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0149-2013/CEB-INDECOPI 
 

  24 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 0000290-2012/CEB 
DENUNCIADA :   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA  
DENUNCIANTE :   HUGO JIM RAMOS LAZO 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la restricción del horario para 
la comercialización de bebidas alcohólicas, contenida en el numeral 3) del 
artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, debido a que 
origina una revocación de la licencia de funcionamiento que fue concedida a 
favor del 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 al denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley 
Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Se declara improcedente la denuncia en el extremo en que cuestiona la 
restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, materializada en 
el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP, complementado con el Informe Nº 
177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP. Ello debido a que la denunciante no ha 
acreditado que la Municipalidad haya restringido el funcionamiento de su 
establecimiento. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 6, 12 y 28 de noviembre de 2012 y 11 de 

diciembre del mismo año, el señor Hugo Jim Ramos Lazo (en adelante, el 
denunciante), interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Punchana 
(en adelante, la Municipalidad) y solicitó una medida cautelar, por la imposición 
de las siguientes barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 
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(i) La restricción del horario para la comercialización de bebidas alcohólicas, 

contenida en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-
CM/MDP. 
  

(ii) La restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
materializada en el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP y en el 
Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP.   

 
2. Fundamentó su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona natural que, desde el 28 de junio del año 2011, se 
dedica al negocio de la venta de bebidas gaseosas y bebidas 
alcohólicas a mayores de edad en un establecimiento alquilado ubicado 
en calle Amazonas S/N esquina con Abancay del distrito de la Punchana 
e identificado con el nombre comercial de “Disco Bar Osiris”. Dicho 
establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento y certificado de 
defensa civil. 

 
(ii) Mediante Ordenanza Nº 013-2012-CM/MDP se reguló el horario de 

funcionamiento de atención al público de los establecimientos 
comerciales con giros de discoteca, restaurante con venta de licor como 
complemento de comidas, bar, bar snack, karaoke, video pub, night club, 
locales nocturnos, salones y/o salas de baile público y locales o 
actividades afines donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas 
en la jurisdicción de la Municipalidad. 

 
(iii) La ordenanza es discriminatoria toda vez que no considera a los 

establecimientos comerciales con giro de casino y máquinas 
tragamonedas, los cuales producen ruidos durante las veinticuatro horas 
del día los siete días de la semana. 

 
(iv) La ordenanza carece de una debida motivación que permita identificar 

que su actuación no ha sido arbitraria, sustentando una aplicación 
racional y razonable del derecho. 

 
(v) La ordenanza no desarrolla los supuestos de hecho entendidos por la 

Comisión de Acceso al Mercado (debió decir Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas) como externalidades negativas, que 
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constituyan el nexo de causalidad adecuado que motive la fijación de 
horarios de atención al público. 

 
(vi) La contaminación sonora no proviene de su establecimiento sino de los 

vehículos que transitan por la zona. 
 
(vii) La aplicación de la ordenanza le ha generado perjuicios económicos.      
 
(viii) Conforme ha sido establecido en reiterada jurisprudencia emitida por el 

Tribunal Constitucional y la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, las restricciones de horario de funcionamiento no deben 
ser aplicadas para resolver problemas de seguridad, toda vez que para 
ello las municipalidades deben implementar mecanismos adecuados. 

 
(ix) El argumento de disminución de la delincuencia, invocado por la 

Municipalidad para sustentar la ordenanza cuestionada, vulnera los 
artículos 58º, 59º y 61º de la Constitución Política del Perú1. 

 
(x) Sustentó su denuncia, entre otros, en el artículo 203º de la Ley             

Nº 27444. 
 

3. Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2012, el denunciante 
solicitó el dictado de una medida cautelar con la finalidad de que la 
Municipalidad se abstenga de ejecutar el cierre y/o clausura de su 
establecimiento comercial. 
 

4. Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2012, el denunciante 
precisó que lo que pretende cuestionar es la restricción del horario de atención 
y la restricción de la venta de bebidas alcohólicas. En ese sentido, indicó que 
si bien la ordenanza cuestionada establece un horario para la venta de 

                                                
1  Constitución Política del Perú 
 Artículo 58º.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, 

el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 Artículo 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a 
la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 Artículo 61º.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de 
posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. 

 La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las 
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser 
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 
particulares. 
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bebidas alcohólicas, dicha disposición le es aplicada como fundamento para la 
restricción del horario de funcionamiento. 
 

B. Admisión a trámite: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0002-2013/CEB-INDECOPI del 3 de enero de 2013, 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada al denunciante y a la Municipalidad el 11 de enero de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas2. 
Asimismo, se denegó la solicitud de medida cautelar presentada por el 
denunciante. 

 
C. Declaración de rebeldía:  
 
6. A través de la Resolución Nº 0050-2012/STCEB-INDECOPI, del 15 de febrero 

de 2013, se declaró rebelde a la Municipalidad, debido a que no cumplió con 
presentar sus descargos dentro del plazo establecido en la ley. 
 

7. Dicha resolución fue notificada al denunciante y a la Municipalidad el día 21 de 
febrero de 2013, respectivamente, conforme consta en los cargos de las 
cédulas de notificación respectivas3. 

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

presente procedimiento administrativo4, señala que la declaración de rebeldía 

                                                
2   Cédula de Notificación Nº 012-2013/CEB (dirigida al denunciante) y Cédula de Notificación Nº 013-2013/CEB 

(dirigida a la denunciada). 
3   Cédulas de Notificación Nº 247-2013/CEB (dirigida al denunciante) y Nº 248-2013/CEB (dirigida a la 

Municipalidad). 
4  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 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.  
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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. 
 

9. 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 expresa5. 

 
10. En ese sentido, el hecho que la Municipalidad no haya contestado dentro del 

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

 
11. 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 administrados6, se tendrá en 
consideración toda la documentación que obra en el presente. 

                                                
5  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) 

6  Ley Nº 27444 
 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 
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D. Otros:  
 
12. Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2013, el Procurador Público de la 

Municipalidad solicitó la nulidad de la Resolución Nº 0002-2013/CEB-
INDECOPI por un supuesto defecto en su notificación. Asimismo, señaló: 
 
(i) La denuncia debe ser declarada infundada. 

 
(ii) Al amparo del derecho consagrado en el numeral 22) del artículo 2º de 

la Constitución Política del Perú7, la comunidad punchanina exige no 
vivir en un ambiente de sobresaltos todos los fines de semana cuando 
se lleva a cabo la actividad empresarial del denunciante. 

 
(iii) En los locales donde se desarrollan este tipo de actividades: 

 
 Se permite el ingreso de menores de edad a partir de las 12:00 

horas. 
 Se obstaculiza la fiscalización por parte de los propietarios. 
 Se expenden drogas sin que el personal de seguridad lo evite. 
 Se producen peleas en la vía pública cuando los consumidores se 

retiran. 
 

(iv) Por ello, es muy importante que la Municipalidad regule y fiscalice el 
expendio de bebidas alcohólicas como el horario de funcionamiento de 
estos lugares. 
 

(v) En ese contexto se ha emitido la Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP 
(publicada en el diario La Región el día 15 de febrero de 2013) que 
establece un “Nuevo régimen municipal que regula la comercialización, 
consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, alcohol metílico y bebidas 

                                                                                                                                      
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. 

 (…) 
7  Constitución Política del Perú 

Artículo  2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
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adulteradas, así como el horario para su venta o expendio dentro del 
distrito de Punchana”. 

 
 

13. Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2013, el denunciante señaló: 
 

(i) Con la Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP la Municipalidad le viene 
aplicando las mismas barreras burocráticas denunciadas toda vez que el 
artículo 4º de la mencionada disposición, se le incluye dentro del ámbito 
de aplicación subjetiva de la norma. 
 

(ii) Las barreras burocráticas denunciadas se encuentran contenidas en el 
numeral 3) del artículo 5º de la Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP, la 
cual vulnera aun más su derecho, respecto de la Ordenanza Nº 013-
2012-CM/MDP, conforme se aprecia del siguiente cuadro comparativo: 
 

Día 
Ordenanza Derogada 
(013-2012-CM/MDP) 

Nueva Ordenanza 
(008-2013-CM-MDP) 

Domingos de 12:00 hrs. a 23:00 hrs. 
de 19:00 hrs. a 23:00 hrs.(debió 
decir 24:00 hrs.) 

Lunes de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
de 19:00 hrs. a 23:00 hrs. (debió 
decir 24:00 hrs.) 

Martes de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
de 19:00 hrs. a 23:00 hrs. (debió 
decir 24:00 hrs.) 

Miércoles de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
de 19:00 hrs. a 23:00 hrs. (debió 
decir 24:00 hrs.) 

Jueves de 12:00 hrs. a 24:00 hrs. 
de 19:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

Viernes 
de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
Sábado. 

de 19:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

Sábado 
de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
Domingo. 

de 19:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

Vísperas de feriados no 
laborable 

de 12:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

de 19:00 hrs. a 03:00 hrs. del día 
siguiente. 

 
14. Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2013, el Procurador Público de la 

Municipalidad sostuvo que: 
 
(i) La Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP es racional y justa.  
(ii) La medida es proporcional en tanto la intensidad de la intervención en la 

libertad de comercio resulta leve por cuanto no se impide el expendio de 
bebidas de manera absoluta sino que lo restringe a un determinado 
horario.  

(iii) El denunciante se encuentra incurso en el supuesto previsto en el 
numeral 3) del artículo 5º de la Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP. 
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II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
15. 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 mercado8. 

 
16. 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 competencias9.  

  
17. 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.10 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Precisiones sobre la materialización de las barreras burocráticas denunciadas: 
 
                                                
8  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. (…). 

9   Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
    Artículo 17º.- 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. 

10    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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18. Mediante Resolución Nº 0002-2013/CEB-INDECOPI del 3 de enero de 2013, 
se admitió a trámite la denuncia por la imposición de las siguientes barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
(i) La restricción del horario para la comercialización de bebidas 

alcohólicas, contenida en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal 
Nº 013-2012-CM/MDP. 
 

(ii) La restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
materializada en el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP y en el 
Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP.   

 
19. Sin embargo, el 15 de febrero de 2013, durante la tramitación del presente 

procedimiento, se publicó en el diario “La Región” la Ordenanza Municipal Nº 
008-2013-CM-MDP, a través de la cual la Municipalidad dispuso un nuevo 
horario para la venta o expendio (venta y entrega) de bebidas alcohólicas para 
todos los locales y/o establecimientos que se encuentren ubicados en la 
jurisdicción del distrito de Punchana11.  
 

20. En la segunda disposición transitoria y final de la mencionada ordenanza se 
dispuso derogar la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP que había sido 
objeto de denuncia ante esta Comisión12. 

 

                                                
11  Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
SEGUNDA: Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, y demás normas o disposiciones 
municipales emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima que se oponga o que resulten contrarias a lo 
regulado en la presente Ordenanza. 

12  Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP  
ARTÍCULO 5º: HORARIOS DE VENTA: Los horarios de venta o expendio (venta y entrega) de bebidas 
alcohólicas para todos los locales y/o establecimientos que se encuentren ubicados en la jurisdicción del 
distrito, de acuerdo a las modalidades señaladas en el Artículo precedente, será de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 Tipo de Establecimiento 
Modalidad de expendio o venta 
permitida 

Horario de expendio o venta 
de bebidas alcohólicas 

3 
 
 
 
 

Discotecas, pub, videospubs, 
peñas, salsodromos, bingos, 
salones de baile, karaoke, night 
club y establecimientos en 
general que brindan espectáculos 

En envase cerrado, envase abierto 
o al copeo, ambas modalidades 
precedentes o cualquier otra 
modalidad 

Del domingo al miércoles  
desde las 19:00 horas hasta 
las 24:00 horas.  
Del jueves al sábado y víspera 
de día feriado no laborable 
desde las 19:00 horas hasta 
las 03:00 horas del día 
siguiente. 
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21. Asimismo, en la tercera disposición transitoria y final de la aludida ordenanza, 
se otorgó un plazo de treinta (30) días para que los establecimientos que 
cuenten con licencia municipal de funcionamiento a nivel de Distrito de 
Punchana, cuyos giros incluyan la venta, comercialización o consumo de 
bebidas alcohólicas adecuen sus horarios y la publicidad al horario establecido 
en dicha disposición, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
administrativas correspondientes13. 
 

22. Al respecto, cabe tener en cuenta que en el presente caso se ha cuestionado 
la restricción de horarios que le impide al denunciante desarrollar sus 
actividades económicas bajo las mismas condiciones en las que le fue 
concedida su licencia de funcionamiento.  

 
23. Si bien la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, que según el 

denunciante, contenía la barrera burocrática cuestionada, ha sido modificada 
por la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, dicha modificación no 
cambia el hecho de que el denunciante siga estando sometido a una 
restricción de horarios que le impida desarrollar sus actividades económicas 
bajo las mismas condiciones en las que le fue concedida su licencia de 
funcionamiento. 

 
24. Lo anterior se advierte no solo de lo expresado en su escrito de fecha 25 de 

marzo de 2013 por el propio denunciante afectado, sino también del 
siguiente cuadro comparativo: 

 

Día 
 

 

Ordenanza al amparo 
de la cual se concedió 

la autorización14  
(10-SO-2006-MDP) 

Ordenanza 
Denunciada 

(013-2012-CM/MDP) 
 

Nueva Ordenanza 
(008-2013-CM-MDP) 

 

Domingos 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 23:00 hrs. 

 
19:00 hrs. - 24:00 hrs. 

 

Lunes 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 24:00 hrs. 

 
19:00 hrs. - 24:00 hrs. 

Martes 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 24:00 hrs. 

 
19:00 hrs. - 24:00 hrs. 

                                                
13  Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
TERCERA: Otórguese un plazo de treinta (30) días contadas a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma para que los locales y establecimientos que cuenten con Licencia Municipal de 
Funcionamiento a nivel de Distrito de Punchana, cuyos giros incluyan la venta, comercialización o consumo 
de bebidas alcohólicas adecuen sus horarios y la publicidad a las disposiciones establecidas en la presente 
Ordenanza, y cumplido dicho plazo se procederá a sanciones administrativas que correspondan por el 
incumplimiento constatado. 

14  El 28 de junio de 2011. 
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Miércoles 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 24:00 hrs. 

 
19:00 hrs. - 24:00 hrs. 

Jueves 
8:00 hrs. - 03:00 hrs. 

 del día siguiente. 
12:00 hrs. - 24:00 hrs. 

 
19:00 hrs. - 03:00 hrs. 

del día siguiente. 

Viernes 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día Sábado. 
19:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 

Sábado 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día Domingo. 
19:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 

Feriados 
8:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
12:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
19:00 hrs. - 03:00 hrs.  

del día siguiente. 
 

25. De ese modo, se advierte que las barreras burocráticas denunciadas no 
han desaparecido con la publicación de la Ordenanza Municipal Nº 008-
2013-CM-MDP, por lo que corresponde analizar la legalidad y razonabilidad 
de esta disposición.  
 

26. Un criterio distinto podría incentivar a las autoridades a modificar sus 
disposiciones cada vez que algún particular las cuestione, para alegar con 
ello la sustracción de la materia y evitar un pronunciamiento respecto de la 
materia controvertida15. 
 

27. Criterio similar se adoptó en la Resolución Nº 182-97-TDC que declaró 
“improcedente el pedido de archivamiento por sustracción de la materia 
planteado por la Municipalidad, ya que, en aplicación del principio de tutela 
efectiva de los derechos del administrado, la Sala se encuentra obligada a 
emitir un pronunciamiento sobre la barrera específica objeto de análisis (…)”. 
En aquella oportunidad, el Tribunal precisó que:  

 
“Carecería de sentido dotar a la Comisión de las atribuciones que le confiere el artículo 
26BIS del Decreto Ley N°25868, si la autoridad denunciada pudiera eludir el cumplimiento 
de sus obligaciones frente a la ley emitiendo, por ejemplo, medidas idénticas o similares a 

                                                
15  Criterio similar se adoptó en la Resolución Nº 182-97-TDC que declaró “improcedente el pedido de 

archivamiento por sustracción de la materia planteado por la Municipalidad, ya que, en aplicación del principio 
de tutela efectiva de los derechos del administrad, la Sala se encuentra obligada a emitir un pronunciamiento 
sobre la barrera específica objeto de análisis (…)”. En aquella oportunidad, el Tribunal precisó que: “Carecería 
de sentido dotar a la Comisión de las atribuciones que le confiere el artículo 26BIS del Decreto Ley N°25868, 
si la autoridad denunciada pudiera eludir el cumplimiento de sus obligaciones frente a la ley emitiendo, por 
ejemplo, medidas idénticas o similares a la impugnada, a través de nuevas resoluciones o actos 
administrativos de fecha posterior al inicio del procedimiento, que deroguen aquéllos que han sido 
cuestionados. 
Siguiendo este razonamiento, la Comisión se encuentra facultada a otorgar eficacia a sus pronunciamientos 
en el tiempo, atendiendo al principio de tutela efectiva de los derechos del administrado, precisando que la 
exigencia concreta impuesta sobre el denunciante es inválida, aun cuando la autoridad denunciada 
sustituyera el acto administrativo cuestionado por uno igual de similar contenido - en los casos de barreras 
burocráticas ilícitas y a la vez irracionales -o aun cuando utilizara el mecanismo legal idóneo - en los casos de 
barreras burocráticas ilegales por vicios de forma- (…).” 
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la impugnada, a través de nuevas resoluciones o actos administrativos de fecha posterior 
al inicio del procedimiento, que deroguen aquéllos que han sido cuestionados. 
 
Siguiendo este razonamiento, la Comisión se encuentra facultada a otorgar eficacia a sus 
pronunciamientos en el tiempo, atendiendo al principio de tutela efectiva de los derechos 
del administrado, precisando que la exigencia concreta impuesta sobre el denunciante es 
inválida, aun cuando la autoridad denunciada sustituyera el acto administrativo 
cuestionado por uno igual de similar contenido - en los casos de barreras burocráticas 
ilícitas y a la vez irracionales -o aun cuando utilizara el mecanismo legal idóneo - en los 
casos de barreras burocráticas ilegales por vicios de forma- (…).” 

 
28. Por otro lado, cabe precisar que la segunda barrera burocrática denunciada, 

vale decir, la originada en la restricción del horario de funcionamiento de 
acuerdo con el horario establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-
CM/MDP, se encuentra materializada en el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-
PENP debidamente complementado por el Informe Nº 177-2012-UATFyR-
ARPDC-GR-MP (que lo llena de contenido), toda vez que, a diferencia del 
primero, este último documento no constituye una acto administrativo sino un 
simple acto interno de la propia administración.  

 
29. Asimismo, se debe tener en cuenta tanto el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-

PENP como el Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP, que son los 
documentos con los que la denunciante pretende acreditar la imposición de la  
barrera burocrática cuestionada, fueron emitidos durante la vigencia de la 
Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP.  

 
30. Por consiguiente, esta barrera no podría ser analizada a la luz de la 

Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, sino de la Ordenanza Municipal 
Nº 013-2012-CM/MDP, por cuanto no obra en el expediente documento que 
acredite la imposición de la segunda barrera, en virtud de la aplicación de la 
Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP. 
 

31. Por todo lo expuesto, debe considerarse que las barreras cuestionadas son las 
siguientes: 

 
(i) La restricción del horario para la comercialización de bebidas alcohólicas, 

contenida en el numeral 3) del artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 
008-2013-CM-MDP. 
 

(ii) La restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
efectivizada en el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP, 
complementado con el Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP.   
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32. Siguiendo el criterio de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 (hoy Sala 

Especializada en Defensa de la Competencia; en adelante, la Sala)16, se debe 
indicar que esta precisión no afecta el derecho de defensa de la Municipalidad, 
quien ha tenido la posibilidad de defenderse respecto de la legalidad y 
razonabilidad de la barrera cuestionada, recogida tanto en la Ordenanza 
Municipal Nº 013-2012-CM/MDP como en la Ordenanza Municipal Nº 008-
2013-CM-MDP17, por lo que no es necesario otorgar un plazo adicional a dicha 
entidad para que presente sus descargos, pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente acto. 
 

B.2.  Solicitud de nulidad: 
 
33. Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2013, el Procurador Público de la 

Municipalidad solicitó la nulidad de lo actuado debido a un supuesto defecto en 
la notificación de la Resolución Nº 0002-2013/CEB-INDECOPI. 
 

34. Dado que con posterioridad a la notificación de la Resolución Nº 0002-
2013/CEB-INDECOPI, la única actuación susceptible de ser declarada nula es 
la Resolución Nº 0050-2013/STCEB-INDECOPI (notificada a las partes), por 
medio de la cual se declara la rebeldía de la Municipalidad, se debe entender 
que el Procurador Público de la Municipalidad ha solicitado la nulidad de este 
último acto administrativo. 

 
35. El artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General señala que son vicios del acto administrativo que causan su nulidad: 
(i) la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias; (ii) el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez; (iii) los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se 
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición; y, (iv) los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 
misma. 

 

                                                
16  Cfr.: Resolución 0915-2012/SC1-INDECOPI del 4 de abril de 2012. 
17  Ver Oficio Nº 100-2013/INDECOPI-CEB, escrito de absolución presentado por la Municipalidad el día 27 de 

marzo de 2013 y el Oficio Nº 136-2013/INDECOPI-CEB. 
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36. El artículo 25º del Decreto Legislativo Nº 807 señala que la Comisión se 
pronunciará sobre las nulidades por defectos de procedimiento, así como 
sobre la concesión o denegación de recursos impugnativos18.  

 
37. A través de la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, se dispuso el 

procedimiento para que los órganos resolutivos del Indecopi declaren la 
nulidad de sus propios actos administrativos.  

 
38. Así, a través de los numerales 1.2) y 1.3) de dicha directiva se dispuso que las 

Comisiones podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus 
actos administrativos siempre que estos no19: 

 
(i) Sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de 

forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están 
discutiendo en el procedimiento. 

(ii) Sean actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. 

(iii) Declaren fundadas o infundadas alguna o todas las pretensiones de 
fondo 

(iv) Declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo. 
(v) Declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose 

por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo.  
(vi) Pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación 

anticipada del mismo. 
 

                                                
18  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi  

Artículo 25º.- La Comisión se pronunciará sobre la admisión a trámite de la denuncia, el dictado de las 
medidas cautelares, las nulidades por defectos de procedimiento, la resolución final, y la concesión o 
denegación de recursos impugnativos. 

19  Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, Declaración de Nulidad de Actos Administrativos  
1. Competencia 

 (...) 
 1.2 Las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal no podrán declarar la nulidad de sus propias resoluciones 

en los siguientes casos: 
 1.2.1 Cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las pretensiones de fondo; 
 1.2.2 Cuando declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo; 
 1.2.3 Cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose por denuncia o solicitud 

la que da inicio al procedimiento administrativo; y 
 1.2.4 Cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del mismo; 
 1.3 No obstante lo establecido precedentemente, las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal, podrán, de 

oficio o a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos 
no sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de 
los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
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39. En el presente caso, la Resolución Nº 0050-2013/STCEB-INDECOPI no se 
encuentra comprendida en ninguno de los supuestos antes mencionados, toda 
vez que se trata de un acto administrativo que declara la rebeldía de la 
parte denunciada, con lo cual no se pone fin a la instancia, ni imposibilita la 
continuación del procedimiento, entre otros aspectos.  

 
40. En tal sentido, esta Comisión resulta competente para declarar la solicitud de 

nulidad de la Resolución Nº 0050-2013/STCEB-INDECOPI siempre que se 
presente alguno de los vicios del acto administrativo que causen su nulidad de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10º de la Ley Nº 27444 en tanto sean 
aplicables al presente caso, esto es, (i) que contravenga la Constitución, las 
leyes o normas reglamentarias; o, (ii) que omita de alguno de sus requisitos de 
validez, como es la competencia, objeto o contenido, finalidad pública, 
motivación y procedimiento regular20. 

 
41. En el presente caso, la Resolución Nº 0050-2013/STCEB-INDECOPI no 

contraviene la Constitución, las leyes o normas reglamentarias, ya que no ha 
omitido alguno de los requisitos de validez del acto administrativo, 
contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº 27444; en la medida que:  

 
1. Ha sido emitida por órgano competente. 
2. Expresa su objeto de tal modo que puede determinarse inequívocamente 

sus efectos jurídicos 
3. Su contenido es lícito, preciso y, posible física y jurídicamente. 
4. Se adecua a las finalidades de interés público asumidas por las normas 

que otorgan las facultades al órgano emisor, como es la administración 
de justicia administrativa. 

                                                
20  Ley Nº 27444 

Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o 

cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 

 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación.  



M-CEB-02/1E                                          
16 / 30 

5. Se encuentra debidamente motivada conforme al ordenamiento jurídico. 
6. El acto ha cumplido con el procedimiento administrativo previsto para su 

generación. 
 
42. Por otro lado, según la Municipalidad la Resolución Nº 002-2013/CEB-

INDECOPI no le habría sido debidamente notificada.  
 

43. Al respecto es oportuno mencionar que la Ley Nº 27444, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 20º.- Modalidades de notificación 
20.1)  Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, 

según este respectivo orden de prelación: 
20.1.1)  Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su 

domicilio. 
(…) 
 
Artículo 21º.- Régimen de la notificación personal 
21.1)  La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en 

el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante 
el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad 
dentro del último año. 

21.2)  En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea 
inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede 
realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por 
presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del 
artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación. 

21.3)  En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y 
señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir 
copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien 
notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del 
lugar donde se ha notificado. 

(…)” 
 

44. En el presente caso, al momento de la notificación la Resolución Nº 002-
2013/CEB-INDECOPI, la Municipalidad no había fijado un domicilio por lo que 
dicho acto fue debidamente notificado, personalmente, a la entidad en la Calle 
Independencia Nº 1505 (entre Pasaje Amazonas e Independencia), Loreto – 
Maynas – Punchana, que a esa fecha era el domicilio fiscal de la 
Municipalidad Distrital de Punchana, conforme se ha podido corroborar con la 
consulta en línea del Registro Único de Contribuyentes extraída del portal web 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(consultada el 2 de enero de 2013) que obra en el expediente a foja 178, 
conforme se aprecia a continuación: 
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45. Cabe añadir que en la Cédula de Notificación Nº 0013-2013/CEB mediante la 

cual se notifica la Resolución Nº 002-2013/CEB-INDECOPI consta el sello de 
recepción de la Mesa de Partes de la Municipalidad donde se advierte que 
dicho documento fue recibido el 11 de enero de 2013 y signado con el 
Expediente Nº 347, conforme se aprecia a continuación: 

 
        
46. En ese sentido, dado que la Resolución Nº 0002-2013/CEB-INDECOPI ha sido 

debidamente notificada a la Municipalidad y que la Resolución Nº 0050-
2013/STCEB-INDECOPI no ha incurrido en alguna causal de nulidad, 
corresponde desestimar la solicitud presentada por la Municipalidad.  

 
C. Cuestión controvertida: 
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47. Determinar si las siguientes restricciones, constituyen barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) La restricción del horario para la comercialización de bebidas alcohólicas, 

contenida en el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-
CM-MDP. 
 

(ii) La restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
efectivizada en el Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP, 
complementado con el Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP.   

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Restricción del horario para la comercialización de bebidas alcohólicas: 
 
48. La Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP, publicada el 20 de febrero de 2006 en el 

diario “La Región”, 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.” 
 

49. Al amparo de este marco normativo, con fecha 28 de junio de 2011, el 
denunciante obtuvo una Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento    
Nº 000006721 que le permite dedicarse a la venta de bebidas alcohólicas y 
bebidas gasificadas. 

 
50. 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. 

                                                
21  Que obra a foja 22 del expediente. 
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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. 

 
51. Durante la tramitación del presente procedimiento, mediante Ordenanza 

Municipal Nº 008-2013-CM-MDP, publicada el 15 de febrero de 2013 en el 
diario “La Región”, la Municipalidad dispuso lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 5º: HORARIOS DE VENTA: Los horarios de venta o expendio (venta y 
entrega) de bebidas alcohólicas para todos los locales y/o establecimientos que se 
encuentren ubicados en la jurisdicción del distrito, de acuerdo a las modalidades 
señaladas en el Artículo precedente, será de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Tipo de 

Establecimiento 
Modalidad de expendio 

o venta permitida 

Horario de expendio o 
venta de bebidas 

alcohólicas 

3 
 
 
 
 

Discotecas, pub, 
videospubs, peñas, 
salsodromos, bingos, 
salones de baile, karaoke, 
night club y 
establecimientos en 
general que brindan 
espectáculos 

En envase cerrado, 
envase abierto o al 
copeo, ambas 
modalidades precedentes 
o cualquier otra 
modalidad 

Del domingo al miércoles 
desde las 19:00 horas hasta 
las 24:00 horas.  
Del jueves al sábado y 
víspera de día feriado no 
laborable desde las 19:00 
horas hasta las 03:00 horas 
del día siguiente. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
SEGUNDA: Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, y demás normas o 
disposiciones municipales emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima que se 
oponga o que resulten contrarias a lo regulado en la presente Ordenanza. 
 
TERCERA: Otórguese un plazo de treinta (30) días contadas a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente norma para que los locales y establecimientos que cuenten 
con Licencia Municipal de Funcionamiento a nivel de Distrito de Punchana, cuyos giros 
incluyan la venta, comercialización o consumo de bebidas alcohólicas adecuen sus 
horarios y la publicidad a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, y 
cumplido dicho plazo se procederá a sanciones administrativas que correspondan por el 
incumplimiento constatado”. 
(Énfasis añadido) 
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52. En diversos pronunciamientos22 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. 
Por tanto, las municipalidades pueden dictar disposiciones que establezcan 
horarios de funcionamiento para los locales que operan en sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 

 
53. 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 
entidades23.  

 
54. De otro lado, el numeral 7.1) del artículo 73º de la Ley Nº 27972 establece que 

los gobiernos locales tienen competencia para desarrollar planes de 
prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas y 
alcoholismo24. 

 
55. En concordancia, el artículo 3º de la Ley Nº 28681, Ley que Regula la 

Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas, establece la 
posibilidad de que las municipalidades impongan restricciones al horario de 
funcionamiento de establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas25.   

                                                
22  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. 
23  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. 

24  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 73º.- Materias de Competencia Municipal 
 (…) 
      Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 

 (…) 
 7.    Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 
      7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y 

crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional. 
 (…) 
25  Ley Nº 28681, Ley que Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. 
 Artículo 3º.- De la autorización  
 Sólo aquellos establecimientos debidamente autorizados por las municipalidades de su jurisdicción, podrán 

comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o modalidad y horario específico que se 
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56. Por tanto, la restricción de horario cuestionada por el denunciante no resulta 

ilegal por falta de competencias de la entidad para imponer la medida.  
 

57. 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 008-
2013-CM/MDP, la cual ha sido debidamente publicada el 15 de febrero de 
2013 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 2797226. 

 
58. 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 del denunciante. 

 
59. 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 
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 efecto27. 

                                                                                                                                      
establezca en el reglamento y con las restricciones establecidas en ordenanzas municipales y en la presente 
Ley. (…) 

26    Ley Nº 27972 
   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. 
27  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 
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60. 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)  
 

61. 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. 
  

                                                                                                                                      
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.”. 



M-CEB-02/1E                                          
23 / 30 

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. 

 
62. Mediante Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI, 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 2744428. 
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. 

 
63. En el presente caso se ha acreditado que el denunciante cuenta con la 

Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 0000067 que le permite 
dedicarse a la “Venta de Bebidas Alcohólicas y Bebidas Gasificadas”, todos 
los días entre las 08:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente según lo 
dispuesto en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP, en virtud de 
la cual se le concedió dicha autorización a través de un acto administrativo29. 

                                                
28  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.” 

29  Ley Nº 27444 
 Artículo 1º. - Concepto de acto administrativo 
      1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 

      1.2 No son actos administrativos: 
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64. No obstante, con el numeral 3) del artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 

008-2013-CM-MDP, el horario autorizado al denunciante ha sido modificado de 
la siguiente manera:  
 

Día 

Horario autorizado para el 
denunciante (según el artículo 4º de 
la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP) 

Numeral 3) del artículo 5º de la 
Ordenanza Nº 008-2013-CM-MDP 

Domingos 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 24:00 hrs. 
Lunes 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 24:00 hrs. 
Martes 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 24:00 hrs. 

Miércoles 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 24:00 hrs. 
Jueves 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 
Viernes 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 
Sábado 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 
Feriados 8:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 19:00 hrs. - 03:00 hrs. del día siguiente. 

 
65. Cabe indicar que la aplicación al denunciante de la Ordenanza Municipal       

Nº 008-2013-CM-MDP queda acreditada con lo establecido en la tercera 
disposición transitoria y final de dicha disposición que señala lo siguiente: 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
TERCERA: Otórguese un plazo de treinta (30) días contadas a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente norma para que los locales y establecimientos que cuenten con 
Licencia Municipal de Funcionamiento a nivel de Distrito de Punchana, cuyos giros incluyan 
la venta, comercialización o consumo de bebidas alcohólicas adecuen sus horarios y la 
publicidad a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza, y cumplido dicho 
plazo se procederá a sanciones administrativas que correspondan por el incumplimiento 
constatado 

 
66. En atención a ello y tomando en consideración lo plasmado en cuadro anterior, 

se puede determinar que ha existido una modificación de las condiciones en 
las cuales el denunciante puede desarrollar sus actividades económicas.  
 

67. En efecto, en un primer momento la Municipalidad le permitía operar al 
denunciante todos los días desde las 08:00 horas hasta las 03:00 horas del 
día siguiente. Sin embargo, la modificación del horario de funcionamiento 
efectuada a través de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP ha 
restringido el horario de atención de su establecimiento todos los días, a partir 
de las 19:00 horas y de domingo a miércoles hasta las 24:00 horas y del 

                                                                                                                                      
1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios.  Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 
1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
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jueves al sábado y víspera de día feriado no laborable desde las 19:00 horas 
hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

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

actuación de la Municipalidad se encuentra dentro de los supuestos de una 
revocación, por lo que debió cumplir con el procedimiento respectivo. 

 
69. Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento, no se ha 

acreditado que la Municipalidad haya 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 008-2013-CM-MDP. 

 
70. Por otro lado, tampoco se advierte que la Municipalidad haya cumplido con 

determinar los posibles perjuicios económicos que le pudieran haber 
ocasionado 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.  

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

horaria contenida en el numeral 3) del artículo 5º de la Ordenanza Municipal 
Nº 008-2013-CM-MDP, en la medida que constituye una revocación de la 
licencia de funcionamiento que fue concedida al denunciante, lo cual 
contraviene lo establecido en el artículo 203º de la Ley Nº 27444, interpretado 
por el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala mediante 
Resolución Nº 1535-2010/SC1-INDECOPI. 

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

esta resolución: 
 

(i) No impide a la Municipalidad aplicar la restricción de horario contenida 
en la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP al local del 
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 Nº 1535-2010/SC1-
INDECOPI. 
 

(ii) No desconoce las atribuciones y obligaciones de la Municipalidad para 
supervisar y fiscalizar que las actividades económicas que se realicen en 
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el local del denunciante, sean llevadas a cabo dentro del marco de la 
ley, conforme a la Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 
0000067 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.   

 
(iii) No constituye una valoración sobre la legalidad o la vigencia de la 

Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 0000067, ni 
tampoco habilita al denunciante a desarrollar actividades económicas 
distintas al giro autorizado en dicha autorización, vale decir “Venta de 
Bebidas Alcohólicas y Bebidas Gasificadas”. 

 
D.2. Restricción del horario de funcionamiento del local del denunciante:   
 
73. Como se ha mencionado, la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP 

modificó las condiciones otorgadas al denunciante al amparo de lo establecido 
en la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP. Asimismo, Ordenanza Municipal Nº 
013-2012-CM/MDP modificó las condiciones otorgadas al denunciante al 
amparo de lo establecido en la Ordenanza Nº 10-SO-2006-MDP. Sin embargo, 
cabe observar que ambas modificaciones únicamente están referidas a la 
fijación de un horario para la comercialización de bebidas alcohólicas, mas no 
para el funcionamiento de establecimientos donde se comercialicen otro tipo 
de productos30. 
 

74. En el presente caso, no se ha acreditado que la Municipalidad haya utilizado la 
Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP (o la Ordenanza Municipal Nº 
008-2013-CM-MDP) para restringir el horario de funcionamiento del 
denunciante.  

 
75. En efecto, de los documentos que obran en el expediente se ha verificado que 

con la entrada en vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, 
el derecho que tenía el denunciante en virtud del artículo 4º de la Ordenanza 
Municipal Nº 010-SO-2006-MDP (reconocido en la Licencia Municipal de 
Apertura de Establecimiento Nº 0000067), que le permitía vender bebidas 
alcohólicas y bebidas gasificadas, todos los días entre las 08:00 horas hasta 
las 03:00 horas del día siguiente, se vio restringido a todos los días, a partir de 

                                                
30  Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP 
 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 (…) 

 (Énfasis añadido) 
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las 12:00 horas y de domingos a jueves hasta las 23:00 ó 24:00 horas, según 
corresponda. 
 

76. Ante ello, el denunciante solicitó una ampliación de su licencia de 
funcionamiento para poder desarrollar sus actividades económicas los días 
lunes, martes, miércoles, jueves y domingo hasta las 03:00 del día siguiente y 
los días viernes y sábado hasta las 04:00 horas del día siguiente.31  

 
77. Dicha solicitud fue denegada durante la vigencia de la Ordenanza Municipal  

Nº 013-2012-CM/MDP (y antes de la emisión de la Ordenanza Municipal Nº 
008-2013-CM/MDP), mediante Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP, que 
dispone lo siguiente: 
 

“ASUNTO  : Respuesta a documento S/N de fecha 02.10.12 
REFERENCIA : Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me es grato saludarle, a su vez de conformidad al documento de 
la referencia declarar improcedente su documento S/N de fecha 02.10.12- Expediente Nº 
8511. 
(…)” 

 
78. Complementariamente, el Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP 

señala lo siguiente:   
 
“I) ANTECEDENTES: 
 
A demás, como antecedente tenemos el oficio 045-12- CODISEC-P/STSC-MDP; de fecha 
02/10/2012, remitido por el Secretaría Técnico del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, en la que da cuenta el operativo realizado en cumplimiento de la Ordenanza 
Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, relacionado con los horarios que deben cumplir los 
centros nocturnos, la unidad de serenazgo de este distrito en forma permanente realizan 
rondas, a fin de controlar el cumplimiento en lo dispuesto, por la norma edil antes referida 
y es el caso que la discoteca OSIRIS y otra, en algunas oportunidades trasgreden 
ostensiblemente el cumplimiento de dicha norma, siendo el caso que el día 02/10/2012 y 
pese a las reiteradas peticiones cerró a las 03.15 horas inclusive atendiendo a puerta 
cerrada; este local en setiembre los días 08 y 13 también quebrantando la norma edil, y 
reiterados oficios de incumplimiento a la Ordenanza Municipal, emitidos por el jefe de la 
Unidad de Policía Municipal, Serenazgo y Participación Ciudadana.  
 
(…) 
 
III) ANALISIS: 

                                                
31  Ver medio probatorio (solicitud de ampliación de licencia) que obra a foja 28 del expediente. 
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Que, el propósito de la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP establece que el 
expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Punchana, es de Lunes a 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, Domingo de 12.00 hrs. a 23.00 hrs. y feriados de 
12.00 hrs. a 03.00 hrs los días con la finalidad, de velar por la tranquilidad de todos los 
vecinos, que se encuentran afectados ya sea por la bulla de la música, las constantes 
peleas que se genera por personas que se encuentren en estado de ebriedad o los 
accidentes que pudieran ocasionar las personas que se encuentran bebiendo licor; y para 
controlar a los establecimientos sobre su horario de atención al público. 
 
IV) SUGERENCIA: 
 
Que, por todas las consideraciones antes expuestas; esta Unidad sugiere que se declare 
IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Licencia en el horario que se indica en el 
documento de la referencia.” (sic.) 
(Énfasis añadido) 

 
79. De lo anterior no se advierte con claridad que la Ordenanza Municipal Nº 013-

2012-CM/MDP haya sido aplicada para el funcionamiento del establecimiento 
del denunciante.  
 

80. En efecto, si bien en el Informe Nº 177-2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP se ha 
señalado que “(…) en algunas oportunidades trasgreden ostensiblemente el 
cumplimiento de dicha norma, siendo el caso que el día 02/10/2012 y pese a 
las reiteradas peticiones cerró a las 03.15 horas inclusive atendiendo a puerta 
cerrada (…)”, de dicha afirmación únicamente se puede desprender que la 
Municipalidad ha considerado que el denunciante habría comercializado 
bebidas alcohólicas más allá del horario establecido en la Ordenanza 
Municipal Nº 013-2012-CM/MDP e incluso más allá del horario que le permitía 
su licencia de funcionamiento. 

 
81. Para interponer una denuncia contra un acto o disposición de la administración 

pública, es necesario estar directamente afectado por la barrera burocrática 
materia de denuncia, caso contrario, no resulta necesario recurrir ante esta 
Comisión para solicitar la inaplicación de algún tipo de barrera burocrática.  

 
82. Lo anterior se condice con lo dispuesto por el artículo 427° del Código 

Procesal Civil32, de aplicación supletoria al presente procedimiento 
administrativo33, que establece que las demandas deberán declararse 

                                                
32   Aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 
33  Ley N° 27444 

Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
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improcedentes cuando el demandante carezca de interés para obrar34, el cual 
debe ser entendido como el estado de necesidad de tutela jurisdiccional 
efectiva que requiere una persona jurídica o natural cuando alguno de sus 
derechos es vulnerado, desconocido o incumplido35. 
 

83. Por lo tanto, de conformidad con las disposiciones antes mencionadas, y en 
atención a que se no se ha acreditado que la Municipalidad haya restringido el 
horario de funcionamiento del establecimiento del denunciante, corresponde 
declarar improcedente la denuncia este extremo. 
 

E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
84. 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 primera barrera burocrática cuestionada por el 
denunciante es 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 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 
 
RESUELVE: 
 

                                                                                                                                      
 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.  

34  Código Procesal Civil 
 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
35   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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Primero: declarar barrera burocrática ilegal la restricción del horario para la 
comercialización de bebidas alcohólicas, contenida en el numeral 3) del artículo 5º 
de la Ordenanza Municipal Nº 008-2013-CM-MDP; y, en consecuencia, fundada la 
denuncia presentada por el señor Hugo Jim Ramos Lazo contra la Municipalidad 
Distrital de Punchana. 

 
Segundo: disponer que no se le aplique al 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 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar improcedente la denuncia presentada por el señor Hugo Jim 
Ramos Lazo contra la Municipalidad Distrital de Punchana, en el extremo en que 
cuestiona la restricción del horario de funcionamiento de acuerdo con el horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 013-2012-CM/MDP, materializada en el 
Oficio Nº 509-2012-MDP-GM-GR-PENP, complementado con el Informe Nº 177-
2012-UATFyR-ARPDC-GR-MP.   
 
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 

 


