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0051-2014/CEB-INDECOPI 
 

  7 de febrero de 2014 
 
EXPEDIENTE Nº 000200-2013/CEB 
DENUNCIADA  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 
DENUNCIANTE    : INVERSIONES LUNA LLENA S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal el impedimento que impone la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos a Inversiones Luna Llena S.A.C. para 
realizar la actividad de casas de juegos de azar en una zona CZ (Comercial 
Zonal), materializado en la Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-
MDCH.  
 
La actividad económica que pretende realizar la denunciante resulta 
compatible con las normas de zonificación e índice de usos establecida para 
el distrito de Chorrillos, aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mediante las Ordenanzas N° 1076-MML y la Ordenanza N° 1015-MML.  
 
Por tanto, la Municipalidad Distrital de Chorrillos contraviene lo dispuesto en 
el artículo 6° de la Ley N° 28976, en concordancia con el artículo 79° de la Ley 
N° 27972, en tanto las municipalidades pueden denegar una licencia de 
funcionamiento por aspectos de zonificación siempre que el giro solicitado no 
sea compatible con las normas sobre la materia aprobadas por las 
municipalidades provinciales.  
 
Se declara infundada la denuncia presentada por Inversiones Luna Llena 
S.A.C. contra Municipalidad Distrital de Chorrillos en el extremo en que se 
cuestionó como barrera burocrática ilegal la aplicación de la exigencia 
consistente en que las salas de juego en la provincia de Lima deban instalarse 
o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría 
de hoteles de 5 estrellas y de restaurantes turísticos 5 tenedores, para poder 
explotar los juegos de casino y máquinas tragamonedas, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, debido a que la 
Municipalidad ha establecido dicha prohibición dentro de sus competencias y 
en el marco de las normas legales vigentes.   
 
Asimismo, la denunciante no ha cumplido con aportar indicios suficientes que 
permitan a la Comisión evaluar la razonabilidad de la medida cuestionada en 
dicho extremo, por lo que no corresponde efectuar el referido análisis, 
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conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
Se dispone que no se aplique a Inversiones Luna Llena S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos 
administrativos que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante los escritos presentados el 14 de agosto y el 10 de setiembre de 

2013 Inversiones Luna Llena S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos (en adelante, la 
Municipalidad), por presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad consistentes en: 

 
(i) El impedimento de realizar la actividad de casas de juegos de azar en 

una zona CZ (Comercial Zonal), materializado en la Resolución Sub 
Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH.  
 

(ii) La exigencia consistente en que las salas de juego en la provincia de 
Lima deban instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts 
equivalentes a la categoría de hoteles de 5 estrellas y de restaurantes 
turísticos 5 tenedores, para poder explotar los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas1, materializado en la Resolución Sub Gerencial 
N° 0660-2012/SGCM-MDCH. 

 
(iii) La omisión del pronunciamiento respecto a la solicitud del otorgamiento 

de la licencia municipal de funcionamiento de fecha 11 de setiembre de 
2012.2 

                                                
1  En la admisión a trámite este extremo fue denominado como “exigencia de que para poder explotar los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas en la provincia de Lima, las salas de juego deban instalarse o encontrarse 
en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalente a la categoría de hotel de 5 estrellas y de restaurante turísticos 
5 tenedores”. Sin embargo, para un mejor entendimiento de la barrera cuestionada, se ha modificado la 
redacción de la misma, sin que se varíe el contenido.  

2  Extremo de la denuncia que fue declarado improcedente. 
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2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Es una persona jurídica dedicada al giro comercial de casinos y 
tragamonedas que cuenta con una autorización para la explotación de 
salas de máquinas tragamonedas de la Dirección General de Juegos e 
Casinos y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR (R.D. 454-2009-MINCETUR/ VMT/DGJCMT) y 
el certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil 
(12978-UP/DRIC-2011). 
 

(ii) A pesar de ello, la Municipalidad no ha accedido a la petición de 
autorización para la apertura de su local comercial, habiendo tenido 
que presentar la solicitud para dicho trámite mediante carta notarial ya 
que la Municipalidad se ha negado recibir la solicitud antes 
mencionada. 

 
(iii) Mediante la Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, la 

Municipalidad establece que de acuerdo al plano de zonificación 
aprobado mediante Ordenanza N° 1076-MML y N° 1015-MML, su 
negocio califica como CZ (Zona Comercial), por lo que la solicitud de 
otorgamiento de licencia de funcionamiento deviene en improcedente.  

 
(iv) Lo afirmado carece de razonamiento y es contradictorio debido a que 

las mencionadas ordenanzas establecen el índice de uso para la 
ubicación de las actividades urbanas del área de tratamiento II de Lima 
Metropolitana en el que se aprecia que la actividad de Casas de 
Juegos de Azar califica como CZ, encontrándose nuestra actividad 
comercial en ella. Además la Municipalidad ha otorgado anteriormente 
licencia de funcionamiento a negocios con el mismo giro que el suyo, 
incluso con similar ubicación, demostrándose así la actuación arbitraria 
por parte de la Municipalidad. 

 
(v) La Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH hace 

referencia a que el giro de su negocio no se encuentra dentro de los 
alcances de la Ley N° 27796, Ley que modifica artículos de la Ley Nº 
27153 (que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas), aduciendo que sólo podrán instalarse salas de juego 
para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas en 
hoteles 4 (cuatro) y 5 (cinco) estrellas o resorts equivalentes a la 
categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos 5 (cinco) 
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tenedores; no encontrándose su negocio dentro de estos supuestos, 
negándoles también por este motivo la expedición de nuestra licencia 
de funcionamiento. 

 
(vi) Cuenta con una autorización para la explotación de salas de máquinas 

tragamonedas de la Dirección General de Juegos e Casinos y 
Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(R.D. 454-2009-MINCETUR/ VMT/DGJCMT), lo cual desestima lo 
establecido por la Municipalidad, pues al parecer la Municipalidad 
desconoce lo establecido por la Ley N° 289453, ya que en base a esta 
ley la mencionada dirección del Mincetur aprobó su solicitud para el 
funcionamiento de su negocio.  

 
(vii) La Municipalidad de forma arbitraria ha impuesto sanciones 

administrativas que tienen como infracción tipificada el carecimiento de 
certificado de autorización municipal, imponiéndo constantemente este 
tipo de sanciones (Resoluciones de Sanción N° 29117-2012 y la N° 
026199-2012) por su local ubicado en la avenida Defensores del Morro 
N° 611, siendo que es precisamente la Municipalidad la que se niega a 
la entrega de su derecho, ejerciendo un abuso de autoridad al 
impedirnos realizar nuestra actividad empresarial. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0373-2013/CEB-INDECOPI del 11 de octubre de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se declaró improcedente un extremo 
de la misma concediéndose a la Municipalidad un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante y a la Municipalidad el 15 de octubre de 2013, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas4. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 22 de octubre de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) Respecto al impedimento de realizar la actividad de casas de juego de 
azar en una CZ (Zona Comercial), si bien es cierto que mediante las 

                                                
3  Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas 

Tragamonedas. 
4  Cédulas de Notificación Nº 1994-2013/CEB y Nº 1995-2013/CEB.  
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Ordenanzas N° 1076-MML y la N° 1015-MML se aprueba el plano de 
zonificación de los usos de suelo dentro del distrito de Chorrillos y se 
aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del 
área de tratamiento II de Lima Metropolitana, y que según esta 
normativa el establecimiento de la denunciante sí es compatible con la 
zonificación de CZ; se debe tener en cuenta que al ser el giro del 
negocio “Sala de juegos y máquinas tragamonedas”, debe cumplirse 
con la normativa sectorial. 
 

(ii) En la regulación sectorial (Leyes N° 271535 y N° 277966) se encontró 
que la actividad comercial de la denunciante no se encontraba acorde 
con esta normativa, por lo que la Resolución Sub Gerencial N° 0660-
2012/SGCM-MDCH declara la improcedencia de lo solicitado por la 
denunciante. 

 
(iii) Si bien existen las mencionadas ordenanzas que regulan la 

zonificación de la zona comercial para el establecimiento en cuestión, 
también existen leyes en donde se determina que dicho 
establecimiento no se encuentra dentro de sus alcances para obtener 
la licencia de funcionamiento. Por tanto, al tener en cuenta el rango de 
las normas legales, las leyes se encuentran por encima de las 
ordenanzas municipales, por lo que la Municipalidad no puede otorgar 
una licencia de funcionamiento a un establecimiento que no cumple 
con todos los alcances de una ley, pues estaría contraviniendo a la 
Constitución Política del Estado. 

 
(iv) En lo referente a la exigencia de que las salas de juego en la provincia 

de Lima deban instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas o 
resorts equivalente a la categoría de hotel de 5 estrellas y de 
restaurante turísticos 5 tenedores, si bien la Municipalidad ha 
materializado en la Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-
MDCH la improcedencia de la solicitud de la denunciante, ello ha sido 
debido a que la Ley N° 27153 (modificada por la Ley N° 27796) ha 
establecido, en su artículo 6°, lo siguiente:  

 
“en la provincia de Lima, las salas de juego deban instalarse en 
hoteles de 4 ó 5 estrellas o resorts equivalente a la categoría de 5 
estrellas y de restaurantes turísticos de 5 tenedores”  

                                                
5  Ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
6  Ley que modifica artículos de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 

tragamonedas. 
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(v) La denunciante afirma que cuenta con autorización otorgada por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la explotación de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas; sin embargo esta 
autorización se otorga en el marco de la Ley N° 27153 y no en base a 
la Ley N° 28945, que fue la ley invocada por la denunciante para 
solicitar la mencionada autorización. 

 
(vi) En la autorización que el Mincetur otorga a la denunciante no se ha 

cuestionado respecto a que la instalación de salas de juego deba ser 
en hoteles de 4 ó 5 estrellas o resorts equivalente a la categoría de 5 
estrellas y de restaurantes turísticos de 5 tenedores; y siendo este el 
tema que se encuentra en cuestionamiento para la obtención de la 
licencia de funcionamiento, es que deviene en improcedente lo 
solicitado por la denunciada toda vez que no viene cumpliendo con los 
alcances de la ley vigente. 

 
D.  Otros: 
 
5. Mediante Oficio Nº 0108-2014/INDECOPI-CEB de fecha 17 de enero de 2014, 

la Comisión requiere a la Municipalidad que aclare las contradicciones halladas 
entre la Resolución Sub Gerencial Nº 0660-2012/SGCM-MDCH y su escrito 
presentado el 22 de octubre de 20137; así como, indicar si la zonificación del 
local de la denunciante es compatible para realizar el giro de Sala de Juegos 
de Máquinas Tragamonedas. 
 

6. El 27 de enero de 2014 se reitera el requerimiento realizado a la 
Municipalidad, la misma que no ha contestado hasta el momento de la emisión 
de la presente resolución; por el contrario, mediante documentos de fecha 23 y 
31 de enero de 2014, indica que el procedimiento en curso ha sido 
judicializado por la denunciante, por lo que carece de objeto que esta 
Comisión se pronuncie sobre el fondo de la denuncia. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
                                                
7  Ello debido a que mientras en la primera señala que la zonificación del local del denunciante si sería compatible 

con el giro de Sala de Juegos de Máquinas Tragamonedas, sin embargo, se declara improcedente la solicitud 
de la denunciante basándose, entre otros aspectos, en la zonificación; en el segundo señala que declaró 
Improcedente la solicitud del denunciante pese a encontrarse calificado el establecimiento dentro de los 
parámetros de zonificación como zona comercial según las Ordenanza Nº 1076-MML y Ordenanza Nº 1015-
MML. 
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7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado8. 
 

8. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Nº 28976, dispone que la Comisión tiene la 
obligación, además, de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de licencia de funcionamiento, conforme a sus competencias9.  

 
9. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
las barreras burocráticas cuestionadas son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el 
caso de comprobada su legalidad, si son (ii) racionales o irracionales10. 

 
B. Cuestión previa: 
 
B.1. Sobre el cuestionamiento de la denunciante respecto a las sanciones 

impuestas por la Municipalidad: 
 
10. La denunciante señala que la Municipalidad de forma arbitraria le ha impuesto 

sanciones administrativas que tienen como infracción tipificada el carecimiento 
de certificado de autorización municipal (Resoluciones de Sanción N° 29117-
2012 y la N° 026199-2012) por su local ubicado en la avenida Defensores del 
Morro N° 611, siendo que la Municipalidad se niega a la entrega de este 

                                                
8   Decreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, el Artículo 61 
del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de simplificación 
administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra 
entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

9  Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 17°.- Supervisión  
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 

a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, conforme a sus competencias. 

10   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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derecho, ejerciendo un abuso de autoridad al impedirle realizar su actividad 
empresarial. 
 

11. Sobre el particular, debemos precisar que de acuerdo con la Ley N° 27972, las 
municipalidades tienen competencias para aplicar las medidas de sanción 
correspondientes (como es el caso de multas y clausura) en tanto se verifique 
el incumplimiento de lo establecido en el marco legal11.  

 
12. En ese sentido, para operar legalmente en el mercado, todo establecimiento 

requiere contar con una licencia de funcionamiento. Por lo tanto, corresponde 
desestimar el argumento presentado por la denunciante. 

 
13. De otro lado, respecto al régimen de sanciones impuestas por la 

Municipalidad, cabe precisar tal actuación responde al ejercicio de la potestad 
fiscalizadora y sancionadora que se encuentra a cargo de la Municipalidad, no 
siendo un supuesto de barrea burocrática; por lo que no puede ser evaluado 
por esta Comisión, lo cual en todo caso podría ser cuestionado a través de los 
mecanismos de revisión administrativa y judicial que prevé el ordenamiento 
jurídico vigente12. 
 

                                                
11  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 46°.- Sanciones 
Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales 
a que hubiere lugar. 
Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, 
estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones 
no pecuniarias. 
Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o 
licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, 
paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. 
A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará 
su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad. 
Artículo 78°.- Sujeción a las normas técnicas y clausura 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia. 
Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose 
estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté 
prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de 
seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o 
tranquilidad del vecindario 

12   Conforme ha señalado por la Comisión a través de diversos pronunciamientos, el ordenamiento jurídico 
contempla mecanismos que los administrados pueden utilizar en caso consideren que las entidades están 
ejerciendo indebidamente sus funciones y potestades como por ejemplo son, además de las impugnaciones 
administrativas, la interposición de demandas contencioso administrativas ante el Poder Judicial, interposición 
de quejas ante los órganos de control interno de las entidades y la formulación de la denuncia penal por abuso 
de autoridad.  
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14. Además debe tenerse en cuenta que en el presente procedimiento la 
denunciante ha cuestionado los actos materializados en la Resolución Sub 
Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, y no en las Resoluciones de Sanción 
citadas, por lo que esta Comisión sólo evaluará las barreras burocráticas 
denunciadas. 

 
B.2. Sobre el cuestionamiento de la Municipalidad respecto a la competencia de la 

Comisión para pronunciarse sobre el fondo de la denuncia: 
 
15. La Municipalidad solicita en su escrito de descargos que carece de objeto que 

esta Comisión se pronuncie sobre el fondo de la denuncia, debido a que la 
denunciante ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra de 
la Municipalidad ante el Segundo Juzgado Contencioso Administrativo 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, signada con Expediente 
Nº 07674-2013-0-1801-JR-CA-02, pretendiendo que se declare la nulidad de la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH del 13 de setiembre de 
2012. 
 

16. El artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece lo siguiente: 

 
“Artículo 65º.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los 
procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma 
materia, o cuando surja una cuestión  contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un 
pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi”. 
(Subrayado y resaltado nuestro) 

 
17. Dicha disposición establece dos supuestos en los cuales los órganos 

funcionales del Indecopi deben suspender la tramitación de los procedimientos 
seguidos ante ellos: 

 
(i) En caso que con anterioridad al procedimiento administrativo se haya 

iniciado un proceso judicial sobre la misma materia. En este supuesto no 
se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del 
INDECOPI sino una exigencia de cumplimiento obligatorio; y, 

 
(ii) En caso en que surja una cuestión contenciosa o no vinculada con el 

mismo tema. En este segundo supuesto se reconoce a los órganos 
funcionales de INDECOPI una facultad discrecional. De esta forma, solo 
si a criterio de dichos órganos surge una cuestión contenciosa, cuyo 
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previo pronunciamiento es indispensable para la resolución del 
expediente, se suspenderá el procedimiento administrativo. 

 
18. En el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el primer supuesto 

del artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 807, debido a que la denuncia 
administrativa ante la presente Comisión fue interpuesta el 14 de agosto de 
2013 y el proceso judicial fue iniciado con posterioridad a ello, siendo que la 
demanda fue interpuesta el 11 de setiembre de 2013 y admitida por el 
mencionado juzgado, el 19 de noviembre del mismo año. Ello, toda vez que el 
referido supuesto indica que únicamente se suspenderá el procedimiento 
administrativo iniciado ante el Indecopi si el proceso judicial que verse sobre la 
misma materia fuera iniciado con anterioridad al mismo.   

 
17. Tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo supuesto del referido 

artículo, debido a que lo pretendido en el mencionado proceso contencioso 
administrativo, no implica ninguna cuestión cuyo previo pronunciamiento sea 
indispensable para la resolución del presente procedimiento administrativo. En 
tal sentido, esta Comisión considera que cuenta con los elementos suficientes 
para resolver el presente procedimiento sin que resulte indispensable la 
suspensión del mismo para que el órgano judicial emita un pronunciamiento 
previo.  
 

18. Por tanto, no corresponde la suspensión del presente procedimiento, por 
cuanto no se cumple con los supuestos establecidos en el artículo 65º del 
Decreto Legislativo Nº 807; por lo que se desestima este argumento de la 
Municipalidad. 

 
B.3. Precisión de la evaluación que realizará la Comisión: 

 
19. Uno de los extremos cuestionados por la denunciante es la exigencia 

consistente en que las salas de juego en la provincia de Lima deban instalarse 
o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría 
de hoteles de 5 estrellas y de restaurantes turísticos 5 tenedores, para poder 
explotar los juegos de casino y máquinas tragamonedas, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH. 
 

20. Si bien dicha exigencia se encuentra sustentada en el artículo 6° de la Ley 
27153, de la revisión de la denuncia se aprecia que no se pretende cuestionar 
la exigencia impuesta para la instalación de casinos, establecida en la 
mencionada ley, sino la aplicación al caso concreto de la denunciante.  
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21. Según los términos de la denuncia13, la Municipalidad no debería aplicar esta 
disposición legal debido a que la denunciante cuenta con una autorización 
para la explotación de salas de máquinas tragamonedas de la Dirección 
General de Juegos e Casinos y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (R.D. 454-2009-MINCETUR/ VMT/DGJCMT), lo 
cual, acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 2894514, le permitiría obtener una licencia de funcionamiento. Así, 
la denunciante señala que al aplicarle la Municipalidad la exigencia contenida 
en el artículo 6° de la Ley N° 27153, se estaría vulnerando lo dispuesto en la 
Ley N° 28945. 

 
22. Por lo señalado, esta Comisión considera necesario precisar que la evaluación 

que se realizará no versará sobre la exigencia de que las salas de juego en la 
provincia de Lima “deban instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas 
o resorts equivalente a la categoría de hotel de 5 estrellas y de restaurante 
turísticos 5 tenedores para poder explotar los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas” (establecida mediante la Ley N° 27153, sino únicamente sobre 
si la aplicación de dicha exigencia para el caso particular del denunciante, 
materializada en la  Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, 
resulta legal y/o razonable.    
  

23. La precisión antes efectuada se sustenta en el hecho de que la Comisión no 
cuenta con facultades para evaluar las exigencias, requisitos, prohibiciones y/o 
cobros establecidos mediante leyes, sino únicamente cuanto hayan sido 
creados mediante actos y disposiciones de la Administración Pública. Dicho 
criterio ha sido señalado por la Comisión en anteriores pronunciamientos15 y 
confirmado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia16. 

 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
24. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes disposiciones de la Municipalidad: 
 

                                                
13  Ver fundamentos 7 y 8 de la denuncia en fojas 4 y 5 del Expediente. 
14  Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas 

Tragamonedas 
15  Resolución N° 0184-2010/CEB-INDECOPI 
16  Resolución N° 0520-2011/SC1-INDECOPI 
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(i) El impedimento de realizar la actividad de casas de juegos de azar en 
una zona CZ (Comercial Zonal), materializado en la Resolución Sub 
Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH. 
 

(ii) La aplicación de la exigencia consistente en que las salas de juego en la 
provincia de Lima deban instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 5 
estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hoteles de 5 estrellas y 
de restaurantes turísticos 5 tenedores, para poder explotar los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas, materializado en la Resolución Sub 
Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. De las facultades de las Municipalidades para otorgar Licencias de 

Funcionamiento: 
 

25. La Ley Nº 2797217 establece como función exclusiva de las municipalidades 
distritales, el otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.  
 

26. Dicha ley establece además, que las municipalidades (según sean provinciales 
o distritales), asumen las competencias y ejercen funciones específicas, con 
carácter exclusivo o compartido, contemplándose la organización del espacio 
físico, a través de diversos mecanismos entre los que se encuentra la 
zonificación y la compatibilidad de usos correspondiente18. 

 
27. Por su parte, la Ley Nº 28976 establece que las disposiciones de cumplimiento 

obligatorio por parte de todas las municipalidades del país en lo que respecta 

                                                
17 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo. 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones:  
 (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…)  
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la 

zonificación (…). 
18  Ley Nº 27972 
 Artículo 73º  (…) 
 Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1. Organización del espacio físico – Uso del suelo 

1.1 Zonificación. 
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al otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Dicha norma legal aplica 
las siguientes definiciones para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento:  

 
“Artículo 2°.- Definiciones  
Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 
Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de 
verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o 
no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente.(…) 
Giro.- Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios. (…) 
Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
28. El artículo 6º de la Ley Nº 28976, establece que las municipalidades 

únicamente pueden evaluar dos aspectos para el otorgamiento de este tipo de 
licencias: 
 
(i) La zonificación y compatibilidad de uso,  y; 
(ii) Las condiciones de defensa civil de los establecimientos. 
 

29. Conforme a lo anterior la evaluación que efectúan los municipios sobre ambos 
aspectos, está dirigida únicamente a verificar si el tipo de actividad económica 
a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la clasificación 
del espacio geográfico establecido en la zonificación aprobada por la 
municipalidad provincial respectiva, con relación a la ubicación del inmueble y 
el giro a desarrollarse (zonificación), además de su compatibilidad con la 
ubicación del local (compatibilidad de usos) y las condiciones de defensa civil 
de los establecimientos.  

 
30. No es posible por lo tanto, que de manera previa al otorgamiento de las 

licencias de funcionamiento, las municipalidades puedan evaluar otra materia 
ajena a las anteriores.  

 
31. El referido artículo 6º precisa que cualquier aspecto adicional respecto de la 

licencia de funcionamiento, será materia de fiscalización posterior19, siempre 
                                                
19  Ley Nº 28976  
 Artículo 6º.- Evaluación de la entidad competente  
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 
- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 

municipalidad. 
 Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
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que en dicha fiscalización no se exijan requisitos adicionales a los establecidos 
en el artículo 7º de la Ley 2897620. 

 
32. En tal sentido, cuando el establecimiento del administrado sí es compatible 

con la zonificación establecida, las Municipalidades no pueden denegar la 
emisión de una licencia de funcionamiento por razones de zonificación. 

 
D.2. Prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para el giro de 

tragamonedas por zonificación: 
 
33. El artículo 73° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 

entre las competencias y funciones específicas de las municipalidades 
provinciales y distritales, la emisión de las normas técnicas generales, sobre 
organización del espacio físico y uso del suelo, así como en materia de 
protección y conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el 
catastro urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre otros21. 

 
34. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley 2797222 establece como 

competencia específica y exclusiva de las municipalidades distritales aprobar 
el Plan Urbano o Rural distrital acorde al plan y a las normas municipales 
provinciales sobre la materia; siendo estas últimas referidas al Plan de 

                                                
20  Cfr.: Resolución 3166-2010/SC1-INDECOPI. 
21  LEY 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL.- La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una 
competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con 
carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en 
la presente ley orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la 
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende: 

 (…)      
 (d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como 

sobre protección y conservación del ambiente. 
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 
1.    Organización del espacio físico - Uso del suelo 

 1.1. Zonificación. 
 1.2. Catastro urbano y rural. 
 1.3. Habilitación urbana. 
 1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
 1.5. Acondicionamiento territorial. (…) 
22  LEY 27972  

Artículo 79°.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO.- Las municipalidades, en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales 
provinciales sobre la materia. 

 (Subrayado agregado) 
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Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, Plan de Desarrollo Urbano,  
Plan de Desarrollo Rural, Esquema de Zonificación de áreas urbanas, Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
35. El artículo 2º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

define a la zonificación como el conjunto de normas técnicas urbanísticas por 
la que se regula el uso del suelo mediante la categorización del espacio 
geográfico de un distrito, con el fin de determinar si es que algún tipo de 
actividad económica puede o no realizarse dentro de cierta ubicación23.  

 
36. La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante las Ordenanzas N° 1076-

MML24 y la Ordenanza N° 1015-MML25, regula la zonificación de los usos de 
suelo y la ubicación de actividades urbanas del distrito de Chorrillos. 

 
37. El establecimiento de la denunciante cuyo giro comercial es de “Casas de 

juegos de azar y apuestas casinos de juegos”, se encuentra ubicado en el 
distrito de Chorrillos y conforme a la zonificación establecida en esa zona, 
dicho establecimiento cuenta con la zonificación CZ (Comercio Zonal).  

 
38. De la revisión del cuadro de Índice de Usos del Distrito se aprecia que el giro 

comercial de “Casas de juegos de azar y apuestas casinos de juegos” se 
encuentra bajo la Zonificación de CZ26. 

 
39. Como se puede apreciar el giro comercial de la denunciante se encuentra 

acorde con la zonificación CZ, por lo que corresponde señalar que el 
establecimiento de la denunciante es compatible con la zonificación CZ.  

 
40. Mediante Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH la 

Municipalidad señala que la actividad de la denunciante es la de “Sala de 
juegos de máquinas Tragamonedas” y que esta es compatible con la 

                                                
23  Ley N° 28976 

Artículo 2.- Definiciones  
 Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:  
 Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el tipo de 

actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la categorización del 
espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. 

 (…) 
 Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. (…) 
24  Mediante la cual se aprueba el plano de zonificación de los usos de suelo dentro del distrito de Chorrillos. 
25   Mediante la que se aprueba el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas del área de tratamiento 

II de Lima Metropolitana. 
26  Ver foja 24 del Expediente. 
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zonificación de Comercio Zonal (CZ), y de otro lado en esta misma resolución 
concluye, entre otros argumentos, que por esta misma razón declara 
improcedente la solicitud de la denunciante para que se otorgue su licencia de 
funcionamiento: 

 
“(…)  
Que, verificando el plano de zonificación de Lima Metropolitana, aprobado 
mediante Ord. N° 1076-MML y Ord. N° 1015-MML materia de la consulta califica 
como CZ (Comercio Zonal) y cuyos índices compatibles con la actividad solicitada 
es: SALA DE JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS, dándose así 
IMPROCEDENTE lo solicitado. 
(…) 
Que, de acuerdo con el Art. 4, Inciso c) de la Ord. N° 052-2003-MDCH es requisito 
necesario para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, que la zonificación 
donde se ubique el predio; permita llevar acabo la actividad así como la conformidad del 
acondicionamiento en infraestructura del establecimiento, en base de lo cual no procede 
lo solicitado. 
(…)”  
(El resaltado es nuestro) 

 
41. Claramente se observa la existencia de una incongruencia en lo señalado en 

la misma Resolución Sub Gerencial mencionada; así como una incongruencia 
de esta Resolución Sub Gerencial con lo establecido por las Ordenanzas N° 
1076-MML y la Ordenanza N° 1015-MML, según las cuales el establecimiento 
de la denunciante, cuyo giro es “Sala de juegos y máquinas tragamonedas”, sí 
es compatible con la zonificación CZ. 
 

42. Asimismo la Municipalidad señala en su escrito de descargos que el 
establecimiento de la denunciante es compatible con la zonificación CZ, 
desvirtuando así lo establecido en su Resolución Sub Gerencial N° 0660-
2012/SGCM-MDCH. 
 

43. Por tanto, en este caso la Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-
MDCH que declara la improcedencia de la solicitud de autorización de 
funcionamiento de la denunciante por no ser compatible con la zonificación 
establecida por las Ordenanzas N° 1076-MML y N° 1015-MML, vulnera lo 
establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 28976. 

 
44. Por ello, esta Comisión considera que el impedimento de realizar la actividad 

de casas de juegos de azar en una zona CZ (Comercial Zonal) constituye una 
barrera burocrática ilegal, por cuanto la Resolución Sub Gerencial N° 0660-
2012/SGCM-MDCH declara la improcedencia de la solicitud de autorización de 
funcionamiento de la denunciante por no ser compatible con la zonificación 
establecida por las Ordenanzas N° 1076-MML y N° 1015-MML. 
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D.3. De la aplicación de la exigencia de explotar juegos de casino y máquinas 

tragamonedas en hoteles 4 y 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría 
de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos 5 tenedores: 

 
45. La denunciante señala que en la mencionada Resolución Sub Gerencial, la 

Municipalidad también le impone una barrera burocrática al declararle la 
improcedencia de su solicitud de autorización de funcionamiento, aduciendo 
que sólo podrán instalarse salas de juego para la explotación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas en hoteles 4 (cuatro) y 5 (cinco) estrellas o 
resorts equivalentes a la categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes 
turísticos 5 (cinco) tenedores, puesto que su negocio no se encuentra en 
ninguno de esos supuestos. 

 
46. La Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, respecto a este 

asunto indica lo siguiente: 
 

“(…) 
Mediante la Ley N° 27153 regula la explotación de los juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, complementada con la Ley N° 27796, las salas de juegos para la 
explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas ubicadas en la Provincia de 
Lima solo podrán instalarse en HOTELES DE 4, 5 ESTRELLAS, o RESORTS equivalentes 
a la categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos de 5 tenedores; asimismo 
deberá tener en consideración que la zonificación no es compatible con el giro a 
desarrollar, dándose así IMPROCEDENTE lo solicitado.(…)”  

 
47. Al respecto, es importante señalar lo establecido por la Ley Nº 2715327, Ley 

que Regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, modificada por la Ley N° 27796, en cuanto a los lugares para 
la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas28: 

 
“Artículo 6.- Lugares para la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en: 
 
     Sólo podrán instalarse salas de juego para la explotación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas en: 
     a) Para las Provincias de Lima y Callao, en hoteles 4 (cuatro) y 5 (cinco) estrellas o 
resorts equivalentes a la categoría de hotel de 5 estrellas y restaurantes turísticos 5 (cinco) 
tenedores. 

                                                
27  Publicada el 9 de julio de 1999.  
28  El artículo que se cita a continuación fue sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 27796, Ley que modifica los 

artículos de la Ley N° 27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
publicada el 26-07-2002. 
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     b) Para las demás provincias y distritos del interior del país, en hoteles 3 (tres), 4 
(cuatro) y 5 (cinco) estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hotel de 5 estrellas y 
restaurantes turísticos de 5 (cinco) tenedores.” 

 
48. De acuerdo a la citada ley, sólo en los lugares mencionados se podrán 

explotar los juegos de casino y máquinas tragamonedas, situación que no 
ostenta la denunciante. En ese sentido, debe desestimarse lo señalado por la 
denunciante al sostener que la Municipalidad le estaría imponiendo una 
barrera burocrática ilegal, debido a que en este caso la referida entidad viene 
aplicando al caso en concreto una exigencia creada por ley.  

 
49. La denunciante señala que la Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-

MDCH, que declara la improcedencia de la solicitud de autorización, se emite 
por el desconocimiento de la Municipalidad de lo establecido por la Ley Nº 
28945, en el sentido que el Mincetur ya le ha otorgado una autorización bajo 
los requisitos respectivos, y que por ello la Municipalidad debió haberle 
otorgado la autorización solicitada. 
 

50. La Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28945 establece 
lo siguiente: 

 
“Las municipalidades otorgarán licencias de funcionamiento que posibiliten la apertura de 
establecimientos dedicados a las actividades de explotación de juegos de casino y/o de 
máquinas tragamonedas, únicamente a aquellos establecimientos que cuenten con la 
Autorización Expresa expedida por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, bajo 
responsabilidad penal de los funcionarios competentes.” 
 

51. Contrariamente a lo señalado por la denunciante, la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 28945 señala que las municipalidades 
podrán otorgar licencias de funcionamiento para la apertura de explotación de 
juegos de casino y/o de máquinas tragamonedas, únicamente a aquellos 
establecimientos que cuenten con autorización del Mincetur. 
 

52. A entender de esta Comisión, la disposición invocada por la denunciante 
establece la obligación, para los establecimientos que pretendan la explotación 
de juegos de casino y/o de máquinas tragamonedas, de obtener una 
autorización del Mincetur de manera previa a que soliciten su licencia de 
funcionamiento; y no, una obligación a las municipalidades de otorgar licencias 
de funcionamiento a quien ostente este tipo de autorizaciones, como 
incorrectamente lo ha señalado la denunciante, por lo que se desestima este 
cuestionamiento señalado por la denunciante. 
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53. Por tanto, al estar actuando la Municipalidad bajo los supuestos de la 
normativa legal vigente y dentro del marco del artículo 6° de la Ley Nº 27972, 
se concluye que la aplicación de la exigencia consistente en que las salas de 
juego en la provincia de Lima deban instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 
5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hoteles de 5 estrellas y de 
restaurantes turísticos 5 tenedores, para poder explotar los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, materializado en la Resolución Sub Gerencial N° 
0660-2012/SGCM-MDCH, no constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Análisis de razonabilidad: 
 
54. Habiendo identificado que el impedimento de realizar la actividad de casas de 

juegos de azar en una zona CZ (Comercial Zonal), materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH constituye una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la 
misma. 
 

55. No obstante, considerando que la aplicación de la exigencia consistente en 
que las salas de juego en la provincia de Lima deban instalarse o encontrarse 
en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hoteles de 
5 estrellas y de restaurantes turísticos 5 tenedores, para poder explotar los 
juegos de casino y máquinas tragamonedas, materializado en la Resolución 
Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH, no constituye una barrera 
burocrática ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad de 
conformidad con la metodología establecida en el precedente de observancia 
obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC, respecto a este 
cuestionamiento 

 
56. Según dicho precedente, para que la Comisión inicie el análisis de 

razonabilidad, es necesario que la denunciante aporte elementos de juicio en 
los que se sustente porqué considera que la medida: (i) establece tratamientos 
discriminatorios; (ii)  carece de fundamentos (medida arbitraria); o, (iii) resulta 
excesiva en relación a sus fines (medida desproporcionada).  

 
57. Sin embargo, para cumplir con lo exigido por el precedente de observancia 

obligatoria no resulta suficiente afirmar lo anterior, sino que resulta necesario 
sustentar las razones por las cuales califica la barrera burocrática cuestionada  
de ese modo.  

 
58. Conforme se ha señalado en la Cuestión Previa de la presente resolución, el 

argumento planteado por la denunciante se encontraba dirigido a cuestionar la 
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aplicación de la exigencia contenida en el artículo 6° de la Ley N° 27153, la 
cual, según entendía la denunciante, vulneraba lo dispuesto en la Ley N° 
28945, es decir, únicamente cuestionaba su presunta ilegalidad. En el 
presente caso, la denunciante no ha cumplido con aportar indicios suficientes 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente de 
razonabilidad respecto a la aplicación de la exigencia en cuestión. 

 
59. Por lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia 

obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde que la Comisión efectúe el 
análisis de razonabilidad de la medida cuestionada; y, en consecuencia, 
corresponde declarar infundada la denuncia en dicho extremo. 

 
60. Debe mencionarse que aún si es que se hubiese presentado indicios de 

carencia de razonabilidad respecto de la exigencia consistente en que las 
salas de juego en la provincia de Lima deban instalarse o encontrarse en 
hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalentes a la categoría de hoteles de 5 
estrellas y de restaurantes turísticos 5 tenedores, contenida en el artículo 6° de 
la Ley N° 27153, esta Comisión no podría realizar el análisis de razonabilidad 
de la misma por tratarse de una obligación creada a través de una ley.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del  Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 
807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el impedimento de realizar la actividad 
de casas de juegos de azar en una zona CZ (Comercial Zonal), materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH; y en consecuencia fundada 
la denuncia en este extremo. 
 
Segundo: desestimar el argumento de la Municipalidad Distrital de Chorrillos en 
donde señala que debe suspenderse el presente procedimiento en tanto este ha 
sido judicializado por la denunciante. 
  
Tercero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la aplicación de la 
exigencia consistente en que las salas de juego en la provincia de Lima deban 
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instalarse o encontrarse en hoteles de 4, 5 estrellas o resorts equivalentes a la 
categoría de hoteles de 5 estrellas y de restaurantes turísticos 5 tenedores, para 
poder explotar los juegos de casino y máquinas tragamonedas, materializado en la 
Resolución Sub Gerencial N° 0660-2012/SGCM-MDCH; y en consecuencia 
infundada la denuncia en este extremo. 
 
Cuarto: declarar que Inversiones Luna Llena S.A.C. no ha cumplido con aportar 
indicios suficientes acerca de la posible carencia de razonabilidad de la aplicación 
de la exigencia cuestionada, por lo que no corresponde efectuar el referido análisis, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado por 
Resolución Nº 182-97-TDC; y, en consecuencia, debe declararse infundada la 
denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos en dicho extremo. 
 
Quinto: disponer que no se aplique a Inversiones Luna Llena S.A.C. la barrera 
burocrática declarada ilegal en el presente procedimiento y los actos administrativos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Sexto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 


