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RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la señora Norma 
Beatriz Pisconte Cuya, la empresa CKA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, el señor 
Carlos Pisfil Garnique y la empresa Yacaré S.A.C., en contra de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores y, en consecuencia, que la restricción en el horario de 
funcionamiento y atención al público de los establecimientos comerciales 
ubicados en las calles San Ramón y Figari, denominada Calle de las Pizzas y 
demás zonas de influencia, dispuesta mediante Ordenanza Nº 212, no constituye 
la imposición de una barrera burocrática que ilegal e irracionalmente esté 
afectando el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes.  
 
Ello, toda vez que de acuerdo al marco legal vigente y, específicamente a lo 
dispuesto en el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la municipalidad se encuentra facultada para normar mediante 
ordenanza municipal el funcionamiento de los establecimientos en el distrito con 
el propósito de conciliar dicho funcionamiento con el orden público, la seguridad 
y tranquilidad del vecindario, pudiendo disponer para tal efecto límites al horario 
de funcionamiento de los establecimientos, incluso para disponer horarios de 
funcionamiento distintos según la naturaleza de las actividades económicas y las 
particularidades de las zonas en que se encuentren ubicados los 
establecimientos.  

 
Asimismo, en atención a que en el presente caso, de la información que obra en el 
expediente, no se han presentado evidencias concretas que la restricción horaria 
dispuesta por la municipalidad sea desproporcionada o irracional para solucionar 
la problemática que se enfrenta en la zona materia de restricción, relacionada con 
la seguridad y el orden público en consideración a los sobrecostos que dicha 
restricción horaria representa para el funcionamiento de los establecimientos.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escritos del 29 de noviembre de 2005, 12 de enero de 2006  y 7 de febrero del 
mismo año, la señora Norma Beatriz Pisconte Cuya, la empresa CKA S.A.C., el señor 
Carlos Pisfil Garnique y la empresa YACARE S.A.C., en adelante los denunciantes, 
presentan denuncia contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la 
municipalidad, al considerar que la restricción en el horario de funcionamiento y atención 
al público de los establecimientos comerciales ubicados en las calles San Ramón y 
Figari, denominada Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia, dispuesta 
mediante Ordenanza Nº 212, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que afecta su permanencia en el mercado, en la medida que sus 
establecimientos se encuentran ubicados en dichas zonas.  
 
A.- Las denuncias:  
 
Los denunciantes fundamentan sus denuncias con base en los siguientes principales 
argumentos:  
    
1. Señalan que mediante Ordenanza Nº 212 publicada el 2 de noviembre de 2005, la 
municipalidad ha impuesto una restricción en el horario de atención y funcionamiento de 
los establecimientos comerciales ubicados en las Calles San Ramón y Figari, 
actualmente denominada Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia, constituidas 
por la Avenida Oscar Benavides (Diagonal) cuadras 3 y 4, Calle Berlín cuadras 1, 2 y 3 y 
Calle Bellavista 1 y 2, del distrito de Miraflores. 
 
Al respecto, refieren que dicha restricción consiste en impedir que los establecimientos  
comerciales ubicados en el área señalada, puedan funcionar, de domingo a jueves 
después de la 1 de la mañana del día siguiente y, los días viernes, sábado y víspera de 
feriados, después de las 2 de la mañana del día siguiente. 
 
En ese sentido sostienen que la Ordenanza Nº 212 es discriminatoria, toda vez que 
establece sus efectos en un área geográfica determinada del distrito, mientras que a los 
demás establecimientos con giros y situaciones similares a los de ellos, pero que no se 
encuentran ubicados en dicha área geográfica, no les resulta aplicable.  
 
2. Asimismo indican que el fundamento de la Ordenanza Nº 212, respecto que los 
establecimientos ubicados en los Pasajes San Ramón y Figari vendrían incumpliendo 
las normas y medidas de seguridad de defensa civil, seguridad, limpieza y falta de 
alumbrado público, resulta cuestionable, toda vez que sus establecimientos cuentan con 
la documentación aprobatoria del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y que en 
ningún momento han sido notificados por el municipio acerca del incumplimiento de las 
normas de seguridad, higiene y alumbrado público. 
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Del mismo modo refieren que, de acuerdo a la constatación efectuada por la Quinta 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, que sustenta la dación de la Ordenanza Nº 
212, tan sólo en tres establecimientos (“BIERHAUS”, “ANGELLOS” y “ESTIGMA”) se 
habría constatado el incumplimiento a las condiciones mínimas de seguridad, no 
correspondiéndole la titularidad de ninguno de ellos.  
 
3. Por otro lado manifiestan que la materia regulada por la Ordenanza Nº 212 responde 
a una estructuración propia de una resolución administrativa de naturaleza sancionadora 
y no a una norma de carácter general distrital, por lo que al haberse empleado el 
instrumento jurídico de la ordenanza para ello, se habría incurrido en una ilegalidad. 

 
4. Sostienen además, que la justificación que presenta la municipalidad para expedir la 
Ordenanza N° 212, en el sentido que la mayoría de los conductores de los 
establecimientos comerciales en la zona objeto de la restricción habrían recurrido a 
diversos mecanismos legales (administrativos y judiciales) de impugnación respecto a 
las resoluciones de sanción que les habrían sido impuestas, constituye una transgresión 
al ordenamiento jurídico, pues la municipalidad con la dación de la Ordenanza Nº 212, 
estaría considerando que el ejercicio válido del derecho a recurrir respecto de sus 
actuaciones, constituye un aspecto negativo y, por lo tanto, pretendiendo impedir que se 
cuestionen sus actuaciones.         

 
5. Asimismo señalan que el sostener que la restricción impuesta sería una opción 
menos gravosa para los establecimientos que la de imponer sanciones a los mismos, 
implica asumir que se tendría que sancionar a todos los establecimientos y, que 
además, las sanciones no podrían ser recurridas o cuestionadas o que en incluso, en  
caso de ser recurridas o cuestionadas, siempre la municipalidad tendría la razón, lo cual 
resulta erróneo en la medida que no todos los establecimientos incumplen la 
normatividad aplicable y no en todos los casos las sanciones impuestas por la 
municipalidad resultan siendo válidas.      

 
6. Por otro lado precisan que la restricción impuesta ha producido un impacto 
económico negativo en sus actividades económicas materializada en una disminución 
de sus ingresos del orden del 70%, para lo cual presentan información que daría cuenta 
de ello.  
 
7. Finalmente indican que el fundamento de la existencia de prostitución clandestina, 
consumo y venta ilegal de drogas y escándalos provocados por los concurrentes a los 
establecimientos no es un tema que deba imputárseles, toda vez que ellos no 
promueven ni originan dichas conductas, por lo que la municipalidad al fundamentar su 
decisión en dichos argumentos, estaría pretendiendo trasladarles la responsabilidad que 
le es propia o eventualmente de la Policía Nacional.  
 
Sobre este último aspecto refieren que, por el contrario, ellos informan a la 
municipalidad de dichas conductas para que se adopten las acciones del caso, sin 
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recibir respuesta de esta última y, que la existencia de prostitución clandestina, 
consumo y venta ilegal de drogas, no se presenta de manera exclusiva en la zona 
materia de la restricción, sino que son comunes en varios lugares del distrito de 
Miarflores, por lo que su fundamentación para la imposición de la restricción no resulta 
adecuada. 
 
B.- Contestación de las denuncias: 
 
Mediante escrito del 31 de enero de 2006 complementado el 8 de febrero del mismo 
año, la municipalidad formula sus descargos a las denuncias con base en los siguientes 
principales argumentos: 
 
1. Señala que la legalidad de la medida cuestionada se encuentra en el numeral 3.6.4 
del artículo 79 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece 
como función especifica y exclusiva de las municipalidades distritales la de normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización en 
materia de apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales. 
 
Sostiene que en la dación de la medida se ha utilizado el instrumento legal idóneo, toda 
vez que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, especifica la utilización de 
la ordenanza para el ejercicio de la potestad normativa de las municipalidades. 
 
2. Asimismo refiere que la racionalidad de la medida adoptada se encuentra acreditada 
en consideración a los siguientes aspectos:  
 
2.1. Indica que el interés público que se pretende tutelar se encuentra materializado en 
la conservación del orden, la seguridad ciudadana, tranquilidad y la salud de los vecinos 
del distrito.  
 
Respecto de dicho interés, señala que los establecimientos comerciales ubicados en la 
zona de la calle de las Pizzas han venido incumpliendo con las normas y medidas de 
seguridad establecidas por Defensa Civil, tal como consta en el Oficio N° 30-2005-
DP/Lima cursado por la Defensoría del Pueblo y en la Resolución N° 02 de la Quinta 
Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima.  
 
Asimismo que se ha perturbado la tranquilidad y orden público, mediante ruidos 
molestos, lo que ha propiciado múltiples resoluciones de sanción.  
 
Finalmente, que en la zona materia de restricción se ha detectado prostitución 
clandestina, consumo y venta ilegal de drogas y demás escándalos provocados por los 
concurrentes a los establecimientos. 
 
2.2. Señala que existe una relación adecuada y razonable entre la medida impuesta y el 
interés público a tutelar, toda vez que previamente a la adopción de la medida 
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cuestionada, se ha recurrido inicialmente a reiterados y diversos procedimientos 
sancionadores contra los establecimientos comerciales ubicados en la zona 
denominada Calle de las Pizzas y, que al no dar resultados eficaces, como 
consecuencia de la interposición de recursos administrativos y judiciales que suspenden 
las sanciones, se adoptó la medida impuesta.  
 
2.3. Por último refiere que la medida cuestionada es una de las opciones menos 
gravosas para los establecimientos, puesto que las medidas dictadas como 
consecuencia de los procedimientos sancionadores puede terminar incluso con su 
clausura definitiva. 
 
3. Finalmente, manifiesta que no se produce un trato discriminatorio con la medida 
impuesta en atención a que la misma no ha sido expedida para un establecimiento 
especifico, sino para un conjunto de establecimientos ubicados en un área geográfica 
determinada del distrito que está sujeta a una regulación especial. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 

  
1. Mediante Resolución Nº 0014-2006/CAM-INDECOPI del 19 de enero de 2006 se 
admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Norma Beatriz Pisconte Cuya en 
contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores y se concedió a esta última el plazo de 
cinco días hábiles para que formule sus descargos.  
 
2. Con fecha 31 de enero de 2006 la municipalidad se apersonó al procedimiento y  
formuló sus descargos conforme han sido reseñados anteriormente.  
 
3. Posteriormente, mediante Resolución Nº 0023-2006/CAM-INDECOPI del 2 de febrero 
de 2006 y Resolución Nº 0027-2006/CAM-INDECOPI del 9 de febrero de 2006, se 
admitieron a trámite las denuncias presentadas por la empresa CKA S.A.C, el señor 
Carlos Pisfil Garnique y la empresa YACARE S.A.C. en contra de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores y se dispuso la acumulación de los expedientes que motivaron 
dichas denuncias al expediente que motivó la denuncia de la señora Norma Beatriz 
Pisconte Cuya por existir conexidad en las materias.    
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a la municipalidad para que presente la 
siguiente información: 
a) El sustento legal en virtud del cual se ha dictado la Ordenanza Nº 212 limitando el 

horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales. 
b) La documentación sustentatoria que se ha tenido en cuenta para el dictado de la 

limitación horaria. 
c) La documentación que acredite la realización de otras acciones distintas a la 

limitación del horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que se 
hayan llevado a cabo por parte del municipio para solucionar la problemática que ha 
determinado la limitación horaria cuestionada. 
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d) La documentación que acredite que la limitación horaria cuestionada ha solucionado 
la problemática que sustentó dicha limitación. 

4. Con fecha 22 de febrero de 2006 la municipalidad cumplió con absolver los 
requerimientos formulados señalando lo siguiente: 
a) Respecto al sustento legal de la Ordenanza N° 212, reitera lo señalado en sus 

descargos, en el sentido de remitirse al numeral 3.6.4. del articulo 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

b) Con relación a la documentación en la que se sustentó para el dictado de la 
limitación horaria, presenta lo siguiente: (i) consulta vecinal de las zonas 8A, 8B y 
8C; (ii) quejas de los vecinos del distrito contra el funcionamiento de 
establecimientos de la referida zona, (iii) Resoluciones del Ministerio Publico y Oficio 
de la Defensoría del Pueblo y (iv) grabación que consigna supuestas conductas 
antisociales y delictivas desarrolladas en dicha zona.  

c) Respecto de la documentación que acredite la realización de otras acciones para 
solucionar la problemática referida, consigna las resoluciones de sanción sobre 
ruidos molestos impuestas a distintos propietarios de los establecimientos de la 
zona en cuestión. 

d) Finalmente, con relación a la documentación que acredite haber solucionado la 
problemática con la limitación horaria impuesta, la municipalidad señala lo siguiente: 
(i) Que al existir una decreciente asistencia de público, se ha permitido que el 

aforo de los locales opere de acuerdo a lo aprobado y, por lo tanto, se 
mantengan libres las rutas de evacuación. Asimismo que muchos 
establecimientos han iniciado el trámite de renovación del Certificado de 
Defensa Civil.  

(ii) Que a partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 212, han 
disminuido significativamente los ruidos ocasionados por los 
establecimientos comerciales de la zona.  

(iii) Por último, que existen comunicaciones de satisfacción remitidas por los 
vecinos del distrito sobre la implementación de la medida. 

 
5. Mediante Cartas Nº 0242-2006/INDECOPI-CAM y Nº 0243-2006/INDECOPI-CAM se 
requirió a los denunciantes para que presenten sus registros de ventas respecto de los 
meses de noviembre y diciembre de 2004 y 2005 y los meses de enero, febrero y marzo 
de 2005 y 2006 a efectos de comprobar el perjuicio alegado por ellos. Hasta la fecha en 
que se emite la presente resolución los denunciantes no han cumplido con presentar 
sus registros de ventas, habiendo proporcionado en el caso de la empresa CKA S.A.C. 
información de sus ventas elaborada por ella. 
 
6. Asimismo, mediante Oficio Nº 0291-2006/INDECOPI-CAM se requirió a la 
municipalidad que remita la lista (relación) de los establecimientos que se encuentran 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la restricción, así como de los que 
habrían contravenido el interés público invocado, diferenciando aquellos comprendidos 
dentro de los siguientes aspectos:  
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I. Incumplimiento de las normas y medidas de seguridad establecidas por Defensa 
Civil. 

II. Perturbación de la tranquilidad y orden público, mediante ruidos molestos. 
III. Prostitución clandestina, consumo y venta ilegal de drogas y demás escándalos 

provocados por los concurrentes a dichos locales. 
Hasta la fecha en que se emite la presente resolución la municipalidad no ha cumplido 
con presentar lo solicitado.  
 
7. Con fecha 18 de mayo de 2006 se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la 
participación y exposición de los representantes de las partes, a los que se les reiteró 
los requerimientos efectuados anteriormente.  
 
8. Finalmente, mediante Cartas Nº 0254-2006/INDECOPI-CAM y Nº 0255-
2006/INDECOPI-CAM se reiteró el requerimiento a los denunciantes para que acrediten 
el perjuicio señalado por ellos mediante documentación fehaciente en que se muestren 
sus ventas mensuales ( Copia de la Página Nº 1 del Formato PDT 621 correspondiente 
a los meses de enero de 2004 a abril de 2006 ). Hasta la fecha en que se emite la 
presente resolución tampoco se ha cumplido con el presente requerimiento.   
 
II.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 
del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General).  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son 
de aplicación a estos últimos1. 

                                                           
1 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley. 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
(...) 
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3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 
establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la restricción del horario de atención al público contemplada en 
la Ordenanza N° 212 configura una restricción a las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444. Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática y determinar su legalidad y de 
ser el caso su razonabilidad. 
 
6. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor 
de la Competitividad de los Agentes Económicos, establece lo siguiente: 
 

"Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a 
la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de 
Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) 
días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre 
establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de carácter general, la 
Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al Consejo Regional, según 
corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la autoridad municipal o regional 
correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o 
el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta 

                                                                                                                                                                      
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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es fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática 
identificada, el interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven 
expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción 
popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas 
regionales de carácter general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, 
organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, 
de acuerdo con sus funciones previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. 
(...)" 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras 
burocráticas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas municipales, la 
Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de treinta (30) 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley.  
 
En ese sentido, si al vencimiento de dicho plazo el Concejo Municipal no emite 
pronunciamiento, se entenderá fundada la denuncia interpuesta y, en caso que la 
autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática, el interesado podrá interponer la 
acción de cumplimiento correspondiente. 
 
Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera, el Indecopi remitirá los actuados a la Defensoría del 
Pueblo, a fin que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
En el presente caso, la restricción del horario de atención al público para el 
funcionamiento y atención al público de los locales ubicados en la denominada Calle de 
las Pizzas y zonas de influencia se encuentran contemplada en la Ordenanza N° 212, 
por lo que de declararse fundada la denuncia, corresponderá poner en conocimiento del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el informe correspondiente  
a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo legalmente 
establecido. 
 
7. Finalmente, para efectos de la presente resolución, se toma en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional2. 
 

                                                           
2  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. 



 
 
M-CAM-15/1B 

10

B.- Determinación de la Cuestión Controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la restricción en el horario de funcionamiento y 
atención al público de los establecimientos comerciales ubicados en las calles San 
Ramón y Figari, denominada Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia, dispuesta 
mediante Ordenanza Nº 212, constituye la imposición de una barrera burocrática que 
afecte ilegalmente y/o en su caso irracionalmente, la permanencia de los denunciantes 
en el mercado 
 
En ese sentido, corresponde evaluar si de acuerdo a sus facultades y competencias la 
municipalidad se encuentra facultada para establecer horarios de funcionamiento a los 
establecimientos comerciales en el distrito, específicamente para los que operen en una 
determinada zona del mismo y, asimismo, si ha utilizado el instrumento legal idóneo 
para ello (legalidad).  
 
De superarse en sentido afirmativo los aspectos antes mencionados, corresponderá 
evaluar además si la restricción de horario dispuesta se encuentra justificada en el 
interés público, si es proporcional y razonable para garantizar dicho interés y si 
constituye una de las opciones menos costosas para los administrados que permita 
garantizar el referido interés (racionalidad).    
 
C.- Análisis Valorativo de la Cuestión Controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza N° 212: 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2005 la municipalidad publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ordenanza N° 212, mediante la cual se reguló el horario máximo de 
funcionamiento y atención al público de los locales y establecimientos comerciales 
ubicados en los Pasajes San Ramón y Figari, autodenominadas como "Calle de las 
Pizzas" y zonas de influencia. 
 
Al respecto, la citada norma estableció su ámbito de aplicación de la siguiente manera: 
 

"Artículo Primero.- Establézcase el siguiente horario máximo de funcionamiento y atención 
al público de los locales y establecimientos comerciales que se ubiquen  en las calles San 
Ramón y Figari, actualmente autodenominadas "Calle de las Pizzas", y demás zonas de 
influencia, constituidas por la avenida Oscar Benavides (Diagonal) cuadras 3 y 4; Calle 
Berlín cuadras 1, 2 y 3 ; calle Bellavista cuadras 1 y 2, (…) 

 
Asimismo, se estableció la siguiente restricción: 
 

"Artículo Primero.- Establézcase el siguiente horario máximo de funcionamiento y atención 
al público (…) debiendo cesar sus actividades: 
- De domingo a jueves a la 01.00 horas del día siguiente. 
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- Los días viernes, sábados y visera de feriado a las 02:00 horas del día siguiente. " 
 
D.- Análisis de legalidad: 
 
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, específicamente para los que operen en una 
determinada zona del distrito y, asimismo, de ser el caso, si ha utilizado el instrumento 
legal idóneo para tal efecto.  
 
2. Al respecto, 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. Adicionalmente a ello cabe indicar que las municipalidades tienen por finalidad 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripciones, conforme 
a lo dispuesto en el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades3. 
 
En tal sentido, las municipalidades realizan un conjunto de acciones destinadas a 
brindar un ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre 
otras, en las facultades que le son asignadas en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo y abastecimiento y comercialización de bienes y servicios 
relacionadas con la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales en el ámbito de sus circunscripciones. 
 
4. 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.  
 

                                                           
3 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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5. 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, las cuales deben ser 
ejercidas en armonía con la zonificación aprobada para 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. 
 
6. 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 con los límites en la zonificación aprobada y en 
respeto del principio de legalidad en aras de garantizar que el funcionamiento de los 
establecimientos no afecte la seguridad, la salud y/o la tranquilidad del vecindario.   
 
7. En el presente caso, la municipalidad, mediante la Ordenanza Nº 212, ha dispuesto 
una limitación horaria al funcionamiento de los establecimientos ubicados en una 
determinada zona del distrito con el propósito de salvaguardar la seguridad y la 
tranquilidad del vecindario, según se referencia en sus considerandos.  
 
8. Por su parte, los denunciantes han señalado que dicha limitación deviene en ilegal, 
pues han entendido que la misma, además de carecer de proporcionalidad y 
razonabilidad, constituye una medida particular en atención a que sus efectos recaen en 
los establecimientos que se encuentran en la zona sujeta a restricción que son 
plenamente identificables y no en todos los establecimientos del distrito que se dedican 
a la misma actividad.  
 
Asimismo, han señalado que dicha ilegalidad se ve reflejada además en el instrumento 
legal empleado por la municipalidad, pues las ordenanzas constituyen disposiciones 
municipales de carácter general y en el presente caso, vía ordenanza, se ha normado 
una situación particular y específica en el distrito.  
 
9. Al respecto, esta Comisión considera que el hecho que la Ordenanza Nº 212 resulte 
aplicable a una determinada zona del distrito y, específicamente a los establecimientos 
que se encuentren ubicados en dicha zona, no la convierte en una disposición de 
carácter particular, toda vez que la referida ordenanza resulta aplicable para todos los 
establecimientos que operen o que puedan operar en la referida zona sin estar dirigida a 
alguna persona o personas en particular previamente identificadas. 
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En ese sentido, cabe señalar que la diferencia entre una disposición de carácter 
particular y una disposición de carácter general, radica en que los efectos jurídicos de 
una disposición de carácter particular recaen exclusivamente en personas previamente 
identificadas, en tanto que los efectos de una disposición de carácter general recaen en 
un grupo indeterminado de personas, no obstante que en su aplicación pudieran 
identificarse a las mismas.  
 
En efecto, el hecho que en la aplicación de una normativa de carácter general puedan 
identificarse a las personas que están sujetas a la misma en un momento determinado, 
no convierte a la disposición en particular, toda vez que lo que otorga sustantividad 
general a la disposición es su naturaleza de indeterminada y abstracta, es decir, de 
aplicarse a las personas que se encuentren o pudieran encontrarse en el supuesto 
previsto en la disposición, pues de lo contrario, toda disposición siempre sería de 
carácter particular en consideración a su límite espacial. 
 
10. En el presente caso, la municipalidad no está normando en forma particular el 
funcionamiento de establecimientos previamente determinados, sino que está 
estableciendo una normativa en el horario de funcionamiento para todos los 
establecimientos que se encuentren o puedan encontrarse en una zona determinada del 
distrito. Es decir, la normativa está en función de la zona y no de determinados  
establecimientos. 
 
11. En ese sentido esta Comisión considera que la municipalidad se encuentra facultada 
para normar el funcionamiento de los establecimientos en el distrito y, en tal sentido, 
incluso para normar el funcionamiento de los establecimientos según las zonas en que 
operan los mismos, en consideración a las circunstancias que se presentan en las 
referidas zonas. Esto último independientemente a la evaluación de razonabilidad y 
proporcionalidad de la normativa, que de ser el caso, corresponderá realizarse en el 
siguiente acápite.  
 
12. Asimismo, cabe indicar que la utilización de la ordenanza para establecer la 
disposición cuestionada, implica la utilización del instrumento legal idóneo, toda vez que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales las municipalidades 
ejercen su potestad normativa. 
 
13. Sobre este último aspecto cabe indicar que los denunciantes han adjuntado al 
presente expediente la Resolución Nº 23 del 3 de mayo de 2006, dictada en la acción de 
amparo que se sigue contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, en la que el Décimo 
Octavo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima ha considerado que la 
utilización de la Ordenanza Nº 212 no constituye la norma idónea por la cual se deba 
controlar el horario de atención en determinados centros y locales comerciales. 
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14. Al respecto, esta Comisión, conforme a lo expuesto, no comparte dicha 
consideración en lo que respecta al presente análisis de legalidad, pues considera que 
la Ordenanza Nº 212 ha sido emitida en ejercicio de la competencia normativa de la 
municipalidad contemplada en el numeral 3.6.4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que la faculta a normar y regular el funcionamiento de los 
establecimientos en el distrito, dentro de los límites de la zonificación aprobada y que, 
en el presente caso, independientemente a los alcances espaciales de los efectos de la 
ordenanza en cuestión, la misma constituye una disposición normativa de carácter 
general. 
 
15. Por lo expuesto, esta Comisión concluye que la municipalidad se encuentra 
facultada para establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios, específicamente para los que 
operen en una determinada zona del distrito y, asimismo, que al haber empleado el 
instrumento legal de la ordenanza para ello ha cumplido con utilizar el instrumento legal 
idóneo, por lo que su actuación en el presente caso no constituye la imposición de una 
barrera burocrática que afecte ilegalmente la permanencia de los denunciantes en el 
mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada:  
 
1. Habiéndose determinado que la restricción en el horario de funcionamiento y atención 
al público de los establecimientos comerciales ubicados en las calles San Ramón y 
Figari, denominada Calle de las Pizzas, y demás zonas de influencia, sustentada en la 
Ordenanza N° 212, no constituye la imposición de una barrera burocrática que afecte 
ilegalmente la permanencia de los denunciantes en el mercado, corresponde proceder 
con el análisis de racionalidad de la referida restricción. Esto último 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. 
 
2. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia 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). 
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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. 

 
3. En el presente caso los denunciantes han señalado que la restricción horaria 
impuesta por la municipalidad constituye un tratamiento discriminatorio en consideración 
de que se aplica a los establecimientos que se encuentran ubicados en una 
determinada zona del distrito y no a todos los establecimientos que realizan las mismas 
actividades económicas en el distrito, no obstante encontrarse en situaciones similares. 
 
Asimismo, que los fundamentos para su dictado no guardan una relación de causalidad 
adecuada, toda vez que los mismos están sustentados en hechos que se producen 
independientemente del horario de funcionamiento de los establecimientos como son: (i) 
el incumplimiento de las normas y condiciones de seguridad en algunos 
establecimientos ubicados en la zona materia de restricción; (iI), la impugnación de las 
sanciones impuestas por parte de los titulares de algunos establecimientos; y, (iii) la 
existencia de conductas antisociales de algunos concurrentes a los establecimientos.     
 
Al respecto, refieren que dichos fundamentos no resultan siendo suficientes y 
razonables para justificar la restricción horaria impuesta, toda vez que responden a: (i)  
hechos específicos y concretos de responsabilidad de algunos establecimientos y no de 
todos, como es el caso del incumplimiento de las normas y condiciones de seguridad; 
(ii)  hechos que escapan a la responsabilidad y control de los establecimientos como es 
el caso de las conductas antisociales; y, (iii) el ejercicio válido del derecho a cuestionar e 
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impugnar las sanciones administrativas impuestas por la municipalidad que les asiste de 
acuerdo al marco legal vigente. 
 
Finalmente, sostienen que la restricción impuesta ha producido un impacto negativo en 
sus actividades económicas materializada en una disminución de sus ingresos del orden 
del 70% y que el argumento de la municipalidad referido a que la restricción impuesta 
sería una opción menos gravosa que la de imponer sanciones a los establecimientos, 
resulta cuestionable en razón que ello implicaría asumir que se tendría que sancionar a 
todos los establecimientos y además que las sanciones no podrían ser recurridas o 
cuestionadas o incluso, en caso de ser recurridas o cuestionadas, la municipalidad 
siempre tendría la razón. 
 
4. La municipalidad por su parte ha señalado que la limitación del horario de 
funcionamiento de los establecimientos tiene como objetivo preservar el orden, la 
tranquilidad, la seguridad y las buenas costumbres dentro de su circunscripción. 

 
Al respecto refiere que los establecimientos comerciales ubicados en la zona de la calle 
de las Pizzas han venido incumpliendo con las normas y medidas de seguridad 
establecidas por Defensa Civil, tal como consta en el Oficio N° 30-2005-DP/Lima 
cursado por la Defensoría del Pueblo y en la Resolución N° 02 de la Quinta Fiscalía 
Provincial de Prevención del Delito de Lima.  
 
Asimismo, que han perturbado la tranquilidad y el orden público, mediante ruidos 
molestos, los mismos que han propiciado sanciones, conforme acredita con la 
información que ha proporcionado en el presente procedimiento.  
 
Finalmente, que en la zona materia de restricción se ha detectado prostitución 
clandestina, consumo y venta ilegal de drogas y demás escándalos provocados por los 
concurrentes a dichos establecimientos y que los titulares de los mismos no han 
cumplido con adoptar las medidas necesarias para evitar que ello ocurra pese a las 
sanciones que se les ha impuesto. Sobre este último aspecto, la municipalidad ha 
presentado información sustentada en grabaciones fílmicas y en quejas y denuncias 
formuladas por los vecinos del distrito que dan cuenta de dichas conductas antisociales. 
 
En ese sentido, la municipalidad sostiene que se ha visto en la necesidad de restringir el 
funcionamiento de los establecimientos para solucionar dicha problemática, luego que al 
ejercer su potestad sancionadora no lograra obtener los resultados esperados. Esto 
último como consecuencia de las impugnaciones administrativas y judiciales que han 
presentado los titulares de los establecimientos contra las sanciones impuestas que, de 
acuerdo al marco legal vigente, suspenden sus efectos. 
 
En otras palabras, la municipalidad manifiesta que con el marco legal vigente su 
potestad sancionadora ha carecido de eficacia para dar solución a la problemática que 
ha identificado, por lo que ha tenido que recurrir a su potestad normativa para 
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solucionarla y, en tal sentido, ha decidido adoptar como medida para tal fin la restricción 
horaria materia del presente procedimiento. 
 
5. Finalmente, la Secretaría Técnica con el propósito de verificar y comprobar el impacto 
negativo que la restricción horaria impuesta genera en las actividades económicas de 
los denunciantes, conforme ha sido alegado por ellos, les requirió que presenten 
información fehaciente que acredite tal impacto.  

 
En ese sentido, mediante Cartas Nº 0242-2006/INDECOPI-CAM y Nº 0243-
2006/INDECOPI-CAM se requirió a los denunciantes para que presenten sus registros 
de ventas respecto de los meses de noviembre y diciembre de 2004 y 2005 y los meses 
de enero, febrero y marzo de 2005 y 2006. Asimismo, mediante Cartas Nº 0254-
2006/INDECOPI-CAM y Nº 0255-2006/INDECOPI-CAM se les reiteró el requerimiento 
para que acrediten el perjuicio señalado por ellos mediante documentación fehaciente 
en que se muestren sus ventas mensuales ( Copia de la Página Nº 1 del Formato PDT 
621 correspondiente a los meses de enero de 2004 a abril de 2006 ).  No obstante 
dichos requerimientos, hasta la fecha en que se emite el presente pronunciamiento no 
se ha cumplido con alcanzar la información solicitada. 

 
6. Por otro lado, en lo que respecta a la municipalidad, mediante Oficio Nº 0291-
2006/INDECOPI-CAM, se le requirió que remitiera la lista (relación) de los 
establecimientos que se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la 
restricción, así como de los que habrían contravenido el interés público invocado, 
diferenciando aquellos comprendidos dentro de los siguientes aspectos: 
I. Incumplimiento de las normas y medidas de seguridad establecidas por Defensa 

Civil. 
II. Perturbación de la tranquilidad y orden público, mediante ruidos molestos. 
III. Prostitución clandestina, consumo y venta ilegal de drogas y demás escándalos 

provocados por los concurrentes a dichos locales. 
 

Dicho requerimiento fue efectuado con el propósito de contra con mayores elementos de 
juicios acerca de la magnitud de la problemática alegada. No obstante el requerimiento 
efectuado, hasta la fecha en que se emite el presente pronunciamiento la municipalidad 
no ha cumplido con presentar lo solicitado.  
 
7. Al respecto, esta Comisión considera que de la información que obra en el expediente 
se puede inferir que existía una problemática en la zona materia de restricción, 
independientemente a su magnitud, que sustentaría la necesidad de intervención de la 
municipalidad como autoridad competente para salvaguardar el orden, la tranquilidad, la 
seguridad y las buenas costumbres dentro de su circunscripción. 

 
8. Asimismo, que el hecho de que la municipalidad intervenga dictando una medida para 
la zona materia de restricción y no para todo el distrito de por sí no puede ser 
catalogada como una medida discriminatoria. Esto último en consideración que la  
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discriminación se produce cuando frente a una misma situación se da un diferente 
tratamiento y no cuando las situaciones son distintas o disímiles. 

 
Sobre este aspecto, esta Comisión considera que en el presente caso no existe 
evidencia de un trato discriminatorio y, que por el contrario, existe evidencia que la zona 
materia de restricción tiene una situación particular en el distrito, no sólo por su 
ubicación geográfica dentro del mismo, sino además por constituir una concentración de 
establecimientos de esparcimiento en los que se expenden bebidas alcohólicas. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera que dicha situación particular requiere de un 
tratamiento particular en búsqueda de maximizar las externalidades positivas que dicha 
concentración de establecimientos genera y de minimizar las externalidades negativas 
que se derivan de la misma, por lo que un tratamiento particular no deriva 
necesariamente en discriminatorio. 

 
9. En el presente caso, la municipalidad ha dado cuenta de la existencia de una 
problemática que se presenta en la zona materia de restricción en lo que respecta al 
incumplimiento de las normas y condiciones de seguridad de algunos establecimientos, 
generación de quejas y sanciones por ruidos molestos y la proliferación de conductas 
antisociales. Asimismo, ha presentado información que da cuenta que a partir de la 
entrada en vigencia de la restricción, los establecimientos han iniciado sus trámites de 
renovación de Certificado de Defensa Civil, han disminuido significativamente las quejas 
por ruidos molestos ocasionados por los establecimientos comerciales de la zona, así 
como por conductas antisociales y se han presentado comunicaciones de satisfacción 
remitidas por los vecinos del distrito sobre la implementación de la medida.   
 
Ello, a entender de esta Comisión constituyen elementos de juicio que permiten arribar a 
la conclusión que la medida impuesta ha tenido un impacto favorable en el orden 
público, la seguridad y tranquilidad del vecindario.  
 
10. En lo que respecta a la proporcionalidad de la medida esta Comisión considera que 
si bien el incumplimiento de las de las normas y condiciones de seguridad y la 
proliferación de ruidos molestos en algunos establecimientos de la zona materia de 
restricción son aspectos que deberían ser solucionados particularmente mediante la 
mayor fiscalización de las autoridades competentes para ello, como es el caso de la 
propia municipalidad, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos y 
la adopción de sanciones que conlleven hasta la clausura de los establecimientos, la 
proliferación de conductas antisociales requiere de una solución integral y concertada en 
la que participen las autoridades competentes, como es el caso de la municipalidad y la 
Policía Nacional y los titulares de los establecimientos. 
 
Esto último en atención a que una de las externalidades negativas que produce la 
concentración de establecimientos de esparcimiento en los que se expenden bebidas 
alcohólicas es precisamente la proliferación de las referidas conductas antisociales por 
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exceso en el consumo de dichas bebidas cuya repercusión trasciende a los propios 
establecimientos en perjuicio de los vecinos de las zonas aledañas. 
 
11. En ese sentido, una de las medidas que se puede implementar es la de reducir el 
horario de funcionamiento de los establecimientos en los que se expenden dichas 
bebidas alcohólicas con el propósito de reducir el impacto negativo que el consumo 
desmedido puede generar en el orden público. A tal efecto, dicha medida resultará 
proporcional y razonable en la medida que los beneficios en el orden público y 
tranquilidad del vecindario sean proporcionales y razonable al perjuicio que la restricción 
horaria puede generar en el desarrollo de las actividades económicas de los 
establecimientos comerciales sujetos a dicha restricción. 

 
12. En el presente caso, los denunciantes han alegado que la restricción horaria 
impuesta viene perjudicando sus actividades económicas en el sentido de reducir sus 
ingresos en un 70%. Sin embargo, pese a los requerimientos de información 
presentados no han cumplido con acreditar fehacientemente dicha reducción4.  
 
De la información que obra en el expediente se tienen documentos elaborados por la 
empresa CKA S.A.C que darían cuenta que la reducción en sus ingresos comparando 
periodos similares (noviembre y diciembre de 2004 y 2005 y enero, febrero, marzo y 
abril de 2005 y 2006) no es del 70% sino inferior al 7%. 
 
Asimismo, no se tienen evidencias que la reducción de los ingresos obedezca  
exclusivamente a la restricción horaria impuesta, pudiendo obedecer a diferentes 
consideraciones, pues de la información presentada por los denunciantes no se 
desprende dicha conclusión. Tampoco se ha presentado información que permita inferir 
que una reducción de ingresos como la referida tenga un impacto significativo en la 
permanencia de los establecimientos en el mercado.         
 
13. Como consecuencia de ello, no es posible advertir la presunta existencia de una 
medida desproporcionada o irracional que esté afectando la permanencia de los 
denunciantes en el mercado. 

 
14. Por otro lado, en lo que respecta a si la medida constituye o no una de las opciones 
menos gravosas para los administrados y por lo tanto para los denunciantes, dada la 
escasa información que se tiene respecto del perjuicio alegado por los denunciantes, no 
es posible determinar la existencia de una opción menos costosa para alcanzar el 
interés público alegado por la municipalidad. 
 

                                                           
4 Cabe indicar que los requerimientos fueron efectuados en el momento en que ya se podía comprobar los efectos 
en las ventas como consecuencia de la aplicación de la restricción cuestionada, pues fueron efectuados de tal modo 
que se presente información comprobada de los meses de noviembre y diciembre de 2005 y enero, febrero, marzo 
y abril de 2006 y de esa manera evitar pronunciarse respecto de proyecciones .     
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15. De la información que se tiene en el expediente no es posible determinar si la 
adopción de otras opciones pudiese resultar menos gravosa para los denunciantes dada 
la problemática presentada, por lo que en atención a ello no es posible determinar que 
la restricción horaria impuesta constituya una barrera burocrática irracional. 
 
16. Por lo expuesto esta Comisión concluye que con la información que ha sido 
presentada por los denunciantes, pese a los requerimientos de información efectuados,  
la restricción en el horario de funcionamiento y atención al público de los 
establecimientos comerciales ubicados en las calles San Ramón y Figari, denominada 
Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia, dispuesta mediante Ordenanza Nº 
212, no constituye la imposición de una barrera burocrática que esté afectando 
irracionalmente el desarrollo de sus actividades económicas con relación a los efectos 
que la misma habría producido en el orden público y la seguridad del vecindario.  
  
17. Por otro lado, esta Comisión considera que dada la problemática del presente caso 
corresponde invocar a la municipalidad para que evalúe alternativas de solución con la 
participación de las instituciones y ciudadanos directamente involucrados.  
     
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la señora Norma Beatriz Pisconte Cuya, 
la empresa CKA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, el señor Carlos Pisfil Garnique y la 
empresa Yacaré S.A.C., en contra de la Municipalidad Distrital de Miraflores y, en 
consecuencia, que la restricción en el horario de funcionamiento y atención al público de 
los establecimientos comerciales ubicados en las calles San Ramón y Figari, 
denominada Calle de las Pizzas y demás zonas de influencia, dispuesta mediante 
Ordenanza Nº 212, no constituye la imposición de una barrera burocrática que ilegal e 
irracionalmente esté afectando el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero, 
César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi, José Luis Sardón de 
Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


