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  15 de setiembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000076-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE  :  SERVICIOS TURÍSTICOS LA ISLA E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática carente de razonabilidad la 
restricción de horario de funcionamiento establecida en el distrito de 
Iquitos mediante Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM debido a que es 
aplicada de manera generalizada para todo el distrito de Iquitos y no 
para algún sector en particular que estuviera generando problemas en 
la tranquilidad pública y en atención a que se consideró que la medida 
no era idónea para solucionar los problemas de seguridad ciudadana 
alegados por la Municipalidad Provincial de Maynas. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
identificada, 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 18 de junio de 2010, la empresa Servicios 

Turísticos La Isla E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Provincial de Maynas (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y 
carente de razonabilidad consistente en la restricción de horario de 
funcionamiento y atención al público dispuesta en el artículo 1º de la 
Ordenanza Municipal Nº 026-2007-A-MPM.  
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que conduce un local ubicado en el distrito de Iquitos1 con giro de 
Bar Restaurant, conforme a la Licencia Municipal de Apertura y 
Funcionamiento otorgada por la Municipalidad el 20 de abril de 
20102. 

 
(ii) Que el 14 de agosto de 2007 se publicó la Ordenanza Nº 026-

2007-A-MPM, que establece una restricción de horarios para el 
funcionamiento de establecimientos que desarrollan actividades 
económicas, entre ellas, el giro de Bar Restaurant. 

 
(iii) Que dicha restricción no es razonable debido a que ha sido 

establecida para todo el ámbito geográfico del distrito; tampoco 
resulta idónea, en tanto no asegura la disminución de violencia o 
perturbación de la tranquilidad pública y; es desproporcionada 
pues la Municipalidad debería desplegar otras medidas de control 
y fiscalización de los agentes económicos para solucionar el 
problema que alega. 

 
(iv) Que la tranquilidad pública es susceptible de ser perturbada en 

cualquier momento del día, por lo que resulta ilógico restringir el 
horario de funcionamiento de los locales. 

 
(v) Que la Municipalidad no ha efectuado un análisis de los costos y 

beneficios respecto de la implementación de la restricción de 
horarios, por lo que no ha adoptado la medida menos gravosa sino 
una que generaría mayores gastos a los agentes económicos que 
como él participan en el mercado. 

 
(vi) Que en un pronunciamiento anterior, la Comisión de Eliminación 

de Barreras Burocráticas ha declarado barrera burocrática carente 
de razonabilidad la restricción de horarios dispuesta por dicha 
Municipalidad3. 

                                                
1   Según lo señalado por la denunciante, su local se encuentra ubicado en el Jr. Raymondi Nº 269, Iquitos, Maynas.  
2   Certificados de Licencia de Apertura y Funcionamiento Nº 303-2010. 
3   Mediante Resolución Nº 0061-2008/CAM-INDECOPI se declara fundada la denuncia interpuesta por Hotel Plaza 

S.A. contra la Municipalidad Provincial de Maynas (expediente Nº 119-2007/CAM-INDECOPI) 
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B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0144-2010/STCEB-INDECOPI del 2 de julio 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 los días 5 y 12 de julio del 2010 respectivamente, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. El 21 de julio de 2010, la Municipalidad presentó sus descargos con 

base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que las municipalidades provinciales cuentan con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia y por ello se encuentran facultadas para regular el 
funcionamiento de locales comerciales en su jurisdicción y por 
ende, establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales industriales o de servicios. 

 
(ii) Que en virtud de dicha facultad emitió la Ordenanza Nº 026-2007-

A-MPM, a través de la cual dispuso la restricción de horario de 
funcionamiento de los locales comerciales que desarrollan 
actividades económicas, entre ellas, el giro de Bar Restaurant, a fin 
de controlar el expendio de bebidas alcohólicas y reducir la 
inseguridad ciudadana. 

 
(iii) Que el expendio de bebidas alcohólicas hasta las primeras horas 

del día siguiente, propendía a la inseguridad pública toda vez que 
ocurrían robos y asaltos a los concurrentes a los locales 
comerciales así como accidentes de tránsito como consecuencia 
del exceso de consumo de bebidas alcohólicas. 

 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 678-2010/CEB y Nº 679-2010/CEB. 
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(iv) Que la Municipalidad tiene la potestad de optar por todas las 
soluciones o alternativas existentes, y que si bien ha implantado 
otras alternativas distintas a la restricción de horarios, estás no han 
sido suficientes. 

 
(v) Que la citada ordenanza no prohíbe la libertad de empresa, toda 

vez que no limita su constitución, sino únicamente establece un 
horario de atención a empresas dedicadas a ciertos rubros.  

 
D.  Otros:  
 
5. Mediante Cédulas de Notificación Nº 859-2010/CEB y 860-2009/CEB 

del 25 de agosto de 2010 se citó a las partes para la realización de una 
Audiencia de Informe Oral. El 9 de setiembre de 2010 se llevó a cabo la 
referida audiencia con la presencia del representante de la denunciante 
y con la ausencia de la Municipalidad, no obstante que fue debidamente 
convocada. 
 

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 mercado5. 

 

                                                
5   Decreto Ley N° 25868 

 “Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad 
de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 
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7. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, dispone que la Comisión tiene la obligación, además, 
de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias6.  

 
8. 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.7 

  
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si la restricción de horario de funcionamiento, establecida en 

el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. Mediante Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM, la Municipalidad dispuso lo 

siguiente:  
 

“Artículo 1º.- ESTABLECER 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. Este horario es el siguiente: 
 Domingo  Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
 Viernes  Desde las 12 horas hasta las 3:00 am del día sábado 
 Sábado  Desde las 12 horas hasta las 3:00 am del día domingo 

                                                
6   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.” 

7   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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 Vísperas de feriados Desde las 12 horas hasta las 3:00 am del día siguiente 
 Feriados  Desde las 12 horas hasta las 24 horas 
 Lunes, martes, Desde las 12 horas hasta las 24 horas 

miércoles y jueves 
 
11. En anteriores pronunciamientos8 la Comisión ha señalado que la 

competencia municipal para normar y regular el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales está reconocida expresamente por el ordenamiento 
jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud a tales facultades, pueden 
dictar disposiciones relacionadas al horario de funcionamiento de los 
locales que operen dentro de su circunscripción. 

 
12. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional (en 

adelante, el TC) al pronunciarse sobre cuestionamientos a las 
restricciones de horarios establecidas por las municipalidades, 
señalando que dichas medidas se encuentran comprendidas dentro del 
ámbito de competencias de tales entidades9. Por tanto, la restricción de 
horarios aplicada a la denunciante no resulta ilegal por falta de 
competencia de la entidad denunciada para imponerla.   

 
13. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de 

horarios a través del instrumento legal idóneo (Ordenanza Nº 026-2007-
A-MPM) y con publicarla en el diario La Región10, encargado de las 
publicaciones judiciales en la provincia de Maynas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley Nº 2797211. 

                                                
8   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.  

9  Ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari, contra las Ordenanzas 
Nº 212-2005 y Nº 214-2005. Asimismo, ver Sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por don Fidel Linares Vargas contra la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a fin de que se declare inaplicable la Ordenanza Nº 055-MDCH. 

10   Publicada en el diario oficial de Iquitos La Región el 14 de agosto de 2007 
11   Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales 

“Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
(…) 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio 
que asegure de manera indubitable su publicidad (…)”. 
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14. Del mismo modo cabe mencionar que la restricción horaria cuestionada 

ha sido establecida antes de que la denunciante obtuviera la licencia de 
funcionamiento que lo habilita a realizar sus actividades económicas por 
lo que su aplicación a ella resulta ajustada a ley. 

 
15. Por lo tanto, la restricción de horario de funcionamiento establecida en 

el artículo 1º de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal respecto de la denunciante.  

 
D. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
16. Habiéndose determinado que la restricción de horarios de 

funcionamiento, establecida en la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM no 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal respecto de la 
denunciante, corresponde proceder con el análisis de razonabilidad de 
la misma; ello de conformidad con la metodología establecida en el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través de la Resolución 
Nº 182-97-TDC. 

 
17. Según el referido precedente para proceder con el análisis de 

razonabilidad la denunciante debía aportar elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional ya sea: (i) porque establece tratamientos discriminatorios; (ii) 
porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque 
resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
18. Asimismo, establece que de existir indicios razonables acerca de la 

existencia de una barrera burocrática irracional o carente de 
razonabilidad, la entidad denunciada tiene la carga de probar ante la 
Comisión: (i) el interés público que justificó la medida cuestionada y los 
beneficios para la comunidad que se esperan obtener con ella; (ii) que 
las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretenden 
alcanzar; y (iii) que existen elementos de juicio que permiten arribar a la 
conclusión, en términos generales, que la exigencia cuestionada era 
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una de las opciones menos gravosas para los interesados, en relación 
con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto.     

 
19. En el presente caso la denunciante ha señalado que la restricción es 

irrazonable debido a que: 
 
(i) Se trata de una medida generalizada en todo el distrito; 
(ii) La medida no asegura la disminución de la violencia ni de la 

tranquilidad pública; 
(iii) No se ha realizado una evaluación de los costos y beneficios de la 

medida adoptada; 
(iv) La existencia de medidas menos gravosas como la supervisión, 

fiscalización y sanción a cargo de la Municipalidad. 
        

20. Adicionalmente, se debe señalar que respecto de dicha restricción ya 
existe un pronunciamiento del Indecopi que la declaró como carente de 
razonabilidad (Resolución Nº 0066-2008/SC1-INDECOPI), debido entre 
otros aspectos, a que era generalizada para todo el distrito de Iquitos y 
no para algún sector en particular que estuviera generando problemas 
en la tranquilidad pública y en atención a que se consideró que la 
medida no era idónea para solucionar los problemas de seguridad 
alegados por la Municipalidad.       

 
21. De acuerdo a ello y a lo dispuesto en el precedente de observancia 

obligatoria, la Municipalidad estaba obligada a acreditar entre otros 
aspectos, que la restricción cuestionada e impuesta de manera 
generalizada en todo el distrito, resultaba adecuada o razonable para 
enfrentar el problema en la tranquilidad pública alegado y que era una 
de las opciones menos costosas para su consecución. 

 
22. La Municipalidad ha indicado que la medida busca mejorar la seguridad 

ciudadana en el distrito, señalando que la venta y consumo de licor 
hasta altas horas de la noche provoca asaltos y accidentes de tránsito. 
 

23. Adicionalmente, en los considerandos de la ordenanza materia de 
cuestionamiento, se señala que la restricción de horarios se dicta para 
preservar la tranquilidad y salud del vecindario. Sin embargo, dichos 
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aspectos no han sido invocados por la Municipalidad en su escrito de 
descargos.  

 
24. El TC respecto de las restricciones de horarios, ha señalado que éstas 

resultan medidas idóneas y justificadas para proteger la tranquilidad y el 
estado de salud de los vecinos residentes en las zonas aledañas a 
aquélla donde opera la restricción, cuando se tiene evidencia que la 
realización de las actividades económicas perturban la tranquilidad y el 
estado de salud de los vecinos12.  

 
25. Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, 

el TC señaló que la restricción de horarios no constituye una medida 
idónea para preservar la seguridad, vida e integridad física de las 
personas que trabajan en los locales y de sus concurrentes: 

 
(...) Pero ¿puede garantizarse la vida y la integridad estableciendo una restricción de la hora 
máxima de apertura de un establecimiento? Están en juego tanto la tranquilidad y seguridad de 
los vecinos de Miraflores como también la seguridad, vida e integridad física de las personas 
que trabajan en los locales y de sus concurrentes. ¿Puede la vida, seguridad e integridad física 
de los trabajadores y concurrentes de los establecimientos de la zona bajo restricción 
garantizarse restringiendo el horario máximo de apertura del mismo? La respuesta es negativa. 

  
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. 

  
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. Este planteamiento 
se basa en una presuposición no exacta, consistente en que en tanto los establecimientos estén 
abiertos hasta altas horas de la noche o hasta la madrugada, tanto más embriagados podrían 
estar los concurrentes y, así, ocasionar peligro en el resto de personas o, también, exponer 
aquellos su propia vida, seguridad e integridad. La inexactitud de tal presuposición reside en 
que omite que otro sector de concurrentes no opta por la ingesta de bebidas alcohólicas hasta 
el nivel de embriaguez, sino por la realización de actividades de diversión (baile, canto o la 
simple conversación), acompañada de la ingesta moderada de bebidas alcohólicas o, 
sencillamente, por la ingesta de bebidas no alcohólicas. En suma, no todos los concurrentes 
optan por la ingesta de bebidas hasta el nivel de la embriaguez, de modo que la mencionada 

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

“Calle de las Pizzas”. 
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suposición no es exacta y, por ello, no puede servir de premisa para fundamentar la medida 
restrictiva de la Ordenanza. 

  
En consecuencia, la restricción de la Ordenanza es una medida inadecuada para la protección 
de los derechos de las personas que trabajan en establecimientos y de las personas que 
concurren a los mismos (...) 
 (Los subrayados son nuestros).  

 
26. Dicho criterio, ha sido recogido por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante 
la Resolución Nº 0066-2008/SC1-INDECOPI13 al pronunciarse respecto 
de la razonabilidad de la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM: 

 
(…) Por otra parte, en relación con lo alegado por la Municipalidad en el sentido de que la 
Ordenanza 026-2007-A-MPM fue emitida para reducir la inseguridad ciudadana, corresponde 
precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la restricción de horario no constituye 
una medida idónea para preservar la seguridad, vida e integridad física de las personas que 
trabajan en los locales y de sus concurrentes.(…) 

 
27. En tal sentido, teniendo en cuenta el criterio utilizado tanto por el TC 

como por la Sala,  corresponde declarar que la restricción de horarios 
dispuesta mediante la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM carece de 
razonabilidad en tanto la  Municipalidad continúa justificando su 
adopción fundamentalmente  en salvaguarda de la seguridad ciudadana 
y no en un problema en la tranquilidad pública de los vecinos. 

 
28. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la restricción 

cuestionada en cuanto a sus alcances continúa siendo una medida 
generalizada en todas las zonas del distrito de Iquitos14. 

 
29. Al respecto, la Sala tomando como referencia los pronunciamientos del 

TC en los expedientes Nº 00007-2006-AI y Nº00990-2006-PA/TC, ha 
extraído la siguiente regla15: 

 

                                                
13   Expediente Nº 119-2007/CAM en el cual la empresa Hotel Plaza S.A. denunció la restricción horaria dispuesta 

por la Municipalidad Provincial de Maynas, que es materia del presente procedimiento. 
14   “El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de agosto del año en curso, mediante Acuerdo de 

Concejo Nº 122-SE-MPM, aprobó por mayoría del Órgano  Corporativo Municipal la Ordenanza que dispone 
regular el horario de funcionamiento y atención al público de los establecimientos comerciales con los giros de 
discoteca, restaurantes con venta de licor como complementos de comidas, bar, bar snack, karaoke, video pub, 
night clubs, locales nocturnos, salones y/o salas de baile público y locales o actividades afines, donde se 
expenden y consumen bebidas alcohólicas, en la jurisdicción de la Municipalidad del Distrito de Iquitos.  

15   Ver Resolución N° 0119-2009/SC1-INDECOPI del 24 de marzo de 2009.  
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 La restricción de horarios de funcionamiento puede aplicarse en zonas específicas 
generadoras de ruidos molestos por aglomeración de locales de diversión. 

 (Lo subrayado es nuestro) 
 
30. Así, en diversos pronunciamientos16 la Sala ha señalado que las 

restricciones horarias para el funcionamiento de establecimientos que 
son establecidas de manera generalizada en todo un distrito, resultan 
irrazonables per se, es decir, que su sola imposición carece de 
razonabilidad. Ello, debido a que tales medidas únicamente pueden ser 
empleadas en aquellas zonas en donde se ha detectado una 
problemática y no en todo el territorio del distrito respectivo17.  

 
31. En el presente procedimiento, la Municipalidad no ha presentado 

información y/o documentación que acredite que el funcionamiento de 
todos los locales con los giros objeto de la restricción de horario 
generen afectaciones a la tranquilidad de los vecinos o que causen 
algún tipo malestar de manera generalizada por su funcionamiento. 

 
32. En todo caso la información que obra en el expediente da cuenta de 

que algunos establecimientos podrían estar excediendo los niveles de 
tolerancia de ruidos, lo cual no acredita la necesidad de una restricción 
de horarios generalizada.            

 
33. Es importante señalar que el marco legal vigente confiere a las 

municipalidades herramientas para compatibilizar la realización de 
actividades económicas en sus circunscripciones con la tranquilidad del 
vecindario tales como la zonificación, la determinación de niveles 
operacionales mediante limitaciones a la realización de ruidos molestos, 
entre otras, así como el desarrollo efectivo de medidas de fiscalización 
y sanción. 

 

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

N° 0120-2009/SC1-INDECOPI. 
17   Mediante Resolución N° 0030-200/SC1-INDECOPI del 16 de octubre de 2008, la Sala señaló lo siguiente: “Las 

restricciones de horarios analizadas en los casos anteriores por el Tribunal Constitucional fueron establecidas 
como mecanismos de solución a problemas específicos por las peculiaridades de las zonas objeto de la 
restricción, tanto así que merecieron un examen de proporcionalidad por parte de dicho Tribunal frente, 
precisamente, a la necesidad que tuvo de ponderar el grado de intervención estatal a la libertad de trabajo 
frente al grado de realización del derecho al medio ambiente y a la tranquilidad, concluyendo que dadas las 
circunstancias especiales propias de las zonas de restricción, la medida resultaba justificada. (…)”. 
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34. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el TC, el uso de la herramienta 
referida a la restricción de horarios está justificada únicamente en la 
medida que la utilización de las herramientas restantes no posibiliten 
compatibilizar eficazmente la realización de actividades económicas con 
la tranquilidad del vecindario (mecanismo excepcional y subsidiario).  

 
35. Esto último, teniendo en cuenta que, en principio, el desarrollo de las 

actividades económicas no tiene por qué estar limitado en cuanto a su 
horario de desarrollo, tanto es así que el marco legal de alcance 
nacional no establece tales limitaciones, sino que faculta a las 
municipalidades para imponerlas en cada caso en particular cuando el 
funcionamiento ordinario de los establecimientos afecte la tranquilidad 
del vecindario. 

 
36. Así, si lo que se desea es revertir una situación de ruidos molestos 

(tranquilidad de los vecinos) proveniente de determinados 
establecimientos comerciales, o de seguridad, resulta más apropiado 
que la Municipalidad ejerza eficazmente sus facultades de supervisión y 
control sobre ellos, aplicando las sanciones y medidas 
correspondientes.  

 
37. Asimismo, la Sala se ha pronunciado mediante la Resolución Nº 0066-

2007/SC1-INDECOPI sobre la razonabilidad de la ordenanza 
cuestionada señalando lo siguiente: 

 
(…) A criterio de esta Sala los casos de la denominada “Calle de las Pizzas y Playa la 
Herradura frente al caso materia de análisis, guardan diferencias fundamentales que hacen 
imposible su asimilación, si se trata de justificar la medida cuestionada sobre la base de lo 
señalado por le Tribunal Constitucional. Ello, debido a que en los casos anteriores de restricción 
de horario impuesta resultaba justificada al tratarse de medidas municipales cuyo ámbito 
espacial estaba delimitado, por su propia finalidad de resolver un problema específico y real de 
ruidos molestos públicamente conocido. 

 
En el presente caso, sin embargo, no podría resultar razonable y en consecuencia válida, una 
medida de restricción horaria de aplicación general a todo el distrito de Iquitos, ya que ello 
supondría, de una parte, que la totalidad del distrito se encuentre aquejado por un problema de 
ruidos molestos y, de otra parte, que todos los establecimientos se encuentren generando dicho 
problema con ocasión de la realización de sus actividades económicas.(…) 

 
38. Por tanto, considerando lo resuelto por la Sala en la Resolución Nº 

0066-2007/SC1-INDECOPI al haberse verificado que la medida de 
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restricción continúa siendo  generalizada en todo el distrito y que la 
Municipalidad no ha presentado documentación que permita acreditar 
un problema generalizado en la tranquilidad pública del vecindario 
ocasionada por el funcionamiento de los establecimientos objeto de la 
restricción que no pueda ser solucionado con medidas menos 
restrictivas, corresponde declarar que dicha medida constituye una 
barrera burocrática carente de razonabilidad. 

 
39. Finalmente, cabe indicar que la Municipalidad en su escrito de 

descargos señaló que el problema de inseguridad ciudadana era 
producto del consumo excesivo de bebidas alcohólicas hasta las 
primeras horas del día siguiente. 

 
40. Al respecto, esta Comisión considera importante mencionar que con 

relación a dicha problemática, existen otras medidas que podrían 
resultar aplicables para enfrentarla, tales como la posibilidad de imponer 
un horario máximo para el expendio de bebidas alcohólicas como lo 
contempla la Ley que Regula la Comercialización, Consumo y 
Publicidad de Bebidas Alcohólicas18. Sin embargo, la Municipalidad en 
el presente procedimiento, no ha presentado información que justifique 
haber efectuado una evaluación de dicha medida o de otras medidas 
similares, distintas a las cuestionadas que permitan arribar a la 
conclusión que la medida adoptada en cuanto a los costos y beneficios 
que implica y conlleva sea una de las opciones menos costosas para 
enfrentar la problemática alegada por ella.   

 
41. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde declarar que la 

restricción del horario de funcionamiento establecida en la Ordenanza 
Nº 026-2007-A-MPM constituye la imposición de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad, conforme fuera también declarado por la Sala 
de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 0066-2007/SC1-
INDECOPI y disponer su inaplicación a la denunciante, no obstante 
reconocer las competencias de la Municipalidad para adoptar las 
medidas de supervisión y control que le confiere el marco legal vigente 
sobre el establecimiento del denunciante a fin de verificar que en su 
funcionamiento no se afecte la tranquilidad y seguridad de los vecinos.    

                                                
18   Ley Nº 28681. 



M-CEB-02/1D 14

 
 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 que la restricción del horario de funcionamiento 
establecida en la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM no constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: declarar que la restricción del horario de funcionamiento 
establecida en la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM constituye la imposición 
de una barrera burocrática carente de razonabilidad y en consecuencia 
fundada la denuncia interpuesta por la empresa Servicios Turísticos La Isla 
E.I.R.L. contra la Municipalidad Provincial de Maynas. 
 
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. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada y Eduardo García-Godos 
Meneses; con los votos en discordia de los señores Jorge Chávez 
Álvarez y Alfredo Mendiola Cabrera; y con el voto dirimente del señor 
José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0213-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

15 de setiembre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000076-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE  :  SERVICIOS TURÍSTICOS LA ISLA E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ  
 
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 la 
restricción de horario de funcionamiento, establecida en el artículo 1º de 
la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 
establecido en el distrito de Iquitos, debo dejar constancia que 
comparto, por los mismos fundamentos el pronunciamiento en mayoría 
que declara que la Municipalidad se encuentra facultada para establecer 
limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, pero que, no obstante ello, es 
necesario que dicha medida sea aplicada de acuerdo a lo establecido 
en el marco legal vigente. 

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

restricción de horarios no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que dicha medida no ha vulnerado el marco 
legal vigente al haber sido aprobada mediante el instrumento legal 
idóneo y haber cumplido con su debida publicación.  

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

que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 026-
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2007-A-MPM constituye la imposición de una barrera burocrática 
carente de racionalidad para el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante, debido a las siguientes razones: 

 
4.1.  El 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. 

 
4.2. Asimismo, el TC sostiene que la restricción horaria es una 

medida necesaria para garantizar la tranquilidad pública afectada 
por las actividades que desarrollan los establecimientos, dado 
que no existen medidas igualmente eficaces que posibiliten un 
entorno acústicamente sano. Finalmente indica que la restricción 
horaria durante las horas de la madrugada en las que 
usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención 
leve en el desenvolvimiento de actividades económicas en 
función a la finalidad que se logra en la tranquilidad pública. 

 
4.3 De acuerdo a la documentación presentada por la Municipalidad 

durante la tramitación del presente expediente, se ha podido dar 
cuenta de la existencia de una problemática en la seguridad y 
tranquilidad pública en gran parte del distrito de Iquitos, 
justificándose así una medida adoptada de manera generalizada. 

 
4.4   Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento 

del local de la denunciante podría afectar la tranquilidad pública 
de los vecinos, principalmente en horas de la noche o de la 
madrugada y la restricción horaria impuesta es a partir de las 
24:00 horas de domingo a jueves y 3:00 horas del día siguiente 
para viernes, sábados y vísperas de feriados. 

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

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

     
 
 

 
JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
MIEMBRO DE COMISION 
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0213-2010/CEB-INDECOPI 
 
 

15 de setiembre de 2010 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000076-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  
DENUNCIANTE  :  SERVICIOS TURÍSTICOS LA ISLA E.I.R.L. 
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 la 
restricción de horario de funcionamiento, establecida en el artículo 1º de 
la Ordenanza Nº 026-2007-A-MPM constituye una barrera burocrática 
ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

2. Con relación a la legalidad del régimen de horarios de funcionamiento 
establecido en el distrito de Iquitos, debo dejar constancia que 
comparto, por los mismos fundamentos el pronunciamiento en mayoría 
que declara que la Municipalidad se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, pero que, no 
obstante ello, es necesario que dicha medida sea aplicada de acuerdo a 
lo establecido en el marco legal vigente. 

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

restricción de horarios no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, toda vez que dicha medida no ha vulnerado el marco 
legal vigente al haber sido aprobada mediante el instrumento legal 
idóneo y haber cumplido con su debida publicación.  
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4. No obstante ello, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara 
que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 026-
2007-A-MPM constituye la imposición de una barrera burocrática 
carente de racionalidad para el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante, debido a las siguientes razones: 

 
4.1.  El 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. 

 
4.2. Asimismo, el TC sostiene que la restricción horaria es una 

medida necesaria para garantizar la tranquilidad pública afectada 
por las actividades que desarrollan los establecimientos, dado 
que no existen medidas igualmente eficaces que posibiliten un 
entorno acústicamente sano. Finalmente indica que la restricción 
horaria durante las horas de la madrugada en las que 
usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención 
leve en el desenvolvimiento de actividades económicas en 
función a la finalidad que se logra en la tranquilidad pública. 

 
4.3 De acuerdo a la documentación presentada por la Municipalidad 

durante la tramitación del presente expediente, se ha podido dar 
cuenta de la existencia de una problemática en la seguridad y 
tranquilidad pública en gran parte del distrito de Iquitos, 
justificándose así una medida adoptada de manera generalizada. 

 
4.4   Asimismo, es necesario tener en cuenta que el funcionamiento 

del local de la denunciante podría afectar la tranquilidad pública 
de los vecinos, principalmente en horas de la noche o de la 
madrugada y la restricción horaria impuesta es a partir de las 
24:00 horas de domingo a jueves y 3:00 horas del día siguiente 
para viernes, sábados y vísperas de feriados. 

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

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

     
 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 


