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0360-2013/CEB-INDECOPI 
 

  4 de octubre de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000103-2013/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE :  INVERSIONES, GESTIONES Y SERVICIOS J & B S.R.L.  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por Inversiones, 
Gestiones y Servicios J & B S.R.L. contra la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, en el extremo en que se cuestionó como barrera burocrática ilegal 
la prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para desarrollar el 
giro de tragamonedas en el establecimiento de la denunciante, conforme a lo 
establecido en la octava disposición final y complementaria de la Ordenanza 
Municipal Nº 437-MPH/CM, debido a que la Municipalidad ha establecido dicha 
prohibición dentro de sus competencias y mediante instrumento legal idóneo. 
 
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, 
conforme a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 
Se declara barrera burocrática ilegal la imposición del silencio administrativo 
negativo para el procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad 
Preferente área de 500 m2 a más” contenido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 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.  
 
Dicha ilegalidad debe entenderse respecto del mencionado procedimiento y 
no 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 Administrativo. 
 
Se dispone que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática 
declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
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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 escritos presentados el 16 de abril y 20 de mayo de 2013, 

Inversiones, Gestiones y Servicios J&B S.R.L. (en adelante, la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Provincial de Huancayo (en 
adelante, la Municipalidad), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:  
 
 La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para su local 

conforme a lo establecido en la octava disposición final y 
complementaria de la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM. 

 
 La aplicación del silencio administrativo negativo para el procedimiento 

“Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente” contenido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de 
la Municipalidad. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Se encuentra autorizada mediante Resolución Directoral Nº 636-2010-
MINCETUR/VMT/DGJCMT del 16 de febrero de 2009, para la 
explotación de juegos de máquinas tragamonedas por un plazo de 5 
años, en el establecimiento ubicado en Jirón Puno N° 554, en la 
provincia de Huancayo. 
 

(ii) Su actividad económica se ve afectada ya que la Ordenanza Municipal 
Nº 437-MPH/CM prohíbe que pueda obtener una licencia de 
funcionamiento para la explotación de juegos de  tragamonedas en el 
lugar donde se ubica su establecimiento. Asimismo, lo hace incurrir en 
una infracción administrativa que puede terminar con el cierre de su 
local comercial y con el pago de una multa; así como el menoscabo de 
su reputación comercial. 
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(iii) Dicha prohibición es ilegal en la medida que: 
 

 Contraviene el artículo 6° de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, el cual establece que la 
Municipalidad debe evaluar, entre otros aspectos, la zonificación 
para el otorgamiento de licencias de funcionamiento1. 
 

 No ha determinado cual es el conjunto de normas técnicas 
urbanísticas por las que se regula el uso del suelo para este caso. 

 
(iv) Mediante Certificado de Autorización Municipal N° 10069 obtuvo 

licencia municipal.  
 

(v) A través de la ordenanza cuestionada, la Municipalidad no ha señalado 
si el lugar en donde se encuentra su establecimiento es una zona 
restringida o si ha cambiado la zonificación del mismo. 

 
(vi) Si estuviera ante un cambio de zonificación, el mismo no puede ser 

oponible a su local por un plazo de 5 años, en la medida que cuenta 
con un derecho preexistente; por lo que la Municipalidad vulnera el 
artículo 14° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento2.  

 
(vii) 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, a aquellos establecimientos 
que cuenten con autorización del Mincetur3. El Oficio Nº 1395-2009-
MINCETUR/VMT/DGJCMT del Mincetur recoge dicho criterio4. 

                                                
1  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento  

Artículo 6°.- 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. 
2  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, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al 
cambio de la zonificación en un plazo menor. 

3  Ley Nº 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas 
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(viii) Respecto al procedimiento de Licencia de Funcionamiento de 
Seguridad Preferente contenido en el TUPA de la Municipalidad, el 
mismo se encuentra sujeto a silencio administrativo negativo. 

 
(ix) 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 aplicará el silencio administrativo 
positivo5. 

 
(x) 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 el procedimiento para obtener las 
autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. Dicho supuesto excepcional se encuentra referido a las 
autorizaciones que otorga Mincetur y no al de licencia de 
funcionamiento. 

 
(xi) Las barreras burocráticas cuestionadas no se justifican en función de 

algún interés público a cargo de la autoridad administrativa. 
 

(xii) La restricción de funcionamiento denunciada es desproporcionada en 
relación con el interés público que se pretende tutelar; ello 
considerando que el Mincetur evalúa la zonificación al otorgar la 
autorización para la explotación de máquinas tragamonedas, para lo 
cual tiene en cuenta la infraestructura turística existente, razones de 
salud, moral y de seguridad pública6.  

                                                                                                                                      
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

      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. 

4  La denunciante hace referencia al Oficio Nº 1395-2009-MINCETUR/VMT/DGJCMT e indica que dicho oficio 
obra en el Expediente N° 74-2012-CEB/INDECOPI. 

5  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento  

      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. 

 (…) 
6  La Ley Nº 27153, ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 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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(xiii) Dicha restricción es arbitraria, toda vez que la Municipalidad ha 
prohibido el otorgamiento de licencias de funcionamiento a giros 
especiales que incluyen el de casino y tragamonedas. 

 
(xiv) La prohibición cuestionada vulnera el artículo 58° de la Constitución 

Política del Perú, en tanto 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 mercado7. 

 
(xv) En un caso similar seguido contra la misma Municipalidad,  la Comisión 

de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 
declaró ilegales las barreras burocráticas denunciadas en el presente 
caso8, por lo que debe considerarse el principio de uniformidad que 
establece que las autoridades administrativas deben establecer 
requisitos similares para trámites similares9.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0255-2013/STCEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013 

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 5 de junio de 2013, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas10. 

 
                                                
7  Constitución Política 

Artículo 58°. La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

8  Ver Resolución N° 274-2012-CEB/INDECOPI, en los seguidos por Recreativos Slots del Pacífico S.A.C. contra 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se resolvió: 
“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. 

(...)” 
9   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo IV°.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites 
similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. 
Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 

10   Cédulas de Notificación Nº 1119-2013/CEB y Nº 1120-2013/CEB. 



M-CEB-02/1E 
6/27 

 

C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 5 de julio de 2013, la Municipalidad presentó sus descargos11 con base en 

los siguientes argumentos: 
 

(i) Su actuación se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. 
 

(ii) Los argumentos planteados por la denunciante buscan señalar que la 
Municipalidad contraviene el marco legal vigente; sin embargo, estos 
no guardan un razonamiento jurídico idóneo. 
  

(iii) La denunciante señala que existiría un desconocimiento del artículo 6° 
de la Ley N° 28976; no obstante, sus argumentos resultan 
incongruentes y no convalidan el presupuesto de ilegalidad. 

 
(iv) Los argumentos de la denunciante no guardan armonía con los 

presupuestos establecidos para declarar la carencia de razonabilidad 
de las barreras burocráticas cuestionadas. 

 
D.  Otros:  
 
5. El 23 de julio de 2013, la Municipalidad remitió copia de la publicación de la 

Ordenanza Municipal N° 437-MPH/CM en el diario “Primicia”, encargado de las 
publicaciones judiciales del distrito de Huancayo. 
 

6. El 20 de agosto de 2013, la Municipalidad remitió el Informe N° 319-2013-
MPH/GDU/CFAE, así como las copias de las Ordenanzas Municipales N° 310-
MPH/CM y N° 450-MPH/CM. A través de dicha documentación se señala el 
tipo de zonificación y el índice de usos aplicable para el establecimiento de la 
denunciante.   

 
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 es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
                                                
11  Mediante escrito presentado el 12 de junio de 2013 la Municipalidad se apersonó al procedimiento y solicitó una 

prórroga de plazo para presentar sus descargos, la cual fue concedida a través de la Resolución N° 0279-
2013/STCEB-INDECOPI del 21 de junio de 2013, por un plazo adicional de 15 días hábiles.  
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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 mercado12. 
 

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 competencias13.  

 
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 irracionales14. 

 
B. Cuestión Previa: 
 
B.1 Precisión de las barreras burocráticas denunciadas:  

 
10. Mediante Resolución Nº 0255-2013/STCEB-INDECOPI del 4 de junio de 2013, 

se admitió a trámite la presente denuncia consignando como barreras 
burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad: 
 
 “La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para su local 

conforme a lo establecido en la octava disposición final y complementaria 
de la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM.” 

 

                                                
12   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. (…). 

13  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. 

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

 
11. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la prohibición de obtener 

una licencia de funcionamiento para su local, en aplicación de lo dispuesto en 
la octava disposición final y complementaria de la Ordenanza Municipal 
Nº0437-MPH/CM, la cual impediría el otorgamiento de este tipo de 
autorizaciones para establecimientos que desarrollen giros especiales que se 
ubiquen en determinadas zonas de la provincia de Huancayo15.  
 

12. La denunciante argumenta que la referida prohibición afectaría su actividad 
económica, en la medida que pretende contar con licencia para desarrollar el 
giro de tragamonedas, en una ubicación que se encuentra dentro del 
perímetro que ha sido restringido con dicha norma.  

 
13. Teniendo en cuenta que la norma prevé varios giros dentro de su ámbito de 

aplicación, corresponde precisar la barrera burocrática indicando el giro 
respecto del cual se está prohibiendo la obtención de una licencia de 
funcionamiento, toda vez que es esa la restricción que viene siendo 
cuestionada por la denunciante. 

 
14. Por lo tanto, la barrera denunciada debe ser entendida del siguiente modo: 

 
“La prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para desarrollar el 
giro de tragamonedas en su local16 conforme a lo establecido en la octava 
disposición final y complementaria de la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM.” 

 
15. Asimismo, la denunciante cuestiona la aplicación del silencio administrativo 

negativo establecido para el procedimiento denominado “Licencia de 
Funcionamiento de Seguridad Preferente área de 500 m2 a más” contenido en 
el TUPA de la Municipalidad17. 

 
16. Con relación a ello, considerando que la denunciante no ha cuestionado la 

aplicación del silencio negativo a su caso en concreto, sino que ha denunciado 
una presunta ilegalidad contenida en el TUPA de la Municipalidad, 

                                                
15   Entre la Av. Ferrocarril y la Av. Huancavelica (ambos lados) y el Jr. Ayacucho y el Jr. Angares (ambos lados) del 

distrito de Huancayo. 
16  Ubicado en el Jr. Puno N° 554, distrito y provincia de Huancayo. 
17  Aprobado mediante Ordenanza N° 470-MPH/CM 
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corresponde referirse a una “imposición” y no a una “aplicación” del 
silencio administrativo negativo.  

 
17. Asimismo, teniendo en cuenta la denominación completa de dicho 

procedimiento de acuerdo a lo consignado en el TUPA de la Municipalidad, 
verificado en el Portal Institucional de dicha entidad y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas18, la barrera burocrática cuestionada debe quedar 
redactada de la siguiente forma:  

 
“La imposición del silencio administrativo negativo establecido para el 
procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente área de 
5000m2 a más” contenido en el TUPA de la Municipalidad”. 

 
18. Dichas precisiones no vulneran el derecho de defensa de la Municipalidad, 

toda vez que en su escrito de descargos presentado el 5 de julio de 2013, ha 
presentado argumentos de legalidad y razonabilidad sobre: 
 
(i). La barrera burocrática establecida en la octava disposición final y 

complementaria de la Ordenanza Nº 437-MPH/CM, la cual establece la 
restricción cuestionada para giros especiales, entre los que se encuentra 
el giro de tragamonedas. 

(ii). La presunta contravención de su TUPA a la Ley N° 28976. 
 

B.2. Argumento de constitucionalidad formulado por la denunciante:  
 
19. La denunciante argumentó que la prohibición cuestionada en el presente caso 

vulnera el artículo 58° de la Constitución Política del Perú19, al afectar la libre 
competencia y la libertad de empresa.  
 

                                                
18  Información visualizada el 17 de setiembre de 2013 en el Portal Institucional de la Municipalidad y en el Portal 

de Servicios al Ciudadano y Empresas en: 
 Portal Institucional de la Municipalidad:  
 http://www.munihuancayo.gob.pe/portal/index.php/la-municipalidad?id=150 
 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
 http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudada

no%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F1190%2F55%5F3%5F0%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=55099&tipoI
d=1 

 De acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº029091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, tanto la 
información contenida en los portales institucionales como en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
tienen carácter y valor oficial.    

19  Constitución Política 
Artículo 58°. La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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20. Sin perjuicio de que la libertad de empresa y la libre competencia se 
encuentran reconocidas dentro de la Constitución en los artículos 59° y 61°20, 
debe precisarse que de acuerdo al artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, y 
teniendo en cuenta lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, la Comisión se encuentra 
facultada para efectuar un análisis de legalidad21 y razonabilidad22 de las 
barreras burocráticas cuestionadas, y no para evaluar su constitucionalidad. 

  
21. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC23, 
en el que se ha desarrollado la naturaleza de las competencias de esta 
Comisión vinculadas a un control de legalidad y no de constitucionalidad.  

 
22. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento planteado por la 

denunciante en dicho extremo y; en consecuencia, precisar que la evaluación 
que se realiza en el presente caso se refiere únicamente a la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada, conforme al artículo 26°BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y la metodología aprobada mediante Resolución 
N°0182-97-TDC. 

 
B.3. Sobre la presunta licencia de funcionamiento de la denunciante:  

 
23. La denunciante señaló que mediante Certificado de Autorización N° 10069 

obtuvo licencia municipal. Asimismo, con relación a la restricción cuestionada, 
indicó que si estuviera ante un cambio de zonificación, el mismo no puede ser 

                                                
20  Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 
seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 Pluralismo Económico 
 Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia 

de diversas formas de propiedad y de empresa. 
 Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 

indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 
 La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. 
21  En el análisis de legalidad se avaluará: i) si la exigencia encuadra dentro de las competencias y atribuciones 

conferidas a la entidad administrativa, ii) si la exigencia respeta los procedimientos y formalidades para su 
ceración, y  iii) si la exigencia se encuentra acorde al marco legal. 

22  En el análisis de razonabilidad se evaluará: i) si la exigencia se encuentra justificada por un interés público, ii) si 
las cargas o restricciones impuestas son proporcionales a los fines que se desean alcanzar, y iii) si existían o no 
otras opciones para lograr el mismo objetivo con menores costos. 

23  Cfr.: Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-2009-PI/TC: 
 “25. Sin perjuicio de lo anotado, en este caso este Colegiado debe puntualizar, a partir de lo expresado en los 

fundamentos anteriores, que la CEB, cuando “inaplica” una ordenanza, formalmente no alega su 
inconstitucionalidad sino su ilegalidad.” 
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oponible a su local por un plazo de 5 años, en la medida que cuentan con un 
derecho preexistente, por lo que la Municipalidad habría vulnerado el artículo 
14° de la Ley Nº028976, 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, con opinión de la autoridad 
competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la zonificación en un 
plazo menor.” 
(Énfasis añadido) 

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

casos concretos en los que se aplican cambios de zonificación a titulares de 
licencias de funcionamiento.  
 

25. No obstante, de la revisión de los argumentos presentados por la denunciante 
en su escrito de denuncia se aprecia que no cuenta con licencia de 
funcionamiento. En efecto, cuestiona la prohibición de obtener dicha 
autorización para desarrollar el giro de tragamonedas en su local conforme a 
la restricción establecida en la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM. Así, la 
denunciante señala: 

 
 “Nuestra actividad económica se ve afectada, debido a que al no obtener 

dicha Licencia Municipal estaríamos incursos en una infracción de 
carácter administrativo (…)”(sic) 24.  

 
 “Adicionalmente, al carecer de esta Licencia de Funcionamiento nuestra 

reputación comercial se vería menoscabada” (sic)25. 
 
 “La Municipalidad Provincial de Huancayo no justifica (…) por qué razón 

no se le otorga la Licencia Municipal a nuestro establecimiento 
comercial” (sic)26. 

 
 “Como podemos apreciar, la norma es restrictiva en la materia de 

autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas” 

(sic)27. 

                                                
24   Ver foja 3 del expediente. 
25  Ver foja 3 del expediente. 
26  Ver foja 7 del expediente. 
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26. Pese a haber indicado que mediante Certificado de Autorización Municipal 
N°010069 obtuvo licencia municipal, dicho documento no ha sido adjuntado al 
expediente. Sin embargo, en atención a los principios de impulso de oficio y 
verdad material28 establecidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha verificado que 
el mencionado certificado obra en el Expediente N° 000074-2012/CEB29, de 
cuya revisión se aprecia que corresponde a una empresa distinta. 

 
27. En ese sentido, corresponde desestimar el argumento de la denunciante  

respecto de una supuesta vulneración al artículo 14º de la Ley Nº 28976, así 
como la mención al Certificado de Autorización Municipal N° 10069. Asimismo, 
se precisa que dicha información y documentación no será considerada en el 
análisis del presente caso, toda vez que la zonificación del establecimiento de 
la denunciante no ha sido cuestionada. 

 
B.4. Argumento de legalidad de la denunciante 
 
28. La denunciante argumenta que la prohibición denunciada lo hace incurrir en 

una infracción administrativa que podría culminar con el cierre de su 
establecimiento y con el pago de una multa; así como el menoscabo de su 
reputación comercial. 

 
29. 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 legal30.   

                                                                                                                                      
27  Ver foja 12 del expediente. 
28   Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV°.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 

de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.  
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

29  Expediente N° 000074-2012/CEB, seguido por Recreativos Slots del Pacífico S.A.C. contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo (ver foja 46 de dicho expediente). 

30  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. 
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30. En ese sentido, para operar legalmente en el mercado, todo establecimiento 
requiere contar con una licencia de funcionamiento, de lo contrario deberá 
asumir las consecuencias que correspondan. Por lo tanto, corresponde 
desestimar el argumento presentado por la denunciante. 

 
B.5. Solicitud de la denunciante: 
 
31. La denunciante argumenta que en un caso similar seguido contra la misma 

municipalidad, la Comisión declaró ilegales las barreras burocráticas 
denunciadas en el presente caso31, por lo que la Comisión debe considerar el 
principio de uniformidad que establece que las autoridades administrativas 
deben establecer requisitos similares para trámites similares32.  

 
32. Con relación a ello, debe precisarse que si bien el Expediente N° 000074-

2012/CEB, seguido por Recreativos Slots del Pacífico S.A.C. contra la 

                                                                                                                                      
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 

31  Ver Resolución N° 274-2012-CEB/INDECOPI, en los seguidos por Recreativos Slots del Pacífico S.A.C. contra 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se resolvió: 
“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. 

(...)” 
32   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
 Artículo IV°.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites 
similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. 
Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
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Municipalidad, versó sobre barreras burocráticas similares a las cuestionadas 
en el presente caso33, la Comisión debe ceñirse a los argumentos presentados 
por las denunciantes en cada denuncia y por ende, determinar si el 
cuestionamiento efectuado constituye o no una barrera burocrática ilegal y/o 
carente de razonabilidad, sin que lo dispuesto en pronunciamientos anteriores 
resulte vinculante. En ese sentido, corresponde desestimar la solicitud 
efectuada por la denunciante. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
33. 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 desarrollar 

el giro de tragamonedas en su local34 conforme a lo establecido en la 
octava disposición final y complementaria de la Ordenanza Municipal 
Nº0437-MPH/CM. 

 
 La imposición del silencio administrativo negativo establecido para el 

procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente área 
de 500 m2 a más” contenido en el TUPA de la Municipalidad. 

 
D. Evaluación de legalidad:    
 
D.1 Prohibición de obtener una licencia de funcionamiento para el giro de 

tragamonedas: 
 
34. En el presente caso,  mediante la octava disposición final y complementaria de 

la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM, la Municipalidad establece la 
prohibición del funcionamiento de establecimientos con giros especiales, en 
determinada zona de la provincia de Huancayo: 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL N° 437-MPH/CM 
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
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. 

                                                
33  En el mencionado expediente, la barrera burocrática originada en la prohibición de obtener una licencia de 

funcionamiento a determinada zona de Huancayo, la materialización se encontraba en una ordenanza distinta a 
la evaluada en esta oportunidad. 

34  Ubicado en el Jr. Puno N° 554, distrito y provincia de Huancayo. 
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Huancavelica (ambos lados) y el Jr. Ayacucho y el Jr. Angares (ambos lados) 
del distrito de Huancayo.” 

 
35. La sétima disposición final y complementaria de la citada ordenanza, establece 

cuales son las actividades que son consideradas como giro especial, entre las 
que se encuentra el giro de tragamonedas: 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL N° 437-MPH/CM 
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 
SEPTIMA.- GIROS ESPECIALES 
Se considera con giro especial a los siguientes negocios: café teatro, discoteca, 
club nocturno, grill, cabaret, recreo, video pub, tragamonedas, pista de baile, 
salón de recepciones, peña, bingo, bar, snack café, salón de juegos, casa de 
citas, prostíbulo, salín de billas y/o billar, pinball, nintendo, juegos de video, 
karaoke, salas de videos con cabinas privadas, licorerías y similares.” 
(Énfasis añadido) 

 
36. 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, 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 otros35. 

 
37. En esa misma línea, el artículo 79° de la Ley 2797236 establece como 

competencia específica y exclusiva de las municipalidades provinciales 

                                                
35  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. (…) 
36  LEY 27972  
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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. 

 
38. El artículo 2º de la Ley Nº 28976, 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 ubicación37.  

 
39. A entender de esta Comisión, a través de la octava disposición final y 

complementaria de la Ordenanza Municipal Nº 437-MPH/CM, se está 
regulando 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.  

 
40. La denunciante señala que la prohibición que cuestiona es ilegal, toda vez que 

la Municipalidad no ha señalado si se trata de una zona restringida o de un 
cambio de zonificación. Sin embargo, debe desestimarse dicho argumento 
debido a que el hecho de que la Municipalidad no haya señalado de manera 
expresa si se trata de un cambio de zonificación o zona restringida no vuelve 
ilegal la prohibición cuestionada, en tanto dicha regulación se encuentra dentro 
del ámbito de competencias de la entidad.  

 
41. Asimismo, la denunciante señala que la prohibición cuestionada vulnera la 

Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 2894538, que a su 
                                                                                                                                      

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) 
37  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. (…) 
38  Ley Nº 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de Juegos de 

Casino y Máquinas Tragamonedas 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
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entender obliga a las municipalidades a otorgar licencias de funcionamiento a 
aquellos establecimientos que cuenten con una autorización del Mincetur. 
Adicionalmente, señala que dicho criterio ha sido recogido por el mencionado 
ministerio a través del Oficio Nº 1395-2009-MINCETUR/VMT/DGJCM. 

 
42. 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 Mincetur39. 
 

43. Por lo tanto, 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. 

 
44. 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 idóneo y si se ha cumplido 
con las formalidades necesarias para su exigencia. 

                                                                                                                                      
      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. 

39  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. 

 Oficio Nº 1395-2009-MINCETUR/VMT/DGJCMT del 5 de mayo de 2009, emitido por El Director General de 
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 

 “(…) las municipalidades otorgarán licencias de funcionamiento para la explotación de juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas, siempre que el titular de la misma hubiere obtenido una autorización de explotación 
concedida por la Dirección a mi cargo, conforme lo dispone expresamente la Primera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 28945 “Ley de Reordenamiento y Formalización”, bajo responsabilidad 
penal de los funcionarios competentes.” (sic.) 
(Ver foja 114 del expediente) 
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45. 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 jurisdicción40. Asimismo, el artículo 40º de dicha ley establece que las 
ordenanzas municipales son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía que deben ser utilizadas para la regulación de temas de su 
competencia. 

 
46. Por otro lado, de la revisión del artículo 39º de la mencionada ley, se aprecia 

que el Consejo ejerce su atribución normativa a través de ordenanzas41. 
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 
publicación42. 

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

debe cumplir con lo siguiente: 

                                                
40  Ley Nº 27972 

ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 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. 
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. 

41  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. 
(…)  

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

publicaciones judiciales. 
 

48. En el presente caso, se aprecia que la Municipalidad ha cumplido con aprobar 
la restricción cuestionada mediante Ordenanza Nº 437-MPH/CM. Asimismo, 
ha acreditado haber cumplido con publicar la norma en el diario “Primicia”, 
encargado de las publicaciones judiciales de su jurisdicción, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44º de la Ley Nº 2797243. 
 

49. Por ello, corresponde declarar que la prohibición de obtener una licencia de 
funcionamiento para desarrollar el giro de tragamonedas conforme a lo 
establecido en la octava disposición final y complementaria de la Ordenanza 
Municipal Nº 437-MPH/CM, no constituye una barrera burocrática ilegal, en 
tanto ha sido emitida por la Municipalidad (i) dentro del marco de sus 
competencias; y, (ii) mediante instrumento legal idóneo. 

 
D.2 Sobre el silencio administrativo negativo establecido para el procedimiento 

“Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente Área de 500m2 a más” 
del TUPA de la Municipalidad: 

 
50. La Ley Nº 2797244 precisa en su numeral 3.6 del artículo 79º, que es 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. 

 
                                                
43  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 44º.- 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: 
 (…) 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 (…). 

44  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. (…)”. 
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51. 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. 

 
52. El 4 de agosto de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 2897645, norma que 

establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento de 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento y cuyo cumplimiento es 
obligatorio para todas las municipalidades dentro del territorio nacional. Al 
respecto, el artículo 8º de la referida ley 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. (…)”.   
 

53. 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.  
 

54. 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 General46 y el artículo 2° de la Ley Nº02906047, establecen que 
los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo se deberán 

                                                
45  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.  

46  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.” 

47  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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considerar automáticamente aprobados si, vencido el plazo establecido, la 
entidad no hubiera emitido el pronunciamiento correspondiente.   
 

55. 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. 
 

56. En el presente caso, de la revisión del TUPA de la Municipalidad, publicado en 
su Portal Institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas48 se 
aprecia que el procedimiento de “Licencia de Funcionamiento de Seguridad 
Preferente Área de 500 m2 a más”, se encuentra sujeto al silencio 
administrativo negativo49. 

 
57. El hecho de que dicho procedimiento se encuentre sujeto a 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 Área de 500 m2 a más”, contenido en el TUPA de la Municipalidad 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
58. Sin perjuicio de resuelto, es importante precisar que la presente declaración de 

ilegalidad ha sido emitida únicamente respecto del procedimiento “Licencia de 
Funcionamiento de Seguridad Preferente Área de 500 m2 a más” 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 conformidad con 
lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de 
la Ley Nº 2906050.  

                                                
48  Portal Institucional de la Municipalidad:  
 http://www.munihuancayo.gob.pe/portal/index.php/la-municipalidad?id=150 
 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
 http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/bus/fraMarco.asp?tra_url=http%3A%2F%2Fwww%2Eserviciosalciudada

no%2Egob%2Epe%2Ftramites%2F1190%2F55%5F3%5F0%5F0%2Ehtm&id_entidad=&id_tramite=55099&tipoI
d=1 

49  De acuerdo al artículo 5º de la Ley Nº 29091 y al artículo 8º del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, la 
información publicada en el Portal Institucional de la entidad y en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas, tienen carácter y valor oficial. 

50  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 
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59. En efecto, como se ha señalado el marco legal general que regula las licencias 
de funcionamiento a nivel nacional establece un plazo de 15 días sujeto a 
silencio administrativo positivo; sin embargo, por excepción y por efecto de 
una ley especial (Ley N° 29060), se ha previsto que para los casos de 
autorizaciones de Casinos y Tragamonedas (que incluye a las licencias de 
funcionamiento para este tipo de locales) el silencio sea calificado como 
negativo. 

 
60. Teniendo en cuenta que en el presente caso se realiza un cuestionamiento 

abstracto sobre el contenido de un procedimiento dentro del TUPA de la 
Municipalidad vinculado a licencias de funcionamiento de locales con 
determinado metraje, le corresponde la normativa general prevista en la Ley 
N° 28976, la cual prevé un silencio administrativo positivo y no el silencio 
negativo previsto para autorizaciones de locales con el giro de Casino y 
Tragamonedas.  

 
61. 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, siempre que esto sea 
aplicado en concordancia con el marco legal vigente.  
  

E. Análisis de razonabilidad: 
 
62. Habiendo identificado que la imposición del silencio administrativo negativo 

establecido para el procedimiento “Licencia de Funcionamiento de Seguridad 
Preferente Área de 500 m2 a más”, contenido en el TUPA de la Municipalidad 
constituye una barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad de la misma. 
 

63. No obstante, considerando que la prohibición de obtener una licencia de 
funcionamiento para desarrollar el giro de tragamonedas, conforme a lo 
establecido en la octava disposición final y complementaria de la Ordenanza 
Municipal Nº 437-MPH/CM, 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.  

 

                                                                                                                                      
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
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64. 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). 

 
65. 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.  

 
66. En el presente caso, la denunciante planteó los siguientes argumentos:  

 
 La barrera burocrática cuestionada no se justifica en función de algún 

interés público a cargo de la autoridad administrativa. 
 
 La restricción de funcionamiento denunciada es desproporcionada en 

relación con el interés público que se pretende tutelar, considerando que 
el Mincetur evalúa la zonificación al otorgar la autorización para la 
explotación de máquinas tragamonedas, para lo cual tiene en cuenta la 
infraestructura turística existente, razones de salud, moral y de seguridad 
pública51.  

 
 Dicha restricción es arbitraria, toda vez que la Municipalidad ha prohibido 

el otorgamiento de licencias de funcionamiento a giros especiales que 
incluyen el de casino y tragamonedas. 

 
67. Con relación al primer y tercer argumento, se aprecia que la denunciante ha 

planteado de forma genérica que la prohibición cuestionada no se justifica en 
función de algún interés público y que esta es arbitraria, sin embargo no ha 
desarrollado los motivos que sustenten dichas afirmaciones. Es decir, solo 
efectúa conclusiones sin hacer referencia a los elementos por los cuales ha 
considerado que en efecto la regulación que denuncia resulta injustificada o 
arbitraria. A entender de esta Comisión, este tipo de cuestionamientos no 
resultan suficientes para cuestionar la razonabilidad de la norma materia de 
denuncia. 

                                                
51  La Ley Nº 27153, ley que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, 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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68. Por otro lado, se aprecia que en su segundo argumento, la denunciante 
plantea que la restricción es desproporcional ya que para poder emitir una 
autorización para la explotación de máquinas tragamonedas, el Mincetur 
realizaría una evaluación de la zonificación, infraestructura turística existente, 
razones de salud, moral y de seguridad pública. 

 
69. Al respecto, debe desestimarse el referido argumento en tanto le corresponde 

a las municipalidades y no a Mincetur la emisión y evaluación de las normas 
de zonificación, por las siguientes razones:  

 
(i) Según el artículo 24° del Decreto Supremo N°0009-2002-MINCETUR, 

corresponde a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas del Mincetur, la facultad de otorgar autorizaciones 
referidas a la explotación de este tipo de artefactos. 

 
(ii) La Ley N° 27153 establece los requisitos que deben ser cumplidos y 

verificados por dicha dirección a fin de emitir la resolución de autorización 
que permita la explotación de los mismos, los cuales incluyen aspectos 
como infraestructura turística existente, presentación de documentos tales 
como copia de ficha registral, planos del inmueble donde se realizará la 
actividad económica, plano de distribución de mesas, listado de socios y 
directores, entre otros52.  

                                                
52  Ley N° 27153, Ley que Regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
 Artículo 14°.- Solicitud de autorización 

14.1 Para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, los interesados deben presentar la 
solicitud ante la autoridad competente, adjuntando lo siguiente: 

 a. Testimonio de la Escritura Pública de Constitución Social del solicitante; 
b. Copia del documento donde consten las facultades del representante legal del solicitante y la vigencia del 
mismo; 

 c. Copia de la ficha registral de los Registros Públicos donde se encuentre inscrita la Sociedad; 
d. Listado de los socios y directores del solicitante de la autorización, así como de todas las personas naturales 
o jurídicas que participen indirectamente mediante una persona jurídica en el Capital Social del solicitante. 
Cuando el solicitante o cualquiera de las personas jurídicas indicadas en el párrafo anterior, tenga la naturaleza 
de una sociedad anónima abierta, sólo se exigirá la relación de aquellos accionistas cuya participación en el 
capital de dicha sociedad sea igual o mayor al 2% (dos por ciento). 
e. Declaración Jurada de cada uno de los socios, directores, gerentes, apoderados, personas con funciones 
ejecutivas o con facultades de decisión del solicitante de la autorización, de no encontrarse incurso en los 
impedimentos establecidos en el Artículo 30 de la presente Ley; 
f. Relación suscrita por el solicitante de la autorización, señalando el cargo y funciones inherentes a cada uno 
de los directores, gerentes apoderados, personas con funciones ejecutivas o con facultades de decisión y 
personal vinculado directamente a la explotación, debiendo comunicar cualquier variación que se produzca; 
g. Declaración Jurada señalando que la ubicación del establecimiento se encuentra conforme a lo dispuesto en 
el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Ley; 
h. Copia de la constancia otorgada por la Dirección Nacional de Turismo, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para hoteles que ostenten la categoría de 3 (tres), 4 (cuatro) o 5 (cinco) estrellas, resorts 
equivalentes a las categorías de hoteles 5 (cinco) estrellas y restaurantes turísticos de 5 (cinco) tenedores, 
conforme al Artículo 6 de la Ley Nº 27153, según sea el caso; 
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i. Copia de los documentos que acrediten el derecho de propiedad y de ser el caso, de posesión del inmueble 
en donde pretende explotarse juegos de casino o máquinas tragamonedas; Ia relación existente entre el 
solicitante y el titular del derecho sobre el inmueble; y el consentimiento expreso del propietario para su 
explotación en el mismo; 
j. Plano de ubicación del establecimiento en donde se pretende explotar los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, suscrito por arquitecto o ingeniero civil colegiado; 
k. Plano de distribución precisando la ubicación de la totalidad de mesas de juego o máquinas tragamonedas a 
instalarse, suscrito por arquitecto o ingeniero civil colegiado; 
l. Copia del Informe Técnico emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil indicando que los ambientes 
físicos, donde se pretende explotar juegos de casino o máquinas tragamonedas, cumplen con las condiciones 
de seguridad requeridas; así como, el número máximo de personas que pueden permanecer en éstos al mismo 
tiempo; 
m. Dos copias del reglamento interno de operación, conteniendo los datos señalados en el modelo aprobado 
por la autoridad competente; 
n. Copia del certificado de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes; 
o. Licencia municipal de funcionamiento del establecimiento a que se hace referencia en el Artículo 6 de la 
presente Ley; 
p. Información detallada respecto de la propiedad, fabricación, características y registro de cada una de las 
mesas de casino, máquinas tragamonedas y programas de juego, así como las modalidades de juegos de 
casino. Esta información debe presentarse de acuerdo a las especificaciones que señale el Reglamento; 
q. Para el caso de salas de juegos de casino: Información detallada del sistema de audio y vídeo en cada una 
de las mesas de juego, en las áreas de caja y sala de conteo, bóveda, así como en las puertas de ingreso y 
salida de personas, de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el Reglamento. 
Para el caso de salas de juego de máquinas tragamonedas: Información detallada del sistema de audio y vídeo 
en las áreas de caja y sala de conteo, bóveda, así como en las puertas de ingreso y salida de personas, de 
conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el Reglamento. 
r. La garantía, de conformidad a lo establecido en el Capítulo II de la Ley, en el tiempo y forma que señale el 
Reglamento; 
s. Constancia de pago por derecho de trámite; y, 
t. Plan de Prevención de la Ludopatía, que debe contener las acciones concretas que la empresa operadora se 
compromete a realizar, por ella misma o asociada con otras empresas, con la finalidad de disminuir los riesgos 
de la ludopatía en la población, cada 2 años y presenta los resultados a la Dirección General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas que remite un informe a la Comisión Nacional de Prevención y 
Rehabilitación de Personas Adictas a los Juegos de Azar. 
u. Otros que establezca el Reglamento. 
(…) 
Artículo 15°.- Evaluación del solicitante 
La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas evalúa los antecedentes del solicitante 
en un plazo no mayor de treinta (30) días antes de emitir su Autorización a fin de verificar su solvencia 
económica, la de sus accionistas, directores, gerentes y apoderados con facultades inscritas. El resultado de la 
evaluación será remitido a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú). 
La evaluación a que se refiere el presente artículo tiene carácter permanente en tanto se mantenga vigente la 
Autorización. 
Artículo 16°.- Resolución de autorización 
La resolución que otorgue la autorización para explotar juegos de casino o máquinas tragamonedas debe 
indicar: 
a. Razón o Denominación Social de la persona jurídica en favor de la cual se otorga la autorización; 
b. Datos de identificación del establecimiento, legalmente apto, para explotar juegos de casino o máquinas 
tragamonedas, según sea el caso; 
c. Cantidad de mesas e identificación de los tipos de juegos autorizados a explotarse en caso de que la 
resolución se refiera a juegos de casino; 
d. Cantidad de máquinas tragamonedas e identificación de los modelos y programas en caso de que se refiera 
a juegos de máquinas tragamonedas; y, 
e. Plazo de vigencia de la autorización. 
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(iii) La Ley N° 27153 no establece que el Mincetur sea competente para 
evaluar aspectos vinculados a zonificación, lo cual es competencia 
exclusiva y excluyente de las municipalidades. 

 
70. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 

N°02897653, la zonificación es uno de los aspectos evaluados por las 
municipalidades para el otorgamiento de licencias de funcionamiento; en tanto 
el Mincetur, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, es la entidad competente para emitir la autorización para la 
explotación de máquinas tragamonedas, para lo cual evalúa aspectos distintos 
a la zonificación de los establecimientos donde se pretende desarrollar esta 
actividad, conforme ha sido señalado anteriormente. 

 
71. En ese sentido, se aprecia que la denunciante no ha cumplido con aportar 

indicios suficientes acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
carente de razonabilidad. 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. 

 
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°0807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal la prohibición de 
obtener una licencia de funcionamiento para desarrollar el giro de tragamonedas 
establecida en la octava disposición final y complementaria de la Ordenanza 
Municipal Nº 437-MPH/CM. 

                                                
53  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Artículo 6°.- 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. 
 (Énfasis añadido) 
 



M-CEB-02/1E 
27/27 

 

   
Segundo: declarar que Inversiones, Gestiones y Servicios J&B S.R.L. no ha 
cumplido con aportar indicios suficientes acerca de la posible carencia de 
razonabilidad de la prohibición 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 Provincial de 
Huancayo en dicho extremo. 
 
Tercero: declarar barrera burocrática ilegal la imposición del silencio administrativo 
negativo establecido para el procedimiento “Licencia de Funcionamiento de 
Seguridad Preferente área de 500 m2 a más” contenido en el TUPA de la 
Municipalidad; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Inversiones, 
Gestiones y Servicios J&B S.R.L. contra la Municipalidad Provincial de Huancayo en 
dicho extremo. 
 
Cuarto: disponer que no se aplique a Inversiones, Gestiones y Servicios J&B S.R.L. 
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. 
 
Quinto: 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: 
Eduardo García-Godos Meneses, Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia 
Alzamora y Rafael Alejandro Vera Tudela Wither.    
 

 
 
 

EDUARDO GARCÍA-GODOS MENESES 
PRESIDENTE 

 


