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ORDENANZA OUE CLAUSURA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES GUE NO CUENTEN 

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

ORDENANZA MUNICIPAL N? 015 - 2020-MPLP 

Puguio, 18 de noviembre de 2020 

POR CUENTO EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS — PUGUIO. 

VISTOS: 

En Sesiën Ordinaria N” 33 de fecha 18 de noviembre de 2020 APROBADO por el Pleno del Consejo, 

el Informe N 076-2020 MPLP/GAT fecha 03 de Noviembre del 2020 emitido por la Gerencia de 

Administracin Tributaria, la Opiniën Legal N* 116-2020/ASESOR EXTERNO. RPMA/MPLP de fecha 11 de 

noviembre del 2020, emitido por el Asesor Externo, sobre “Clausura Inmediata de los Establecimientos 

Comerciales gue no cuenten con Licencia de Funcionamiento" y Pre dictamen de la Comisiën de 

Gomereializacion y Abastecimiento de Productos Locales Mercado y Camal N* 02-2020 de fecha 16 de 

        

    

    

    

      

    

  

CONSIDERANDO: 

Oue, las Municipalidades son los Organos de Gobierno Local con autonomia politica, econéêmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo seftala el Articulo 194% de la Constituciën 

Politica del Peru, concordante con los Articulos 1 y I1 del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972; Oue, segtn 

dispane el Artieule 799, Held 3.6.4) de la Ley N? 2912 “Ley Organica de Munioipalidades,, una dié SUS 

anciones, siempre gue se sujeten al procedimiento establecido y respetando las garantias del debido 

proceso; en tal sentido para la aplicaciën de una sancién administrativa debe observarse el debido 

procedimiento sancionador previsto en las normas de carêcter local due establecen el Cuadro de 

7 niracciones y Sanciones Administrativas, Reglamento para la Aplicaciën de Sanciones por Infracciones 

ministrativas y Supletoriamente la Ley N* 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General"; las 

rmas antes mencionadas amparan a los administrados en el ejercicio legitimo de sus derechos; mas atin, 

ue mediante Decreto supremo N? 157-2020-PCM se declaré la FASE 4 de la reanudaciën de actividades 

econ6micas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

Circunstancias gue afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, de fecha 01 de octubre del 

presente afio. 

Oue, aduellos administrados aue ejercen actividades comerciales sin contar con Licencia de 

Funcionamiento contraviniendo lo prescrito en la Constitucién Politica del Perë, Ley Marco de Licencias de 

Funcionamiento y/o normas de carêcter local, no pueden pretender derechos establecidos solo para guienes 

actjan dentro del marco legal vigente, pues la Licencia de Apertura de Establecimiento constituye reguisito 

indispensable para el inicio y funcionamiento de un Local Comercial o de Servicios;
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Oue, la Constituciéën Politica del Perd garantiza los derechos fundamentales de toda persona a la 

libre Empresa y trabajo con sujeciën a la Ley y gue estos no son derechos absolutos e irrestrictos, sino gue 

deben ejercerse dentro de los limites y condiciones fijados por la norma Constitucional y las Leyes, siendo 

las Municipalidades dentro de su autonomia administrativa las encargadas de dictar las disposiciones 

especificas sobre el tema, desarrollar las labores de fiscalizaciën y tomar las medidas preventivas en 

esguardo del bien comun y la seguridad de la poblacién local; el reconocimiento de la Autoridad Municipal 

en el Otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimiento se encuentra plenamente sustentado en la 

Constituciën Politica del Peru (Articulo 195%, Inciso 4) y 8) y la Ley Orgênica de Municipalidades (Articulo 

79%, Inciso 3.6.4), de la misma forma la “Ley Marco de Licencia de Funcionamiento” - Ley N* 28976, en su 

Articulo 4? sefala sujetos obligados. Estên obligadas a obtener Licencia de Funcionamiento las personas 

naturales, juridicas o Entes Colectivos Nacionales o Extranjeros de derecho Privado o Piblico, incluyendo 

Empresas o Entidades del Estado, Regionales o Municipales, gue desarrollen con o sin finalidad de lucro, 

actividades de Comercio, Industriales y/o de Servicios de manera previa a la apertura o instalaciën de 

Establecimientos en los gue se desarrollen tales actividades; 

    

    

   

   

    

   

  

   

  

     

     

  

Oue, asimismo el Tribunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia (Expediente N? 04559-2012- 

los Gobiernos Locales pueden tomar acciones a fin de impedir el funcionamiento de locales sin Licencia de 

Funcionamiento como medida preventiva la misma gue difiere a la imposiciën de sanciones administrativas 

GROS due suponen un debido procedimiento, due en efecto una de las caracteristicas de la sanciën administrativa 

@ Ad * es la de ser un acto de gravamen gue implica un menoscabo o privaciën, total o parcial, temporal o definitiva 

VEL ) de derechos o intereses preexistentes de los administrados gue incurren en infraccion administrativa; sin 

j embargo no es el caso de guienes conducen locales comerciales sin licencia de funcionamiento, no estan 

ejerciendo legitimamente el derecho a la libertad de empresa y trabajo conforme lo sefiala la Constituciën y 

la Ley; por tanto el cierre de sus locales no les significara menoscabo o privaciën de tales derechos y en 

onsecuencia tal medida no sera propiamente una sanciën administrativa, sino una acciën preventiva 

eis re stinada a evitar dafios personales, materiales y evitar someter a los vecinos a riesgos de inseguridad 

j “ei dadana, ruidos nocivos, escandalos callejeros gue emanan los usuarios due asisten por ejemplo alocales 

/bares sin licencia de funcionamiento. o contaminaciën del medio ambiente, siendo asi, se puede concluir 

due el cierre inmediato como medida preventiva de locales sin Licencia de funcionamiento no reguiere 

procedimiento sancionador previo; Oue, la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puguio, la Gerencia de 

Administraciën Tributaria, en coordinaciën con la Gerencia de Desarrollo Econémico Local, mediante su 

unidad de ComercialiZaciën, tienen como funciën dirigir y sistematizar los procesos de fiscalizaciën, 

detectando los locales y establecimientos due realizan actividades Comerciales, Profesionales y de 

Servicios, sin contar con Licencia de Funcionamiento, en cuyo caso se encuentre plenamente facultados 

para proceder con la clausura Inmediata como medida preventiva de locales gue no cuentan con Licencia 

Municipal de Funcionamiento, sin procedimiento y tamite previo gue la sola constataciën de dicha situaciën 

de hecho debiendo tomar las medidas gue sean necesarias con la finalidad de evitar dafios personales, 

materiales y evitar actos o hechos gue atenten contra la seguridad ciudadana o contaminaciën del medio 
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ambiente, debido a ague dichos establecimientos no han sido verificados por la Autoridad competente en el 

cumplimiento de los reguisitos y rigurosidad en las condiciones due establece la Ley Marco de Licencias de 

Funcionamiento y el Reglamento, para los establecimientos con atenciën al publico con la finalidad de poner 

a buen recaudo a los usuarios; asimismo, se considera la presente medida para los establecimientos gue 

'nN ademês de no tener Licencia de Funcionamiento, estén incursos en los supuestos establecidos en la Ley N* 

28976 “Articulo 2%, Inciso j) Riesgo de Colapso en Edificaciën.- Probabilidad de gue ocurra dafio en los 

*elementos estructurales de la edificaciën, debido a su severo deterioro ylo debilitamiento gue afecten su 

/ resistencia y estabilidad, lo cual produzca pêrdida de vidas humanas, dafio a la integridad de las personas 

ylo la destruccién de los bienes due se encuentran en la edificaciën. Se excluye el riesgo de colapso en 

edificaciën causado por incendio y/o evento sismico. k) Riesgo de Incendio en Edificacién. - Probabilidad de 

gue ocurra un incendio en una edificaciën, lo cual produzca pêrdida de vidas humanas, dafio a la integridad 

de las personas y/o la destruccién de los bienes gue se encuentran en la edificaci6n; 

  

    

   
   

  

    

` Oue, el Informe N* 076-2020 MPLP/GAT fecha 03 de noviembre del 2020 emitido por la Gerencia 

de Administracién Tributaria sefiala ordenanza due clausura establecimientos comerciales gue no cuenten 

con licencia de funcionamiento sea cual fuere la actividad econémica gue desarrollen y due se ejecute esta 

medida preventiva sin mayor tamite gue la sola constatacion de la autoridad municipal correspondiente. 

Oue, la Opinién Legal N* 116-2020/ASESOR EXTERNO. RPMA/MPLP de fecha 11 de noviembre 

NON del 2020, emitido por el Asesor Externo sefiala due es procedente aprobar mediante sesiën de consejo 

ala presente ordenanza, de acuerdo a la Ley Orgénica de Municipalidades. 

    

    

AroiiG ek Oue, Pre dictamen de la Comision de Comercializaciën y Abastecimiento de Productos Locales 

Mercado y Camal N* 02-2020 de fecha 16 de noviembre del 2020 dan la conformidad, aprobando la presente 

ordenanza, de acuerdo a las normas y los fundamentos expuestos en la presente. 

POR CUANTO: 

El Pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial Lucanas-Puguio, en uso de las facultades 

concedidas por el Articulo 194* de la Constituciéën Politica del Per promulgada el 29-12-1993 y modificada 

por la Ley N* 27680 de fecha 06-03-2002, al amparo de la Ley Organica de Municipalidades N* 27972 del 

-05-2003 y Ley Ne 8230 del 03-04-1936, resolviendo lo siguiente: 

ORDENANZA: 

Articulo 1*%.- DISPONER LA CLAUSURA INMEDIATA de los Establecimientos Comerciales gue no 

cuenten con Licencia de Funcionamiento, sea cual fuere la actividad econémica due desarrollen. Se ejecuta 

esta medida preventiva sin mayor tamite due la sola constataciën de la Autoridad Municipal 

correspondiente, entendiéndose gue la Clausura a gue se refiere el presente Articulo no amerita notificaciën 

previa, Ya gue se trata de una medida preventiva con la finalidad de evitar dafios personales, materiales, 

riesgo en la Seguridad Ciudadana y Contaminacién del Medio Ambiente, segun sea el caso.
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Articulo 2%.- PRECISAR OUE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ANTERIOR ser ejecutado por 

la Gerencia de Administraciën Tributaria de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puduio, con el apoyo 

de la Unidad de Comercializaciën y Seguridad Ciudadana, en caso de gue el infractor se resista a la Clausura 

Inmediata, la Autoridad podra utilizar todos los medios fisicos y mecanicos due se consideren necesarios, 

tales como la adhesiën o colocaciën de carteles y/o paneles, el uso de instrumentos y herramientas de 

*  Cerrajeria, soldadura, el tapiado de puertas y ventanas, instalaciën de blodues de concreto en las puertas y 

|| acceso al establecimiento clausurado, la ubicaciën de personal de Seguridad destinado a garantizar el 

Cumplimiento de la medida 

Articulo 3“.- ESTABLECER gue por el carêcter personal e intransferible de la Licencia Municipal 

de Apertura de Establecimiento y la Licencia Temporal, se considera gue el Establecimiento no cuenta con 

ellas cuando el conductor sea persona natural o juridica distinta a guien aparece en la Licencia o cuando se 

ejerza como giro distinto al expresamente Autorizado. 

  

Articulo 4*.- DEL PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA. - EI procedimiento es el siguiente: 

1%.- La Gerencia de Administraciën Tributaria de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puguio, 

podra disponer la realizaciën de operativos inopinados de fiscalizaciën de Establecimientos Comerciales, 

para lo cual solicitarê la intervenciën del Ministerio Pablico a través de la Fiscalia de Prevenciën del Delito y 

Policia Nacional; asimismo, solicitarê el apoyo del Procurador Publico Municipal, a la Unidad de 

s , Comercializaciën, a la Unidad de Ejecuciën Coactiva, auienes darêan el soporte legal a la medida y 

- ar& a Seguridad Ciudadana, guienes serên los Encargados de ejecutar materialmente la medida gue 

' eventualmente se disponga; 

    

  

   

   

     

    

  

2%-Oue, al detectarse Establecimiento Comercial sin Licencia de Funcionamiento, inmediatamente 

el Gerente Administracién Tributaria, procederê a disponer con la Clausura Inmediata, para lo cual extendera 

el Acta correspondiente segin Formato (Anexo N* 01) de la presente Ordenanza, la misma due ser 

entregada al Conductor Responsable o dependiente del Establecimiento. 

3%.- De no ser posible o en caso de existir negativa de su recepcién, el Acta se dejarê adherida en 

la puerta en un lugar visible del predio donde se ubica el Establecimiento, junto con el respectivo Cartel de 

Clausura Inmediata, Ley 27444, Art.21,22,23 Y 55. 

4%.- En caso gue el Conductor o Propietario del Establecimiento Informal se resistiera o reincida en 

Su conducta, la Autoridad Municipal podra disponer gue los 6rganos de apoyo puedan hacer uso de los 

medios fisicos y/o mecanicos gue se consideren necesarios, tales como la adhesién o colocacién de carteles 

y/lo paneles, el uso de instrumentos y herramientas de cerrajeria, soldadura, el tapiado de puertas y 

“ ventanas, instalacion de blogues de concreto en las puertas y acceso al Establecimiento Clausurado; 

asimismo, podrê disponer la ubicaciën de personal de Seguridad destinado a garantizar el cumplimiento de 

la medida. 

Articulo 5%.- DISPONER gue la Clausura Inmediata de los Establecimientos a gue se refiere la 

presente Ordenanza se harê efectivo sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador con las 

formalidades de Ley.



Municipalidad Provincial de Lucanas - Puguio 
“Afio de la Universalizacién de la Salud” 

  

Articulo 6%.- DISPONER gue, a través de la Procuraduria PUblica Municipal, se interpondran las 

acciones legales gue correspondan a los Conductores o Responsables de los Locales por el incumplimiento 

0 resistencia a la medida de cierre practicada por la Autoridad Municipal de conformidad con lo dispuesto 

en la presente Ordenanza. 

Articulo 7%.- DISPONER la publicaciéën de la presente Ordenanza Municipal con las formalidades 

de Ley. 

Articulo 8%.- SE DISPONE asignar los presupuestos de los montos recaudados por concepto de 

multas impuestas por Infracciones Administrativas, con la finalidad de ser destinado a la Gerencia de 

Administraciën Tributaria, a fin de due pueda asumir los costos de la logistica necesaria para la Clausura 

Inmediata, asi como el de dotar de personal fiscalizador suficiente a la Gerencia de Administraciën Tributaria 

para poder cumplir con las exigencias propias de la Ordenanza. 

  

Articulo 9o- PONGASE A CONOCIMIENTO de la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo 

: cal, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Basicos, 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, Gerencia de Administraciën Tributaria, Unidad de 

Ejecuciën Coactiva, a la Procuraduria Publica Municipal, a la Unidad de Imagen Institucional y a las demês 

Unidades de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puduio, para su cumplimiento. 

   
   

    
   

      
   

  

Articulo 10*%.- La presente Ordenanza Municipal entrarê en vigencia después de su aprobacion y 

Publicaciën y difusiën en la pagina Web de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puguio, 

WWwWw.munipuguio.gob.pe y el diario de mayor circulaciéën de la regiën. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publigue y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 0, pe    

FR
IC

IP
ag

S 
CE

RE
 
No

I4
 

em
 

F
 

oe
 

PALIDAD PRO 
ANAS - PUOj 

 



Municipalidad Provincial de [ucanas - Puguio 
“Afio de la Universalizacién de la Salud” 

  

ANEXO N* 1 

ACTA DE CLAUSURA 

Enla Localidad de ......... ee ee ,alOS... Dias del mes de... ee ee ee ee 

del afio 20... , Siendo a hOFBS..... ee los responsables de Fiscalizaciën Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puguio, en cumplimiento a sus funciones especificas contempladas 

en la Ley N27972, Ley Organica de Municipalidades y la Ordenanza Municipal NP... ee , Y el 

reglamento de Organizaciën y Funciones, nos constituimos al establecimiento, cuyo giro de negocios de: 

N , denominado ....... ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee oe ee ee UDicado en 

el (Jr. AV.) es ee ee ee ee ee ee ee NP. , Conducido y/o administrado por... 

OPROEN, " N ..identificado(a) con DNI NP... 
en da due se ha legedo a steer g due sel mendonain estaplecimiento No cuenta con la Licencia Municipal 

      

  

eFuncionamiento y viene funcionando a pesar de haber sido notificado. Por lo due se procede ala Clausura 

del Local en merito ala Ordenanza N... ee ee ee , Tabla de Infracciones y Sanciones 

Administrativas (TISA), COdig0....... ee se , Como a la imposicion de la Multa Administrativa. 

Daêndose por concluida la clausura, ahoras ....... es , del mismo dia. 

Firma 

Nombre del Infractor 

DNI N? 

FISCALIZACION TESTIGO TRIBUTARIA 
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