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DENUNCIANTE : PERÚ C & D INTERNACIONAL S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la empresa Perú C & D 
Internacional S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores debido a 
que el régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 263-MM constituye 
la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales para el desarrollo de 
las actividades económicas de la denunciante. 
 
La ilegalidad se presenta en que la municipalidad vía regulación horaria, impone 
la realización de una doble trámite de licencia de funcionamiento para la 
realización de actividades económicas en el distrito que contraviene lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.      
 
La irracionalidad se motiva en que la información presentada por la municipalidad 
para sustentar la restricción horaria impuesta, da cuenta de problemas concretos 
originados principalmente por incumplimientos al marco legal vigente por parte 
de los titulares de los establecimientos que pueden ser solucionados mediante 
acciones de supervisión y fiscalización de la municipalidad, sin necesidad de 
recurrir a una restricción horaria generalizada, 
 
De la revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre restricciones 
horarias, se desprende que para dicho Tribunal las restricciones horarias se 
justifican únicamente en aquellos casos en que las facultades municipales no son 
suficientes para asegurar la tranquilidad pública afectada por el funcionamiento 
de establecimientos, es decir, cuando el funcionamiento legítimo de los 
establecimientos afecta la tranquilidad del vecindario por las condiciones 
naturales de las actividades que se desarrollan en los mismos, en atención al 
entorno en que se desenvuelven.        
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se dispone la inaplicación a la empresa denunciante de la 
barrera burocrática declarada ilegal e irracional en el presente caso.    
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
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Mediante escrito del 29 de agosto de 2007, complementado el 7 de septiembre del 
mismo año, la empresa Perú C & D Internacional S.A.C; en adelante la denunciante, 
presenta denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la 
municipalidad, por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales 
materializadas en la restricción del horario de funcionamiento dispuesta mediante 
Ordenanza Nº 263-MM. 
  
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia con base en los siguientes argumentos1: 
 
1. Afirma que el local comercial de su propiedad ubicado en la Av. Diez Canseco Nº 
146, Miraflores está destinado al giro de discoteca, tal como consta en el Certificado Nº 
040154 denominado “Autorización Municipal de Apertura y Funcionamiento” expedido 
por la municipalidad el 16 de octubre de 2006. 
  
2. Expresa que el 12 de agosto de 2007 se ha publicado en el diario Oficial El Peruano 
la Ordenanza Nº 263-MM por la que la municipalidad aprueba el Reglamento para el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento en el distrito de Miraflores. 
 
Sobre el particular, cuestiona el artículo 81 y literal b del artículo 83, así como el numeral 
17 del artículo 95 y, numerales 2.110 y 2.124 del artículo 96 por cuanto constituyen 
disposiciones que restringen el horario de funcionamiento de los locales comerciales, 
entre ellos el que ella opera. 
 
3. Señala que la ilegalidad se sustenta en que las referidas disposiciones vulneran la 
Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco para el Crecimiento de 
la Inversión Privada. Ello por cuanto todas las personas sin distinción tienen garantizada 
la libre iniciativa privada y la creación de riqueza dentro de una economía social de 
mercado. 
 
4. Afirma que cuando las autoridades administrativas establecen restricciones sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, tales como la restricción de horario 
materia de la denuncia, ello no lleva consigo un estímulo a la creación de riqueza. En 
ese sentido, expresa que la autoridad municipal deberá justificar adecuadamente sus 
actos, de modo tal que su exigibilidad resulte estar en razón del interés público que la 
ley encomienda tutelar. 
 
Asimismo, manifiesta que corresponde a la autoridad municipal la carga de probar la 
finalidad de la medida cuestionada, esto es si ella tenía por objeto satisfacer en forma 
proporcionada y razonable las justas exigencias de la moral, el orden público y del 
bienestar general de la población. 
 

                                                           
1 Estos argumentos se encuentran también contenidos en los escritos del 21 de setiembre; 5 y 22 de octubre; 6 de 
noviembre de 2007; 15 de enero y 14 de febrero de 2008. 
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5. Expresa que en la parte final del artículo 83 de la ordenanza cuestionada se ha 
regulado la exigencia de tramitar la licencia especial para operar después de las 23 hrs, 
por lo que la municipalidad habría establecido una división por etapas del procedimiento 
de la licencia de funcionamiento. Al respecto, señala que de acuerdo al artículo 44 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, no pueden dividirse los procedimientos ni 
establecerse cobros por etapas. 
 
6. Manifiesta además que el procedimiento para tramitar la solicitud de horario especial 
no se encuentra previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente, 
aprobado por la Municipalidad de Miraflores a través de la Ordenanza Nº 229. 
 
7. Señala que la Ordenanza N° 263 es ilegal y por ello viene haciendo caso omiso a la 
restricción de horarios regulada en la cuestionada ordenanza, ejerciendo su derecho de 
defensa contra la notificación de multa Nº 002174 del 29 de setiembre de 2007 que se le 
ha impuesto en ejecución de la ordenanza. 
 
8. Afirma que resulta obvio que a la fecha no pueda sustentar un impacto económico del 
cumplimiento de la restricción horaria, salvo las notificaciones de multa que afectan su 
patrimonio. Asimismo, sostiene que de un razonamiento lógico, se puede establecer que 
a menor tiempo de atención al público asistente a un negocio consolidado, menores 
ingresos económicos se obtienen. 
  
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito del 28 de setiembre de 2007, la municipalidad formuló sus descargos a 
la denuncia y los sustentó en los siguientes argumentos2: 
 
1. Afirma que la denunciante no cuenta con Licencia Especial de Funcionamiento que 
autorice el funcionamiento en horarios especiales, autorización que sí tenía el anterior 
conductor del establecimiento, quién tramitó y obtuvo la licencia especial que le permitía 
el funcionamiento hasta las 05:00 horas. 
 
2. Manifiesta que la municipalidad ha actuado y viene actuando dentro de la legalidad 
por cuanto las ordenanzas fueron aprobadas regularmente por el Concejo Municipal, 
dentro de sus funciones y competencias en concordancia con los preceptos 
constitucionales y de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades, en 
uso de su autonomía y en preservación del desarrollo y armonía de la comunidad.   
 
3. Refiere que en las zonas donde se ubican establecimientos con giros similares al de 
la denunciante siempre se producen peleas callejeras, lo cual es denunciado por los 
vecinos, lo que hace que serenazgo y la policía nacional tengan más intervenciones en 
estos lugares. Por ello, señala que el hecho de restringir y normar los horarios en forma 
adecuada es para prevenir estos actos que atentan contra la seguridad pública. 
 
                                                           
2 Estos argumentos se encuentran también contenidos en los escritos del 23 de octubre de 2007; 3 y 29 de enero, 8 
de febrero de 2008. 
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4. Afirma que a través de la organización del espacio físico y uso del suelo, la 
municipalidad puede brindar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de 
sus necesidades, la cual se identifica como función específica exclusiva de las 
municipalidades distritales la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias. 
 
En ese sentido, expresa que posee competencia no sólo para otorgar autorizaciones de 
funcionamiento y fijar los horarios de los establecimientos públicos, sino también posee 
capacidad para fiscalizar que esto sea realizado en los términos en que ha sido 
autorizado. 
 
5. Manifiesta que la restricción del horario de funcionamiento busca evitar que se 
perturbe la tranquilidad y el orden público con ruidos molestos, prostitución clandestina, 
consumo y venta ilegal de drogas, peleas callejeras y otros escándalos. 
 
6. Señala que la Ordenanza Nº 263-MM, en materia de horarios, mantiene el estándar 
establecido en Lima Metropolitana, con relación a diversos distritos que mantienen 
características comerciales similares a las de Miraflores, tales como San Miguel, 
Barranco y Santiago de Surco. 
 
7. Sostiene que la denunciante no cuenta con la licencia especial que autorice al 
funcionamiento de su local comercial después de las 23 hrs., constituyendo dicho 
accionar una infracción municipal. Al respecto, afirma que la licencia especial es 
accesoria a la autorización de funcionamiento, señalando que la empresa denunciante 
sólo cuenta con autorización de funcionamiento y que requiere tramitar la licencia 
especial para funcionar más allá de las 23 hrs. 
 
8. Expresa que de acuerdo a lo declarado por el Tribunal Constitucional, la medida 
restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la prosecución del objetivo que 
impide que la elevada contaminación acústica de la zona continúe durante las horas de 
descanso o del dormir de las personas. Asimismo, que la medida restrictiva es un medio 
necesario dado que no hay medidas alternativas, igualmente eficaces, que posibiliten un 
entorno acústicamente sano en las zonas aledañas a la de la restricción. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0207-2007/CAM-INDECOPI del 13 de setiembre de 2007 se 
admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar 
planteada por la denunciante, concediéndosele a la municipalidad un plazo de cinco (5) 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que cumpla con 
presentar información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la barrera 
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burocrática denunciada, tomando como referencia lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC3. 
 
2. Mediante escrito del 21 de setiembre de 2007 la denunciante interpone recurso de 
apelación contra la resolución señalada en el párrafo anterior respecto del extremo 
referido a la improcedencia de la medida cautelar. 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 0223-2007/CAM-INDECOPI del 27 de setiembre 
de 2007 se declaró improcedente el referido recurso por cuanto no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi4. 
 
3. Mediante escrito del 28 de septiembre de 2007, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en 
el acápite anterior. 
 
4. Asimismo, mediante escrito del 5 de octubre de 2007, la denunciante solicitó una 
nueva medida cautelar a fin de inaplicar a su caso concreto las disposiciones 
cuestionadas en el presente procedimiento. Sobre el particular, toda vez que en el 
presente acto se emite pronunciamiento definitivo sobre la materia cuestionada, carece 
de objeto pronunciarse respecto de dicha solicitud. 
 
5. Finalmente, las partes han presentado escritos posteriores respecto de sus 
posiciones como consecuencia de requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica 
y de mutuo propio, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse 
la presente resolución.    
 
II. ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi, la Comisión de 
Acceso al Mercado de Indecopi es la encargada de conocer de los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional 
que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado5, así como velar por 
                                                           
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
4 Decreto Ley Nº 25868, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5 Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi  
Articulo 26 BIS.-  La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre 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 Nºs. 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 
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el cumplimiento de otras disposiciones destinadas a proteger la libre iniciativa privada 
dentro del territorio nacional. 
 
2. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada6, precisa que las barreras burocráticas 
constituyen aquellos actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública 
mediante las cuales se establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de 
simplificación administrativa y que limitan la competitividad empresarial en el mercado. 
 
3. En el presente caso, la restricción horaria impuesta recae sobre las actividades que 
realiza la denunciante, por lo que esta Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse, pues precisamente la restricción horaria recae sobre el giro de discoteca 
que ella desempeña. 
 
4. Para efectos de la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si las barreras 
burocráticas cuestionadas son: i) legales o ilegales; y sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son ii) racionales o irracionales7. 
 
B.- Cuestión Controvertida: 
 
Determinar si la restricción al horario de funcionamiento del local comercial de la 
denunciante por parte de la municipalidad, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional. En tal sentido, corresponde evaluar los siguientes dos 
aspectos de dicha restricción que han sido cuestionados por la denunciante: 
 

i) El régimen de horarios de funcionamiento establecido en el distrito de 
Miraflores. 

ii) El trámite para obtener la autorización de funcionamiento en dicho régimen.   
 
C.- Análisis de legalidad de la cuestión controvertida: 
                                                                                                                                                                      
Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las 
barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
 
6 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada  
(publicada en el diario Oficial El Peruano el 4 de abril de 2007) 
Artículo 2°.- 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. 
 
7 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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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C.1.- El régimen de horarios de funcionamiento establecido en el distrito de 
Miraflores: 
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por la ley, se encuentra facultada 
para establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios y, asimismo, de ser el caso, si ha utilizado el 
instrumento legal idóneo para tal efecto y si ha cumplido con la publicación debida de 
dicho instrumento para su vigencia y exigibilidad. 
 
Sobre el particular, el 12 de agosto de 2007 la municipalidad publicó en el diario Oficial 
El Peruano la Ordenanza N° 263-MM. Al respecto, los artículos que son materia de 
denuncia se encuentran contenidos en el Título VII de la referida ordenanza y han 
establecido lo siguiente8: 

 
Artículo 81.- HORARIO GENERAL 
El horario general de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que 
desarrollen sus actividades económicas en el distrito de Miraflores y constará expresamente 
en la licencia de funcionamiento. Rige desde las 08.00 hasta las 23.00 horas. 
 
Artículo 83º.- HORARIO ESPECIAL 
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los 
establecimientos comerciales que cuenten con licencia de funcionamiento:  
(…) 
b) Para el desarrollo de los giros de discoteca, snack-bar, karaoke, video pub, pub, pub-
karaoke y salones de recepciones el que se detalla a continuación: 
- De domingos a jueves: Desde las 18:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente. 

                                                           
8 Cabe señalar que también se ha denunciado de manera accesoria los artículos que se señalan a continuación y 
que se encuentran contenidos en el Título X de la referida ordenanza titulado como “Infracciones y Sanciones” toda 
vez que su aplicación es una consecuencia directa de los artículos señalados anteriormente: 
 

Artículo 95º.- PROHIBICIONES GENERALES  
Se encuentra terminantemente prohibido: 
(…) 
17.- Expender bebidas alcohólicas fuera del horario señalados en el artículo 81º y el literal a) del Artículo 83º 

de la presente Ordenanza, según corresponda. En caso de incumplimiento acarreará la clausura 
inmediata del establecimiento. 

(…) 
 

Artículo 96º.- SANCIONES APLICABLES A CADA INFRACCIÓN 
Cualquier transgresión a las disposiciones de la presente Ordenanza, será sancionada con multa, clausura 
temporal o definitiva, de ser el caso. Las sanciones aplicables a cada infracción son las siguientes: 

 
SANCIONES 

Nº INFRACCIÓN % UIT MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

02-125 

Por desarrollar sus actividades fuera 
del horario establecido (discoteca, 
restaurante con venta de licor como 
complemento de comidas, snack bar, 
karaoke, pub y video pubs) 

50 % CLAUSURA TRANSITORIA 
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- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 03:00 horas del 
día siguiente.  
(…) 

  
2. Con relación a ello, lo primero a tener en cuenta es que las municipalidades son los 
órganos de gobierno local promotores del desarrollo de sus circunscripciones, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. Asimismo, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, la misma que implica la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, es 
decir, en el marco de las disposiciones legales y normativa vigentes que regulan su 
actuación.  
 
3. Sobre el particular, el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone como función específica y exclusiva de las municipalidades 
distritales la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. Por su parte, el numeral 3.6. 
del artículo 83 del mismo marco normativo, establece como función específica y 
exclusiva de las municipalidades distritales la de otorgar licencias para la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales.  
 
4. De acuerdo a dichas funciones se desprende que las municipalidades cuentan con 
potestades normativas y con potestades fiscalizadoras en materia de establecimientos 
comerciales, industriales y actividades profesionales en el distrito.  
 
En virtud a las referidas potestades las municipalidades distritales pueden normar la 
apertura de establecimientos, otorgar licencias de apertura y fiscalizar que los 
establecimientos cumplan con la normatividad municipal aplicable, imponiendo, de ser el 
caso, las sanciones correspondientes en ejercicio de su capacidad sancionadora 
prevista también en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
5. Como es de verse, la competencia municipal para normar y regular el funcionamiento 
de los establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, en virtud 
de ella, las municipalidades distritales pueden dictar disposiciones relacionadas al 
funcionamiento de los establecimientos en aras de garantizar que no afecten la 
seguridad, la salud y/o la tranquilidad del vecindario, como es el caso de las 
disposiciones que regulan el horario de funcionamiento de los establecimientos. 
 
6. A mayor abundamiento cabe indicar que el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 
00007-2006-AI9 frente a un cuestionamiento a la competencia municipal para regular 
horarios de funcionamiento, haciendo una interpretación de la competencia municipal 

                                                           
9 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.  
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dispuesta en el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades ha 
señalado lo siguiente: 
 

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

 
Asimismo, a través de la sentencia N° 08746-2006/PA/TC10 el Tribunal Constitucional, 
con relación a las facultades municipales para establecer restricciones de horarios en 
sus respectivas jurisdicciones ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y permiten que 
esta pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con la Constitución. Así 
contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo vulnerado, según la alegación del 
demandante, se colige que el derecho al trabajo constitucionalmente protegido no impide que 
la municipalidad, por medio de ordenanzas, pueda imponer ciertas restricciones, más aún la 
restricción no significa que el recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza 
impugnada dispone el funcionamiento “hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 
01:00 horas los viernes, sábados y día anterior a feriados”– siempre que cumpla con las 
normas establecidas, sino que regula su horario, medida que no resulta desproporcionada a 
criterio de este Tribunal, dadas las especiales circunstancias que rodean al caso.”   

 
7. Por lo tanto, esta Comisión concluye que la municipalidad se encuentra facultada 
para establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios y, asimismo, que al haber empleado la 
ordenanza y haberla publicado en el diario Oficial El Peruano ha cumplido con utilizar el 
instrumento legal idóneo para ello y con la publicación debida de dicho instrumento para 
su vigencia y exigibilidad11, por lo que su actuación desde este punto de análisis no 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecte ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante. 
 

                                                           
10 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.    
11 El artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas son las normas 
de carácter general por medio de las cuales se regula las materias en las que las municipalidades tienen 
competencia normativa. Asimismo, el artículo 44 de la misma ley dispone que las ordenanzas se publican en el 
diario Oficial El Peruano en caso de las municipalidades distritales y provinciales del Departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao. 
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C.2. El trámite para obtener la autorización de funcionamiento de acuerdo al 
régimen de horarios establecido en el distrito de Miraflores. 
 
1. Con relación al presente punto de análisis la denunciante ha señalado que en la parte 
final del artículo 83 de la ordenanza cuestionada se ha regulado la exigencia de tramitar 
la licencia especial para operar después de las 23 hrs, por lo que la municipalidad 
habría establecido una división por etapas del procedimiento de la licencia de 
funcionamiento. Al respecto, señala que de acuerdo al artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, no pueden dividirse los procedimientos ni 
establecerse cobros por etapas. 
 
2. Frente a requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica con relación a este 
extremo de evaluación, la municipalidad en su escrito de fecha 23 de octubre de 2007 
ha señalado que el horario general es desde las 08:00 horas y las 23:00 horas. 
Asimismo que el hecho de contar con licencia para el giro de discoteca, configura uno 
de los supuestos de excepción a ese horario general al ser uno especial, señalado en el 
literal b) del artículo 83 de la Ordenanza Nº 263-MM que establece que “para el 
desarrollo de los giros discoteca, snack-bar, karaoke, video pub, pub, pub-karaoke y 
salones de recepciones el horario es el que se detalla a continuación: 
 

- De domingos a jueves: Desde las 18:00 horas hasta la 01:00 del día siguiente 
- Viernes, sábados y víspera de feriado: Desde las 18:00 horas hasta las 03:00 

horas del día siguiente. 
 
Finalmente precisó que en síntesis, debe entenderse que en estos casos, el horario de 
funcionamiento de estos establecimientos comerciales no es el general, sino el especial 
anteriormente señalado no debiendo tramitarse ninguna licencia adicional. 
 
3. No obstante lo mencionado, frente a un nuevo requerimiento efectuado por la 
Secretaría Técnica, mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2008 la municipalidad 
sostuvo que la denunciante cuenta con una autorización Municipal de Funcionamiento 
Definitiva otorgada el 16 de octubre de 2006 mediante Resolución Nº 5507-2006, 
respecto del inmueble en la Av. Ernesto Diez Canseco Nº 146-Sótano, para desarrollar 
el giro de discoteca en un ambiente de 354.00 m2, pero no cuenta con Licencia Especial 
de Funcionamiento que autorice el funcionamiento en horarios especiales. 
 
4. Por último, frente a nuevo requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica respecto 
del trámite de licencia especial, la municipalidad mediante escrito presentado el 28 de 
febrero de 2008 señala que el tema no es la exigencia de que se trámite una licencia 
especial para operar después de las 23 horas, sino que la denunciante utiliza una 
licencia especial otorgada a su anterior operador del establecimiento y que pretende 
operar hasta altas horas de la noche, es decir, más allá de lo establecido en la 
Ordenanza Nº 263-MM. 
 
Asimismo, que el procedimiento de licencia especial no tiene costo alguno para el 
administrado y que dado que dicho procedimiento ha sido incorporado en la Ordenanza 
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Nº 263 y no cuenta con requisito alguno, sino únicamente contar con uno de los giros 
señalados en el artículo 83 de la mencionada norma, no se encuentra incluido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente. 
 
5. Sobre el particular, cabe indicar que resulta legalmente posible que las 
municipalidades puedan establecer horarios de funcionamiento de establecimientos en 
su distrito, tal como fuera señalado en el acápite anterior. Asimismo, resulta legalmente 
posible que el establecimiento de dichos horarios puede efectuarse en atención a los 
giros de las actividades a desarrollarse con base en las condiciones socio económicas 
de las referidas actividades y el entorno en el que se desarrollan, de tal modo que los 
horarios puedan ser un instrumento para que el ejercicio de la libre iniciativa se concilie 
con la tranquilidad pública en las circunscripciones de las que se trate. 
 
6. En atención a ello, el hecho de que las municipalidades, como en el presente caso, 
establezcan distintos horarios de funcionamiento para el desarrollo de las actividades 
económicas no resulta ilegal en sí mismo, en tanto respete los principios legales y 
constitucionales vigentes. 
 
7. En el presente caso, conforme se aprecia de la Ordenanza Nº 263-MM, la 
municipalidad ha establecido principalmente tres tipos de horarios: Horario General, 
Horario Extraordinario y Horario Especial. Asimismo, ha especificado en los dos últimos 
casos, los giros que comprenden los mismos. 
 
8.  Adicionalmente a ello, conforme se puede apreciar de lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 263-MM, el Horario Especial que corresponde al giro del negocio de la denunciante 
(discoteca), conforme a la autorización otorgada por la propia municipalidad, requiere 
que se tramite una ampliación de horario general a horario especial (licencia especial), 
tal como se dispone en el último párrafo del artículo 83 y de acuerdo a lo que ha 
señalado la propia municipalidad. 
 
En efecto, la municipalidad ha sostenido que la denunciante, no obstante contar con una 
autorización Municipal de Funcionamiento Definitiva otorgada el 16 de octubre de 2006 
para el giro discoteca, no puede operar en Horario Especial por carecer de licencia 
especial. 
 
9. De acuerdo a ello, si una persona, como es el caso de la denunciante, quiere operar 
un establecimiento comercial para el giro de discoteca en el distrito de Miraflores en 
Horario Especial que correspondería a su giro, debe tramitar una autorización Municipal 
de Funcionamiento Definitiva y además una licencia especial. 
 
10. A entender de esta Comisión tal exigencia de un doble trámite para obtener una 
licencia de funcionamiento contraviene lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en tanto dicho artículo dispone 
que no pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobros por etapas, con el fin 
de evitar multiplicidad de trámites para los administrados respecto de una misma 
materia dado los costos que ello implica no sólo en dinero sino en tiempo y, por lo tanto, 
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exigiendo que las entidades administrativas en un sólo trámite se pronuncien sobre 
todos los aspectos que involucra el ejercicio del derecho de petición de los 
administrados. 
 
11. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, aprobada mediante Ley Nº 28976, la Licencia de Funcionamiento es la 
autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de las actividades 
económicas en un establecimiento determinado a favor del titular de las mismas. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en dicha ley, no existe la posibilidad para que las 
municipalidades puedan establecer, en adición a las licencias de funcionamientos que 
expidan, licencias especiales para desarrollar actividades económicas en un 
establecimiento determinado, por lo que la licencia de funcionamiento que se otorga es 
el título habilitante suficiente para que un ciudadano desarrolle sus actividades 
económicas en los términos autorizados respecto de un determinado establecimiento, la 
misma que entre otros aspectos, debe comprender el giro autorizado y el horario de 
funcionamiento permitido. 
 
12. En ese sentido, la tramitación de una licencia de funcionamiento es un 
procedimiento único que debe seguir el ciudadano para obtener una autorización por 
parte de la municipalidad respectiva para desarrollar un determinado giro en un 
establecimiento específico, en el cual la municipalidad debe pronunciarse con base en el 
marco legal vigente concediendo o denegando la licencia solicitada, lo cual incluye el 
horario de funcionamiento previsto para el giro por las normas legales y municipales. 
 
13. Por lo tanto, en el presente caso, al dividirse un trámite que de acuerdo a ley debe 
ser único y no existir una ley del Congreso de la República que habilita a una licencia 
especial por horario, se contraviene lo dispuesto en el artículo en el 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General y, por lo tanto, dicha duplicidad de trámite 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante.      
 
D. Análisis de racionalidad de la cuestión controvertida. 
 
1. De conformidad con la metodología contenida en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo determinado que el primer 
aspecto de evaluación de la cuestión controvertida, esto es, que el régimen de horarios 
de funcionamiento establecido en el distrito de Miraflores mediante Ordenanza Nº 263-
MM, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, corresponde 
proseguir con el análisis de racionalidad con relación a dicho punto de evaluación. 
 
2. Asimismo, habiendo determinado que el segundo aspecto de evaluación de la materia 
controvertida, esto es, que el trámite para obtener la autorización de funcionamiento de 
acuerdo al régimen de horarios establecido por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 
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263-MM, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
proseguir con el análisis de racionalidad sobre dicho punto de evaluación. 
 
3. Sobre el particular, con relación al primer punto de análisis, el precedente de 
observancia obligatoria antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la 
limitación impuesta debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) El denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca de la 

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

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

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

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

 
c) Sobre la base de los elementos de juicio aportados por la entidad 

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

 
4. En el presente caso la denunciante ha señalado que la restricción horaria impuesta 
por la municipalidad carece de sustento, no se encuentra justificada y resulta arbitraria 
para el desarrollo de sus actividades económicas en el giro de discoteca en el inmueble 
ubicado en la Av. Diez Canseco Nº 146, del distrito, más aún si la municipalidad en la 
ordenanza que establece la restricción horaria no fundamenta dicha restricción. 
 
5. Por su parte, la municipalidad ha señalado que la restricción horaria impuesta tiene 
por finalidad lograr la conservación del orden, la seguridad ciudadana, la tranquilidad y 
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la salud de los vecinos del distrito. Refiere que es por ello que el horario es de carácter 
general estableciéndose excepciones a dicho carácter general en función a las 
actividades a fin de no causar tampoco un perjuicio a dichos establecimientos. 
 
Asimismo indica que se busca evitar que se perturbe la tranquilidad y el orden público 
mediante ruidos molestos, se propicie la prostitución clandestina, consumo y venta ilegal 
de drogas y demás escándalos provocados por los concurrentes a los establecimientos 
que usualmente funcionan a altas horas de la noche. 
 
6. Al respecto, cabe indicar que el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre 
restricciones de horarios impuestas por las municipalidades, ha sostenido que la 
competencia de las municipalidades para su imposición no les permite establecer 
regulaciones arbitrarias conforme se señala en los considerandos 12 y 13 de la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2006-AI que se transcriben a 
continuación: 
 

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

 
7. Asimismo, al evaluar y pronunciarse sobre las referidas restricciones horarias, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que tales restricciones resultan medidas idóneas y 
justificadas para proteger la tranquilidad y el estado de salud de los vecinos residentes 
en las zonas aledañas a aquélla donde opera la restricción cuando se tiene evidencia 
que la realización de las actividades económicas perturban la tranquilidad y el estado de 
salud de los vecinos. Así en la sentencia correspondiente al Expediente Nº 00007-2006-
AI, referida a la restricción horaria en la denominada “Calle de las Pizzas”, ha señalado 
lo siguiente: 
 

“(…) El objetivo de la medida es la protección de la tranquilidad y el estado de salud de los 
vecinos residentes en las zonas aledañas a aquéllas donde opera la restricción analizada. En 
efecto, como es de público conocimiento, en la zona de restricción se produce un ruido que 
razonablemente puede considerarse como perturbador del sueño de los vecinos de la zona y, 
por tanto, el permitir que tal ruido se produzca en los horarios de descanso o de dormir de las 
personas, perturbaría intensamente el desarrollo de estas necesidades humanas. (…). 
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(…) La restricción es un medio necesario dado que no hay medidas alternativas, igualmente 
eficaces, que posibiliten un entorno acústicamente sano (objetivo) en las zonas aledañas a la 
de la restricción. Evidentemente, existen medios alternativos, pero que no son igualmente 
eficaces, como el permitir prolongar el horario de apertura con el establecimiento de decibelios 
tope en los establecimientos; sin embargo, resulta evidente que ello no eliminaría el sonido de 
la música en la zona y la contaminación acústica resultantes de los otros factores de 
contaminación que seguirán produciendo sus efectos lesivos, de modo que no se lograría el 
entorno acústicamente sano requerido para la protección del derecho al medio ambiente y a la 
tranquilidad y del derecho de salud. Por el contrario la restricción del horario de atención en 
los establecimientos en las horas determinadas en la Ordenanza constituye un medio más 
eficaz para posibilitar un entorno acústicamente sano que la mencionada alternativa 
hipotética. En consecuencia, si bien existe al menos una medida alternativa a la restricción 
examinada, dicha medida no es igualmente eficaz y, por tanto, la restricción examinada 
constituyó un medio necesario para la protección de los derechos al medio ambiente y a la 
tranquilidad y del derecho a la salud de los vecinos de las zonas aledañas a la de la 
restricción (…). 
 
(…) El grado de realización de la protección del derecho a la salud es elevado. El descanso y 
el dormir habitual de la persona durante la noche constituye un elemento indispensable para 
la recuperación de energía, por ello, su disfrute posibilita un estado de salud pleno. Por el 
contrario su perturbación o interrupción como consecuencia de ruidos molestos, de un entorno 
acústicamente contaminado, como el que ocasionaría el funcionamiento nocturno sin límites 
de horarios en los establecimientos de la Calle de las Pizzas, ocasionaría una afectación 
grave del derecho a la salud. En tal sentido, la medida restrictiva analizada constituye un 
medio a través del cual se alcanza una elevada realización del derecho a la salud. La salud, 
por su importancia no puede protegerse a través de medios que den paliativos frente a los 
factores que la afectan o que la ponen en peligro, sino a través de medios plenamente 
efectivos, de modo que se garantice con eficacia el derecho a la salud de las personas. 
 
En consecuencia, se tiene que la intensidad de la intervención es leve, mientras que el grado 
de realización del fin constitucional es elevado. Expuesto en otros términos, conforme a la 
ponderación efectuada se concluye que, en la restricción del horario de atención examinada, 
resulta que el grado de limitación de la libertad de trabajo y del libre desenvolvimiento de la 
personalidad es leve, mientras que el grado de protección del derecho al medio ambiente, a la 
tranquilidad y a la salud es elevado. (…). (Los subrayados son nuestros).  
              

Del mismo modo, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 08746-2006/PA/TC, 
referida a la restricción horaria impuesta respecto de locales ubicados en la denominada 
“Playa La Herradura”, ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) las potestades que se otorgan a las municipalidades son muy amplias y permiten que 
esta pueda optar por varias soluciones, siempre que sean conformes con la Constitución. Así 
contrastando dicha potestad con el derecho al trabajo vulnerado, según la alegación del 
demandante, se colige que el derecho al trabajo constitucionalmente protegido no impide que 
la municipalidad, por medio de ordenanzas, pueda imponer ciertas restricciones, más aún la 
restricción no significa que el recurrente no pueda desarrollar sus actividades –la ordenanza 
impugnada dispone el funcionamiento “hasta las 00:00 horas de domingo a jueves y hasta las 
01:00 horas los viernes, sábados y día anterior a feriados”– siempre que cumpla con las 
normas establecidas, sino que regula su horario, medida que no resulta desproporcionada a 
criterio de este Tribunal, dadas las especiales circunstancias que rodean al caso.” (el 
subrayado es nuestro). 
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8. Sobre el particular, esta Comisión considera importante señalar que el marco legal 
vigente confiere a las municipalidades herramientas para compatibilizar la realización de 
actividades económicas en sus circunscripciones con la tranquilidad del vecindario como 
son entre otras la zonificación, la determinación de niveles operacionales mediante 
limitaciones a la realización de ruidos molestos y restricciones horarias al 
funcionamiento de establecimientos, en adición a las medidas de fiscalización y sanción 
que la ley les confiere. 
 
9. Asimismo, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, el uso de la 
herramienta referida a la restricción de horarios está justificada únicamente en la medida 
que la utilización de las herramientas restantes no posibiliten compatibilizar eficazmente 
la realización de actividades económicas con la tranqulidad del vecindario, conforme 
fuera mencionado anteriormente. Esto último en atención de que en principio el 
desarrollo de las actividades económicas no tiene que estar limitado en cuanto a su 
horario de desarrollo, tanto es así que el marco legal de alcance nacional no establece 
tales limitaciones, sino que faculta a las municipalidades para imponerlas en cada caso 
cuando el funcionamiento ordinario de los establecimientos afecte la tranqulidad del 
vecindario. 
 
10. En ese orden de desarrollo jurisprudencial y legal, para que una municipalidad 
pueda restringir el funcionamiento de establecimientos comerciales en su distrito es 
necesario que acredite la existencia de problemas generados por el desarrollo de las 
actividades económicas en la tranquilidad de los vecinos de sus circunscripciones que 
no pueda ser solucionada con la zonificación o que el establecimiento de niveles 
operacionales en lo que respecta a ruidos molestos. 
 
11. En el presente caso, la municipalidad ha establecido una restricción horaria al 
funcionamiento de establecimientos en todo el ámbito territorial del distrito, con el 
propósito, según menciona, de salvaguardar entre otros aspectos la tranquilidad del 
vecindario. 
 
12. Por su parte, la denunciante ha cuestionado dicha decisión, pues a su entender no 
se habrían presentado afectaciones a la tranquilidad de vecindario que motive y 
justifique la imposición de la restricción horaria cuestionada en todo el distrito y, 
particularmente, en la zona donde desarrolla sus actividades económicas. 
 
13. Al respecto, como consecuencia del requerimiento efectuado por la Secretaría 
Técnica para que el municipio presente la documentación que acredite los problemas 
que han motivado la restricción horaria impuesta, la municipalidad ha remitido la 
siguiente información que obra en el expediente: 
 

- La Resolución Gerencial de Sanción Nº 003000-2007-GFC/MM de fecha 19 de 
noviembre de 2007 mediante la cual se impone la sanción administrativa de 
clausura definitiva del establecimiento “WACRIWAYA PERU-BAR” ubicado en la 
Calle Alcanfores Nº 377 del distrito debido a que los titulares del establecimiento 
al desarrollar la actividades de bar no respetan el horario general y especial de 
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funcionamiento, carecen de las autorizaciones necesarias para su operación y 
se niegan y obstaculizan las labores de fiscalización y control municipal. 

 
- La Resolución Gerencial de Medida Cautelar Nº 000046-2007-GFC/MM de 

fecha 5 de octubre de 2007 mediante la cual se dispone que la Oficina de 
Ejecución Coactiva como medida cautelar proceda a la clausura del 
establecimiento comercial denominado “PHUKET” Ubicado en Calle San Martín 
Nº 535-537 del distrito debido a que en dicho local se venía emitiendo ruidos 
molestos o nocivos generados a consecuencia del funcionamiento de un equipo 
de sonido  y que luego de realizada la medición excedía los niveles de decibeles 
permitidos y que en dicho local se venían desarrollando las actividades de “BAR-
PUB” para lo cual carecía de licencia. 

 
- La Resolución Gerencial de Medida Cautelar Nº 000051-2007-GFC/MM de 

fecha 5 de diciembre de 2007 mediante la cual se dispone que la Oficina de 
Ejecución Coactiva como medida cautelar proceda a la clausura del 
establecimiento comercial denominado “MECANO BAR LIMA” Ubicado en la 
Avenida José A. Larco Nº 481 y Calle Ernesto Diez Canseco Nº 219 del distrito 
debido a que incumplió compromisos asumidos con la municipalidad, por 
desarrollar sus actividades fuera del horario establecido, por permitir que en el 
establecimiento se altere el orden público, se atente contra la moral y buenas 
costumbres o se afecte la tranquilidad del vecindario o atender en estado etílico 
y por permitir que se produzcan escándalos peleas al interior y/o exterior de un 
local dentro de la distancia de 20 metros lineales de la puerta del local durante 
su funcionamiento, que generen ruidos que perturban al vecindario en horario 
nocturno. 

 
- La Resolución Gerencial de Medida Cautelar Nº 000052-2007-GFC/MM de 

fecha 5 de diciembre de 2007 mediante la cual se dispone que la Oficina de 
Ejecución Coactiva como medida cautelar proceda a la clausura del 
establecimiento comercial denominado “WACRIWAYA PERU-BAR” ubicado en 
la Calle Alcanfores Nº 377 del distrito, como consecuencia de la sanción 
impuesta mediante la Resolución Gerencial de Sanción Nº 003000-2007-
GFC/MM. 

 
- Carta Externa Nº 14935-2007 de fecha 26 de marzo de 2007 mediante la cual 

los vecinos colindantes del local ubicado en Avenida La Mar Nº 1332 se quejan 
ante la municipalidad por la producción de ruidos molestos derivados de dicho 
local durante el día y con cierta frecuencia que según mencionan están 
causando daño a los vecinos en su tranquilidad y salud, siendo muchos de ellos 
adultos mayores. 

 
- Carta Externa Nº 117541-2007 de fecha 17 de mayo de 2007 mediante la cual 

los vecinos residentes del edificio signado con el Nº 165 del Jr. Arica se quejan 
del funcionamiento del restaurante “Rigolleto” situado en la Av. Dos de Mayo Nº 
701 del distrito en atención de que dicho restaurante se ha convertido, según 
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mencionan arbitrariamente en un pub que viene causando ruidos molestos, 
escándalos callejeros, destrucción del bien público y que carece de licencia de 
funcionamiento para operar como pub. 

 
- Comunicación de fecha 28 de mayo de 2007, mediante la cual el Presidente de 

la Junta de Propietarios del “Edificio La Reserva” se queja por los ruidos 
molestos hasta las 4 de la madrugada generados en la Discoteca “Aura” debido 
a que tiene un terraza en la parte de atrás y pone música al aire libre, por lo cual 
solicitan que se ponga un horario o se prohíba dicho escándalo. 

 
14. Con relación a dicha información la denunciante ha señalado que corresponde a 
zonas alejadas al local que conduce y por lo mismo la restricción de horarios no 
constituye una justificación que responde a las particularidades de la zona donde ella 
opera. 
 
15. Finalmente, frente al requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica para que la 
municipalidad acredite que la medida adoptada obedece a un problema generalizado en 
el distrito debido a que la medida ha sido adoptada en forma general, la municipalidad 
ha señalado que dicha medida mantiene el estándar establecido en Lima Metropolitana 
en relación a diversos distritos que mantienen características similares a las de 
Miraflores, tales como San Miguel, Barranco y Santiago de Surco y otros que buscan el 
bienestar de su comunidad. 
 
16. Sobre el particular, luego de evaluar los argumentos y la información que obra en el 
expediente, esta Comisión considera que no se ha acreditado que existan problemas 
generalizados en el distrito ocasionados por el desarrollo ordinario de las actividades en 
discoteca respecto a la tranquilidad pública que motive una restricción horaria 
generalizada.  
 
Por el contrario, en la mayor parte de los casos presentados por la municipalidad para 
acreditar el sustento de la restricción impuesta, los problemas obedecen más a 
incumplimientos de los agentes económicos que podrían ser solucionados a través de la 
potestad fiscalizadora y sancionadora municipal que a través de una restricción horaria, 
como ocurre por ejemplo en el local situado en la Av. Dos de Mayo Nº 701 del distrito 
donde el problema se produce por el desarrollo de actividades económicas no 
autorizadas por la municipalidad o en el Ubicado en Calle San Martín Nº 535-537 del 
distrito, donde el problema se presenta por no respetarse los límites de emisión de 
ruidos o incluso en la Discoteca “Aura” donde el problema es generado por una terraza 
en la que se pone música sin la adopción de las medidas acústicas del caso.    
 
17.  Cabe indicar adicionalmente a ello que el local donde desarrolla sus actividades 
comerciales la denunciante se encuentra ubicado en una zona eminentemente 
comercial, donde la residencialidad es mínima o inexistente, por lo que los problemas a 
la tranquilidad pública mediante la emisión de ruidos molestos que a criterio del Tribunal 
Constitucional justificarían una restricción horaria, no se producen como en otras zonas 
del distrito en los que las zonas comerciales colindan con las zonas residenciales y 
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generan, no obstante las medidas ordinarias que se adopten, una afectación a la 
tranquilidad pública que obliga a que la solución más eficaz sea la restricción horaria, 
conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional.        
 
18. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que toda restricción horaria lleva implícita una 
afectación al desarrollo de las actividades económicas real o potencial y es por ello que 
resulta necesario que la restricción horaria se encuentre debidamente justificada en 
cuanto a las razones de su imposición  y, asimismo, que resulte proporcional en cuanto 
a sus alcances o impacto respecto de las actividades económicas que se ven afectadas 
(intensidad). 
 
19. En el presente caso, la municipalidad no ha cumplido con acreditar el primero de los 
presupuestos antes mencionados, por lo que esta Comisión considera que carece de 
objeto evaluar los alcances o impactos en las actividades económicas afectadas por la 
restricción cuestionada, pues de acuerdo a la metodología de análisis establecida en el 
precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi, ello es un aspecto que debe ser evaluado luego 
de que se haya determinado que la barrera burocrática cuestionada se encuentra 
justificada en razones de interés público.   
 
20. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que el régimen de horarios dispuesto 
mediante Ordenanza Nº 263-MM constituye la imposición de una barrera burocrática 
irracional para el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, debido a 
que la información presentada por la municipalidad para sustentar la restricción horaria 
impuesta da cuenta de problemas concretos originados principalmente por 
incumplimientos al marco legal vigente por parte de los titulares de los establecimientos, 
que pueden ser solucionados mediante acciones de supervisión y fiscalización de la 
municipalidad, sin necesidad de recurrir a una restricción horaria generalizada. 
    
21. En todo caso, esta Comisión considera importante señalar que la declaración de 
irracionalidad en el presente procedimiento únicamente alcanza a los aspectos que han 
sido evaluados en el mismo, por lo que no desconoce las competencias de la 
municipalidad para verificar y controlar el funcionamiento de establecimientos de 
acuerdo al marco legal vigente, ni para restringir el funcionamiento de establecimientos 
comerciales en el distrito con base en una regulación horaria para proteger la 
tranquilidad pública en el vecindario ocasionada por el desarrollo ordinario de las 
actividades económicas en caso se produzca dicha afectación.    
    
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
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Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi12; 
 
RESUELVE:  
 
Primero: declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con relación a la nueva 
medida cautelar solicitada por la empresa Perú C & D Internacional S.A.C. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la empresa Perú C & D 
Internacional S.A.C. en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores, debido a que el 
régimen de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 263-MM constituye la imposición 
de barreras burocráticas ilegales e irracionales para el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante, por cuanto la municipalidad vía regulación horaria, 
impone la realización de una doble trámite de licencia o autorización de funcionamiento 
para la realización de actividades económicas en el distrito que contraviene lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, por 
cuanto la documentación presentada por la municipalidad para sustentar la restricción 
horaria impuesta da cuenta de problemas concretos originados principalmente por 
incumplimientos al marco legal vigente por parte de los titulares de los establecimientos 
que pueden ser solucionados mediante acciones de supervisión y fiscalización de la 
municipalidad, sin necesidad de recurrir a una restricción horaria generalizada. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras burocráticas 
declaradas ilegales e irracionales en el presente procedimiento. 
 
Cuarto: declarar que el presente pronunciamiento no desconoce las competencias de la 
municipalidad para verificar y controlar el funcionamiento de establecimiento de acuerdo 
al marco legal vigente ni para restringir el funcionamiento de establecimientos 
comerciales en el distrito con base en una regulación horaria para proteger la 
tranquilidad pública en el vecindario ocasionada por el desarrollo ordinario de las 
actividades económicas en caso se produzca dicha afectación.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada,  
Jorge Chávez Álvarez y Enrique Pasquel Rodríguez y con el voto en discordia del 
señor Alfredo Mendiola Cabrera. 
 
 
 
 
 

CESAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
 VICEPRESIDENTE13  

 
                                                           
12 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
13 Por encargo de la Comisión  
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0040-2008/CAM-INDECOPI 
 
 

 10 de marzo de 2008 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000090-2007/CAM  
DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES  
DENUNCIANTE : PERÚ C & D INTERNACIONAL S.A.C.  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulo este voto en discordia, cuyos argumentos expongo a continuación: 
 
1. La materia controvertida en este procedimiento consiste en determinar si la restricción 
al horario de funcionamiento dispuesta por la municipalidad mediante Ordenanza Nº 
263-MM, constituye la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. En tal 
sentido, corresponde evaluar los siguientes dos aspectos de dicha restricción 
cuestionados por la denunciante en cuanto a su legalidad y racionalidad: 
 

i) El régimen de horarios de funcionamiento establecido en el distrito de 
Miraflores. 

ii) El trámite para obtener la autorización de funcionamiento en dicho régimen.   
 
2. Con relación a la legalidad de ambos aspectos debo dejar constancia que comparto, 
por los mismos fundamentos el pronunciamiento en mayoría que declara que la 
municipalidad se encuentra facultada para establecer limitaciones al horario de 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios y, 
asimismo, que al haber empleado la ordenanza y haberla publicado en el diario Oficial 
El Peruano ha cumplido con utilizar el instrumento legal idóneo para ello y con la 
publicación debida de dicho instrumento para su vigencia y exigibilidad, por lo que su 
actuación no constituye la imposición de una barrera burocrática que afecte ilegalmente 
el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante. 
 
Del mismo modo, que comparto por los mismos fundamentos el pronunciamiento en 
mayoría que declara que la duplicidad de trámites que contempla la regulación horaria 
municipal, constituye la imposición de una barrera burocrática que afecta ilegalmente el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante, al contravenir lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
3. No obstante ello, disiento del pronunciamiento en mayoría que declara que el régimen 
de horarios dispuesto mediante Ordenanza Nº 263-MM constituye la imposición de una 
barrera burocrática irracional para el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante debido a las siguientes razones: 
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3.1. El Tribunal Constitucional señala que la restricción horaria constituye una medida 
adecuada para asegurar la tranquilidad pública afectada por el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, particularmente en lo que respecta al derecho de los 
vecinos de gozar de un entorno acústicamente sano. 
 
3.2. Asimismo, el referido Tribunal sostiene que la restricción horaria es una medida 
necesaria para garantizar la tranquilidad pública afectada por las actividades que 
desarrollan los establecimientos, dado que no existen medidas igualmente eficaces que 
posibiliten un entorno acústicamente sano. 
 
3.3. Finalmente indica que la restricción horaria durante las horas de la madrugada en 
las que usualmente las personas utilizan para dormir, es una intervención leve en el 
desenvolvimiento de actividades económicas en función a la finalidad que se logra en la 
tranquilidad pública. 
 
3.4.  En el presente caso las pruebas aportadas por la municipalidad dan cuenta que el 
funcionamiento de determinados establecimientos en el distrito ha venido afectando la 
tranquilidad pública de los vecinos, principalmente en horas de la noche o de la 
madrugada y la restricción horaria impuesta es a partir de las 3:00 de la madrugada. 
 
3.5. Por ello, considero que la restricción horaria impuesta por la municipalidad no 
constituye la imposición de una barrera burocrática que afecte irracionalmente el 
desarrollo de las actividades económica de la denunciante, sino que en el presente caso 
responde razonablemente al deber de la municipalidad de garantizar el derecho de los 
vecinos de su circunscripción a residir en un entono tranquilo.         
     
 
 

 
 
 

ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
MIEMBRO DE COMISION 


