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EXPEDIENTE Nº 000063-2005/CAM 
DENUNCIADA :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
     RIVERO 
DENUNCIANTE :  EVENTOS INTEGRALES S.R.L.  

MUNAY´S S.R.L 
PARRILLADAS KARAOKE D´LEO S.R.L. 
SSIO´ MAMA S.R.L. 
JAIME MARTIN GONZALES HUERTAS 
OSCAR ALBERTO ECHEVARRIA LOAYZA 
ALFONSO BENITO ORIHUELA RIVERO 
EDGAR GONZALO VALLADARES VELÁSQUEZ 
COMPLEJO TURISTICO LA ESTACION DE AREQUIPA E.I.R.L. 

RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Declarar infundada la denuncia presentada por las empresas  EVENTOS 
INTEGRALES S.R.L., MUNAY´S S.R.L, PARRILLADAS KARAOKE D´LEO S.R.L., 
SSIO´ MAMA S.R.L., JAIME MARTIN GONZALES HUERTAS, OSCAR ALBERTO 
ECHEVARRIA LOAYZA, ALFONSO BENITO ORIHUELA RIVERO, EDGAR 
GONZALO VALLADARES VELASQUEZ y COMPLEJO TURISTICO LA ESTACION 
DE AREQUIPA E.I.R.L en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO y, en consecuencia, que la actuación de la 
municipalidad contenida en la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, mediante la cual 
se establece como horario de atención al público de 8:00am a 2:00am del día 
siguiente, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal o 
irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de las 
empresas denunciantes en el mercado. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2005, complementado el 21 de junio de ese 
mismo año, la empresa EVENTOS INTEGRALES y otros, en adelante las denunciantes, 
presentan denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO, en adelante la municipalidad, por la presunta imposición de 
una barrera burocrática ilegal e irracional sustentada en la Ordenanza N° 019-
2003/MDJLByR, mediante la cual dicha entidad establece como horario de atención al 
público de 8:00am a 2:00am del día siguiente.  



 
M-CAM-15/1B 

2

A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes sustentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Manifiestan ser agentes económicos dedicados a los giros de restaurant, pub, 
karaoke, discoteca y afines, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia 
de Arequipa.  
 
2.  Señalan que con fecha 30 de junio de 2003, la municipalidad aprobó la Ordenanza 
N° 019-2003/MDJLByR, mediante la cual estableció un límite al horario de 
funcionamiento de los locales comerciales dedicados al esparcimiento y afines, hasta 
las 02:00 am. 
 
Precisan que en dicha oportunidad, un grupo de comerciantes afectados con la 
imposición de la medida cuestionada, solicitaron a la municipalidad la revisión de la 
Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, por atentar contra sus derechos constitucionales 
contemplados en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Perú1, lo cual, a su 
entender, motivó la suspensión de su aplicación por parte de la mencionada entidad 
edil. 
 
3. Sin embargo, refieren que dos años después la municipalidad pretende aplicar la 
irracional medida, obligando a los locales comerciales no sólo al cierre de sus puertas a 
una hora determinada (las 2:00am), sino también al retiro del público que se encuentra 
consumiendo dentro de sus establecimientos. 
 
Agregan que ello, sumado al hecho que, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
los obliga a mantener las puertas abiertas en tanto existan personas dentro de su local, 
complica aún más su situación. 
 
4. Argumentan que su actividad no es similar a la de una industria o centro educativo, en 
los cuales, a determinada hora, se puede exigir la desocupación del local. Por el 
contrario, precisan que en su caso es el consumidor quién determina el horario de 
atención, resultando inadecuado exigirles a sus clientes la desocupación del 
establecimiento cuando otros clientes, en locales cercanos a los suyos, no se ven 
sujetos a trato similar. 

                                                 
1 Constitución Política del Perú.- 
Artículo 58.- Economía Social de Mercado 
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 
Artículo 59.- Rol Económico del Estado 
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El 
Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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En ese sentido, señalan que la medida favorece a los casinos, salones de 
tragamonedas y afines, al exceptuarlos de la imposición del límite al horario de 
funcionamiento. 
 
5. Refieren que la medida es desproporcionada porque pretende solucionar problemas 
ajenos al funcionamiento de sus locales, y es discriminatoria porque no se aplica a todos 
los establecimientos ubicados en la misma avenida. 
 
6. Manifiestan que la municipalidad no ha fundamentado la aplicación de la medida 
cuestionada ni ha reglamentado la misma en aspectos necesarios para su aplicación, 
tales como, por ejemplo, si el cerrar las puertas del local es suficiente para determinar 
que se cumple con el horario de funcionamiento, o, además, se debe retirar a todos los 
asistentes del local. 
 
7. Finalmente señalan que la municipalidad no ha cumplido con ratificar la ordenanza 
que sustenta la medida, motivo por el cual no cumple con los requisitos formales para su 
entrada en vigencia y exigibilidad. 
 
B.- Contestación de la denuncia:  
 
Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2005, complementado el 12 de agosto de 
ese mismo año, la municipalidad formula sus descargos a la denuncia, sobre la base de 
los siguientes argumentos:  
 
1. Manifiesta, que aprobó la medida cuestionada mediante ordenanza municipal, la cual 
fue debidamente publicada en el diario de avisos judiciales de la ciudad de Arequipa,  
cumpliendo, por tanto, con los procedimientos y formalidades necesarios para su 
creación. 
 
Agrega, que debido a que la ordenanza no versa en materia tributaria, no requiere de 
ratificación por parte de la municipalidad provincial. 
 
2. Señala que la medida cuestionada se debe a las constantes quejas de los vecinos de 
la Avenida Dolores, por la falta de tranquilidad pública y sosiego, así como la gran 
cantidad de actos contra la moral y buenas costumbres como consecuencia de la 
actividad comercial de la zona. 
 
3. Argumenta que siempre ha respetado los derechos de los comerciantes al trabajo y 
su libre participación y acceso en el mercado, tolerando incluso sus actividades pese a 
las constantes y justificadas quejas de los vecinos que en alguna oportunidad pudieron 
o podrán obligar a su comuna a adoptar otras medidas, como la de exigir el cambio de 
zonificación de la Avenida Dolores, dado que en la zona cohabitan tanto casas como 
comercios. 
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4. Asimismo, manifiesta que la restricción al funcionamiento de los locales de 
esparcimiento hasta las 02:00am es adecuada y razonable, debido a que la zona donde 
se ubican los denunciantes es primordialmente residencial. 
 
Agrega que los locales comerciales no respetan las normas sobre ruidos establecidas 
en las normas municipales y en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental, Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. En ese sentido, señala que una 
medida alternativa para combatir ello sería exigir a los comerciantes un cambio radical 
de las estructuras de sus locales, o la clausura de los mismos, lo cual significaría asumir 
un costo mayor.  
 
5. Asimismo, refiere que los locales no cumplen con las estructuras básicas para su 
funcionamiento, debido a que la mayoría constituyen casas habitaciones o cocheras 
acondicionadas para su funcionamiento, o han sido construidos con materiales ligeros, 
tales como caña, palos, esteras, adobe y otros elementos que no permiten controlar los 
sonidos que, finalmente, causan un ambiente intolerable para la tranquilidad y seguridad 
de los vecinos que habitan en la zona. 
 
6. Finalmente, precisa que exigirá de manera progresiva y en un plazo razonable, el 
acondicionamiento de los locales comerciales de la Avenida Dolores a una 
infraestructura acústica necesaria para el fin antes descrito. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0123-2005/STCAM-INDECOPI del 7 de julio de 2005, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, en dicha 
resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con presentar información 
suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus exigencias. 
 
2. Mediante escrito de fecha 20 de julio de 2005, la municipalidad se apersonó al 
procedimiento y solicitó la prórroga para presentar sus descargos. 
 

 3. Mediante Resolución N° 0150-2005/STCAM-INDECOPI del 4 de agosto de 2005, se 
tuvo por apersonada a la municipalidad y se concedió a la municipalidad el plazo de 
quince (15) días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
4. Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2005, la municipalidad formuló los 
descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
5. Mediante Oficio N° 0585-2005/INDECOPI-CAM del 4 de octubre de 2005, se 
efectuaron requerimientos a la municipalidad en el marco del presente procedimiento. 
Con fecha 14 de octubre de 2005 la municipalidad cumplió con absolver los 
requerimientos formulados por la Secretaría Técnica. 
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6. Mediante Cédulas de Notificación N° 0830-2005/CAM, N° 0655-2005/CAM y N° 0831-
2005/CAM, se citó a las partes a Audiencia de Informe Oral para el 10 de noviembre de 
2005, la misma que se llevó cabo solo con la presencia del representante de la 
municipalidad. 
 
7. Finalmente, ambas partes han presentado argumentos y pruebas en el presente 
procedimiento, las cuales se toman en cuenta al momento de emitir la presente 
resolución. 
  
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 últimos2. 
 
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.  
 

                                                 
2 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: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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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, el establecimiento del horario de atención al público 
contemplado en el artículo 16 de la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, mediante la cual 
la municipalidad limita el horario de funcionamiento de los locales dedicados al 
esparcimiento y afines, hasta las 02:00am, constituye una restricción o limitación a las 
actividades de las 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 3. 
 
6. Por otro lado, cabe señalar que para efecto 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 irracional4. 
 
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 el establecimiento de horario de atención al 
público de los locales dedicados al esparcimiento y afines, contemplado en el artículo 16 
de la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o irracional que afecta el desarrollo de las actividades económicas 
de las denunciantes en el mercado.  

                                                 
3 En efecto, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000 la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi -en un procedimiento similar seguido por la empresa Aosta en contra 
de la Municipalidad de La Victoria- señaló que, cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. 
4 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.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
Mediante el artículo 16 de la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, la municipalidad reguló 
el funcionamiento de los locales comerciales en el distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero, en los siguientes términos: 
 

Artículo 16.- Se establece como horario de funcionamiento de los establecimientos y de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad económica a desarrollar, las siguientes: 
 
Zona comercial: 8:00 a.m. a 2:00 a.m. del día siguiente (locales de esparcimiento y otros 
afines), de 8:00 a.m. a 8:00 a.m. (grifos, cabinas de internet, casinos y tragamonedas y afines) 
 
Zona residencial: De 6:00 a.m. a 11.00 p.m. (bodegas, mini market y otros) 

 
D. Análisis de legalidad de la actuación municipal: 
 
1. El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad 
con sus atribuciones y competencias establecidas por ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones al horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, especialmente de aquellos dedicados al 
expendio de bebidas alcohólicas.  
 
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades5. 
 
En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un ambiente 
adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento, entre otras, en las 
facultades asignadas a las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios. 
 
3. Precisamente, una de esas facultades destinadas a brindar al ciudadano un  
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades en materia de 
abastecimiento y comercialización de productos, es la mencionada en el inciso 3.6.4 del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual dispone que es función de las 
municipalidades la de otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación, así como el 
de regular su funcionamiento. 
 

                                                 
5 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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4. Como es de verse, la competencia municipal para regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, está 
reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 
 
5. De otro lado, lo expuesto se encuadra dentro de las facultades de la administración, 
que en doctrina se denomina "actividad administrativa de limitación" (también llamada 
función de policía”), que implica una forma de intervención mediante la cual la 
administración restringe la libertad o derechos de los particulares. Dentro de ella, la  
primera forma de intervención administrativa limitadora es la que tiene lugar a través de 
la reglamentación. 
 
6. En ese sentido, conforme a las normas expuestas y a su actividad administrativa de 
limitación, la municipalidad está facultada para regular tanto la autorización para el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como 
para controlar o fiscalizar las actividades que se desarrollen en los mismos, en 
concordancia con su finalidad de fomentar el bienestar de los vecinos, velar por la 
tranquilidad y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción. 
 
7. Por otro lado, cabe señalar que si bien las municipalidades pueden entre sus 
facultades establecer límites a la regulación de las actividades económicas, estos deben 
ser debidamente aprobados mediante norma emitida por el órgano municipal 
competente, es decir, deben cumplir con ciertos requisitos formales para su entrada en 
vigencia y exigibilidad. 
 
8. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 40 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las ordenanzas municipales constituyen las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa de las 
municipalidades por medio de las cuales se regulan entre otros aspectos, las materias 
en las que éstas tienen competencia normativa, como ocurre con la regulación de las 
licencias de funcionamiento.  
 
Dicha norma deber ser aprobada por el Concejo Municipal y publicada para 
conocimiento del público en general, en especial de aquellos que se encuentran 
inmersos dentro de los supuestos previstos en la misma y respecto de los cuales recae 
su cumplimiento.  
  
En el presente caso, la municipalidad al establecer la limitación cuestionada a través de 
la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, publicada en el diario de avisos judiciales de la 
ciudad de Arequipa,  ha utilizado el instrumento legal idóneo para ello y cumplido con su 
publicación. 
  
9. Por otro lado, cabe indicar que mediante el numeral 16 de la Ordenanza N° 019-
2003/MDJLByR, la municipalidad únicamente regula el horario de funcionamiento de los 
locales comerciales dentro de su circunscripción. Por tanto, la medida impuesta, al no 
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ser una de carácter tributario, no requiere de ratificación como requisito formal para su 
entrada en vigencia y exigibilidad. 
 
10. De lo antes expuesto, se concluye que la limitación al horario de atención al público 
de los locales dedicados al esparcimiento y afines, contemplada en el artículo 16 de la 
Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que limite el desarrollo de las actividades económicas de los 
denunciantes en el mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad: 
 
1. Habiendo determinado en el presente caso que la limitación al horario de atención al 
público de los locales dedicados al esparcimiento y afines, contemplada en el artículo 16 
de la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal; 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, corresponde proceder con el 
análisis de racionalidad. 
 
2. Al respecto, el precedente de observancia obligatoria antes citado establece que “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)”. 
 
Dicho precedente señala además que, 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 y que en tal 
sentido, la entidad denunciada 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.   
 
Finalmente, el precedente establece que, sobre la base de los elementos de juicio 
aportados por la denunciada, corresponde a la Comisión efectuar un balance de los 
costes privados que se derivan de la exigencia cuestionada, frente a los posibles 
beneficios públicos previstos, a fin de 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). 
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3. Respecto del primero de los requisitos de racionalidad, es decir, con relación a la 
justificación de la medida impuesta en función al interés público que pretende proteger 
la entidad, la Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada tiene la 
carga de probar ante la Comisión el interés público que justificó la medida impugnada y 
los beneficios para la comunidad que se espera obtener de ella. 
 
En ese sentido, el análisis de este extremo se centrará en establecer sí la municipalidad, 
de acuerdo a los argumentos y pruebas presentadas en el presente procedimiento, ha 
justificado el establecimiento del horario de atención al público de los locales dedicados 
al esparcimiento y afines, en función al interés público que pretende proteger con su 
imposición, y si, además, ha evaluado previamente a su aprobación, los beneficios que 
se esperan obtener con ello.   
 
En el presente caso, la municipalidad ha señalado que la limitación del horario de 
funcionamiento de los locales dedicados a dichos giros, tiene como objeto preservar la 
tranquilidad, la seguridad, salubridad y bienestar general dentro de su circunscripción, 
teniendo en cuenta principalmente que la zona donde operan los establecimientos es 
prioritariamente residencial. Por consiguiente, ha cumplido con señalar el interés público 
que pretende alcanzar con la imposición de la medida cuestionada.  
 
Asimismo, de los argumentos presentados por la municipalidad se concluye que los 
beneficios que se pretende obtener con el establecimiento del horario de funcionamiento 
de los locales dedicados al esparcimiento nocturno y afines, constituyen la disminución 
de incidentes en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, tales como las reyertas 
callejeras, asaltos, robos, prostitución, expendio y consumo de drogas, violaciones, 
ruidos molestos, asaltos, actos reñidos contra la moral y buenas costumbres, entre 
otros.  
 
En consecuencia, el establecimiento del horario de atención al público de los locales 
dedicados al esparcimiento nocturno y afines, contemplado en el artículo 16 de la 
Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional respecto de este extremo de análisis, toda vez que la 
municipalidad cumplió con justificar la medida impugnada y los beneficios para la 
comunidad que se espera obtener de ella.   
 
4. Respecto del segundo de los requisitos de racionalidad, es decir, sí la medida 
adoptada es adecuada y proporcional al interés público que pretende proteger, la 
Resolución Nº 182-97-TDC establece que la denunciada tiene la carga de probar ante la 
Comisión, que las restricciones o cargas impuestas sobre los administrados sean 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que pretendía alcanzar; lo cual, 
según el precedente, significa haber evaluado la magnitud y proporcionalidad de los 
costos que los agentes económicos deberían soportar, así como los efectos que tales 
cargas tendrían sobre las actividades productivas. Asimismo, las denunciantes debían 
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apartar elementos de juicio suficientes que hagan suponer que la medida impuesta 
afecta la realización de sus actividades económicas de manera desproporcionada.   
 
Sobre este último punto, si bien las denunciantes señalan que la medida restrictiva en el 
horario es irracional porque carece de aplicación lógica, es desproporcionada porque 
pretende solucionar problemas de la calle ajenos al funcionamiento de sus locales y es 
discriminatoria porque no se aplica a todos los establecimientos en esa avenida; no han 
acreditado la afectación real que les ocasiona ni el impacto económico que les ha 
generado o les genera, con lo cual no ha quedado demostrado que el establecimiento 
del horario de funcionamiento impuesto por la municipalidad afecta directamente su 
permanencia en el mercado. 
 
Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que, no obstante el derecho a la libre 
iniciativa privada y a la libre empresa, los agentes económicos, en el desarrollo de sus 
actividades, pueden generar una serie de externalidades positivas o negativas. Una 
externalidad negativa es un efecto no deseado que uno o más agentes privados  
generan sobre la sociedad y cuyos costos no asumen. En el presente caso, las 
externalidades negativas que genera el funcionamiento de locales o establecimientos de 
esparcimiento nocturno, como los que las denunciantes conducen, tienen un impacto en 
el interés público alegado por la municipalidad y representado por la tranquilidad y 
seguridad pública que ésta debe tutelar, más aún si la zona donde operan los 
establecimientos de esparcimiento nocturno es prioritariamente residencial, como ocurre 
en el presente caso donde coexisten viviendas y locales de esparcimiento nocturnos. 
 
En ese sentido, la municipalidad ha señalado que con el propósito de enfrentar dichas 
externalidades negativas ha realizado reuniones de coordinación entre las partes 
(vecinos y comerciantes) procurando soluciones equitativas, demostrando así su interés 
y preocupación por la problemática existente en la zona, estando dispuesta a escuchar y 
a dialogar con las partes involucradas, tanto por las quejas por parte de los vecinos 
expuestos a las constantes acciones que perturban su tranquilidad, así como el riesgo 
constante a lo largo de la Avenida Dolores por la aglomeración vehicular que impide un 
tránsito regular y una convivencia armónica. 
 
Asimismo, la municipalidad ha acreditado en el marco de este procedimiento, que 
existen problemas generados por la presencia de bebedores callejeros, expendio y 
consumo de drogas, prostitución, robos, asaltos, reyertas callejeras así como la 
presencia de ruidos molestos, que han sido motivo de las quejas efectuadas por los 
vecinos de la Avenida Dolores, tanto ante la propia municipalidad como ante el 
Ministerio Público. 
 
De igual modo, de las pruebas que obran en el expediente, ha quedado acreditado que 
la municipalidad ha realizado operativos, conjuntamente con los miembros de la 
Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, Ministerio Público, de la Defensoría del 
Pueblo y de Serenazgo, con la finalidad de dar solución a los problemas antes 
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mencionados, no siendo estas actuaciones suficientes para lograr dicha finalidad, 
viéndose en la imperiosa necesidad de implementar medidas adicionales como la  
restricción del horario de funcionamiento cuestionada. 
 
Adicionalmente a ello, cabe indicar que la restricción impuesta para zonas comerciales, 
es decir el establecimiento del horario de funcionamiento de 8:00am a 02:00am del día 
siguiente, es incluso mayor al horario consignado en las licencias de funcionamiento 
expedidas a las denunciantes, habiendo constatado la municipalidad que muchos de los 
locales utilizan indebidamente el giro al que se encuentran autorizados, motivo por el 
cual ha iniciado procedimientos administrativos sobre Cancelación de Licencias y 
Clausuras, según Dictamen Nº 178-2005-GAL/MDJLBYR. 
 
Sobre este mismo punto, debe tenerse presente que esta Comisión en anteriores 
oportunidades se ha pronunciado con relación a este tipo de medidas, señalando que la 
limitación a las 03:00 de la mañana en el funcionamiento de las discotecas no constituía 
una medida irracional como ocurrió en el caso del procedimiento seguido por el señor 
Armando Begazo Bocanegra y otro contra la Municipalidad Distrital de Comas6 o en el 
caso seguido por la empresa RAPEPRO S.A. en contra de la Municipalidad Distrital de 
Asia, en la cual declaró que la actuación de la municipalidad que estableció que los 
conductores de discotecas o similares no debían permitir el funcionamiento de sus 
locales después de las 03:00 horas y no debían  aceptar el ingreso del público en su 
local luego de las 02:30 horas, no constituía la imposición de una barrera burocrática 
irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de la empresa  
denunciante en el mercado7. 
 
Por lo tanto, al no existir medios probatorios que den cuenta que el establecimiento del 
horario dispuesto por la municipalidad esté produciendo afectaciones a las actividades 
económicas de las denunciantes en el sentido que el horario esté afectando su 
permanencia en el mercado de manera desproporcionada  y, que por el contrario, la 
municipalidad ha presentado elementos probatorios que dan cuenta de la existencia de 
las externalidades negativas que se vienen generando (quejas de los vecinos) y de 
diferentes actuaciones realizadas por ella para combatirlas (acciones coordinadas con la 
Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público y acciones sancionadoras) 
sin llegar a solucionarlas al resultar insuficientes es que esta Comisión considera que, 
en el presente caso, la medida municipal cuestionada resulta ser adecuada, y guarda 
correspondencia con los fines que se pretende alcanzar en bienestar de los vecinos, 
esto es, contribuir a la tranquilidad y seguridad pública. 
 
5. Finalmente, respecto del último requisito de racionalidad, es decir, si la medida 
adoptada era la menos gravosa para el administrado, es necesario precisar que la 

                                                 
6 Resolución N° 03-CAM-INDECOPI/EXP-000053-2000 del 30 de mayo del 2001, ratificado por la sala de Defensa 
de la Competencia mediante Resolución N° 0275-2002/TDC-INDECOPI del 24 de abril del 2002. 
7 Resolución N° 02-CAM-INDECOPI/EXP-000009-2002 del 12 de noviembre del 2002  
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Resolución Nº 182-97-TDC establece que la entidad denunciada debe aportar 
elementos de juicio ante la Comisión que permitan arribar a la conclusión 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. Ello, según el 
precedente, implica demostrar que se analizó otras alternativas que permitían alcanzar 
el mismo objetivo a un menor costo y exponer las razones por las que fueron 
descartadas. 
 
Sobre este aspecto, es importante señalar que la municipalidad señala que otra solución 
que evaluó  fue la clausura de los locales comerciales por no respetar las normas sobre 
ruidos establecidas por su comuna así como por el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para ruido aprobado por Decreto Supremo Nº 085-
2003-PCM. 
 
De otro lado, también analizó la posibilidad de exigir que los comerciantes cambien las 
estructuras de sus locales de manera radical adecuando los mismos con elementos y 
materiales especiales de acondicionamiento acústico debiendo demoler y/o retirar 
paredes, reforzar vigas con concreto armado, cambiando totalmente los techos que en 
gran medida son de materiales livianos como calaminas, madera, palos, esteras, etc., 
para de esa forma evitar el bullicio existente en horas de la noche razón del gran 
malestar de los vecinos respecto del funcionamiento de locales dedicados a 
esparcimiento y a la venta de bebidas alcohólicas, los mismo que generan ruidos 
molesto y nocivos. 
 
Sin embargo, señala la municipalidad que implementar cualquiera de estas medidas 
significaría un costo mucho mayor para los comerciantes dado que la mayoría de ellos 
no han sido construidos con esa finalidad y la bulla que generan no se puede controlar 
por la inadecuada estructura de los locales.  
 
Al margen de lo argumentado por la municipalidad, esta Comisión considera que no 
cuenta con elementos de juicio que le permitan llegar a la conclusión que, sobre la base 
de los hechos señalados en el considerando anterior, existan opciones que, protegiendo 
los intereses públicos identificados por la municipalidad, sean menos gravosas para los 
particulares. 
 
Asimismo, es importante señalar que los denunciantes no han presentado elementos de 
juicio que permitan concluir que se trata de una medida excesiva o que, sobre la base 
de la limitación misma, esta Comisión pudiera considerarla como una decisión municipal 
irracional. 
 
Sobre este punto es importante tener en consideración que la Comisión  considera que 
el análisis de racionalidad recae sobre un ámbito de competencia administrativa 
discrecional por parte de la autoridad correspondiente. Siendo ello así, un efectivo 
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cuestionamiento de tales decisiones debería suponer una clara prueba o evidencia 
sobre su desproporción. 
 
En efecto, el ámbito de discrecionalidad permite a la autoridad a actuar sobre la base de 
una gama de posibilidades, y solamente cuando se excedan ciertos límites constituidos 
por principios de orden lógico o razonable podrá señalarse que dicha actuación se 
encuentra en el ámbito de la arbitrariedad. Mientras ello no quede probado claramente, 
y más allá de juicios meramente subjetivos y especulativos, la Comisión no debe 
pronunciarse declarando la irracionalidad de las medidas cuestionadas.  
 
En atención a lo expuesto, esta Comisión considera que, a partir de lo actuado en el 
presente procedimiento, el establecimiento del horario de funcionamiento contenido en 
la Ordenanza N° 019-2003/MDJLByR, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes en el mercado. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y 48 de la Ley N° 27444, modificado por la Ley N° 28032, así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por las empresas  EVENTOS INTEGRALES 
S.R.L., MUNAY´S S.R.L, PARRILLADAS KARAOKE D´LEO S.R.L., SSIO´ MAMA 
S.R.L., JAIME MARTIN GONZALES HUERTAS, OSCAR ALBERTO ECHEVARRIA 
LOAYZA, ALFONSO BENITO ORIHUELA RIVERO, EDGAR GONZALO VALLADARES 
VELASQUEZ y COMPLEJO TURISTICO LA ESTACION DE AREQUIPA E.I.R.L en 
contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO y, 
en consecuencia, que la actuación de la municipalidad contenida en la Ordenanza N° 
019-2003/MDJLByR, mediante la cual se establece como horario de atención al público 
de 8:00am a 2:00am del día siguiente, no constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o irracional que obstaculice el desarrollo de las actividades 
económicas de las empresas denunciantes en el mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca Romero,  
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Alvarez y Alfredo Mendiola Cabrera.  
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


