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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 061-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 16 de junio del 2022 

VISTO: 

La Resolución Gerencial N' 077-2022-MPI/A-GM-GAT, 
de fecha 13 de mayo del 2022, del Gerente de Administración Tributaria que resolvió 
declarar improcedente la solicitud de Rosalia Lorenza Sánchez Valencia respecto al 
reinicio de la actividad del establecimiento destinado a prostíbulo; el segundo escrito, 
recaído en Exp. N' 0005680-2022, de fecha 30 de mayo del 2022, de la Sra. Rosalia 
Lorenza Sánchez Valencia quien interpuso recurso de apelación en contra de la 
Resolución Gerencial N' 077-2022-MPI/A-GM-GAT; el Informe Técnico N' 50-2022-
MPI/AM-GAT, de fecha 01 de junio del 2022, del Gerente de Administración Tributaria; 
el Proveído SIN, de fecha de recepción 02 de junio el 2022, del Gerente Municipal; el 
Informe Legal N' 248-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 15 de junio del 2022, del Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N' 27972, concordante con el artícu lo 194' de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20 ', concordante con lo dispuesto en el artículo 43' de la Ley N' 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el artículo 74' de la Ley N' 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, Resolucíón de Alcaldía W 208-2021-MPI, de 
fecha 21 de agosto del 2021 , en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal , Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 18 dice: "Resolver en última instancia administrativa los asuntos 
resueltos por las demás Gerencias" (El subrayado es nuestro); 

Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su 
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV 
del Titulo Prelímínar de la Ley del Procedimiento Administrativo General , Ley N' 
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27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Que, el numeral 217.1 del articulo 21r del TUO de la Ley 
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece que, frente a un 
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente 
procedimiento recursivo"; 

Que, En virtud de ello, se tiene que, el artículo 218' del 
TUO de la Ley N' 27444, de la norma acotada indica que: "218.1 Los recursos 
administrativos son: 

"a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación {
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'\ <;, ~ if Solo en caso de por ley o derecho legislativo se establezcan 
~ expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días". 

Que, en ese sentido, visto los antecedentes, se tiene que 
la Resolución Gerencial N' 077 -2022-MPIIA-GM-GAT, fue notificada con fecha 16 de 
mayo del 2022 y el recurso de apelación fue presentado con fecha 30 de mayo del 
2022, en consecuencia, dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido por 
la precitada Ley; 

Que, la administrada señaló en su escrito de apelación 
que, con fecha 30 julio del 1982 la Municipalidad Provincial de Islay le otorgó el 
Certificado de Apertura para el funcionamiento de su establecimiento dedicado a 
prostíbulo y mediante Resolución Municipal N' 072-90/MPI se le otorgó la Licencia 
Especial Municipal para el funcionamiento de mi establecimiento de un prostíbulo, la 
misma que tiene vigencia indeterminada y que se estaría violando los principios 
determinados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N' 27444, 
puesto que "nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe", por último, indicó que el Informe Técnico N' 42-2019-MPIIA, 
GM-GIDU viola el artículo 139' inciso 3) de la Constitución, que garantiza el derecho a 
la tutela procesal efectiva y el debido procedimiento; 

Que, respecto a ello, es importante mencionar que el 
artículo 11' de la Ley N° 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento, si bien 
establece que las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada, también 
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dispone que, en todos los casos, los gobiernos locales, conforme a sus competencias 
ejecutan las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, y fiscalizan el 
cumplimiento de la normativa en la materia, bajo responsabilidad de la autoridad 
correspondiente; 

Que, aunado a ello, el artículo 13' de la Ley en mención 
estipula que: "Las municipalidades deberán realizar las labores de fiscalización 
de las actividades económicas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento conforme a ley, 
incluvendo las obligaciones derivadas de las inspecciones técnicas de 
seguridad en edificaciones, pudiendo imponer las sanciones a que hubiera lugar en 
el caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades." ; 

Que, en relación a que son las Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones, la misma norma prescribe en su inciso e) del artículo 

/-;."6 P--' 2', los siguiente: "Actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de 
0:- <:\ seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, se verifica la 

(~ ";se . g·l implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y se analiza la 
'\.1,J;:U ,-.1 vulnerabilidad. La institución competente para ejecutar la ITSE debe utilizar la matriz 
~ de riesgo, aprobada por la entidad competente en la materia, para determinar si la 

inspección se realiza antes o después del otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento"; 

Que, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
mediante Informe Técnico N' 42-2019-MPI/A-GM-GIDU señaló que, se realizó una 
Inspección Técnico de Seguridad en Edificación previa, al terreno en mención, 
verificándose que la vivienda está ubicada en un cauce inactivo, el cual es 
considerado como ZONA DE ALTO RIESGO, por lo que, resulta NO VIABLE; 

Que, por otro lado, es importante mencionar que, el 
artículo 40' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades establece que: 
"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"; 

Que, es así que, mediante Ordenanza Municipal N' 
485-MPI, de fecha 27 de julio del 2021, se aprobó la "Ordenanza que Regula los 
Procedimientos de Licencias de Funcionamiento para Establecimientos", la cual 
mediante el articulo 3', establece como alcances de aplicación de la presente 
ordenanza, los siguiente: "(. . .) alcanza a toda persona natural o jurídica y a todas 
las personas que cuenten con un establecimiento comercial, que solicite una licencia 
de funcionamiento o autorización temporal para desarrollar una actividad comercial. 
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Asimismo, para toda persona que ya cuenta con una licencia de funcionamiento o 
autorización temporaf'; 

Que, a su vez, se verificó que el artículo 8° de la 
precitada ordenanza, prevé que: "Está totalmente prohibido el funcionamiento de 
prostíbulos, casas de cita y análogos"; 

Que, cabe precisar que, respecto a la Autorización 
Sanitaria presentada por la administrada, dicho documento contempla como fecha de 
vencimiento el 06 de julio de 1984, por lo que, dicho establecimiento no contaria 
con una Autorización Sanitaria vigente; 

Que, mediante Informe legal W 248-2022-MPI/A-GM
OAJ, de fecha 15 de junio del 2022, el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica opinó 
que, corresponde a su despacho la emisión de acto resolutivo declarando 
INFUNDADO el recurso de apelación en contra de la Resolución Gerencial W 077-
2022-MPI/A-GM-GAT, presentado por la administrada Rosalia lorenza Sánchez 
Valencia , con fecha 30 de mayo del 2022, recaído en Exp. N° 0005680-2022, de 
conformidad con las atribuciones adquiridas mediante Resolución de Alcaldía W 208-
2021-MPI ; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía W 208-2021-MPI ; y conforme a la ley W 27972 y la ley W 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNFADO el 
recurso de apelación en contra de la Resolución Gerencial W 077 -2022-MPI/A-GM
GAT, presentado por la administrada Rosalia lorenza Sánchez Valencia, con fecha 30 
de mayo del 2022, recaído en Exp. W 0005680-2022, de conformidad con las 
atribuciones adquiridas mediante Resolución de Alcaldía W 208-2021-MPI. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR por agotada la via 
administratíva, en merito a los considerandos de la presente resolución, conforme 
señala el TUO de la ley W 27444, ley del Procedimiento Administrativo General. 

ARTíCULO TERCERO: DECLARAR, expedito el 
derecho del recurrente para interponer las acciones correspondientes en la vía judicial 
o administrativa pertinente. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencia 
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 
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ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria , Notificar la presente resolución a la administrada Rosa lía 
lorenza Sánchez Valencia. 

ARTíCULO SEXTO: NOTIFICAR, a la Gerencia de 
Administración Tributaria, para su conocimiento y fines. 

REGíSTRESE, COMUNíqUESE Y CÚMPLASE. 

:o.-.- MUNICJPAL~DA P VINCIAL DE I$LAY 

~~ ~ ~J _w_. -- -- ________ ___ . 
~ AQog. ua L . Quijahaaman Arteta 
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