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ORDENANZA MUNICIPAL N° 0016 -2017-CM-MPO

Calca 19 de Diciembre del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA, POR CUANTO EL CONCEJO PROVINCIAL DE
CALCA

VISTO: El Concejo Municipal en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha Dieciocho de Diciembre del 2017 acordaron y
aprobaron en Acta mediante voto unánime lo siguiente: Ordenanza que Dispone la Clausura Inmediata de los
Establecimientos Comerciales que no Cuenten con Licencia de Funcionamiento. Informe W 096-2017-0EC-MPC/GPR
de fecha 05 de Diciembre del2017 emitido por la Abog. Gabriela Paliza Rozas- Ejecutor Coactivo de la Municipalidad,
Informe Legal W 437-2017- ALE- RFLS-MPC/C de fecha 18 de Diciembre del2017 emitido por el Abog. Rómulo Loaiza
Serrano- Asesor Legal Externo de la Municipalidad. Y;
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley W 27680 "Ley de Reforma
\ Constitucional sobre Descentralización", reconoce a las Municipalidades como los órganos de Gobierno Local con

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en efecto el Concejo municipal cumple su función normativa fundamentalmente a través de la expedición

I de Ordenanzas Municipales, la misma que de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del Artículo 200 de la
Constitución Política del Estado, tiene rango de Ley; además de constituir norma de carácter general de mayor

\ jerarquía dentro de la estructura normativa municipal, conforme a lo previsto en el artículo 40° de la Ley W 27972
Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, señala que los Concejos Municipales

ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas.
Que, según dispone el artículo 79°, inciso 3.6.4 de la Ley W 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades",

una de sus funciones específicas exclusivas entre otras, es Fiscalizar la Apertura de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Actividades Profesionales de acuerdo con la lonificación y cuando se verifica el incumplimiento de
las Normas Municipales u otras que regulen el funcionamiento se pueden aplicar sanciones, siempre que se sujeten
al Procedimiento establecido y respetando el Debido Proceso; en tal sentido para la aplicación de una Sanción
Administrativa debe observarse el Debido Procedimiento Sancionador previsto en las Normas de Carácter Local que
establece el Cuadro de Infracciones y sanciones Administrativas, Reglamento para la Aplicación de Sanciones por
Infracciones Administrativas y Supletoriamente la Ley W 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General"; las
Normas antes mencionadas amparan a los Administrados en el ejercicio legítimo de sus Derechos;

Que, sin embargo aquellos administrados que ejercen Actividades Comerciales sin contar con Licencia de
Funcionamiento contraviniendo lo prescrito en la Constitución Política del Perú, Ley Marco de Licencias de
funcionamiento y/o Normas de Carácter Local, no pueden pretender Derechos establecidos solo para quienes actúan
dentro del Marco Legal vigente, pues la Licencia de Apertura de Establecimiento constituye requisito indispensable
para el inicio y funcionamiento de un Local comercial o de servicios;

Que, la Constitución Política del Perú garantiza los Derechos Fundamentales de toda persona a la libre
Empresa y Trabajo con sujeción a Ley y que estos no son Derechos absolutos e irrestrictos, sino que deben ejercerse
dentro de los límites y condiciones fijados por la Norma Constitucional y las Leyes, siendo las Municipalidades dentro
de su autonomía administrativa, las encargadas de dictar disposiciones específicas sobre el tema, desarrollar las
labores de Fiscalización y tomar las medidas preventivas en resguardo del bien común y la seguridad de la Población
Local; el reconocimiento de la Autoridad Municipal en el otorgamiento de Licencia de Aperturas de establecimientos
se encuentra plenamente sustentado en la Constitución Política del Perú (artículo 195°, Inc. 4 y 8) Y la Ley Orgánica
de Municipalidades (artículo 79°, Inc. 3.6.4), de la misma forma la "Ley Marco de Licencia de Funcionamiento" - Ley
W 28976, en su artículo 4° señala sujetos obligados. Están obligadas a obtener Licencia de Funcionamiento las
personas Naturales, Jurídicas o Entes Colectivos Nacionales o Extranjeros de Derecho Privado o Público, incluyendo
Empresas o Entidades del Estado, Regionales o Municipales, que desarrollen con o sin finalidad de lucro actividades
de Comercio Industriales y/o de Servicios de manera previa a la apertura o instalación de establecimientos en los que
se desarrollen tales actividades.

Que, asimismo el Tribunal Constitucional en referida Jurisprudencia (Expediente W 04559-2012-PAlTC), ha
expresado que para iniciar una Actividad Comercial se debe obtener previamente la Licencia de Apertura de
Establecimiento, caso contrario la Municipalidad tiene la facultad de clausurar el local en virtud de la atribuciones que
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le otorga la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, del mismo modo la doctrina ha
entendido que en la labor de buscar el bien común y garantizar el interés Público, los Gobiernos Locales pueden tomar
acciones a fin de impedir el funcionamiento de locales sin Licencias de Funcionamiento como Medida Preventiva la
misma que difiere a la imposición de Sanciones Administrativas que suponen un Debido Procedimiento, que en efecto
una de las características de la Sanción Administrativa es la de ser un acto de gravamen que implica un menoscabo o
privación total o parcial, temporal o definitiva de Derechos o interés preexistentes de los Administrados que incurren
en infracción administrativa; sin embargo no es el caso de quienes conducen Locales Comerciales sin Licencia de
Funcionamiento; no están ejerciendo legítimamente el Derecho a la Libertad de Empresa y Trabajo conforme lo señala
la Constffución y la Ley; por tanto el cierre de sus locales no les significara menoscabo o privación de tales Derechos
y en consecuencia tal medida no será propiamente una Sanción Administrativa, sino una acción preventiva destinada
a evitar daños personales, materiales y evitar someter a los vecinos a riesgos de Seguridad Ciudadana o contaminación
del Medio Ambiente, siendo así, se puede concluir que el cierre inmediato como Medida Preventiva de Locales sin
Licencia de Funcionamiento no requiere procedimiento sancionador previo.

Que la Municipalidad Provincial de Calca y la oficina de Fiscalización y Control Tributario, tienen como función
dirigir y sistematizar los Procesos de Fiscalización, detectando los Locales y Establecimientos que realizan Actividades
Comerciales, Profesionales y de servicios sin contar con Licencia de Funcionamiento, en cuyo caso se encuentran
plenamente facultados para proceder con la clausura inmediata como medida preventiva de locales que no cuentan
con Licencia Municipal de Funcionamiento, sin Procedimiento y trámite previo que la sola constatación de dicha
situación de hecho debiendo tomar las medidas que sean necesarias con la finalidad de evitar daños personales,
materiales y evitar actos o hechos que atenten contra la Seguridad Ciudadana o contaminación del Medio Ambiente,

r debido a que dichos establecimientos no han sido verificados por la autoridad competente en el cumplimiento de los
requisitos y rigurosidad en las condiciones que establece la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y el
Reglamento para los establecimientos con atención al Público con la finalidad de poner a buen recaudo a los Usuarios;
asimismo se concederá la presente medida para los establecimientos que además de no tener Licencia de
Funcionamiento, estén incursos en los supuestos establecidos en la Ley W 28976 "artículo 2° Inc. J Riesgo de colapso

~PR en edificación - probabilidad de que ocurra daños en los elementos estructurales de la edificación, debido a su severo

~

~w~ deterioro y/o debilitamiento que afecten su resistencia y estabilidad lo cual produzca pérdidas de vidas humanas, daño
I U 8- la integridad de las personas y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la edificación. Se excluye el
'" . I riesgo de colapso en edificación causado por incendio y/o evento sísmico, riesgo de incendio en edificación -
~~__ probabilidad de que ocurra un incendio en una edificación, lo cual produzca pérdida de vidas humanas, daño a la
~ integridad de las personas y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la Edificación.

Que, mediante Informe W 096-2017-0EC-MPC/GPR de fecha 05 de Diciembre del2017 emitido por la Abog.
Paliza Rozas- Ejecutor Coactivo de la Municipalidad, solicita opinión legal del Proyecto de Ordenanza
que establece la Clausura Inmediata de los Establecimientos Comerciales que no Cuenten con Licencia de

~U",",""Inamiento
':.,,~f;.J Que, mediante Informe Legal W 437-2017- ALE- RFLS-MPC/C de fecha 18 de Diciembre del 2017 emitido

~_"'.Ai1(1r el Abog. Rómulo Loaiza Serrano- Asesor Legal Externo de la Municipalidad, OPINA por la Procedencia de la
aprobación de la Ordenanza Municipal en mención

Por ende el artículo 49° de la Ley Orgánica De Municipalidades establece la clausura, retiro o demolición,
siendo que la autoridad Municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de Edificios, Establecimientos o
Servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las
personas, para la propiedad privada o la Seguridad Publica o infrinjan las Normas Reglamentarias o de seguridad del
sistema de Defensa Civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad
del vecindario.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 numeral 8 y los artículos
39 y 40 de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta; el Concejo Municipal aprobó la siguiente ORDENANZA:
ORDENANZA QUE DISPONE LA CLAUSURA INMEDIATA DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE

NO CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
ARTICULO PRIMERO.- DISPONER LA CLAUSURA INMEDIATA de los Establecimientos Comerciales que no cuenten
con Licencia de Funcionamiento, sea cual fuere la Actividad Económica que desarrollen.
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Se ejecuta esta Medida Preventiva sin mayor trámite que la sola constatación de la Autoridad Municipal
correspondiente, entendiéndose que la clausura a que se refiere el presente artículo no amerita notificación previa, ya
que se trata de una Medida Preventiva con la finalidad de evftar daños personales, materiales, riesgo de Seguridad
Ciudadana y Contaminación de Medio Ambiente, según sea el caso.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR QUE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ANTERIOR, será ejecutado por la
Oficia de Ejecución Coactiva y Fiscalización y Control Tributario de la Municipalidad Provincial de Calca, en caso de
que el infractor se resista a la Clausura Inmediata, la autoridad podrá utilizar todos los medios físicos y mecánicos que
consideren necesarios, tales como la adhesión o colocación de carteles y/o paneles, el uso de instrumentos
herramientas de cerrajerías, soldadura, el tapiado de puertas y ventanas, instalación de bloques de concreto en las
puertas y acceso al establecimiento clausurado, la ubicación del personal de seguridad destinado a garantizar el
cumplimiento en la medida.

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER que la licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona
natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre que se mantengan los giros autorizados y la
zonificación. El cambio del titular de la licencia procede con la sola presentación a la Municipalidad competente de
copia simple del contrato de transferencia".
Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior.
El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica,
establecido en el artículo 11-A de transferencia de licencia de documentos de la Ley W 28976.
ARTICULO CUARTO.- DEL PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA.- El procedimiento es el siguiente:

1.- La Oficina de Fiscalización y control Tributario de la Municipalidad Provincial de Calca, podrá disponer la realización
de operativos destinados de Fiscalización de Establecimientos Comerciales, para lo cual solicitara la intervención del
Ministerio Publico a través de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional; asimismo, solicitara el apoyo
del Procurador Publico Municipal, Ejecutor Coactivo quienes serán el soporte Legal a la medida y convocara a
Seguridad Ciudadana y a la Unidad Operativa de servicio de Maquinaria y Equipo, quienes serán los encargados de
ejecutar materialmente la medida que eventualmente se disponga.

2.- Que al detectarse Establecimiento Comercial sin Licencia de Funcionamiento, inmediatamente el Jefe de
Fiscalización y Control Tributario procederá con la Clausura Inmediata, para lo cual extenderá el acta correspondiente
según formato de la presente Ordenanza, la misma que será entregada al conductor responsable o dependiente del
Establecimiento.

. . e ¡,) • ',) '.' , 3. - De no ser posible o en caso de existir negativa de su recepción, el acta o notificación se dejara adherida en la
f..~~.y-'>"'.'0,-/ puerta y en un lugar visible del predio donde se ubica el establecimiento, junto con el respectivo cartel de clausura
/1:2: ¡ ~,. ::1. v· mediata(u .~ , -~ ~ ~:D\~,r- 4. - En caso que el Conductor o Propietario del Establecimiento informal se resistiera o reincida en su conducta, la

"P , e ,c'i: Autoridad Municipal podrá disponer que los órganos puedan hacer uso de los, medios físicos y/o mecánicos que se
---~= consideren necesarios, tales como la adhesión o colocación de carteles y/o paneles, el uso de herramientas de

cerrajería, soldadura, el tapiado de puertas y ventanas, instalación de bloques de concreto en las puertas y acceso al
establecimiento clausurado; asimismo podrá disponer la ubicación de personal de seguridad destinado a garantizar el
cumplimiento de la medida.

5.- DISPONER que la Clausura Inmediata de los establecimientos a que se refiere la presente Ordenanza se hará
efectivo sin perjuicio de iniciar el Procedimiento Sancionador con las formalidades de la Ley.

6.- DISPONER que a través de la Procuraduría Publica Municipal, se interpondrán las acciones Legales que
correspondan a los Conductores o Responsables de los locales por el incumplimiento y resistencia a la medida de
cierre practicada por la Autoridad Municipal de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

7.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Municipal con las formalidades de Ley.
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8.- SE DISPONE, reservar el 5% de los montos recaudados por conceptos de multas impuestas por infracciones
administrativas, con la finalidad de ser destinado a la Oficina de Ejecución Coactiva a fin de que pueda asumir los
costos de la Logística necesaria para la Clausura Inmediata.

ARTICULO QUlNTO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza al amparo y de conformidad con lo
regulado en el Artículo 44 de la Ley Nro. 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Públicas su correspondiente difusión masiva en los
medios radiales locales y en el de mayor circulación de la jurisdicción de la Provincia de Calca, así como a la Oficina
de Informática deberá publicar en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Calca la presente Ordenanza
Municipal.
ARTíCULO SETlMO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Fiscalización, Oficina de Ejecución Coactiva,
Subgerencia de Catastro y Edificaciones, Procuraduría Publica Municipal y demás unidades orgánicas por su
competencia tengan implicancia el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Dado en la Casa del Gobierno Municipal a los Diecinueve Oías de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLESE
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