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0276-2013/CEB-INDECOPI 
 

  11 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000025-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE :  INVERSIONES NAVALENCIA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia interpuesta por Inversiones 
Navalencia S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, debido a que 
no constituyen barreras burocráticas ilegales las restricciones de horario de 
funcionamiento establecidas en el artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM y en 
el inciso c) del artículo 55º de la Ordenanza 389/MM, efectivizada en la 
Resolución N° 5690-2010 y en las Notificaciones de Prevención Nº 4898 y N° 
6065, en tanto han sido emitidas por la Municipalidad dentro del marco de sus 
competencias, mediante instrumento legal idóneo y sin vulnerar el marco legal 
vigente. 
 
Asimismo, se precisa que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios 
de carencia de razonabilidad respecto de las restricciones mencionadas en el 
párrafo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad de la medida cuestionada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2013, Inversiones Navalencia 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Distrital de Miraflores (en adelante, la Municipalidad), por la 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originadas en las restricciones del horario de actividades 
comerciales dispuestas en el artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM y en el  
inciso c) del artículo 55° de la Ordenanza N° 389/MM, materializadas en la 
Resolución N° 5690-2010 y en las Notificaciones de Prevención Nº 4898 y Nº 
6065. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) La Municipalidad le otorgó una licencia de funcionamiento para 

desarrollar el giro de video pub en el local ubicado en Av. José Larco Nº 
760, Miraflores, a través del Certificado de Autorización de Licencia de 
Funcionamiento Municipal Nº 047795, en virtud a la Ordenanza N° 
263/MM. 
 

(ii) El artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM, publicada el 8 de agosto de 
2007, establecía que el funcionamiento de los establecimientos con giro 
de discotecas o pubs regirá de domingo a jueves desde las 18:00 horas 
hasta las 01:00 horas del día siguiente, y los viernes, sábado y vísperas 
de feriados desde las 18:00 horas hasta las 03:00 horas del día 
siguiente.  

 
(iii) El literal c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM, publicada el 19 

de setiembre de 2012, señala que el funcionamiento de los 
establecimientos con giro de discotecas o pubs regirá de domingo a 
jueves desde las 23:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente, y 
los viernes, sábado y vísperas de feriados desde las 23:00 horas hasta 
las 03:00 horas del día siguiente. Además, establece que los giros de 
discotecas, pubs y/o karaokes iniciará sus actividades a partir de las 
23:00 horas.  

 
(iv) En virtud a dicha norma y pese a contar con licencia de funcionamiento, 

la Municipalidad emitió en su contra las Notificaciones de Prevención Nº 
4898 y Nº 6065 de fechas 1 y 9 de noviembre de 2012, respectivamente, 
bajo el argumento que estaría desarrollando sus actividades fuera del 
horario establecido.  

 
(v) La restricción del horario de funcionamiento impuesta por la 

Municipalidad, vulnera el principio de razonabilidad establecido en el 
artículo 200º de la Constitución Política del Perú y en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley General de 
Procedimiento Administrativo General que señala que las decisiones de 
la autoridad administrativa deben adaptarse 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 que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.    
 

(vi) La restricción cuestionada no constituye un estimulo a la creación de 
riqueza y no garantiza la libertad de acceso al mercado e iniciativa 



M-CEB-02/1E 3/13 

privada, carece de fundamentos de orden público que justifique objetiva y 
razonablemente.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0055-2013/STCEB-INDECOPI del 20 de febrero de 

2013 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la denuncia por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad dispuesta en el inciso c) del artículo 55° de la Ordenanza N° 
389/MM, que establece lo siguiente: 

 
“De domingo a jueves desde las 23:00 horas hasta las 01:00 horas del 
día siguiente, y los viernes, sábado y vísperas de feriados desde las 
23:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. El horario de 
funcionamiento no comprenderá el horario ordinario, debiendo ceñirse el 
inicio de sus actividades a partir de las 23:00 horas”. 

 
4. Asimismo, a través de la referida resolución se concedió a la Municipalidad un 

plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos1. 
 
5. Posteriormente, mediante Resolución Nº 0231-2013/CEB-INDECOPI del 13 de 

junio de 20132, la Comisión resolvió ampliar la Resolución Nº 00055-
2013/STCEB-INDECOPI, en el sentido que las barreras burocráticas 
denunciadas eran las siguientes restricciones de horario de actividades 
comerciales establecidas en: 

 
      El artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM materializada en la 

Resolución N° 5690-2010 conforme consta en el Certificado de 
Autorización de Licencia de Funcionamiento Municipal Nº 047795; y, 
 

      El inciso c) del artículo 55° de la Ordenanza N° 389/MM materializada en 
las Notificaciones de Prevención Nº 4898 y Nº 6065.  

 
6. Asimismo, la Comisión le concedió a la Municipalidad el plazo de cinco (5) 

días hábiles para que formule sus descargos, respecto a la ampliación de 
admisorio efectuada.  
 

                                                
1         Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 21 de febrero del 2013, conforme consta en los 

cargos de las Cédulas de Notificación Nº 260-2013/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 261-2013/CEB (dirigida a la 
Municipalidad). 

2             Dicha resolución fue notificada a la Municipalidad el 17 de junio de 2013 y a la denunciante el 18 de junio de 2013.  
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C.  Contestación de la denuncia:   
 
7. Mediante escritos presentados el 28 de febrero de 2013, complementado 

mediante el escrito de fecha 24 de junio de 2013, la Municipalidad presentó 
sus descargos con base en los siguientes argumentos: 

 
(i) El numeral 3.6.4 del artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que es función de los gobiernos locales 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias para la 
apertura de los establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo a la zonificación. 
 

(ii) La restricción del horario de funcionamiento cuestionada, dispuesta 
mediante el inciso c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389-MM,  
resulta ser legal, debido a que fue aprobada por el Concejo Municipal de 
Miraflores en su sesión del 13 de setiembre de 2012 en ejercicio de sus 
atribuciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
(iii) Se dispuso el nuevo horario de funcionamiento para salvaguardar la 

seguridad, tranquilidad y orden público en el distrito de Miraflores, debido 
que al tratarse de un distrito con mucha afluencia de personas en horas 
de la noche y madrugada, se encuentran obligados a implementar 
mayores medidas de seguridad. 

 
(iv) La norma cuestionada forma parte del principio de precaución a través 

del cual el Estado controla, a través de normas reglamentarias, las 
condiciones necesarias para el desarrollo de la vida humana digna. 

 
(v) Con la restricción de horario cuestionada, la denunciante puede prestar 

sus servicios al público, durante dos y cuatro horas diarias de manera 
ininterrumpida.  

 
(vi) A la denunciante se le han impuesto varias notificaciones de prevención 

que acreditan que desarrolla sus actividades fuera del horario 
establecido y que su local ocasiona ruidos molestos y nocivos.  

 
(vii) Las notificaciones de prevención en contra de la denunciante resultan ser 

menos gravosas que las resoluciones de sanción, puesto que no 
imponen ninguna multa y/o medida complementaria de clausura de local, 
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en tanto, a través de éstas se comunica al administrado la infracción que 
cometió, dándole la opción de que presente sus descargos antes de ser 
sancionado. 

 
(viii) Teniendo en cuenta lo mencionado, la denunciante no ha acreditado que 

la Municipalidad le haya generado algún perjuicio, como la imposición de 
una medida sancionadora que podría originar la clausura de su local.  
 

(ix) La restricción cuestionada no ha puesto en riesgo la permanencia de la 
denunciante en el mercado, debido a que no ha demostrado la 
disminución de sus ingresos, el balance deficitario en sus ingresos o que 
le ha ocasionado un perjuicio económico concreto. 

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

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado3. 

 
9. 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 competencias4.  

 
10. 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 

                                                
3  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. (…). 

4    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. 
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si la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si 
es (ii) razonable o carente de razonabilidad.5 

 
B. Cuestión previa 
 
B.1.   Argumento de la Municipalidad respecto a la acreditación de un daño como 

condición para cuestionar la existencia de barreras burocráticas: 
 
11. Mediante escrito de descargos, la Municipalidad ha señalado que la 

denunciante no ha acreditado el presunto daño o perjuicio económico alegado 
como consecuencia de la imposición de las sanciones, ya que no se ha 
acreditado informes contables que acrediten la disminución patrimonial. 
 

12. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, la 
Comisión resulta competente para conocer sobre los actos o 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 mercado, ello 
independientemente al daño ocasionado por la imposición de la referida 
barrera.  

 
13. En tal sentido, no resulta necesario que se alegue un daño o perjuicio 

económico como consecuencia de la imposición de las barreras burocráticas 
denunciadas o de las sanciones que materializan las referidas barreras, por lo 
que corresponde desestimar el cuestionamiento de la Municipalidad. 

 
B.2.  Precisión sobre las barreras denunciadas: 
 
14.  A través de la denuncia se cuestiona la legalidad y razonabilidad de 

determinadas restricciones de horarios establecidas en dos ordenanzas 
municipales aplicables al distrito de Miraflores, que fueron emitidas una en 
remplazo de la otra, conforme se aprecia a continuación:  
 
 La Ordenanza N° 263-07/MM publicada el 8 de agosto de 2007, 

estableció el siguiente horario para el funcionamiento de los 
establecimientos:  

 

                                                
5   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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“Artículo 83.- 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 del giro de restaurantes y afines con o sin venta de licor como 
complemento de comidas: 
- De domingos a jueves: Desde las 23:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 23:00 horas hasta las 03:00 horas 
del día siguiente. 
 
b) Para el desarrollo de los giros de discoteca, snackbar, 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. 
 
c) Para los establecimientos que cuenten con licencia de funcionamiento para el 
desarrollo del giro de alquiler de canchas deportivas y actividades sociales o campos 
deportivos, el que se detalla a continuación: 
 
  - De domingos a jueves: Desde las 10:00 horas hasta las 21:00 horas. 
  - Viernes, sábados y vísperas de feriados: Desde las 18:00 horas hasta las 23:00 
horas. 
 
d) Para el desarrollo de las fiestas infantiles en todos los casos será desde las 11:00 
horas hasta las 18:00 horas. 
 
e) Para el desarrollo de fiestas de cualquier índole el horario será el mismo horario 
señalado en el literal b) del presente artículo. 
 
Para los casos señalados en el literal a) del presente artículo y en los demás casos en 
los que el establecimiento solicite ampliar su horario general a uno especial deberá 
presentar una solicitud la cual tendrá la calificación de evaluación previa con silencio 
administrativo negativo (30 días hábiles)”. 

 
 La Ordenanza Nº 389/MM publicada el 19 de setiembre de 2012, que 

deroga el horario antes mencionado y que señala lo siguiente:  
 
“Artículo 55º.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO  
Se deberán considerar los siguientes horarios, que regirán el funcionamiento tanto de 
establecimientos con licencia de funcionamiento en actividad como para los 
establecimientos nuevos:  
(…) 
 
c) Horario Especial, que regirá de domingo a jueves desde las 23:00 horas hasta las 
01:00 horas del día siguiente, y los viernes, sábado y vísperas de feriados desde las 
23:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. Aplica únicamente para los 
siguientes giros:  
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    * Restaurante de tres tenedores a más.  
    * Cines, teatros y salas de convenciones.  
    * Discotecas - pubs.  
    * Karaokes, salas de recepción y baile  
 
El horario de funcionamiento para el desarrollo de los giros de discotecas, pubs y/o 
karaokes no comprenderá el horario ordinario, debiendo ceñirse el inicio de sus 
actividades a partir de las 23:00 horas.  
 
El horario especial no resulta aplicable a las cafeterías con venta de licor por copas, las 
cuales deberán cumplir el horario ordinario (desde las 08:00 horas hasta las 23:00 
horas)”. 

 
15. Si bien la restricción de horarios dispuesta en la Ordenanza N° 263/MM fue 

derogada por la Ordenanza N° 389/MM, debe tenerse en cuenta que dicha 
restricción, en el caso de la denunciante, se mantiene a través de la licencia 
de funcionamiento que esta posee. 

 
16. En ese sentido, es posible realizar el análisis de la Ordenanza N° 263/MM, a 

pesar que fue derogada por el inciso c) del artículo 55° de la Ordenanza N° 
389/MM, debido a que se encontraba vigente en la fecha que se otorgó la 
licencia de funcionamiento de la denunciante.  

 
B. Cuestión controvertida: 
 
17. Determinar si las restricciones de horario de actividades comerciales, 

dispuestas en el artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM y en el inciso c) del 
artículo 55° de la Ordenanza N° 389/MM, materializadas en la Resolución N° 
5690-2010 y en las Notificaciones de Prevención Nº 4898 y Nº 6065. 

 
C. Evaluación de legalidad:   

   
18. En diversos pronunciamientos6 esta Comisión ha señalado que la competencia 

municipal para normar y regular el funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y actividades profesionales se encuentra establecida 
en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En virtud de ello, las 
municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan horarios de 
funcionamiento para los establecimientos que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 

 

                                                
6  Ver Resoluciones Nº 0145-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0170-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0190-2011/CEB-INDECOPI, Nº 0237-

2011/CEB-INDECOPI y Nº 0032-2012/CEB-INDECOPI. 
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19. Lo mencionado ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional al 
pronunciarse acerca de los cuestionamientos efectuados a las restricciones 
horarias establecidas por las municipalidades, señalando que dichas medidas 
se encuentran comprendidas dentro del ámbito de competencias de tales 
entidades7.  

 
20. Por tanto, las restricciones de horarios cuestionadas por la denunciante no 

resultan ilegales por falta de competencias de la entidad para imponer las 
medidas.  

 
21. Asimismo, la Municipalidad ha cumplido con aprobar las restricciones de 

horarios a través de los instrumentos legales idóneos, las Ordenanzas N° 
263/MM y Nº 389/MM publicadas en el diario oficial El Peruano el 8 de agosto 
de 2007 y 19 de setiembre de 2012, respectivamente, las cuales han sido 
debidamente publicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley 
Nº 279728. 

 
22. Adicionalmente, la denunciante ha señalado que las restricciones 

cuestionadas vulnerarían la libre iniciativa privada reconocida en la 
Constitución Política del Perú. Con relación a esto último, cabe señalar que en 
anteriores pronunciamientos9 la Comisión ha señalado que únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas y no para evaluar su 
constitucionalidad10.  

 
23. Sin perjuicio de lo indicado, debe mencionarse que el artículo 2º del Decreto 

Legislativo Nº 757 reconoce el derecho de libre iniciativa privada11, por su 
                                                
7  Ver sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad 

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

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

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

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

9  Ver Resolución Nº 178-2012/CEB-INDECOPI y Resolución Nº 179-2012/CEB-INDECOPI. 
10   Criterio recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 

00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los fundamentos 

anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
11    Decreto Legislativo Nº 757 
 Artículo 2º.- El Estado garantiza la libre iniciativa privada. La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la base de la 

libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. 
 (Énfasis añadido) 
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parte el artículo 3º del mismo cuerpo normativo establece que su ejercicio no 
es irrestricto, toda vez que debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución, 
los tratados internacionales suscritos por el Perú y las leyes12.  

 
24. En el presente caso, esta Comisión no advierte una vulneración a la libre 

iniciativa privada, en la medida que la actividad comercial de la denunciante 
ha sido restringida a través de disposiciones normativas, emitidas por la 
Municipalidad en el ejercicio de sus competencias legales y además no se ha 
identificado una ley que prohíba la imposición de horarios de funcionamiento. 

 
25. Por otro lado, conviene precisar que la denunciante no ha cuestionado que las 

restricciones de horario generen una modificación o revocación parcial de su 
licencia de funcionamiento que contravenga lo dispuesto en el artículo 203° y 
205° de la Ley N° 27444.  

 
26. Cabe indicar, que la Ordenanza N° 263/MM que se encontraba vigente cuando 

se otorgó una licencia de funcionamiento a la denunciante, establecía que se 
podía operar de domingo a jueves hasta las 01:00 horas del día siguiente, y 
viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

 
27. La Ordenanza N° 389-MM que se encuentra vigente a la fecha, establece que 

se puede operar de domingo a jueves hasta las 01:00 horas del día siguiente, 
y los viernes, sábado y vísperas de feriados hasta las 03:00 horas del día 
siguiente.  

 
28. Cabe señalar que de la revisión de su denuncia, se aprecia que sus 

argumentos están dirigidos a cuestionar el horario de cierre del local y no el 
horario de apertura, tal como se aprecia de las Notificaciones de Prevención 
Nº 4898 y N° 6065, donde se advierte a la denunciante que está cometiendo 
una infracción por operar excediendo el horario de cierre (entre las 4:00 horas 
y las 5:00 horas) contemplado en las Ordenanzas N° 263-MM y N° 389/MM, 
por lo que no se presenta un supuesto de revocación en el presente caso.  

 
29. Por todo lo expuesto, corresponde declarar que las restricciones de horario de 

funcionamiento dispuesta en el artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM y el 
inciso c) del artículo 55º de la Ordenanza Nº 389/MM, no constituyen barreras 

                                                
12   Decreto Legislativo Nº 757 
 Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 

actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de bienes o la prestación de 
servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las 
Leyes. 

 (Énfasis añadido) 



M-CEB-02/1E 11/13 

burocráticas ilegales, en tanto han sido emitidas por la Municipalidad (i) dentro 
del marco de sus competencias, (ii) mediante instrumento legal idóneo y (iii) 
sin vulnerar el marco legal vigente. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
30. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las restricciones de horario cuestionadas no 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales respecto de la 
denunciante, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
31. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia 

obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad del límite 
impuesto debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a.  El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia 

de una barrera burocrática irracional que podría impedir u obstaculizar el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya sea (i) porque establece 
tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) 
porque resulta excesiva con relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 

 
De existir indicios razonables acerca de la existencia de una barrera burocrática irracional, la 
Comisión requerirá a la autoridad administrativa para que acredite la racionalidad de la 
exigencia cuestionada.  

 
b.  En tal sentido, la entidad tiene la carga de probar ante la Comisión: (i) el interés público que 

justificó la medida impugnada y los beneficios para la comunidad que se esperaban obtener 
con ella. (ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados eran 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretendía alcanzar. (iii) Que 
existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en términos generales, que 
la exigencia cuestionada era una de las opciones menos gravosas para los interesados, en 
relación con las demás opciones existentes para lograr el fin previsto. 

 
c.  Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad denunciada, corresponde 

a la Comisión efectuar un balance de los costes privados que se deriven de la exigencia 
cuestionada, frente a los posibles beneficios públicos previstos, a fin determinar la 
racionalidad de la medida (esto es, si se encontraba justificada, si era proporcional a los 
fines previstos y si no generaba tratos discriminatorios). Debe recordarse que, dado que las 
exigencias impuestas sobre los agentes económicos generan sobrecostos para el 
funcionamiento del mercado, corresponde a la entidad denunciada probar la racionalidad de 
las cargas o restricciones establecidas. 

 
32. De la revisión de la denuncia presentada se aprecia que la denunciante se ha 

limitado a señalar lo siguiente: 
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 Las restricciones no estimulan la creación de riqueza y el libre acceso 
a las actividades económicas y contraviene el principio de 
razonabilidad y proporcionalidad, el cual establece que las autoridades 
administrativas deben adaptarse dentro de los límites de las facultades 
atribuidas y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar. 
 

 Las restricciones cuestionadas carecen de fundamentos de orden 
público que justifiquen objetiva y razonablemente la expedición del acto 
cuestionado, en relación a la finalidad y efectos de la medida, por lo 
que se trata de una restricción arbitraria. 

 
33. Al respecto, consideramos que para cumplir con lo exigido por el precedente 

de observancia obligatoria no resulta suficiente afirmar lo anterior, sino que 
hace falta sustentar las razones por las que dichas restricciones son 
calificadas de ese modo, más aún si se considera que el propio Tribunal 
Constitucional ha señalado que este tipo de restricción resulta adecuada para 
cautelar intereses públicos como la seguridad y tranquilidad de las personas13.   
 

34. Si bien la denunciante ha señalado que las restricciones de horario 
(contenidas en el artículo 83° de la Ordenanza N° 263/MM y en el inciso c del 
artículo 55º de la Ordenanza N° 389/MM) cuestionadas carecen de 
fundamentos de orden público y son desproporcionales, a entender de esta 
Comisión, en el presente caso ello no califica como un indicio de carencia de 
razonabilidad de las medidas cuestionadas, toda vez que deberán señalarse 
las razones por las cuales se considera que las medidas son 
desproporcionales, arbitrarias o discriminatorias.  

 
35. Por tanto, la denunciante debió cumplir con identificar elementos suficientes 

que expliquen las razones por las cuales, las restricciones cuestionadas, son 
arbitrarias, discriminatorias y/o desproporcionadas, y no limitarse a señalar 
que en el presente caso se contraviene el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

                                                
13  “Cabe determinar ahora si existe una relación de causalidad entre tales aspectos.  Este Tribunal estima que la respuesta es 

afirmativa. Un medio resultará constitucionalmente propio cuando con su ayuda se pueda obtener el objetivo pretendido por la 
norma. Aun cuando los efectos de la medida sean mediatos, resultan válidas las medidas preventivas, siempre que no se 
contradiga la experiencia práctica. Así, entre las políticas, estrategias e intervenciones relevantes utilizadas en el mundo para 
prevenir o reducir los problemas relacionados con el alcohol, se ha catalogado que las restricciones en las horas y días de venta 
resulta ser una medida de eficacia moderada [OPS. Alcohol y salud pública en las América, Washington, 2007, p. 24]. Debe 
tomarse en cuenta que esta medida se encuentra dentro de un contexto normativo que afronta transversalmente y desde 
distintos sectores el problema del consumo nocivo de alcohol, enfatizando la prevención de su consumo (Ley N.° 28681, art. 1) 
a fin de modificar los patrones de su consumo. Por lo tanto, habiéndose acreditado que se trata de una medida de eficacia 
moderada, es evidente que se supera el subcriterio de idoneidad.” (Fundamento 24 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 
0850-2008-PA). 



M-CEB-02/1E 13/13 

 
36. En tal sentido, consideramos que la denunciante no ha cumplido con 

aportar indicios suficientes acerca de la posible existencia de barreras 
burocráticas carentes de razonabilidad, por lo que no corresponde que la 
Comisión efectúe el análisis de razonabilidad de las medidas, conforme a 
lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado por la 
Sala Especializada de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº 
182-97-TDC. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales las restricciones 
de horario de funcionamiento dispuestas en el artículo 83° de la Ordenanza N° 
263/MM y en el inciso c) del artículo 55º de la Ordenanza N° 389/MM, efectivizadas 
en la Resolución N° 5690-2010 y en las Notificaciones de Prevención Nº 4898 y N° 
6065; y, en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Inversiones 
Navalencia S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de las restricciones de horario cuestionadas en 
el punto resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Inversiones 
Navalencia S.A.C. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera.  
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


