La Comisión ha sostenido que si no se modifican las condiciones que 
fueron evaluadas por la municipalidad para el otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento, no resulta necesario que se tramiten 
nuevas licencias o se exijan que las mismas tengan vigencias 
periódicas en el tiempo y que se renueven. 

 
Ello debido a que, si no se han cambiado las condiciones autorizadas 
en la licencia, no resulta necesario ningún tipo de trámite nuevo, más 
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allá de la fiscalización permanente y ordinaria que deben realizar las 
municipalidades de acuerdo a sus competencias. 

 
50. En ese sentido, esta Comisión ha entendido que cualquier modificación 

que se efectúe y altere en lo sustancial las condiciones autorizadas por 
una licencia de funcionamiento, requiere necesariamente que la 
autoridad proceda a evaluarla previamente para aprobarla o no. 

 
51. La obligación de tramitar una licencia de funcionamiento para realizar 

una actividad económica en un determinado establecimiento comercial 
tiene como propósito que la autoridad competente evalúe si dicha 
actividad es compatible con la zonificación e índices de usos y en 
función a los aspectos de seguridad del establecimiento. 

 
52. Por tanto, si se pretende modificar el área del establecimiento o las 

actividades a desplegarse en tanto supongan la realización de un giro 
diferente al autorizado, conforme al índice de usos aprobado para la 
localidad, resultará necesario que la Municipalidad vuelva a evaluar las 
condiciones tanto de zonificación como de seguridad. 

 
53. En caso se autorice la modificación propuesta será necesario que se 

emita una nueva licencia con los datos actualizados. 
 

54. Por el contrario, si las modificaciones que se pretenden realizar no 
implican la necesidad de una nueva evaluación por parte de la 
Municipalidad ya sea en razones de compatibilidad de uso o seguridad, 
sino una actualización de la información contenida en la licencia no será 
necesario iniciar un nuevo trámite de obtención de licencia, sino 
únicamente uno de actualización de información, como debiera ocurrir 
con el cambio en la razón social del titular de la licencia.    

 
55. Por tanto, esta Comisión concluye que la obligación de tramitar una 

nueva autorización o licencia en los casos de modificación del área de 
establecimiento o giro autorizado y otras modificaciones sustanciales 
respecto de las condiciones  autorizadas, contenida en el artículo 35º de 
la Ordenanza, no constituye una barrera burocrática carente de 
razonabilidad con base en los fundamentos presentados por la 
denunciante a excepción del supuesto del cambio de razón social.  
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del  Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
restricción del horario de atención de los establecimientos con giro de 
discoteca28 contenida en el literal a) del artículo 45º de la Ordenanza Nº 042-
2007-MPH/A y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la 
señora Susana Carrasco De Llatas contra la Municipalidad Provincial de 
Huamanga respecto de dicho extremo. 
 
Segundo: declarar barrera burocrática ilegal a la obligación de tramitar 
nueva licencia de funcionamiento en los casos de modificación del área de 
establecimiento o giro autorizado y otras modificaciones sustanciales 
respecto de las condiciones  autorizadas, contenida en el artículo 35º de la 
Ordenanza Nº0042-2007-MPH/A, y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la señora Susana Carrasco De Llatas contra la Municipalidad 
Provincial de Huamanga respecto de dicho extremo. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática carente de razonabilidad a la 
obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en el caso de cambio 
de razón social contenida en el artículo 35º de la Ordenanza Nº0042-2007-
MPH/A, y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la señora 
Susana Carrasco De Llatas contra la Municipalidad Provincial de Huamanga 
respecto de dicho extremo. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la señora Susana Carrasco De Llatas de 
las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad 
en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444. 

                                                
28   De domingo a jueves hasta las 23:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 02:00 

horas del día siguiente. 
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Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M-CEB-02/1D 21

0155-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

1 de julio de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000034-2010/CEB 
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
DENUNCIANTE : SUSANA CARRASCO DE LLATAS 
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 contenidos en la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A 
constituyen o no la imposición de barreras burocrática ilegal y/o carente 
de razonabilidad. 
 
(i) Restricción del horario de atención de los establecimientos con 

giro de discoteca contenida en el literal a) del artículo 45º de la 
Ordenanza. 

(ii) Obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los 
casos de cambio de razón social y modificación del área de 
establecimiento contenida en el artículo 35º de la Ordenanza.  

 
2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 

establecido en la Provincia de Huamanga, 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 y que ello no constituye una 
barrera burocrática ilegal. 

 
3. Así, comparto lo expresado en la resolución, en el sentido que la 

restricción de horarios aplicada a la denunciante no implica la 
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revocación de la licencia de funcionamiento otorgada por la propia 
municipalidad. 

 
4. Asimismo, comparto el extremo que señala que la Municipalidad ha 

cumplido con publicar la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 27972. 

 
5. Del mismo modo comparto lo resuelto por la mayoría en el sentido de 

que la obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los 
casos de modificación del área o giro del establecimiento y otras 
modificaciones sustanciales respecto de las condiciones  autorizadas, 
contenida en el artículo 35º de la Ordenanza Nº 042-2007-MPH/A 
constituye una barrera burocrática ilegal debido a que la Municipalidad 
no ha acreditado que los procedimientos correspondientes a dicha 
obligación se encuentren compendiados y sistematizados en su TUPA.  

 
6. Del mismo modo, comparto lo señalado en la resolución, respecto a que 

la denunciante no ha presentado indicios que permitan presumir que la 
obligación de tramitar nueva licencia de funcionamiento en los casos de 
modificación del área de establecimiento o giro autorizado y otras 
modificaciones sustanciales respecto de las condiciones  autorizadas, 
contenida en el artículo 35º de la Ordenanza, no constituye una barrera 
burocrática carente de razonabilidad a excepción del supuesto del 
cambio de razón social del administrado, constituye una barrera 
burocrática carente de razonabilidad. 

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

que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 042-
2007-MPH/A 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: 

 
7.1.  El TC 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. 
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7.2. Asimismo, ha sostenido 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. 

 
7.3. De acuerdo a la documentación presentada por la Municipalidad 

durante la tramitación del Expediente N° 000062-2008/CAM, en el 
que se cuestionó de igual manera la restricción horaria establecida 
por la Ordenanza N° 042-2007-MPH-A, se ha podido dar cuenta 
de la existencia de una problemática en la seguridad y tranquilidad 
pública en gran parte del distrito de Ayacucho, justificándose así 
una medida adoptada de manera generalizada. 

 
7.4.   Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento del 

local de la denunciante podría afectar la tranquilidad de los 
vecinos, principalmente en horas de la noche o de la madrugada y 
la restricción horaria impuesta es a partir de las 2:00 de la 
madrugada para los fines de semana. 

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

Municipalidad no constituye 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 entidad de garantizar el 
derecho de los vecinos de su circunscripción a residir en un 
entono tranquilo.         

     
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 


