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A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado  
 
DE : Javier Rizo-Patrón Larrabure 
  Secretario Técnico 
    
ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa INVERSIONES PAREDES 

CARO S.R.L en contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA 
MOLINA (EXPEDIENTE N° 000052-2005/CAM). 

 
FECHA :  12 de octubre de 2005 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 26 de abril de 2005, complementado el 6 de mayo y el 3 y el 
15 de junio del mismo año, la empresa INVERSIONES PAREDES CARO S.R.L., en 
adelante la denunciante, presenta denuncia en contra de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA MOLINA en adelante la municipalidad, por presunta imposición de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales materializadas en: (i) la exigencia de 
tramitar una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento para el expendio de menú, 
desconociendo la municipalidad que dicha actividad se encontraría contemplada en la 
licencia otorgada para funcionar como Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería y (ii) la 
limitación del horario de atención al público, dispuesta a través de la Ordenanza N° 079, 
mediante la cual se regula el otorgamiento de licencia municipal de apertura o licencia 
de funcionamiento especial en el Distrito de La Molina. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante sustenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Respecto de la primera actuación municipal cuestionada señala que la municipalidad 
viene exigiéndole la tramitación de una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento 
debido a que considera que la autorización con la que cuenta no comprendería dentro 
de los giros autorizados la venta de menú.  
 
Sobre el particular, refiere que no existiría un cambio de giro, tal y como lo pretende 
sostener la municipalidad tanto en la Papeleta de Infracción N°018643, así como en la 
Resolución de Multa Administrativa N° 1601000017, puesto que el servicio de venta de 
menú está autorizado dentro del giro de cafetería y el mismo además difiere del giro de 
restaurante que vende y sirve varias comidas al día. 
 
2. Sostiene además, que la actuación de la municipalidad con respecto a ella es 
contradictorio y discriminatorio, respecto de lo que considera la municipalidad con 
relación a la cafetería que opera en el municipio, pues permite que esa cafetería que 
opera en el municipio pueda vender menú sin exigir que la misma se convierta en un 
restaurante u obtenga una licencia para dicho giro.  
 
3. Respecto de la segunda actuación municipal cuestionada manifiesta que la 
Ordenanza N° 079 establece límites a los horarios de funcionamiento para 
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establecimientos comerciales, industriales y profesionales, lo cual implica participar 
indirectamente en el proceso productivo, supuesto prohibido por la Constitución Política 
del Perú. 
 
Sobre este aspecto, refiere que es la municipalidad quien, mediante su Gerencia de 
Comercialización, determina arbitrariamente cuál será el horario (general, extraordinario 
o especial) que habrá de consignarse en la Licencia Municipal de Funcionamiento de las 
empresas que desarrollen los giros comerciales, industriales y profesionales. 
 
4. Adicionalmente, precisa que por el giro económico al que se dedica, que es entre 
otros el de Panadería, la imposición del horario general asignado en su Licencia 
Municipal de Funcionamiento, que va desde las  07:00 hasta las 23:00 horas, le genera 
un perjuicio económico, pues la actividad propia de este tipo de establecimientos se 
inicia con anterioridad a dicho horario. En este sentido, argumenta que si bien, la 
municipalidad ha indicado que solicite el cambio de horario, este trámite no está 
contenido en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
5. Finalmente señala, que con la limitación de horario impuesta, se genera una 
desigualdad en las condiciones de competencia con las empresas informales que 
radican o no en el Distrito de La Molina, pues estas al no estar sujeta a tal limitación 
ofrecen sus productos con anterioridad a las 07:00 horas, lo cual se ve agravado en la 
época escolar. 
  
 B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2005, la municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia sobre la base de los siguientes argumentos:  
 
1. Manifiesta que el 1 de diciembre de 1998, se otorgó la Licencia de Funcionamiento Nº 
1243 a favor de la empresa Inversiones Paredes Caro S.R.L., para el establecimiento 
comercial ubicado en la Alameda del Corregidor Nº 1596 – Urb. Sirius II Etapa, para los 
giros de Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, con vencimiento al 30 de noviembre 
de 1999, sin haberse autorizado el uso del retiro lateral del inmueble. 
 
2. Agrega que con fecha 15 de octubre de 2004, le expidió la Licencia Municipal de 
establecimiento comercial ubicado en la Alameda del Corregidor Nº 1596 – Urb. Sirius II 
Etapa, para los giros de Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, con un horario de 
atención general desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, el mismo que corresponde a 
estos giros. 
 
3. Señala que la Ordenanza Nº 079 que regula el otorgamiento de Licencia Municipal de 
Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial en el Distrito de la Molina, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 5 de mayo de 2004, establece que el horario de 
funcionamiento para los establecimientos comerciales, industriales y profesionales, 
comprende desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, horario que corresponde a todos los 
establecimientos que desarrollan actividades comerciales en el Distrito de la Molina, el 
cual debe constar expresamente en la Licencia Municipal de Apertura. Dicha norma 
dispone igualmente que el horario extraordinario de veinticuatro (24) horas se les 
concede a determinadas empresas en razón a la naturaleza del giro. 
 
4. Por último, añade que en virtud de la Ordenanza Nº 198 que reglamenta la 
zonificación del distrito, se le otorgó a la denunciante la Licencia para los giros de 
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Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, no encontrándose comprendido dentro de 
este último giro la venta de menú, toda vez que su desarrollo implica el cumplimiento de 
condición técnicas, las cuales no son exigibles para el giro de cafetería solicitado por la 
recurrente. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 

 1. Mediante Resolución N° 0072-2005/CAM-INDECOPI del 12 de mayo 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. El 27 de mayo de 2005, la municipalidad se apersonó al procedimiento y formuló los 
descargos a la denuncia conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
3. Con fecha 3 de junio de 2005 la denunciante presentó un escrito con el fin de realizar 
las aclaraciones y precisiones a los descargos de la municipalidad, el mismo que fue 
puesto en conocimiento de la municipalidad. 
 
4. Con fecha 15 de junio de 2005 la denunciante presentó un escrito solicitando una 
medida cautelar destinada a que la Comisión ordene a la municipalidad suspenda los 
efectos de la Resolución de Alcaldía Nº 270-2005. Sobre el particular, toda vez que en 
el presente acto se emite pronunciamiento definitivo, esta Secretaría Técnica considera 
que carece de objeto pronunciarse respecto de dicha solicitud.    
 
5. Mediante Oficio N° 0537-2005/INDECOPI-CAM del 9 de septiembre de 2005 se 
requirió a la municipalidad que acredite cuales son las condiciones técnicas que deberá 
cumplir un establecimiento para poder expender menú, así como especificar cuales son 
las actividades que se pueden realizar en el giro de Panadería, Pastelería, Bodega y 
Cafetería, y si esas especificaciones se encuentran contenidas en un documento que 
sea accesible al administrado. 
 
6. Con fecha 15 de septiembre de 2005 la municipalidad presentó información a la 
Secretaría Técnica, mediante Informe Nº 134-2005-MDLM-GDU/SGC. 
 
7. Con fecha 22 de septiembre de 2005 la denunciante presentó un escrito mediante el 
cual realiza aclaraciones y precisiones a los argumentos de la municipalidad. 
 
8. Mediante Oficio N° 0553-2005/INDECOPI-CAM del 20 de septiembre de 2005 se le 
reiteró a la municipalidad el requerimiento efectuado a través del Oficio N° 0537-
2005/INDECOPI-CAM para que acredite cuales son las condiciones técnicas que 
deberá cumplir un establecimiento para poder expender menú, así como especificar 
cuales son las actividades que se pueden realizar en el giro de Panadería, Pastelería, 
Bodega y Cafetería y si esas especificaciones se encuentran contenidas en un 
documento que sea accesible al administrado. 
 
9. Con fecha 27 de septiembre de 2005 la municipalidad cumplió con remitir lo solicitado 
por la Secretaría Técnica a través del Informe Nº 151-2005-MDLM-GDU/SGC. 
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10. Finalmente, las partes han presentado escritos complementarios respecto de sus 
posiciones, los mismos que se tienen en cuenta al momento de emitir el presente 
informe.      
 
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. 
 
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, tanto la exigencia de la tramitación de una nueva Licencia 
Municipal de Funcionamiento para la venta de menú, al no reconocer la municipalidad la 
actividad económica que realiza como propia del giro comercial autorizado a la 
denunciante, como la limitación del horario de atención al público, sustentada en la 
Ordenanza N° 079, mediante la cual se regula el otorgamiento de Licencia Municipal de 

                                                 
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: 
(...) 
5. Los Gobiernos Locales 
(...) 
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Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial en el Distrito de La Molina, suponen 
costos adicionales que debe afronta la denunciante para desarrollar sus actividades en 
el mercado, por lo que constituyen la imposición de barreras burocráticas 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 dichas barreras burocráticas. 
 
6. El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta 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. 
 
7. No obstante 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 Económicos3, 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 
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 
                                                 
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. 
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma 
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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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. 
 
8. En el presente caso, un extremo de la denuncia se sustenta en lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 079. En tal sentido y, de ser el caso, corresponde aprobar el informe 
respectivo y ponerlo en conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital 
de La Molina, a fin que se adopten las medidas que correspondan dentro del plazo 
legalmente establecido. 
 
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: i) la exigencia de tramitar una nueva Licencia 
Municipal de Funcionamiento para el expendio de menú en el caso particular de la 
denunciante y ii) la limitación del horario de atención al público, sustentada en la 
Ordenanza N° 079, mediante la cual se regula el otorgamiento de Licencia Municipal de 
Apertura o Licencia de Funcionamiento Especial en el Distrito de La Molina, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afectan el desarrollo 
de las actividades económicas de la denunciante en el mercado.  
 
C.- Análisis de legalidad de las actuaciones municipales: 
 
C.1. Exigencia de la tramitación de una nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento, al no reconocer la municipalidad la actividad económica que 
realiza como propia del giro comercial autorizado la empresa denunciante: 
 
1. Con relación a este punto, la denunciante ha manifestado que la municipalidad le 
estaría impidiendo desarrollar la actividad económica de venta de menú en horas 
exclusivamente del medio día, no obstante que su licencia otorgada la facultaría a ello.   
 
Señala que, con el fin que pueda continuar con la venta de menú, la municipalidad  le 
estaría exigiendo que tramite una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento pues no 
reconoce a esta actividad como propia de los giros que le han sido autorizados. 
 
2. Al respecto, señala que dicha exigencia se ve materializada en la Papeleta de 
Infracción Nº 018643, así como en la Resolución de Multa Administrativa Nº 
1601000017,  impuestas por la municipalidad, pues a entender de esta última la venta 
de menú supone un cambio en el giro en el establecimiento sin licencia municipal, 
infracción contemplada con el código 19103. 
 
3. En tal sentido, mediante Oficio N° 0537-2005/INDECOPI-CAM de fecha 9 de 
septiembre de 2005, la Secretaría Técnica solicitó a la municipalidad que explique las 
condiciones técnicas que deberá cumplir un establecimiento para poder expender menú, 
así como que especifique cuales son las actividades que se pueden realizar en el giro 
de Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, y si esas especificaciones se encuentran 
contenidas en un documento que sea accesible al administrado. 
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4. En la absolución de dicho requerimiento mediante Informe Nº 134-2005-MDLM-
GDU/SGC, la municipalidad señaló que la actividad de expendio de menú puede 
desarrollarse en un establecimiento, siempre que éste se encuentre acondicionado 
como restaurante y cumpla los requisitos técnicos como tal, haciendo referencia a 
cuales son los requisitos de infraestructura con los que debe contar un restaurante,  
encontrándose regulados en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
Asimismo manifestó que la venta de menú podría autorizarse en establecimientos 
acondicionados como Fuente de Soda, siempre que los alimentos a expenderse no 
sean preparados en el local, sino que los mismos se encuentren ya preparados y solo 
sea necesario calentarlos para la venta al público en pequeños hornos, encontrándose 
su funcionamiento sujeto a fiscalización, toda vez que para el acondicionamiento de una 
Fuente de Soda, no se permite un área de cocina, ni la preparación de alimentos en el 
mismo establecimiento. 
 
5. Ante la imprecisión de la respuesta emitida por la municipalidad a la información 
solicitada, el 20 de septiembre del año en curso, mediante Oficio N° 0553-
2005/INDECOPI-CAM esta Secretaría Técnica reiteró el requerimiento a la 
municipalidad para que cumpla con acreditar cuales son las condiciones técnicas que 
deberá cumplir un establecimiento para poder expender menú, así como especificar 
cuales son las actividades que se pueden realizar en el giro de Panadería, Pastelería, 
Bodega y Cafetería, y si esas especificaciones se encuentran contenidas en un 
documento que sea accesible al administrado. Asimismo, se le requirió que especifique 
la norma legal que impide que bajo el rubro de Cafetería se expendan menú. 
 
6. Al respecto, mediante Informe Nº 151-2005-MDLM-GDU/SGC la municipalidad 
especificó lo siguiente: 
 
“En los giros indicados solo se podrá desarrollar los giros adicionales que sean afines a 
la actividad principal: 
 

En Panadería: se puede desarrollar los siguientes giros: 
- Pastelería, Fuente de Soda, Bodega y Cafetería. 
 
En Pastelería: se puede desarrollar los siguientes giros: 
- Fuente de Soda y Cafetería. 
 
En Bodega: se pueden desarrollar los siguientes giros: 
- Venta de abarrotes, Bazar, Venta de carnes rojas, aves beneficiadas, frutas, 

verduras, Licor envasado para llevar, Librería, fotocopias. 
 
En Cafetería:  se pueden desarrollar los siguientes giros: 
- Pastelería, Venta de viandas frías.” 
(El resaltado es nuestro) 

 
De igual modo señaló, que la base legal por la cual dentro del giro Cafetería no se 
puede expender menú, es la Ordenanza Nº 198 mediante la cual la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprueba la Zonificación del Distrito de La Molina 1999 - 2002. 
 
7. Con relación a los argumentos presentados por la municipalidad, se puede inferir que 
la denunciante al estar autorizada para los giros de Panadería y Pastelería puede 
desarrollar el giro de Fuente de Soda y por lo tanto, conforme lo ha señalado la propia 
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municipalidad en su Informe Nº 134-2005-MDLM-GDU/SGC la venta de menú podría 
autorizarse en establecimientos acondicionados como Fuente de Soda. 
 
Asimismo, con relación a la base legal que señala la municipalidad que impediría que en 
una Cafetería no se puede expender menú, después de revisar dicha base legal y, 
específicamente, el texto de la Ordenanza Nº 198 no se infiere prohibición alguna, así 
como tampoco de la Ordenanza Nº 016-99 mediante la cual la Municipalidad Distrital de 
La Molina rectifica numerales del Indice de Usos del Suelo para la Ubicación de 
Actividades Urbanas en el distrito, pues ambas disposiciones están referidas a las 
zonificaciones apropiadas para la obtención de Licencias de Construcción, Factibilidad 
de Uso, Compatibilidad de Usos y Licencias de Funcionamiento y clasifican los distintos 
usos que se puede efectuar en los inmuebles según la zonificación sin que se haga 
alusión a que en una Cafetería no se pueda vender menú. 
 
Por el contrario, de la revisión de dichas normas se aprecia que la zonificación es 
idéntica para Restaurantes y Chifas que para Cafeterías e incluso se señala como giro 
similar a las Cafeterías el de Salones de té, Comidas de paso, Juguerías, especificando 
que en el caso de Cafeterías a diferencia de los Restaurantes y Chifas, el expendio de 
comidas es sin área de cocinas, con lo cual una Cafetería podría vender menú en la 
medida que no implemente un área de cocina.    
 
8. Ello, a entender de esta Secretaría Técnica no es una limitante para que la 
denunciante pueda vender menú, y para que la municipalidad pretenda exigirle la 
tramitación de una nueva licencia para tal efecto, salvo que la denunciante pretenda 
implementar un área de cocina para realizar dicha actividad. 
 
9. En el presente caso, el cuestionamiento está centrado en la exigencia de la 
municipalidad de tramitar una nueva licencia a la denunciante, vía la imposición de una 
infracción para vender menú por el solo hecho de vender menú, más no así en 
consideración que la denunciante haya implementado un área de cocina. En efecto, ello 
se puede apreciar del tenor de la Resolución de Alcaldía Nº 270-2005 en la que se 
señala que en la inspección ocular se dejó constancia que el local venía desarrollando la 
venta de menú, giro que a criterio de la municipalidad no correspondería a su licencia de 
funcionamiento, tal como se transcribe a continuación: 
 

“Que asimismo, como consecuencia del Informe Nº 122-2004-PM-TRS se giró la Papeleta de 
Infracción Nº 01-8643, toda vez, que la inspección ocular se dejó constancia que el local venía 
desarrollando la venta de menú, giro que no corresponde al que figura en su licencia de 
funcionamiento, siendo este el de panadería, pastelería, bodega y cafetería”. 

 
Distinto sería el caso en que a la denunciante se le hubiera sancionado por implementar 
un área de cocina para la venta de menú, pues en dicho supuesto, su licencia, de 
acuerdo a las normas antes mencionadas, no la facultaría a ello.  
 
10. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que de acuerdo al marco legal 
vigente y aplicable en el distrito, es posible que una Cafetería venda menú sin 
necesidad de tramitar una nueva licencia, por lo que pretender por la vía de la infracción 
que las personas que realicen ventas de menú en Cafeterías, deban tramitar una nueva 
licencia para ello, por el solo hecho de vender menú, implica la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de sus actividades económicas.    
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C.2. La limitación del horario de atención al público, sustentada en la Ordenanza 
N° 079, mediante la cual se regula el otorgamiento de licencia municipal de 
apertura o licencia de funcionamiento especial en el Distrito de La Molina: 
 
El presente análisis tiene por objeto determinar si la municipalidad, de conformidad con 
sus atribuciones y competencias establecidas en la ley, se encuentra facultada para 
establecer limitaciones en el horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios.  
 
1. 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 Municipalidades4. 
 
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. 
 
2. 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, el cual dispone que es función de las 
municipalidades en dicha materia la de otorgar licencias de apertura de  
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. 
 
3. Como es de verse, la competencia municipal en esta materia para regular el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 
 
4. De otro lado, lo expuesto 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. 
 
5. 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. 
 

                                                 
4 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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6. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en el presente caso, la municipalidad al 
establecer la limitación cuestionada a través de una ordenanza municipal ha utilizado el 
instrumento legal idóneo para ello, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
40 de la Ley Nº 27972, las ordenanzas municipales constituyen las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa de la 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.    
 
7. En consecuencia, la limitación del horario de funcionamiento de los establecimientos 
comerciales, industriales y profesionales, sustentada en la Ordenanza Nº 079 expedida 
por la municipalidad, no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, que 
limite el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el 
mercado. 
 
D.- Análisis de racionalidad: 
 
Habiendo determinado en el presente caso que la limitación del horario de atención al 
público, sustentada en la Ordenanza N° 079, mediante la cual se regula el otorgamiento 
de licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento especial en el Distrito de 
La Molina, 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 
únicamente respecto de la referida limitación. 
 
1. 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)”. 
 
2. En el presente caso, la denunciante ha señalado que por el giro económico al que se 
dedica, que es entre otros el de Panadería, la imposición del horario general asignado 
en su Licencia Municipal de Funcionamiento, que va desde las 07:00 hasta las 23:00 
horas, le genera un perjuicio económico, pues la actividad propia de este tipo de 
establecimientos se inicia con anterioridad a dicho horario y, que además, con esta 
limitación de horario genera una desigualdad en las condiciones de competencia con 
aquellas empresas informales que radican o no en el Distrito de La Molina. 
 
3. De los argumentos expuestos por la denunciante, siguiendo los criterios establecidos 
en el mencionado precedente, esta Secretaría Técnica considera que existen elementos 
de juicio que permiten realizar el análisis de racionalidad de la barrera burocrática 
cuestionada. 
 
4. Sobre el particular, dicho precedente establece que corresponde a la municipalidad 
acreditar la racionalidad de su exigencia. Al respecto, el mencionado precedente señala 
que la entidad denunciada tiene la carga de probar lo siguiente: 
 

(i) El interés público que justifica la medida impugnada y los beneficios para la 
comunidad que se esperan obtener con ella. 
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(ii) Que las cargas o restricciones impuestas sobre los administrados son 
adecuadas o razonables, teniendo en cuenta los fines que se pretende 
alcanzar.  

(iii) Que existen elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión, en 
términos generales, que la exigencia cuestionada es una de las opciones 
menos gravosas para los interesados, en relación con las demás opciones 
existentes para lograr el fin previsto. 

 
5. Sin embargo, a pesar de habérsele requerido a la municipalidad para que señale cual 
es el sustento racional de la limitación de horarios de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales, estipulado en el artículo 
Vigésimo Octavo de la Ordenanza Nº 079, en el cual se indica como horario general 
desde las 07:00 hasta 23:00 horas, la municipalidad se ha limitado a señalar que dicha 
medida encuentra sustento en el carácter netamente residencial y ecológico del distrito 
de La Molina, por lo que se hizo necesario regular el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales que funcionan en el distrito. 
 
6. Es así, que la municipalidad no ha cumplido con acreditar la racionalidad de la 
limitación de horarios de funcionamiento para los establecimientos comerciales, 
industriales y profesionales, estipulado en el artículo Vigésimo Octavo de la Ordenanza 
Nº 079, tal como lo establece el precedente de observancia obligatoria sancionado por 
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 
182-97- TDC. 
 
En efecto la municipalidad no ha presentado información que acredite que para 
garantizar que el distrito de La Molina sea netamente residencial y ecológico se deba 
establecer una restricción horaria al funcionamiento de los establecimientos. Tampoco 
ha acreditado que dicha limitación sea proporcional para lograr que el distrito sea 
residencia y ecológico y menos aún que dicha limitación sea una de las opciones menos 
costosas para los administrados para garantizar que tales objetivos.    
 
7. A mayor abundamiento, es preciso señalar que si bien la municipalidad podría tener 
la facultad de limitar las actividades económicas comerciales efectuadas dentro de su 
circunscripción, es necesario que dichas limitaciones sean proporcionadas y razonables 
atendiendo a la naturaleza propia de las actividades y en función a la finalidad que se 
pretende alcanzar con la imposición de la limitación. 
 
Es decir, si bien, tal y como ha sido anteriormente referido en el numeral C.2, la 
municipalidad posee las facultades para regular la producción y comercialización de 
productos y servicios, imponiendo una serie de limitaciones, como es el establecimiento 
de horarios para la realización de determinadas actividades económicas, dicha facultad 
debe ejercerse tomando en consideración la naturaleza de la actividad económica sujeta 
a regulación y del público al que están dirigido los productos y servicios, más aún si 
dicha decisión no sólo afecta a los propietarios de los locales comerciales regulados 
sino también a los consumidores, que ven limitado la adquisición o consumo de ciertos 
productos y servicios a un determinado horario. 
 
8. En ese sentido, la medida adoptada no sólo debe guardar proporcionalidad con la 
finalidad que se busca lograr con su imposición, evitando que la misma afecte 
arbitrariamente las actividades comerciales reguladas y que sea la menos gravosa o, 
finalmente, la última que se pueda adoptar a fin de proteger el interés público que se 
pretende tutelar; sino, además, se debe evaluar que dicha limitación no desnaturalice 
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las realización de las actividades económicas, debiendo para ello, evaluar previamente 
su posible afectación en función de cada actividad que se busque regular, y no, como 
ocurre en el presente caso, en forma general, sin sustento técnico alguno.  
 
9. Por otro lado, es necesario precisar que si bien la municipalidad ha señalado que la 
denunciante puede solicitar se le otorgue un horario extraordinario para su 
funcionamiento, es decir, las 24 horas, dicho procedimiento, tal y como lo ha referido la 
propia denunciante no se encuentra establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la municipalidad y, además, la ampliación del referido horario 
únicamente se encontraría permitida a determinados giros, no encontrándose entre ellos 
el de Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, a los cuales se dedica la denunciante. 
 
10. En efecto, la Ordenanza N° 079, permite en su artículo Trigésimo únicamente el 
horario extraordinario de los Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Centros de Salud y 
similares; Farmacias y Boticas; Hoteles y Hostales; Grifos y Estaciones de Servicios y 
Estaciones de Radio y Televisión. Es decir, no admite la procedencia del horario 
extraordinario en las actividades que realiza la denunciante, debiendo, por tanto, 
efectuar las mismas en el horario de 07:00 hasta las 23:00 horas, según la ordenanza 
antes referida. 
 
11. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que, a partir de lo 
actuado en el presente procedimiento, la limitación del horario de atención al público, 
sustentada en la Ordenanza N° 079, mediante la cual se regula el otorgamiento de 
licencia municipal de apertura o licencia de funcionamiento especial en el Distrito de La 
Molina constituye la imposición de una barrera burocrática irracional que obstaculiza el 
desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el mercado. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 

 
1. Carece de objeto pronunciarse sobre el pedido de otorgamiento de medida cautelar 

formulado por la denunciante, toda vez que en el presente acto se emite 
pronunciamiento final.  

 
2. La exigencia impuesta a la denunciante de tramitar una nueva Licencia Municipal de 

Funcionamiento para poder expender menú, pese a que ésta cuenta con Licencia de 
Funcionamiento para los giros de Panadería, Pastelería, Bodega y Cafetería, 
constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que impide el desarrollo de 
sus actividades económicas en el mercado.  
 
Ello, toda vez que la municipalidad no ha acreditado la existencia de norma legal 
que obligue a la denunciante a tramitar una nueva licencia para expender menú 
distinta a la licencia con la que cuenta, más aún si la propia municipalidad ha 
reconocido en el presente procedimiento que la licencia para Panadería y Pastelería 
permite desarrollar el giro de fuente de soda que autorizaría la venta de menú.   

 
3. La limitación del horario de atención al público dispuesta a través de la Ordenanza 

N° 079, que permite operar sin necesidad de tramitar un permiso adicional entre la 
07:00 y 23:00 horas, constituye la imposición de una barrera burocrática irracional 
que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado. 
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Ello, toda vez que la municipalidad, no obstante estar obligada a acreditar que la 
medida impuesta es racional y proporcional para lograr el fin público que pretende 
tutelar, no ha cumplido con dicha acreditación limitándose a señalar que la 
restricción impuesta obedece a que el distrito de La Molina tiene carácter netamente 
residencial y ecológico. 

 
4. Respecto de la exigencia de tramitar una nueva Licencia Municipal de 

Funcionamiento para poder expender menú, corresponde que la Comisión disponga 
que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina imparta las instrucciones 
para que los funcionarios de la entidad a la que representa se abstengan de 
continuar exigiendo dicha licencia y desconozcan los alcances de la licencia 
otorgada para el expendio de menú, bajo apercibimiento que su inacción sea 
calificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 
25868.  

 
5. Finalmente, respecto de la limitación del horario de atención al público, corresponde 

que la Comisión disponga que la Secretaría Técnica, una vez que quede firme en 
instancia administrativa la presente resolución, eleve al Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital de La Molina copia autenticada del presente informe y de la 
resolución que lo apruebe, a fin que dicha instancia resuelva lo planteado 
legalmente en el plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 
de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley N° 28032, toda vez que la referida 
limitación se encuentra contenida en una ordenanza municipal. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 


