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0274-2012/CEB-INDECOPI 
 

   27 de setiembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000074-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE :  RECREATIVOS SLOTS DEL PACÍFICO S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la prohibición de obtener una 
licencia de funcionamiento conforme a lo establecido en el artículo 24º de la 
Ordenanza Nº 368-MPH/CM dispuesta por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, debido a que no se ha acreditado la publicación de dicha 
ordenanza en el diario encargado de las publicaciones judiciales de su 
jurisdicción vulnerando lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Se declara barrera burocrática ilegal el silencio administrativo negativo 
establecido para el procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad 
Preferente” contenido en el TUPA de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
toda vez que el artículo 8º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
establece que para los procedimientos de licencia de funcionamiento será de 
aplicación el silencio administrativo positivo. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 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 escrito presentado el 3 de abril de 2012, Recreativos Slots del 

Pacífico S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo (en adelante, “la Municipalidad”), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad consistentes en:  



M-CEB-02/1E 
2/16 

 

 
 La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para su local 

conforme a lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 368-
MPH/CM. 
 

 La aplicación del silencio administrativo negativo al procedimiento “Licencia 
de Funcionamiento de Seguridad Preferente” contenido en el TUPA de la 
Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se encuentra autorizada mediante Resolución Directoral Nº 297-2009-
MINCETUR/VMT/DGJCMT del 16 de febrero de 2009, para la 
explotación de juegos de máquinas tragamonedas en la Sala de 
Juegos: “Palacio Royal Huancayo” ubicada en Calle Real 654-666, 
Huancayo, por un plazo de 5 años. 
 

(ii) Su actividad económica se ve afectada ya que, en virtud a la 
prohibición cuestionada, no puede obtener una licencia de 
funcionamiento lo cual lo hace incurrir en una infracción administrativa 
que puede terminar con el cierre de su local comercial y con el pago de 
una multa. Ello sin mencionar el menoscabo de su reputación 
comercial. 

 
(iii) Dicha prohibición es ilegal en la medida que no ha determinado cuáles 

son el conjunto de normas técnicas urbanísticas por las que se regula 
el uso del suelo en este caso, que es la definición de zonificación 
contenida en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

 
(iv) La Municipalidad no ha señalado si la prohibición es una zona 

restringida o un cambio de zonificación. 
 

(v) El establecimiento comercial que conduce viene operando desde el 
año 2006, por lo que si estuviésemos ante un cambio de zonificación, 
el mismo no puede ser oponible a dicho local por un plazo de 5 años. 
En este caso, la Municipalidad comete un error al confundir a la 
persona jurídica con el establecimiento comercial y con ello, no 
respetar la continuidad del giro del local, lo cual contraviene el artículo 
14° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
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(vi) De acuerdo a la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley 
Nº 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de 
Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, las 
municipalidades se encuentran obligadas a otorgar licencias de 
funcionamiento que posibiliten la apertura de explotación de juegos de 
casino y/o de máquinas tragamonedas, únicamente a aquellos 
establecimientos que cuenten con autorización del Mincetur. Existe un 
informe del Mincetur que recoge dicho criterio. 

 
(vii) Respecto al procedimiento de Licencia de Funcionamiento de 

Seguridad Preferente contenido en el Texto único de Procedimiento 
Administrativos de la Municipalidad, el mismo se encuentra sujeto a la 
aplicación de un silencio administrativo negativo. 

 
(viii) Dicho silencio resulta ilegal pues contraviene lo dispuesto en el artículo 

8º de la Ley Nº 28976, el cual establece que a los procedimientos de 
licencia de funcionamiento se le aplicara el silencio administrativo 
positivo. 

 
(ix) La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, establece supuestos 

excepcionales en los que se aplica el silencio administrativo negativo, 
entre los cuales se encuentra las autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. 

 
(x) Dicho supuesto excepcional se encuentra referido a las autorizaciones 

que otorga Mincetur y no al de licencia de funcionamiento. 
 

(xi) La prohibición cuestionada no se justifica en función de algún interés 
público. 

 
(xii) Dicha medida es desproporcional debido a que la zonificación es 

evaluada y determinada por el Mincetur tomando en cuenta la 
infraestructura turística existente, razones de salud, moral y de 
seguridad pública. 

 
(xiii) La Ley Nº 27153 regula qué personas no podrán ingresar a las salas 

destinadas a la actividad de casino y tragamonedas como los menores 
de edad, personas en evidente estado de alteración de conciencia o 
aquellas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas, entre 
otros. 
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(xiv) La prohibición cuestionada afecta la libre competencia, entendida esta 
como la libertad de acceso al mercado por parte de un agente 
económico y la libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0227-2012/STCEB-INDECOPI del 16 de julio de 2012 

se admitió a trámite la denuncia y se concedió 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 20 de julio de 2012, 
conforme consta en el cargo de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 31 de julio de 2012, la Municipalidad presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) La denunciante presentó una solicitud de licencia de funcionamiento, la 
cual fue declarada improcedente al amparo del artículo 24º de la 
Ordenanza Nº 368-MPH. 
 

(ii) La legalidad de la prohibición cuestionada radica en que se ha 
cumplido con la formalidad y procedimiento establecido para regular 
aspectos técnicos y administrativos que deben cumplir los 
administrados en los procedimientos relacionados a licencia de 
funcionamiento. 

 
(iii) Los giros de tragamonedas y casinos se encuentran limitados por una 

cuestión de interés y orden público. 
 

(iv) La razonabilidad de la prohibición radica en que las libertades de las 
personas se encuentran sujetas a las limitaciones establecidas por la 
ley con al finalidad de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás. Así como para satisfacer las justas 
exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general de la 
población. 

 
D.  Otros:  
 

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 964-2012/CEB y Nº 965-2012/CEB. 
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5. El 11 de setiembre de 2012, la denunciante presentó un escrito señalando lo 
siguiente: 
 
(i) Lo que se está cuestionando en el presente procedimiento es la 

disposición (prohibición) y no el acto administrativo mediante el cual se 
declara improcedente su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
(ii) La Municipalidad no ha argumentado la legalidad ni razonabilidad de la 

prohibición cuestionada. 
 

6. El 20 de setiembre de 2012, la Municipalidad presentó un escrito señalando 
que la Ordenanza Nº 368-MPH había sido derogada por la Ordenanza Nº 437-
2011-MPH. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 25868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “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 mercado2. 
 

8. Asimismo, el artículo 17º de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (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 competencias3.  

 
                                                
2   Decreto Ley N° 25868 

 “Artículo 26BISº.- 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. (…)”. 

3   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.” 
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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 la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional4. 

 
B. Cuestión Previa: 
 
B.1 Precisión de alcance de la denuncia: 

 
7. Como argumento de defensa la Municipalidad ha señalado que la denunciante 

ha seguido un procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento 
ante ella, el cual fue declarado improcedente, por lo que solicita que se 
desestime la denuncia.    
 

8. Al respecto, debe mencionarse que en el presente procedimiento se ha 
cuestionado la prohibición contenida en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 
368-MPH y no su aplicación a un caso concreto de otorgamiento de licencia 
de funcionamiento, tal como consta de la Resolución Nº 0227-2012/STCEB-
INDECOPI del 16 de julio de 2012 que admite a trámite la denuncia y del  
escrito presentado por el denunciante el 11 de setiembre de 2012, en el cual 
precisa que su cuestionamiento se encuentra referido exclusivamente a la 
prohibición de la norma y no a su aplicación a un caso concreto. 

 
9. Por tanto, corresponde precisar que el análisis de legalidad y razonabilidad se 

efectuará únicamente a la prohibición contenida en el artículo 24º de la 
Ordenanza Nº 368-MPH y no a su aplicación a un caso concreto de licencia de 
funcionamiento. 

 
10. Por otro lado, la denunciante alega que la prohibición cuestionada vulneraría 

el artículo 14º de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
el cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 14.- Cambio de zonificación  
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 
de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos 
casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, 

                                                
4   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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con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la 
zonificación en un plazo menor.” 

 
11. De la revisión de dicho artículo se aprecia que el mismo es de aplicación para 

casos en concreto de oposición de cambios de zonificación a titulares de 
licencias de funcionamiento. Como se ha señalado anteriormente, el presente 
procedimiento versa sobre la prohibición contenida en el artículo 24º de la 
Ordenanza Nº 368-MPH y no sobre una aplicación en un caso concreto por lo 
que dicho argumento no será tomado en cuenta en el siguiente análisis de 
legalidad. 
 

12. En tal sentido, corresponde desestimar el argumento de la denunciante de una 
supuesta vulneración al artículo 14º de la Ley Nº 28976. 

 
B.2 Derogación de la Ordenanza Nº 368-MPH: 

 
13. La Municipalidad ha señalado que mediante Ordenanza Nº 437-2011-MPH se 

derogó la Ordenanza Nº 368-MPH, sugiriendo que habría ocurrido la 
sustracción de la materia en el presente procedimiento. 
 

14. Debe mencionarse que, la sustracción de la materia en los procedimientos de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas se produce cuando en el 
transcurso del procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento 
definitivo, se eliminan las barreras cuestionadas, ocasionando que carezca de 
objeto que la Comisión se pronuncie respecto de las mismas. 

 
15. En el presente caso, la Municipalidad señala que la Ordenanza Nº 437-2011-

MPH deroga la Ordenanza Nº 368-MPH, ello de acuerdo a lo dispuesto en su 
Segunda Disposición Final y Complementaria:  

 
“SEGUNDA.- DEROGATORIA 
El presente Reglamento deroga y/o modifica todas las disposiciones contenidas en 
normas municipales previas de igual o inferior rango que se le opongan o contradigan, o 
establezcan instancias de aprobación o consulta no establecidas en este Reglamento 
para los procedimientos específicos regulados en la misma; sin perjuicio de los 
parámetros técnicos dispuestos por las normas en vigencia.” 

 
16. Sin embargo, dicha norma establece  en su Disposición Final y 

Complementaria que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación: 
 

“PRIMERA.- ENTRADA EN VIGENCIA 
Este Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.” 
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17. Al respecto, la Municipalidad no ha acreditado haber publicado dicha 
ordenanza en el diario encargado de las publicaciones judiciales de su 
jurisdicción, tal como lo establece su Primera Disposición Final y 
Complementaria y el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades5. Ello 
a pesar de haber sido requerido expresamente por la Secretaría Técnica de la 
Comisión mediante Oficio Nº 0362-2012/INDECOPI-CEB. 
 

18. En tal sentido, al no estar vigente la Ordenanza Nº 437-2011-MPH, no ha 
ocurrido el supuesto de sustracción de la materia en el presente 
procedimiento.  

 
19. Asimismo, cabe precisar que la Ordenanza Nº 437-2011-MPH contiene una 

prohibición similar a la cuestionada en el presente procedimiento, con lo cual 
en caso estuviera vigente dicha ordenanza, la Comisión debería evaluar si 
esta última norma mantiene la barrera burocrática denunciada para, de ser el 
caso, evaluar la legalidad y razonabilidad de la misma: 

 
“OCTAVA.- RESTRICCIÓN 
No se otorgará Licencia de Funcionamiento para establecimientos dedicados a giros 
especiales en el área comprendida entre la Av. Ferrocarril y la Av. Huancavelica (ambos 
lados) y el Jr. Ayacucho y el Jr. Angaraes (ambos lados) del distrito de Huancayo.” 

 
20. Por lo señalado, el análisis de legalidad y/o razonabilidad que se realiza en el 

presente caso no tomará en cuenta las disposiciones contenidas en la 
Ordenanza N° 437-2011-MPH. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 

                                                
5  Ley Nº 27972 

ARTÍCULO 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
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21. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad las siguientes disposiciones de la Municipalidad: 
 
 La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para su local 

conforme a lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 368-
MPH/CM. 

 

 El silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento 
“Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente” contenido en el 
TUPA de la Municipalidad6. 

 
D. Evaluación de legalidad:    
 
D.1 Prohibición de obtener una licencia de funcionamiento: 
 
22. El artículo 73° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece 

entre las competencias y funciones específicas de las municipalidades 
provinciales, la emisión de las normas técnicas generales, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y 
conservación del ambiente, el cual comprende la zonificación, el catastro 
urbano y rural, acondicionamiento territorial, entre otros7. 

 

                                                
6  Si bien se admitió a trámite como la aplicación del silencio administrativo negativo al procedimiento “Licencia de 

Funcionamiento de Seguridad Preferente”, se precisa que la denunciante cuestiona el procedimiento contenido 
en el TUPA de la Municipalidad de forma abstracta y no para un caso en concreto por lo que se reformula la 
barrera de la siguiente forma: el silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento “Licencia de 
Funcionamiento de Seguridad Preferente” contenido en el TUPA de la Municipalidad. 

7  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. (…) 
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23. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley 279728 establece como 
competencia específica y exclusiva de las municipalidades provinciales 
aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, el Plan de 
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 
24. 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. 

 
25. En el presente caso,  mediante el artículo 24º de la Ordenanza Nº 368-MPH, 

la Municipalidad establece la prohibición de funcionamiento de 
establecimientos con giros especiales y de establecimientos que 
comercialicen bebidas alcohólicas en determinada zona de la provincia de 
Huancayo: 

 
“Ordenanza 368-MPH 
Artículo 24º.- En concordancia a la Ordenanza Municipal Nº 310-MPH/CM y su 
modificatoria Nº 320-MPH/CM no se otorgará Licencia Municipal de Funcionamiento para 
giros especiales, aquellos establecimientos que se dediquen a la comercialización de 
bebidas alcohólicas sea cualquiera el giro y que se encuentren ubicados entre la Av. 
Ferrocarril hasta la Av, Huancavelica y entre el Jr. Ayacucho y el Jr. Angares (ambos 
lados); (…)” 

 
26. La denunciante señala que dicha prohibición es ilegal toda vez que la 

Municipalidad no ha señalado si se trata de una zona restringida o de un 
cambio de zonificación. 
 

27. Al respecto, si bien la Municipalidad no ha señalado de manera expresa si se 
trata de un cambio de zonificación o de una zona restringida, ello no vuelve 
ilegal la prohibición cuestionada. A entender de esta Comisión, dicha 
disposición regula el uso del suelo de una zona específica de la provincia de 
Huancayo y la Municipalidad cuenta con la facultad legal para disponer este 
tipo de regulaciones, ello al amparo de lo establecido en la Ley Nº 27972. 

                                                
8  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: 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial. (…) 

 (Subrayado agregado) 
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28. Asimismo, la denunciante señala que la prohibición cuestionada vulnera la 

Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28945, Ley de 
Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas, que a su entender obliga a las 
municipalidades a otorgar licencias de funcionamiento a aquellos 
establecimientos que cuenten con una autorización del Mincetur. 
Adicionalmente, señala que existe un informe del Mincetur que recoge dicho 
criterio. 

 
29. Contrariamente a lo señalado por la denunciante, la Primera Disposición 

Complementaria y Final de la Ley Nº 28945 y el Oficio Nº 1395-2009-
MINCETUR/VMT/DGJCMT, señalan 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 Mincetur9. 

 
30. En tal sentido, dicha disposición 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 establece una 
obligación a las municipalidades de otorgar licencias de funcionamiento a 
quien ostente este tipo de autorizaciones, como incorrectamente lo ha 
señalado la denunciante. 

 
31. Habiendo determinado que la Municipalidad es competente para disponer la 

prohibición cuestionada, corresponde evaluar si dicha entidad ha cumplido con 
aprobar la medida mediante el instrumento legal idónea y si se ha cumplido 
con las formalidades necesarias para su exigencia. 

 
32. Al respecto, el numeral 5 del artículo 9º de la Ley Nº 27972 establece que es 

atribución del Concejo Municipal aprobar normas relacionadas a la 
zonificación de su jurisdicción10.  

                                                
9  Ley Nº 28945 

PRIMERA.- Del otorgamiento de licencias de funcionamiento expedidas por los gobiernos locales 
 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. 

10  Ley Nº 27972 
ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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33. De la revisión de los artículos 39º y 40º de dicha ley se aprecia que el Consejo 

ejerce su atribución normativa a través de ordenanzas11. Asimismo, en su 
artículo 44º, la referida ley, establece que no surten efecto las normas de 
gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación12. 

 
34. En tal sentido, para que la prohibición dispuesta por la Municipalidad sea legal 

debe cumplir con lo siguiente: 
 

(i) Haber sido aprobado mediante ordenanza. 
(ii) Que dicha ordenanza haya sido publicada en el diario encargado de las 

publicaciones judiciales. 
 

35. Respecto el primer punto, se aprecia que la Municipalidad ha cumplido con 
aprobar la prohibición cuestionada mediante Ordenanza Nº 368-MPH. Sin 
embargo, la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido con la obligación 

                                                                                                                                      
 Corresponde al concejo municipal: 
 (…) 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan 
de Acondicionamiento Territorial. 

11  Ley Nº 27972 
ARTÍCULO 39.- NORMAS MUNICIPALES 

 Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 
resoluciones de concejo. 
(…) 

 ARTÍCULO 40.- ORDENANZAS 
 Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

12  Ley Nº 27972 
ARTÍCULO 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. 
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos. 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
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de publicar la norma en el diario encargado de las publicaciones judiciales de 
su jurisdicción. Ello a pesar de haber sido requerido expresamente por la 
Secretaría Técnica de la Comisión mediante Oficio Nº 0361-2012/INDECOPI-
CEB. 
 

36. En tal sentido, la Municipalidad no ha acreditado haber cumplido con un 
requisito de legalidad de forma vulnerando lo dispuesto en el artículo 44º de la 
Ley Nº 27972. Por ello, corresponde declarar que la prohibición de obtener 
una licencia de funcionamiento para establecimientos con giros especiales y 
establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas en determinada zona 
de la provincia de Huancayo contenida en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 
368-MPH/CM constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
D.2 El silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento “Licencia 

de Funcionamiento de Seguridad Preferente”: 
 

37. La Ley Nº 2797213 precisa en su numeral 3.6 del artículo 79º, que constituye 
función específica exclusiva de las municipalidades distritales normar, regular 
y otorgar derechos y licencias. Adicionalmente en el numeral 3.6.4 del referido 
artículo se señala que las municipalidades distritales están facultadas para 
realizar la fiscalización de apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 
38. Por lo tanto, la competencia municipal en materia de autorizaciones, derechos 

y licencias, inclusive su fiscalización, está reconocida expresamente en la ley. 
De acuerdo a ello, la Municipalidad se encuentra facultada a exigir a las 
personas que desean desarrollar una actividad comercial, industrial y/o de 
servicios, la tramitación de un procedimiento administrativo cumpliendo con 
los requisitos previstos para dicho trámite. 

 
39. El 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 28976, Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento14, norma que establece el marco jurídico de las 
                                                
13  Ley Nº 27972 

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

3. Funciones especificas 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. (…)”. 

14  Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 5 de febrero de 2007 en el diario oficial El Peruano. 
De acuerdo a su Primera Disposición Final, Transitoria y Complementaria, la mencionada norma entraría en 
vigencia a los 180 días de su publicación.  
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disposiciones aplicables al procedimiento de otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento y cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las 
municipalidades dentro del territorio nacional.  

 
40. Al respecto, el artículo 8º de la Ley Nº 28976 establece lo siguiente: 

 
“La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo 
positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días 
hábiles. (…)”.   

 
41. Del citado artículo se entiende que la solicitud que se presente ante cualquier 

municipalidad para obtener una licencia de funcionamiento, se enmarca dentro 
de los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo.  
 

42. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 
simplificación administrativa en favor del administrado frente a la eventual 
inactividad de la administración pública en la tramitación de procedimientos 
administrativos. Así, el artículo 188º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General15 y el artículo 2° de la Ley Nº029060, 
Ley del Silencio Administrativo16, establecen que los procedimientos sujetos al 
silencio administrativo positivo se deberán considerar automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente.   
 

43. En ese orden de ideas, en el caso de los procedimientos iniciados para 
obtener una licencia de funcionamiento, de acuerdo a ley se entenderá por 
otorgada, si es que la municipalidad no emite un pronunciamiento en el plazo 
de quince (15) días hábiles. 

                                                
15  Ley N° 27444 
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán 
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o 
máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente 
Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 
La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

16  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Artículo 2º.- Aprobación automática  
Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para 
que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público 
que lo requiera. (…) 
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44. En el presente caso, de la revisión del TUPA de la Municipalidad se aprecia 

que el procedimiento de “Licencia de Funcionamiento de Seguridad 
Preferente” se encuentra sujeto a la aplicación del silencio administrativo 
negativo. 

 
45. El hecho de que dicho procedimiento se encuentre sujeto a la aplicación del 

silencio administrativo negativo contraviene lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Ley Nº 28976. Por ello, corresponde declarar que el silencio administrativo 
negativo establecido para el procedimiento “Licencia de Funcionamiento de 
Seguridad Preferente” contenido en el TUPA de la Municipalidad constituye 
una barrera burocrática ilegal. 

 
46. Cabe señalar que la presente declaración de ilegalidad es respecto del 

procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente” 
consignado en el TUPA de la Municipalidad y no respecto de un procedimiento 
específico de otorgamiento de licencia de funcionamiento para el giro de 
Casino y Tragamonedas, cuyo silencio administrativo es negativo, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo17. 

  
47. Por ello, se precisa que lo resuelto no afecta la facultad que posee la 

Municipalidad, como autoridad competente en materia de otorgamiento de 
licencias de funcionamiento, de determinar el procedimiento que corresponda 
tramitar a la denunciante conforme al giro solicitado, en concordancia con el 
marco legal vigente.  
 

E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
48. Habiendo identificado que las medidas cuestionadas constituyen barreras 

burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
las mismas, de conformidad con la metodología establecida en el precedente 
de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 182-97-TDC.  

 

                                                
17  Ley Nº 29060 

PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
 Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 

significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
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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 barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada por Recreativos Slots del Pacífico 
S.A.C. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo: 
 

(i)   La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para 
establecimientos con giros especiales y establecimientos que 
comercialicen bebidas alcohólicas en determinada zona de la provincia 
de Huancayo, establecida en el artículo 24º de la Ordenanza Nº 368-
MPH/CM; y, 

(ii)    El silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento 
“Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente” contenido en el 
TUPA de la Municipalidad.  

 
Segundo: disponer que no se aplique a Recreativos Slots del Pacífico S.A.C. las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos 
administrativos que las efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: 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: 
José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-
Godos Meneses. 

 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

 


