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  15 de octubre de 2010 
 
EXPEDIENTE Nº 000107-2010/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
DENUNCIANTE  :  JCH INVERSIONES E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción de horario 
de funcionamiento dispuesta para el local de la denunciante, al amparo 
de la Ordenanza Nº 263-MM. 
 
La ilegalidad de dicha restricción radica en que la Municipalidad viene 
aplicándola al local de la denunciante que contaba con una licencia de 
funcionamiento sin restricción horaria, sin haber seguido el 
procedimiento de revocación total o parcial de actos administrativos 
previsto en los artículos 203º y 205º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 
28996. 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 27 de julio de 2010, la empresa JCH Inversiones 

E.I.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), al 
considerar que la restricción de horarios de funcionamiento de 
establecimientos dispuesta en el artículo 81º y en el literal b) del artículo 
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83º de la Ordenanza Nº 263-MM constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que de conformidad con la Autorización Municipal de Apertura y 
Funcionamiento que le fuera otorgada por la Municipalidad se 
encuentra facultada para realizar en el local comercial que 
conduce el giro pub – restaurante con venta de licor como 
complemento de las comidas y presentación de espectáculos en 
vivo. 
 

(ii) Que mediante Ordenanza Nº 263-MM la Municipalidad ha 
establecido horarios de funcionamiento para los establecimientos 
comerciales en el distrito, restringiendo su funcionamiento de 
manera ilegal y carente de razonabilidad.     

 
(iii) Que la ilegalidad de la restricción de horarios radica en que  

contraviene la libre iniciativa privada reconocida en la Constitución 
Política del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 757 y limita la 
competitividad empresarial de las empresas que como ella viene 
participando en el mercado.  

 
(iv) Que también contraviene el principio de razonabilidad que  

dispone que las decisiones de las autoridades administrativas 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0166-2010/STCEB-INDECOPI del 2 de agosto 

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 
Municipalidad y a la denunciante los días 3 y 4 de agosto del 2010 



M-CEB-02/1D 3 

respectivamente, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia o Declaración de rebeldía:  
 
4. Mediante escrito del 10 de agosto de 2010, la Municipalidad presentó 

sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que el local de la denunciante se encuentra ubicado en la Calle 
San Ramón, siendo que el Tribunal Constitucional (en adelante, 
TC) ya se ha pronunciado, entre otras, respecto de la restricción 
de horario establecida anteriormente para dicha calle y demás 
zonas de influencia, señalando que la restricción era un medio 
necesario dado que no habían medidas alternativas, igualmente 
eficaces que posibiliten un entorno acústicamente sano2. 
 

(ii) Que la competencia municipal para normar y regular el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales, está reconocida expresamente en la 
Ley Orgánica de Municipalidades3. 

 
(iii) Que, de acuerdo a lo señalado en la sentencias del TC Nº 00007-

2006-AI y Nº 08746-2006-PA/TC respecto de la competencia 
municipal dispuesta en el numeral 3.6.4 del artículo 79º de la Ley 
Nº 27972 y, Nº008746-2006-PA/TC, la regulación horaria 
establecida a través de la Ordenanza Nº 263-MM, no constituye 
barrera burocrática ilegal. 

 
(iv) Que, la restricción busca salvaguardar los derechos de los vecinos 

a un medio ambiente sano, así como a su tranquilidad y salud; 
derecho que ha sido recogido en el numeral 22 del artículo 2º de la 
Constitución y también es adoptada en consideración a lo 
dispuesto en el numeral  3.4 del artículo 80º de la Ley Nº 27972, 

                                                
1    Cédulas de Notificación Nº 776-2010/CEB y Nº 775-2010/CEB. 
2   Expediente Nº 007-2006-PI/TC del proceso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación de 

Comerciantes San Ramón y Figari contra las ordenanzas Nº 212-2005-MM y Nº 214-2005-MM) 
3    Ley Nº 27972. 
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que faculta a las municipalidades a fiscalizar y controlar los 
elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.  

 
(v) Que el ruido emitido por los locales comerciales, especialmente en 

la noche, afectan el sistema auditivo, nervioso y digestivo de los 
vecinos, ocasionándoles irritabilidad, cansancio crónico, 
decrecimiento de capacidad laboral y aumento en el consumo de 
fármacos. 

 
(vi) Que la restricción adoptada resulta proporcional, toda vez que no 

se ha establecido una limitación total o absoluta a la libertad de 
empresa de los propietarios de los establecimientos comerciales 
sino que la misma se ha restringido de manera necesaria para 
salvaguardar los derechos de los vecinos.  

 
(vii) Que es la medida menos gravosa, en tanto no prohíbe la actividad 

dentro del distrito ni viola el derecho a la libertad de empresa de 
los privados, sino que busca se respete el derecho de los vecinos 
a la salud, a la tranquilidad y a un ambiente sano, siendo 
necesaria la misma dado que no hay medidas alternativas 
igualmente eficaces que posibiliten un entorno acústicamente 
sano. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley 

Nº025868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado4. 

                                                
4     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
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6. 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 competencias5.  

 
7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

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

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

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

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
9. Mediante Ordenanza Nº 263-MM7, se estableció un horario de 

funcionamiento para aquellos que desarrollen actividades económicas 
en el distrito de Miraflores como se indica a continuación:  

 
“Artículo 81.- Horario General: 

                                                                                                                                      
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. (…)”. 

5   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
   “Artículo 17.- Supervisión  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias.” 

6      Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo    
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

7   Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de agosto de 2007 
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El horario general de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que 
desarrollen sus actividades económicas en el distrito de Miraflores y constará expresamente en 
la licencia de funcionamiento. Rige desde las 08.00 hasta las 23.00 horas”. 
 
“Artículo 83º Horario Especial: 
 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de funcionamiento: (…) 
  
b) Para el desarrollo de los giros de discoteca, snack-bar, karaoke, video pub, pub, pub-
karaoke y salones de recepciones el que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: Desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 03:00 horas del día 

siguiente (…)”.  
 
10. Cabe precisar, que la Comisión ha emitido pronunciamientos8 en los 

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

11. Esto también ha sido reconocido por el TC al pronunciarse sobre 
cuestionamientos a las restricciones de horarios establecidas por las 
municipalidades, manifestando que dichas medidas se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales entidades9. 

 
12. En consecuencia, resulta conveniente señalar que la restricción de 

horarios cuestionada no resulta ilegal por falta de competencias de la 
entidad denunciada. 

 

                                                
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. 
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13. Por otro lado, debe tenerse presente que la Municipalidad ha cumplido 
con aprobar la restricción de horarios a través del instrumento legal 
idóneo (ordenanza) y publicarla en el diario encargado de las 
publicaciones de ordenanzas para las municipalidades distritales en 
Lima (El Peruano), por lo que corresponde evaluar si ha cumplido con 
las formalidades y procedimientos necesarios para aplicarla al local que 
conduce la denunciante en consideración de que el mismo contaba con 
autorización o licencia municipal de funcionamiento expedida con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la restricción cuestionada.    

 
14. En ese sentido, TC ha señalado que la facultad municipal para restringir 

horarios se encuentra sujeta a que su aplicación respete el marco legal 
vigente en su conjunto10 teniendo en cuenta que las competencias que 
poseen las municipalidades se encuentran sujetas a los límites que 
establecen las leyes nacionales, tal como lo dispone la Ley Nº02797211.   

 
15. Sobre el particular, el TC ha indicado que las municipalidades al 

establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales 
comerciales (como es el caso de las restricciones de horario), no 
pueden dejar sin efecto, revocar o modificar aquellas autorizaciones 
anteriores a la norma municipal que fija las nuevas condiciones y que 
fueron otorgadas por la propia municipalidad, sin antes haber respetado 
y seguido los procedimientos establecidos en la ley para tal efecto12. 

                                                
10   A través de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-PI/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo 

siguiente: “(…) De una interpretación literal de esta disposición se infiere que la regulación de las condiciones 
relativas a la “apertura de establecimientos comerciales” constituye materia propia de las Municipalidades 
Distritales. Ahora bien, bajo este concepto debe entenderse las condiciones y requisitos que, en general, se 
deben satisfacer para la apertura de establecimientos comerciales. Dentro de ellas, no sólo están los requisitos 
para la concesión de una licencia para la apertura de un establecimiento comercial, sino también las normas 
que regulan algunos aspectos que, según el caso, puedan estar relacionados con la “apertura de 
establecimientos comerciales. 
Ello no significa que tal regulación pueda ser arbitraria o se halle desprovista de límites materiales; por el 
contrario, como toda norma, ella deberá ser plenamente compatible con el conjunto de derechos fundamentales 
y principios de la Constitución; sin embargo, el examen de si tal compatibilidad es satisfecha o no por una 
Ordenanza Municipal concierne al examen del contenido o eventual vicio material, que debe ser claramente 
distinguido del vicio competencial aquí analizado.(…)”:  

11   Titulo Preliminar / Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales    
  Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por 
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

  Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

12   Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-PI/TC 
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16. El artículo 203º de la Ley del Procedimiento Administrativo General13, 

establece los casos en los que procede la revocación y/o modificación 
de actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos 14 y 
las medidas que deben adoptarse en salvaguarda del derecho que le 
asiste a los administrados en los supuestos en que la revocación total o 
parcial (modificación) de dicho actos les genere algún tipo de daño15. 

 
En ese sentido, la Ley Nº 27444 ha establecido los supuestos en los 
cuales resulta posible efectuar la revocación de un acto administrativo16 
y el procedimiento que debe seguirse para tal efecto.  

 
                                                                                                                                      

  “§7. Debido Proceso y Revocación Unilateral de Licencias de Funcionamiento 
58. El derecho al debido proceso garantiza (art. 139°, inciso 3, Constitución) a toda persona que cualquier acto 
que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar precedido de un procedimiento donde aquella 
pueda ejercer de manera plena los derechos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el 
derecho de defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la persona y que 
están desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan cumplido aquellas garantías, afectan el derecho 
al debido proceso.  

  59. El artículo 4° de la Ordenanza N° 212 establece lo siguiente: 
“(…) déjese sin efecto todas las Licencias Especiales dadas a la fecha, para los establecimientos comerciales 
ubicados en las referidas zonas.” 
60. Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La Municipalidad demandada no puede 
revocar licencias sin que haya precedido un procedimiento, en cada caso, esto es, con respecto a la situación 
individual de cada titular de los establecimientos ubicados en la zona que se encuentra bajo el ámbito de la 
aplicación de la Ordenanza.”. 

13   Ley Nº 27444. 
14   “Artículo 203.- Revocación.- 

203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o interés legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
203.2. Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
203.2.1. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y 
siempre que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. 
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes se favorezca legalmente a los destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 
203.3 La revocación prevista en este numeral solo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor.”  

15  “Artículo 205.- Indemnización por revocación 
205.1. Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 
205.2. Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos hayan caducado 
o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente 
su revocación o anulación”. 

16  El artículo 203º de la Ley Nº 2744 establece que el carácter irrevocable del acto administrativo constituye la 
regla y que la revocación o modificación constituye la excepción, siendo ésta aceptada solo en determinados 
supuestos.  
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Por ello, con el fin de evaluar la legalidad de la restricción cuestionada17 
respecto del local de la denunciante, corresponde determinar: (i) si la 
restricción de horarios impuesta ha implicado una revocación de la 
autorización de funcionamiento otorgada a la denunciante; y, de ser el 
caso (ii) si dicha entidad ha cumplido con el procedimiento y 
formalidades establecidas por ley.  

 
17. Al respecto, conforme se desprende de la Autorización Municipal de 

Apertura y Funcionamiento (Certificado N° 38887 del 15 de julio de 
2005 expedida al amparo de la Ordenanza Nº 65-99-MM), la 
Municipalidad autorizó a la denunciante a desarrollar el giro de Pub-
restaurante con venta de licor como complemento de las comidas y 
presentación de espectáculos en vivo sin restringirla o someterla a un 
horario determinado. 

 
18. Asimismo, dicha autorización se encuentra vigente conforme ha sido 

indicado por la propia Municipalidad18, por lo que la restricción 
cuestionada constituye respecto del ella una nueva condición más 
restrictiva debiéndose evaluar, en consecuencia, si la Municipalidad 
viene aplicándola a la denunciante y de ser el caso, si ha seguido el 
procedimiento previsto en la ley para tal efecto.     

 
19. Sobre el particular, en la información que obra en el expediente se 

encuentran tres notificaciones de prevención emitidas por la 
Municipalidad en la que se señala que la denunciante se encuentra 
desarrollando sus actividades fuera del horario establecido en la 
Ordenanza Nº 148-MM, modificada por la Ordenanza Nº 263-MM, 
debiendo ésta cumplir con efectuar la regularización correspondiente en 
un plazo de 5 días. Las notificaciones son las siguientes: 

 
NOTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN FECHA HORA 

Nº 009695 06 de abril de 2008 3:34 am 
Nº 010543 17 de abril de 2008 2:45 am 
Nº 014782 01 de noviembre de 2008 4:28 am 

                                                
17  Criterio adoptado por la Comisión mediante Resolución N° 0114-2008/CAM-INDECOPI del 3 de julio de 2008, 

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

18  Carta del 28 de setiembre de 2010. 
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20. Asimismo, se encuentra la Resolución de Sanción Administrativa Nº 

293-2010-SFG-GAC/MM, expedida por la Municipalidad mediante la 
cual se sanciona a la denunciante con una multa ascendente a 
S/.1,800.00 nuevos soles por contravenir directamente lo establecido en 
el artículo 83º de la Ordenanza Nº 263-MM, el cual establece el horario 
de funcionamiento para el desarrollo de giros de las discotecas, snack, 
bar, karaoke, video pub, entre otros, que viene siendo cuestionado en el 
presente procedimiento. 

 
21. De acuerdo con dichos documentos se aprecia que la Municipalidad 

viene aplicando la restricción de horario establecida en la Ordenanza Nº 
263-MM al local de la denunciante, por lo que corresponde evaluar si 
para su aplicación se ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 203º 
y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
22. En el presente caso, no obstante los requerimientos efectuados, la 

Municipalidad no ha presentado documentación que acredite haber 
cumplido con lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 
27444 para aplicar la restricción horaria establecida en la Ordenanza Nº 
263-MM. Ha señalado que la Autorización Municipal otorgada a la 
denunciante aún se mantiene vigente y que por lo tanto no ha sido 
revocada. 

 
23. Sobre el particular, cabe indicar que si bien la Autorización Municipal 

otorgada a la denunciante aún se mantiene vigente, conforme a lo 
indicado por la propia Municipalidad, la misma ha sido modificada de 
facto y de oficio por ella al afectarla en sus alcances a través de la 
Resolución de Sanción Administrativa Nº 293-2010-SFG-GAC/MM, lo 
cual constituye una revocación indirecta, sin haberse cumplido con lo 
establecido en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444. 

 
24. De acuerdo a ello, esta Comisión concluye que la restricción de horario 

de funcionamiento dispuesta para el local de la denunciante, al amparo 
de la Ordenanza Nº 263-MM, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal al contravenirse lo establecido en los artículos 203º y 
205º de la Ley Nº 27444, por lo que corresponde disponer su 
inaplicación a la denunciante, así como de los actos que la materialicen, 
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de conformidad con lo indicado en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996.              

 
25. No obstante ello, esta Comisión considera importante mencionar que la 

inaplicación que se ordena no impide a la Municipalidad aplicar la 
restricción de horarios contenida en la Ordenanza Nº 263-MM al local 
de la denunciante en la medida que acredite haber dado cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444 para lo cual 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sala de Defensa de la 
Competencia en el precedente de observancia obligatoria establecido 
en la Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
26. Asimismo, que la inaplicación que se dispone tampoco desconoce las 

atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para supervisar y 
fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en el local de 
la denunciante sean llevadas a cabo conforme a la licencia o 
autorización otorgada y sin afectar la tranquilidad y seguridad de los 
vecinos y de las personas que asistan a dicho local, pudiendo incluso 
adoptar la medidas sancionadoras que la Ley Nº 27972 la faculta.      

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
27. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la restricción cuestionada constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal respecto del local de la 
denunciante, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
misma. 

 
28. Sin perjuicio de ello, corresponde indicar que en caso la Municipalidad 

subsane la ilegalidad identificada y la denunciante considere que la 
aplicación de la restricción cuestionada a su local constituye la 
imposición de una barrera burocrática carente de razonabilidad, podrá 
interponer un nueva denuncia si así lo estima conveniente.      

  
POR LO EXPUESTO: 
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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 ilegal la restricción de horario de 
funcionamiento impuesta al establecimiento de la empresa JCH Inversiones 
E.I.R.L., sustentada en la Ordenanza Nº 263-MM y, en consecuencia, 
fundada la denuncia que interpuso contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores.  
 
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa JCH Inversiones E.I.R.L. de 
la barrera burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento, así 
como de los actos que la materialicen, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
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 la inaplicación que se dispone no impide a la 
Municipalidad aplicar la restricción de horarios contenida en la Ordenanza Nº 
263-MM al local de la denunciante en la medida que acredite haber dado 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, 
para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Sala de Defensa de la 
Competencia en el precedente de observancia obligatoria establecido en la 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI.   
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


