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0336-2012/CEB-INDECOPI 
 

  22 de noviembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000148-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA  
DENUNCIANTE :  INVERSIONES Y ESPECTÁCULOS IQUITOS S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción contenida en el 
Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, debido a 
que origina una revocación indirecta de las licencias de funcionamiento que 
fueron concedidas a la denunciante. Esta disposición contraviene lo dispuesto  
en el artículo 203º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, ya que no se siguió el procedimiento de revocación correspondiente.  
 
Se dispone que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 20 de junio de 20121, Inversiones y 

Espectáculos Iquitos S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Distrital de Punchana (en adelante, la Municipalidad), 
por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente 
de razonabilidad consistente en la restricción horaria contenida en el Artículo 
Primero de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Conduce un local comercial de entretenimiento en el distrito de la 
Punchana, denominado “Discoteca Virus”. 

 

                                                
1  Complementado mediante escrito presentado el 25 de junio del mismo año. 
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(ii) La Municipalidad le otorgó las siguientes licencias, al amparo de la 
Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP: 

 
 Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento Comercial. 
 Licencia de Autorización Especial para la venta de bebidas 

alcohólicas hasta las 3:00 a.m. 
 

(iii) Los artículos 4º y 6º de la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP disponen que 
los establecimientos -como el suyo- cuentan con una licencia de 
funcionamiento de carácter indefinido, que les permite desarrollar sus 
actividades económicas de lunes a domingo entre las 8:00 a.m. y 3:00 
a.m. del día siguiente. 

 
(iv) A través de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP se modificó el 

artículo 4º de la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP, estableciendo un 
nuevo horario para el desarrollo de sus actividades comerciales, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

 
Día Horario 

Domingo De 12:00 hrs. a 23:00 hrs. 
Lunes De 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Martes De 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Miércoles De 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Jueves De 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Viernes De 12:00 hrs. a 3:00 hrs. del día sábado. 
Sábado De 12:00 hrs. a 3:00 hrs. del día domingo. 
Feriados De 12:00 hrs. a 3:00 hrs. del día siguiente. 

 
(v) La Ordenanza Nº 013-2012-CM/MDP contraviene lo dispuesto por la 

Ordenanza Nº010-SO-2006-MDP y vulnera el horario que la 
Municipalidad les otorgó en un primer momento.  

 
(vi) La restricción horaria cuestionada vulnera sus derechos adquiridos, en la 

medida que no le permite desarrollar sus actividades con total 
normalidad. 

 
(vii) La Municipalidad no ha publicado la ordenanza en su portal web, pese a 

haber entrado en vigencia desde el 26 de mayo de 2012 año, por lo que 
su actuación contraviene los artículos 7º y 13º del Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS, Reglamento que Establece Disposiciones Relativas a la 
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Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas 
Legales de Carácter General2. 

 
(viii) La restricción horaria impuesta es carente de razonabilidad ya que: 

 
 El desarrollo de sus actividades económicas no afecta ningún 

interés público. 
 No es proporcional y es excesiva con relación a los fines que 

persigue. 
 La Municipalidad pudo adoptar medidas más eficaces a fin de 

lograr la tranquilidad del vecindario, tales como el establecimiento 
de zonificaciones, medidas de supervisión y fiscalización. 

 
(ix) En un procedimiento anterior se ha señalado que las restricciones 

horarias pueden ser empleadas únicamente en zonas donde se ha 
detectado una problemática y no en todo el territorio del distrito 
respectivo3. 

 
(x) La restricción cuestionada afecta la libre iniciativa privada y las libertades 

de empresa contenidas en los artículos 58º y 59º de la Constitución 
Política del Perú. 

  
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0211-2012/STCEB-INDECOPI del 5 de julio de 2012 

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.  

 

                                                
2  Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General  
 Artículo 7º.- Publicidad obligatoria de las normas legales  
 La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las 

entidades emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento, y normas complementarias.  

 Artículo 13º.- Medios de difusión  
      Las entidades públicas difundirán las normas legales de carácter general que sean de su competencia, a través 

de sus respectivos Portales Electrónicos, revistas institucionales y en general todos aquellos medios que hagan 
posible la difusión colectiva.  

3   Ver Resolución Nº 0208-2008/CEB-INDECOPI.  
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4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad los días 6 
y 11 de julio de 2012, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas4. 

 
C.  Declaración de Rebeldía:   
 
5. Mediante escrito presentado el 19 de julio del presente año, el señor Juan 

Cardama Guerra, en su calidad de alcalde de la Municipalidad, presentó un 
escrito con base a los siguientes argumentos: 

 
(i) Las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, no 

obstante estas se encuentran sujetas a las reglas de control, conforme 
prescribe el artículo 11º y siguientes de la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 

 
(ii) La ordenanza cuestionada tiene por objeto establecer un marco 

normativo para la comercialización y consumo de las bebidas 
alcohólicas, a efectos de advertir y minimizar los daños que se producen 
a la salud del ser humano, la desintegración familiar y la protección a los 
menores de edad. 

 
(iii) No corresponde acudir al Indecopi como instancia administrativa para 

cuestionar una ordenanza, en tanto esta norma tiene rango de ley. 
 

(iv) Los términos de limitar o restringir horarios de funcionamiento, no se 
encuentran en la definición de barrera burocrática señalada por el 
artículo 2º de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada. 

 
(v) El hecho que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas se 

pronuncie respecto de la materia controvertida, contravendría el artículo 
38º de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las 
autoridades ajenas al gobierno local deben reconocer y respetar la 
preeminencia de la autoridad municipal, y no pueden interferir en el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales. 

 

                                                
4   Cédulas de Notificación Nº 903-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 904-2012/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
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(vi) La Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP fue publicada en el diario “La 
Región” el 29 de mayo de 2012. 

 
(vii) Solo procede la acción de inconstitucionalidad contra la cuestionada 

ordenanza y no la revisión de legalidad y/o razonabilidad por un ente 
administrativo como el Indecopi. 

 
6. A fin de considerar apersonada a la Municipalidad, mediante Oficio Nº 0304-

2012/INDECOPI-CEB, notificado el día 22 de agosto de 2012, se le requirió a 
esta entidad que en un plazo no mayor de dos (2) días cumpla con presentar 
un escrito suscrito por el Procurador Público Municipal (acreditando tal 
condición) en el cual se ratifique en lo expresado en el escrito presentado el 
19 de julio de 20125. Ello, considerando lo establecido en el artículo 29º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades6, así como en el numeral 
18.1) del artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del 
sistema de Defensa jurídica del Estado7. 

 
7. Habiendo transcurrido en exceso dicho plazo sin que la Municipalidad haya 

cumplido con presentar sus descargos, mediante Resolución Nº 0361-
2012/STCEB-INDECOPI, del 22 de octubre de 2012, se le declaró rebelde. 

 

                                                
5   Conforme se verificó en el portal web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(http://sistemas3.minjus.gob.pe/cdje/pag-procuraduria-muni/ppdistrital-punchana consultada el 10 de agosto de 
2012), el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Punchana-Loreto, sería el señor Juan José Dionicio 
Shibuya Ruiz, mientras que conforme se ha verificó del portal web de la Municipalidad 
(http://www.munipunchana.gob.pe/funcionarios.html consultada el 10 de agosto de 2012), el abogado Carlos 
Marks Costa Angulo sería el jefe de la Procuraduría Publica Municipal.  

6    Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  Artículo 29°.- Procuradurías Públicas municipales 
  La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través 

del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el 
personal de apoyo que requiera. 
Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen 
administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del 
Estado. 
El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el Reglamento de Organización, Funciones y 
Responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal. 
Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las 
municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia. 

7    Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del sistema de Defensa jurídica del Estado  
Artículo 18º.- Los Procuradores Públicos Municipales  

     18.1. Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados 
al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica 
y su reglamento. Tienen sus oficinas en las sedes oficiales de las Municipalidades. Se encuentran vinculados 
normativa y funcionalmente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y administrativamente a su 
Municipalidad. 
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8. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad los días 
23 y 26 de octubre de 2012, respectivamente, conforme consta en los cargos 
de las cédulas de notificación respectivas8. 

 
9. El artículo 461º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo9, señala que la declaración de rebeldía 
causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la 
demanda, salvo que: 

 
(i) Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda. 
(ii) La pretensión se sustente en un derecho indisponible. 
(iii) Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con 

documento, éste no fue acompañado a la demanda. 
(iv) El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen 

convicción. 
 

10. Asimismo, el artículo 223° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que por medio de la contestación se deben 
absolver todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, siendo que 
se tendrán merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes de la 
denuncia salvo que estos hayan sido negados de forma expresa10. 

                                                
8   Cédulas de Notificación Nº 1520-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Nº 1521-2012/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
9  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 

al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

10  Ley N° 27444 
Artículo 223°.- Contestación de la reclamación 
223.1  (…) La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113° de la 

presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente 
negadas en la contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas. (Énfasis 
añadido) 
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11. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

plazo legal que le fue otorgado y que se la haya declarado rebelde, causa una 
presunción legal respecto de la veracidad de las afirmaciones brindadas por la 
denunciante. 

 
12. No obstante lo señalado, teniendo en consideración los principios de verdad 

material e impulso de oficio, establecidos en el artículo IVº del Título Preliminar 
de la Ley Nº 274444, en virtud de los cuales la autoridad administrativa deberá 
adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley 
(incluyendo la realización o prácticas de actos que resulten convenientes), aun 
cuando no hayan sido propuestas por los administrados11, se tendrá en 
consideración la documentación que obra en el presente expediente, así como 
lo señalado por el Alcalde de la Municipalidad a través de su escrito 
presentado el 19 de julio de 2012, en tanto sirva para verificar la verdad de los 
hechos propuestos por la denunciante. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
13. 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 

                                                
11  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
      1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 (…) 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 

la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 

   (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 (…) 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado12. 

 
14. Asimismo, el artículo 48º de la Ley Nº 27444 establece que esta Comisión es 

competente para evaluar la legalidad y razonabilidad de barreras burocráticas 
contenidas en ordenanzas municipales, como en el caso de la ordenanza 
cuestionada en el presente procedimiento, la cual constituye una prohibición 
de operar fuera de determinado horario, afectando así la permanencia en el 
mercado de la denunciante13.  

 
15. Dicha competencia ha sido validada por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC, en la que se señaló 
lo siguiente: 

 
“Por consiguiente, en ámbitos reservados para cuestiones referentes a la 
competencia de la CEB, esta se encuentra plenamente facultada para resolver 
antinomias generadas por el exceso de normas municipales o regionales de carácter 
general, pudiéndose declarar su ilegalidad en preferencia de las normas de alcance 
nacional”. 
(Énfasis añadido) 

 
16. En ese sentido, corresponde a esta Comisión velar por que las disposiciones 

emitidas por las entidades administrativas, como la Municipalidad, cumplan 
con las normas y principios establecidos en el marco jurídico en materia de 
eliminación de barreras burocráticas, lo cual no implica un desconocimiento de 
las potestades normativas con las que cuenta la Municipalidad, sino que tiene 
como finalidad inaplicar al caso concreto de la denunciante una restricción que 
afecte su acceso o permanencia en el mercado, según corresponda, siempre 
que esta haya sido declarada ilegal y/o carente de razonabilidad luego de 
haberse realizado su análisis. 

                                                
12   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. (…). 

13  Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada.  
 Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
 Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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17. Adicionalmente, para el caso particular de las licencias de funcionamiento, el 

artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión tiene la obligación, 
además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en dicha materia 
conforme a sus competencias14.  

 
18. 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.15 

 
B. Cuestión Controvertida: 
 
19. Determinar si la restricción del horario de funcionamiento y atención al público, 

dispuesta en el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de 
razonabilidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
20. En Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP, publicada el 20 de febrero de 2006 en el 

diario “La Región”, se establecía lo siguiente: 
 

“Artículo 4º.- Horario de Comercialización.- Todos los establecimientos descritos en el Art. 
2º, sin excepción, podrían desarrollar actividades de comercialización y/o consumo, según 
cada caso desde las 8:00 a.m. hasta las 03:00 a.m. del día siguiente.” 
 
“Artículo 6º.- La vigencia de la Licencia de Apertura de Establecimiento para la 
comercialización y/o consumo de bebidas alcohólicas conforme a lo previsto en la presente 
Ordenanza es indefinida siempre y cuando permanezcan las condiciones originales que 
originaron el otorgamiento de la licencia y no existe vulneración o desacato a las normas 
contenidas en esta Ordenanza.” 

 

                                                
14   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. 

15   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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21. Al amparo de este marco normativo, la denunciante obtuvo una Licencia 
Municipal de Apertura de Establecimiento para operar en la prestación de 
servicio de diversión, espectáculos y otros. Asimismo, se le otorgó una 
Licencia Municipal Especial para la Venta de Bebidas Alcohólicas que le 
permitía operar hasta las 3:00 a.m.16 

 
22. Posteriormente, mediante Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 

publicada el 29 de mayo de 2012 en el diario “La Región”, la Municipalidad 
modificó el horario establecido en la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP, 
disponiendo lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el Artículo 4º de la Ordenanza 
Municipal Nº 10-SO-2006-MDP, de fecha 07 de febrero de 2006, en el 
sentido de establecer nuevo horario para la comercialización de bebidas 
alcohólicas en la jurisdicción del Distrito de Punchana, según sea el caso 
en los términos siguientes: 
 

Domingos : de 12:00 hrs. a 23:00 hrs. 
Lunes : de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Martes : de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Miércoles : de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Jueves : de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Viernes : de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día Sábado. 
Sábado : de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día Domingo. 
Feriados : de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día siguiente. 

 
23. Sobre el particular, esta Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos17 

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. 
Por tanto, las municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan 
horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 

 

                                                
16  Situación que la denunciante ha cumplido con acreditar con la copia de sus licencias, la cuales obran a fojas 18 

y 21 del expediente.  
17  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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24. 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 
entidades18.  

 
25. Por tanto, la restricción de horario cuestionada por la denunciante no resulta 

ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida. 
Tampoco resulta ilegal por aspectos formales de aprobación y publicación ya 
que la Municipalidad ha cumplido con aprobar la restricción de horarios a 
través del instrumento legal idóneo, esto es, la Ordenanza Municipal Nº 013-
2012-CM/MDP, la cual ha sido debidamente publicada el 29 de mayo de 2012 
en el diario “La Región”, encargado de las publicaciones judiciales en la 
provincia de Loreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley           
Nº 2797219 y de acuerdo a lo señalado por el Alcalde de la Municipalidad en su 
escrito presentado el  19 de julio de 2012. 

 
26. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde evaluar si es que la Municipalidad ha 

cumplido con las formalidades y procedimientos para aplicar dicha 
modificación de horario al caso concreto de la denunciante. 

 
27. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que las municipalidades, al 

establecer nuevas condiciones para el funcionamiento de los locales 
comerciales, como es el caso de las restricciones de horario, no pueden dejar 
sin efecto, revocar o modificar aquellas autorizaciones anteriores a la norma 

                                                
18  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. 

19  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: 
1.  En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 

de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2.  En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 

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

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

4.  En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
 Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma 

postergue su vigencia. 
 No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación 

o difusión. 
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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 efecto20. 

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

administrativos, la Ley Nº 27444 establece lo siguiente:  
 

Artículo 203º.- Revocación.- 
 
203.1. Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses 
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.  
(Énfasis añadido)  
 

                                                
20  Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-PI/TC 

“§7. DEBIDO PROCESO Y REVOCACIÓN UNILATERAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
58. El derecho al debido proceso garantiza (art. 139°, inciso 3, Constitución) a toda persona que cualquier acto 
que incida en la esfera subjetiva de sus derechos, debe estar precedido de un procedimiento donde aquella 
pueda ejercer de manera plena los derechos que componen el derecho al debido proceso, en particular, el 
derecho de defensa. En tal sentido, los actos del poder público que inciden en los derechos de la persona y que 
están desprovistos de un procedimiento previo donde se hayan cumplido aquellas garantías, afectan el derecho 
al debido proceso.  
59. El artículo 4° de la Ordenanza N° 212 establece lo siguiente: 
“(…) déjese sin efecto todas las Licencias Especiales dadas a la fecha, para los establecimientos comerciales 
ubicados en las referidas zonas.” 
60. Esta disposición resulta contraria al derecho al debido proceso. La Municipalidad demandada no puede 
revocar licencias sin que haya precedido un procedimiento, en cada caso, esto es, con respecto a la situación 
individual de cada titular de los establecimientos ubicados en la zona que se encuentra bajo el ámbito de la 
aplicación de la Ordenanza.”. 
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29. El mencionado cuerpo normativo también contempla el derecho que le asiste 
al administrado afectado, en los supuestos en que la revocación le genere 
algún tipo de daño: 

 
Artículo 205º.- 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. 

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

Competencia Nº 1 (en adelante, la Sala), fijó un precedente de observancia 
obligatoria que interpreta los alcances del procedimiento de revocación 
señalados en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 2744421. Conforme a dicho 
precedente, la entidad que revoque o modifique actos administrativos que 
confieren o declaran derechos, deben de cumplir con lo siguiente:  
 
 Que la revocación sea efectuada por la más alta autoridad de la entidad 

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

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

 
 Que en caso la revocación origine un perjuicio económico a los 

particulares, la resolución que la decida contemple una indemnización a 
su favor. 

 

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

“a) El desconocimiento de derechos o intereses conferidos por un acto administrativo debe respetar los 
requisitos para efectuar la revocación establecidos en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. La omisión de cualquiera de dichos  requisitos constituye barrera 
burocrática ilegal. 
b) Constituyen revocaciones indirectas el impedimento o restricción del ejercicio de los derechos o intereses 
conferidos por un acto administrativo, sin que exista un pronunciamiento expreso desconociendo tales 
prerrogativas. Todas las revocaciones indirectas son ilegales, porque ello implica que la administración no 
siguió el procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444. 
c) Cuando el cambio de circunstancias que origina la revocación es atribuible al propio administrado, no resulta 
aplicable el procedimiento de revocación regulado en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444.” 
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31. En el presente caso se ha acreditado que la denunciante cuenta con una 
Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento para operar en la prestación 
de servicio de diversión, espectáculos y otros. Asimismo, se le otorgó una 
Licencia Municipal Especial para la Venta de Bebidas Alcohólicas que le 
permitía operar hasta las 3:00 a.m. No obstante, con la aplicación de la 
Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, el horario autorizado a la 
denunciante ha sido reducido de la siguiente manera:  
 

Antes de la Ordenanza Municipal  
Nº 013-2012-CM/MDP 

Con la Ordenanza Municipal 
Nº 013-2012-CM/MDP 

 
 
 
 
Todos los días desde las 8:00 a.m. hasta 
las 03:00 a.m. del día siguiente. 

Domingos, de 12:00 hrs. a 23:00 hrs. 
Lunes, de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Martes, de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Miércoles, de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Jueves, de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
Viernes, de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
Sábado. 
Sábado, de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
Domingo. 
Feriados, de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

 
32. Del cuadro anterior se aprecia que, pese a que en un primer momento la 

Municipalidad le autorizó operar desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del 
día siguiente, la modificación del horario de funcionamiento efectuada a través 
de la cuestionada ordenanza, ha restringido el horario de atención de su 
establecimiento todos los días, a partir de las 12 horas y de domingos a jueves 
hasta las 23 ó 24 horas, según corresponda.  

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

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

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

demostrado haber cumplido con el procedimiento de revocación y/o 
modificación de actos administrativos establecido en el artículo 203º de la Ley 
Nº 27444, respecto de la licencia de funcionamiento que le permitía operar en 
un horario menos restrictivo que el previsto en la Ordenanza Municipal Nº 013-
2012-CM/MDP. 
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35. Por otro lado, no se ha acreditado que la Municipalidad haya cumplido con 
determinar los posibles perjuicios económicos que hayan sido ocasionados al 
administrado a fin de verificar si corresponde o no una indemnización de 
conformidad con lo establecido en el artículo 205º de la Ley Nº 27444.  

 
36. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal la restricción 

horaria contenida en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 013-
2012-CM/MDP, en la medida que constituye una revocación indirecta de las 
licencias de funcionamiento que fueron concedidas a la denunciante, lo cual 
contraviene lo establecido en el artículo 203º de la Ley Nº 27444, interpretados 
por el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
37. No obstante ello, esta Comisión considera importante dejar constancia que 

esta resolución no impide a la Municipalidad aplicar la restricción de horario 
contenida en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP al local de la 
denunciante, siempre y cuando acredite haber cumplido con 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 en el precedente de observancia obligatoria 
establecido en la Resolución Nº01535-2010/SC1-INDECOPI. 

 
38. Asimismo, cabe añadir que la presente resolución 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 dentro del marco de la ley y conforme a las licencias 
otorgadas 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 de la barrera burocrática cuestionada: 
 
39. 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 disposición cuestionada por la denunciante 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
seguir con el análisis de razonabilidad.  

 
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 
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Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción horaria contenida en el 
Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Inversiones y Espectáculos 
Iquitos S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de Punchana. 
 
Segundo: disponer que no se le aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por 
la Ley Nº 28996.  
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


