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Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 505-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N" 231 -2022-MPI/A-GM-GA-SGL-OCP, la Hoja de Coordinación N" 231-2022-MPI/A-GM-GA, 
el Informe Legal N" 308-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Informe N" 144-2022-MPI/A-GM, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son 
personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general de conformidad con la 
Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales "TUO de la Ley N° 29151 ", aprobado por Decreto 
Supremo N" 019-2019-VIVIENDA, dispone la creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) 
como el conjunto de organismos, garantias y normas que regulan, de manera integral y coherente, los 
predios estatales, en sus niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración 
ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), ~
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, , __ ./ / Que, de conformidad con el artículo 13° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
/ Estatales aprobado mediante Decreto Supremo N" 008-2021-VIVIENDA, los actos que rea lizan los 

Gobiernos Locales respecto de los bienes de su propiedad y los que se encuentran bajo su administración, 
se rigen por las disposiciones de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como el TUO de 
la Ley y el Reglamento, en lo que fuere aplicable. 

Que, el inciso 29 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 establece que es 
atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 
régimen de administración de los servicios públicos locales. 

Que, de conformidad con el inciso 57.4 del articulo sr del Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, los actos de administración, adquisición y disposición de los predios de 
propiedad de los Gobiernos Locales son aprobados por la instancia que se detennine en su respectiva ley 
orgánica y normas complementarias. 

Que, el Reglamento de la Ley W 29151 regula en sus artículos 173 al 178 al arrendamiento como uno de 
los actos de administración de predios estatales en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
previendo, el arrendamiento de manera directa, estableciéndose en este supuesto un nuevo listado de 
causales para el otorgamiento del arrendamiento directo. Por su parte, resultan aplicables al arrendamiento 
las disposiciones comunes para los actos de administración, previstas en los articulos 134 al1 50 del referido 
reglamento, que contienen reglas específicas para la instrucción y operatividad del procedimiento. 

Que, como consecuencia de este nuevo marco jurídico, ha quedado desfasada la Directiva N° 002-
2007/GG Y Directiva W 005-2016/SBN, por lo que en ese contexto la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales SBN emitió la Resolución N" 004-20221SBN - Directiva DIR- 00004-20221SBN "Disposiciones 
para el Arrendamiento de Predios Estatales" la cual regula el arrendamiento de predios estatales, en base 
a la cual se ha elaborado el presente Reglamento. 

Que, mediante Informe N° 231-2022-MPI/A-GM-GA-SGL-OCP de fecha 22 de julio de 2022 el Especialista 
en Control Patrimonial remite a Gerencia de Administración el Proyecto de Ordenanza "REGLAMENTO 
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Municipalidad Provincial de Islay 

QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DIRECTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY" 

Que, mediante Hoja de Coordinación W 321-2022-MPIIA-GM-GA de fecha 22 de julio de 2022 la Gerencia 
de Administración remite el Proyecto de Ordenanza "REGLAMENTO QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO 
DIRECTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY' a la Oficina 
de Asesoña Juñdica a fin que se emita Opinión Legal y sea elevado a Cesión de Consejo. 

Que, mediante Infonne Legal N' 308-2022-MPI/A-GM-OAJ se estima favorable APROBAR la Ordenanza 
Municipal que aprueba "REGLAMENTO QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DIRECTO DE INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY". 

Que, en ese contexto, resulta necesaria la emisión de una Ordenanza que apruebe el "REGLAMENTO 
QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DIRECTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY", con el objeto de incorporar en los documentos de gestión de 
la Entidad las reglas vigentes producto de las modificaciones normativas descritas, a través de un nuevo 
cuerpo nonnativo que las integre en fonna sistemática, asegurando su celeridad, eficacia y predictibilidad 
de los procedimientos de arrendamiento de manera directa de predios de propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Islay. 

Que, estando a lo expuesto y de confonnidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por 
MAYORÍA aprueba lo siguiente: 

" v.".~ . :,) .... ~'A 
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' ._./:/ ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGlAMENTO QUE REGULA 
'-~ . EL ARRENDAMIENTO DIRECTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR; el Reglamento que regula el Arrendamiento Directo de 
inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Islay. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR; a las unidades orgánicas competentes la aplicación del 
presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR; a Secretaria General su publicación en el diario judicial 
respectivo, y a la Subgerencia de Infonnática, su publicación, en el portal de la entidad 
www.munimollendo.oob.pe y en el portal web del Estado www.oeru.oob.pe. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el16 de agosto del 2022. 
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REGLAMENTO QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DIRECTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para regular el arrendamiento directo de inmuebles de propiedad de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

11. FINAUDAD 

111. 

Regular el procedimiento de arrendamiento directo sobre benes inmuebles de propMldad de la Municipalidad Provincial 
de Islay lo cual pennitira garantizar el correcto desarrollo del procedimento y en consecuencia contribuir a la 
transparencia y la mejora de la gestión publica municipal. 

BASE LEGAL 

3.1. Constitución Politicadel Perú. 
3.2. Ley Organica de Municipalidades - Ley 27972 y sus modificac","es. 
3.3. Decreto Legislativo N" 296, que aprueba el Código Civil. 
3.4. Decreto Supremo N" 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 

27444. Ley de Procedimiento Administrativo General. 
3.5. Decreto Supremo W 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N" 29151 , 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
3.S. Resolución Ministerial W 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones. 
3.7. Resolución N' 004-2022JSBN- Directiva DIR-000004-2022ISBN 'DISPOSICIONES PARA EL 

ARRENDAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES' 

ALCANCE 

El presente Reglamento es de aplicación especifica para las unidades organicas vinculadas al procedimento de 
arrendamiento directo sobre bienes de propiedad municipal dentro de la entidad. 

RESPONSABIUDADES 

El Eapecialista de Control Patrimonial, el Sub Gerente de Logistica y Control Patrimonial y el Gerente de Administración, 
son responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento en 10 que 
les corresponda. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Las Municipalidades se encargan de la administración y disposición de los bienes de propiedad municipal conforme a 
la Ley Organica de Municipalidades y aplicaran la Ley N" 29151 de manera supletoria y en lo que corresponda. 

El arrendamiento es un acto de administración, por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al 
arrendatario el uso de un prediO propiedad de la Municipalidad Provincial de Islay por cierta renta convenida. 

El arrendamiento se efectúa en fonna directa, a solicitud del interesado. El arrendamiento directo procede en las 
causales esteblecidas en el articulo 17S' del Reglamento de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2021 -VIVIENDA. 

El arrendamiento se otorga sobre predios estatales de dominio privado. En forma excepcional, puede constituirse sobre 
predios estatales de dominio público, siempre que no se desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del uso 
público, del predio o de la prestación del servicio público. No se desnabJraliza u obstaculiza el nonnaJ funcionamiento 
del uso públíoo del predio en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el arrendamiento se otorgue para el desarrollo de servicios complementarios que coadyuven al 
cumplimiento de! uso o servicio público del predio; o, 

b) Cuando la actividad a la que se va a destinar el predo es compatible con el uso predetenninado del predio o con 
la zonificación; o, 

c) Cuando la actividad que se va a destinar al predio sea inoompatible con su uso predeterminado, pero en función 
al plazo u oportunidad y/o al espacio de area que se pretende utilizar, no se afecta la naturaleza del predio ni su 
uso público o la prestación del selVicio público. 

Inscripción previa del predio estatal en el Registro de Predios 

El arrendamiento a favor de particulares requiere que se haya culminado con la inscripción en el registro de predios del 
derecho de propedad a favor de la Municipalidad Provincial de Islay, por lo menos a n~el de matriz. 
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El arrendamiento a favor de entidades, a solicitud de estas, puede ser otorgado antes que culmine la inscripción registra! 
del derecho de propiedad a favor de la Municipalidad Provincial de Islay bajo los supuestos y condiciones conjuntas 
siguientes: 

a) La entidad acredITe el derecho de propiedad que le asiste; y, 
b) Los predkls sean requeridos para ser destinados a proyectos de inversión pública; y, 
e) La entidad arrendadora se comprometa a conciuir el saneamento registral respectivo o trasladar dicha obligación 

a la entidad arrendataria. 

Plazo del arrendamiento directo 

El plazo máximo para el arrendamiento directo es de (02) años, renovable por dos (02) años adicionales, de conformidad 
con el articulo 176· del Decreto Supremo W 008-2021 -VIVIENDA- Reglamento de la Ley W 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

Prohibición de subarrendamiento 

El arrendatarioJa no puede subarrendar a terceros. total o parcialmente, el predio, bajo causal de resolución del 
arrendamiento, salvo que cuente oon el consenUmiento expreso y por escrito de la entidad arrendadora, lo cual queda 
a su libre discreción y decisión. 

Exclusión de áreas 

La entidad arrengadora tiene la facultad de reservarse el derecho de los aires, las paredes extemas u otras áreas del 
predio, lo cual debe establecerse en forma expresa en los considerandos de la resolución y disposiciones de los 
contratos, cuando corresponda. 

Las áreas reservadas podrán ser matena de otros actos de administración por parte de la entidad arrendadora, en tanto 
no se impida el use del predo arrendado a el arrendatario/a. 

Cumplimiento de la finalidad 

El pradio materia de arrendamiento debe ser destinado a la finalidad para la cual se arrendó, bajo sanción de resolución 
del arrendamiento. 

Transcurso de los plazos 

Los plazos previstos en el presente Reglamento sobre el procedimiento, señalados por días, se entienden por días 
habiles. 

~I. ABRBnATURA 

a) Reglamento: Reglamento de la Ley W 29151, Ley General del Sislema Nacional de Sienes Estatales, aprobado 
por Decrel0 Supremo W 00S-2021-VIVIENDA. 

b) ROF de la SSN: Reglamento de Organización y Funciones de la SSN, aprobado por Decrel0 Supremo W 016-
201()-VIVIENDA. 

e) TUO de la Ley: Texto Único Ordenado de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Sienes Estatales, 
aprobado por Decrel0 Supremo W 019-2019-VIVIENDA. 

d) TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS 

~II. DEFINtCIONES 

a) Arrendamiento: En el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por el arrendamiento una entidad en 
calidad de arrendadora, se obliga a ceder temporalmenle a un privado o a una entidad, en calidad de arrendalario 
el uso de un predio estatal por cierta renta convenida, la cual es cancelada mediante una única armada o con 
periodicidad mensual, trimestral o anual. 

El derecho y facultades otorgados por el arrendamiento no otorgan autorizaciones, permisos, licencias u otros 
derechos necesarios que, para el ejercicio de sus actividades, debe obtener el arrendatario ante otras 

b) Entidad: De conformidad con el articulo 8 del TUO de la Ley los Gobiemos Locales forman parte del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales en cuanto administra o dispone de bienes estatales. 

e) Garantía de Fiel Cumplimiento: Entrega, por parte del arrendatario a la entidad arrendadora de un depósito en 
cuenta, a nombre de esta última, que tiene como objeto garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
y deberes: preservar el buen estado de las instalaciones del predio, el pago de la renta, arbitrios y/o servicios, así 
como moras, intereses y penalidades, conforme a las estipulaciones del contrato. 
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La garantia es devuelta al finalizar el contrato, siempre y cuando no existan obligaciones pendientes de pago y el 
predio se encuentre en buen estado de oonservación y sin mas desgaste que el derivado de su uso normal. 

IX. MECÁNtCA OPERATIVA 

9.1. Causales de Arrendamiento Directo 

9.2. 

9.3. 

El arrendamiento directo de predios estatales de libre disponibilidad solo procede ante las siguientes 
causales: 

a) A favor de una entidad, para el cumplimiento de sus fines institucionales. 
b) Para que el predio sea destinado a la realización de un evento determinado, uso por temporada o 

estación del año, por fechas específicas o par1l cualquier otra actividad, por un plazo no mayor a dos 
(02) años, renovable por dos (02) años adicionales. 

e) Cuando el predio se encuentre en posesión del solicitante por un plazo mayor a dos (02) años. 

Al respecto, cabe señalar que la causal señalada en el inciso e) otorgara derecho preferente para el 
arrendador que se encuentre en posesión del inmueble. 

Presentación de la Solicitud 

Para el procedimiento de arrendamiento directo, el administrado debe formular su solicitud e ingresana por 
mesa de partes de la Municipalidad Provin<>al de Islay, con los siguientes requisttos: 

a) La solicitud dirigida a la Munieipalídad Provincial de Islay en la cual se indique nombres y apellidos 
completos, domicilio y numero de DNI, y en su caso, la calidad de apoderado o representante legal de 
la persona natural o jurídica o de la entidad a quien representa, así como, fecha y firma. Además, la 
solicitud debe contener la expresión concreta del pedido, indicando la ubicación y área del predio, 
numero de la partida registra! del predio en caso de encontrarse inscrito, la causal o supuesto legal al 
que se acoge, uso, actividad o finalidad a la que se destinar.i el predio y el plazo par1l el que se solietta 
el otorgamiento del derecho. 

b) Si el solicitante o su representante es extranjero, se acompaña la copia del pasaporte o del carné de 
extranjería. 

e) Si el solicitante es un gobiemo local o un gobiemo regional, se adjunta el Acuerdo de Concejo Municipal 
o del Consejo Regional autorizando la solicitud, respectivamente. 

d) La Declar1lción jUr1lda de no tener impedimento para adquirir derechos reales del Estado, cuando el 
solicitante no es una entidad. 

Evaluación Formal de la Solicitud 

El Especialista en Control Patrimonial evalua la solicitud presentada y verifica si se cumplen los requ isnos 
exigidos. De ser el caso, observa la solicitud, requiriendo la aclaración, ampliación o reformulación del pedido 
y/o la presentación de la documentación complementaria. 

Cuando se efectúan observaciones a la solicitud, se requiere que estas sean subsanadas dentro de un plazo 
de diez (10) dias, el cual puede ser prorrogado por el mismo plazo y por unica vez, siempre que el 
administrado hubiere solicitado la prórroga del plazo antes de su vencimiento. Vencido dicho plazo y su 
eventual prórroga, sin que se subsanen las observaciones, la Gerencia de Administración, previo informe de 
la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial emtte Resolución dedar1lndo inadmisible la soliettud y la 
conclusión del procedimiento. 

9.4. Calificación Sustantiva de la Solicitud 

La calificación sustantiva de la solicitud se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Luego de la evaluación formal de la solicitud, el Especialista en Control Patrimonial procede a verificar 
el derecho de propiedad de la entidad sobre el predio, la libre disponibilidad del predio y el maroo legal 
aplicable. 

b) Para determinar la libre disponibilidad del predio, se toma en consideración su ubicación, su naturaleza 
juridica y la existencia de otras restricciones que pueda presentar el predb. 

e) En el caso que se verifique que el predio no es de propiedad de la entidad, no es de libre disponibilidad, 
de acuerdo a la naturaleza del predio, ° presente alguna restricción que impK:la continuar con el tramite, 
la Gerencia de Administra<>ón, previo informe de la Sub Geren<>a de Logistica y Control Patrimonial 
emite la resolución que dedara la improcedencia de la solicitud y la oonclusión del procedimiento. 

9.5. Tasación 

La tasación del predio se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 
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a) La renta es determinada mediante tasación, la cual tiene una vigencia de ocho (08) meses a partir de 
su elaboración, a cuyo vencimiento se realiza su actualización, la que tiene vigencia por el mismo plazo, 
la renta pactada en el oontrato se actualiza automaticamente conforme lo establezca la nueva tasación. 

b) En la tasación se considera el monto que corresponde pagar al solicitante desde la emisión de la 
resolución que aprueba el anrendamiento o, de ser el caso, desde la fecha de la entrega del predio. 

9.5.1. Encargo de la Tasación 

La tasación es efectuada por la Direcx::ión de Construcción de la Dirección General de Pol iticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

En segundo lugar, la tasación también puede ser realizada por una persona jundica privada 
especializada en tasaciones con reconocida y acreditada experiencia en el rubro de tasaciones 
comerciales mayor a dos (2) años y que cuente ademas con profesionales especializados. 

En caso de no existir en la región donde se ubica el predio una persona jurídica especializada a 
la que alude el párrafo antenor, la tasación puede ser efectueda por un perito tasador, quien 
cumpla con tener la condición de profesional habilitado por su colegio profesional, con registro de 
perito vigente ante alguna entidad o cuerpo especializado en tasaciones oon antigüedad mayor a 
dos (2) años. 

Asimismo, la tasación puede ser efectuada por unla profesional tasedor de la Municipalidad 
Provincial de Islay. 

9.5.2. Notificación de la tasación 

El Especialista en Control Patrímonial pone en conocimiento del solicitante la tasación, asi como 
el cronograma y forma de pago, cuando oonresponda, otorgandole un plazo de cinoo (05) dias 
para que formule su aceptación. Vencido dicho plazo sin que se formule negativa expresa, se 
considera que la tasación, el cronograma y la forma de pago son aceptados, continuando el 
tramite. 

En caso el administrado no aoepte el valor determinado en la tasación, se declara improcedente 
la solicitud y la oonclusk'm del procedimiento. 

No procede impugnación al valor detenninado en la tasación, pudiendo el administrado solicitar 
únicamente, y por una sola vez, la adaración o corrección de errores materiales. De ocurrir ello, 
el Especialista en Contrel Patrimonial evalúa y atiende lo solicitado, y otorga al administrado un 
plazo de cinoo (05) dias para que manifieste su aoeptación, siguiéndose las reglas del primer y 
segundo párrafo del presente numeral. 

9.6. Intonne Técnico Legal 

Con la aceptación de la tasación, expresa o tácita, se elabora el informe técnico legal que sustenta la 
resolución de aprobación del anrendamiento directo, el cual oontiene la fundamentac.,n de la decisión, oomo 
parte de la gestión eficiente de los predios estatales, en éste se indica los hechos y la norma legal aplicable, 
y se analiza la legalidad del acto y el beneficto eoonómioo y/o social para la Entidad, de acuerdo oon la 
finalided asignada. 

Dicho informe debe ser suscrito por el Especialista de Contrel Patrimonial y visado por el Sub Gerente de 
Logistica y Contrel Patrimonial, el Gerente de Administración yel Jefe de la Oficina de Asesona Juridica. 

9.7. Emisión de la resolución 

La emisión de la resolución se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) La resolución la emite el Gerente de Administración en un plazo no mayor de diez (10) dias contados 
desde la fecha de la elaboración del informe técnioo legal y se pronuncia sobre la solicitud. 

b) Si la solicitud es procedente, se aprueba el arrendamiento del predio solicitado, señalando su ubicación, 
area, partida registral, plazo, obligaciones, finalidad o cargas, según oorresponda, el valor de la renta 
que puede ser mensual, trimestral o anual, forma de pago, cronograma de pago y número de cuotas. 

c) Cuando se declara improcedente la solicitud, se dispone la condusión del procedimiento y el archivo 
del expediente. 

d) La Resolución que aprueba el arrendamiento es notifk:ada a él administrado, de acuerdo al régimen de 
notificaciones previsto en el TLO de la LPAG. 
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9.8. Pago de la contraprestación 

El pago de la oontraprestación se realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) La renta puede ser cancelada en una sola 3nnada o con periodicidad mensual, trimestral o anual; el 
número de cuotas es establecido por la entidad que aprueba el arrendamiento, en la respectiva 
resolución. 

b) Cuando se establezca el pago en cuotas, el valor de eslas se obtiene dividiendo el valor total del 
arrendamiento entre el número de cuotas aprobadas. 

e) El pago de la única armada o primera cuota, segun corresponda, se efectúa dentro del plazo maximo 
de diez (10) dias luego de notificada la resolución que apruelba el arrendamiento directo. 

d) En dicho plazo, el administrado presenta el depósITO en cuenta a nombre de la entidad en calidad de 
garantía de fiel cumplimiento. 

e) El pago de la contraprestación se efectúa según el cronograma y número de cuotas que señale la 
resolución y/o el contrato. 

f) La forma de pago de la contraprestación se determina en función al monto de la contraprestación, al 
tipo de actividad que se desarrolle y a la idoneidad de su cobranza. 

g) El monto del arrendamiento de los locales municipales es el consignado en el TUSNE vigente de la 
Municipalidad Provincial de Islay, siempre y cuando la tasación se encuentre vigente (8 meses), en caso 
la tasación hubiese vencido deberá efectuarse una nueva tasación o actualización. 

h) El monto del arrendamiento se actualizara conforme a las actualizaciones en la tasación de los locales, 
reajustandose automáticamente el monto a pagar por el arrendatario. 

9.9. Incumplimiento de pago de la única annada o primera cuota 

En caso de que el solicitante no pague la única armada o primera cuota, según corresponda, en el plazo 
indicado en el lITeral c) del numeral precedente, se aplican la penalidad y los intereses legales que se 
establezcan en la resolución, hasta por un plazo adicional maximo de treinta (30) dias. 

Vencido el plazo referido en el parralo anterior sin que el solicitante haya cumplido con el pago y con presentar 
el depósito en cuenta en calidad de garantía de fiel cumplimiento, la entidad procede a emitir resolución 
declarando la caducidad del proceso contractual y disponiendo la conclusión del procedimiento, y 
consecuentemente la devolución del predio en el plazo maximo de diez (10) dias, en caso se haya efectuado 
la entrega. 

9.10. Garantia de Fiel Cumplimiento 

Todo contrato de arrendamiento cuenta con una cláusula de Garantía de Fiel Cumplimiento por la suma 
equivalente a dos (2) veces el valor de la renta mensual, indistintamente de la periodicidad del pago de la 
renta. La indicada garantía debe ser entregada mediante depósito en cuenta a nombre de la Municipalidad 
Provincial de Islay, antes de la suscripción del contrato. La conformidad de la garantia se expresa en el 
contrato y servira como garantía por los posibles daños que puedan causarse en el local durante el periodo 
de arrendamiento. 

Dioha garantia deber¡; ser pagada mediante depóSITO en cuenta bencaria de la entidad, dentro del plazo de 
diez (10) dias de notificado con la Resolución que aprueba el arrendamiento. Vencido el citado plazo, sin 
haberse efectuado el depóSITO de la garantia, se dedara el abandono del procedimiento. En caso que el 
solicitante se desista del procedimiento, no acepte el valor de la contraprestación determinada o incurra en 
algún supuesto de abandono, el monto depoSITado como garantia de reapaldo se considera como una 
penalidad en favor de la entidad. 

9.11. Suscripción del contrato 

Luego de cancelada la única armada o primera cuota, según corresponda, dentro del plazo establecido, asi 
como depositada la Garantia de Fiel Cumplimiento la Oficina de Asesoria Juridica elabora el contrato 
correspondiente para su suscripción por las partes en un plazo milximo de treinta (30) dias, computados 
desde la notificación de la resolución a el contratante. B contrato es suscrito por el Gerente de Administración. 
En el contrato se induyen las obligaciones adicionales no previstas en la resolución, que faciliten la mejor 
ejecución de aquel, debiendo contener como minimo lo siguiente: 

a) Datos que identifiquen el predio. 
b) Atribuciones y obligaciones de las partes. 
c) Plazo del arrendamiento. 
d) Renta sin induir los impuestos de ley. 
e) Indicación de que el pago de arbitrios municipales y los servicios se encuentran a cargo del arrendatario. 
f) La reserva de areas o usos a favor de la entidad arrendadora, cuando corresponda. 
g) La garantia de [,,1 cumplimiento. 
h) El establecimiento de penalidades. 
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i} Cláusula resolutoria expresa ante el incumplimiento de pago o de otras obligaciones establecidas. 
(Clausula de Allanam~nto Anticipado). 

j) Cláusula de Reajuste Automatice del monto a pagar, confonne a la actualización de la tasación del 
predio arrendado. 

k) Obligación de mantener los locales abiertos al público durante todo el año, no pudiendo mantenenos 
cerrados por más de tres días calendarios. 

1) Otras disposiciones pertinentes oontenidas en el Código Civil o que, en el marco de la autonomía 
contractual, garanticen los intereses de! Estado. 

Entrega del predio 

La entrega del predio se realiza de acueroo oon las siguientes reglas: 

a) La entrega del predio materia de arrendamiento consta en acta debidamente suscrita por los 
representantes de las partes intervinientes, con indicación expresa de su identificación. 
En el caso de la Municipalidad Provincial de Islay, el acta es firmada por el Especialista en Control 
Patrimonial. El acta contiene la expresa identificación del predio, debiendo precisar la ubicación, 
características generales, estado de conservación, finalidad a la que sera destinado, entre otros. 

b) No se requiere la suscripción de un acta cuando el arrendatario se encuentre en posesión del predio. 

Renovación del arrendamiento 

La solicitud para la renovación del arrendamiento se presenta ante la Entidad, con anterioridad al vencimiento 
de! plazo de vigencia. El acto de aprobación de la renovación surte efectos desde el día siguiente de la fecha 
de vencimiento y debe ser aprobado mediante Resolución del Gerente de Administración. 

9.14. Disposiciones Especificas Para el Control y Seguimiento de las Obligaciones Contractuales y 
Tributarias 

La Gerencia de Administración en Coordinación ron el Especialista de Control Patrimonial tiene la obligación 
de realizar el seguimiento continuo del pago de la renta, para que esta se cumpla en los plazos previstos en 
el contrato. Para tal efecto, La Gerencia de Administración en caso verifique el incumplimiento de pago, deberá 
requerir mediante carta notarial se cumpla ron el correspondiente pago, caso rontrario en coordinación con 
Procuraduria Pública Municipal deberá hacer uso de la cláusula de allanamiento anticipado. 

Respecto a las obligaciones tributarias y de servicios, el arrendatario está obligado a efectuar estos pagos 
antes de su vencimiento, debiendo remitir a la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de 
Islay un reporte de los recibos de los pagos que venga efectuando. El reporte puede ser presentado mensual, 
trimestral o anualmente, según se estipule en el contrato, afin de que se archive en el expediente que sustentó 
el procedimiento de arrendamiento, expediente que estara a cargo del Especialista en Control Patrimonial. 

9.15. Causales de resolución del arrendamiento 

En el caso de que el solicitante no pague la contraprestación en los plazos indicados en la resolución y/o el 
contrato, se aplican la penalidad y los intereses legales que se hayan estipulado, hasta por un plazo adicional 
maximo de treinta (30) diascontados a partir del dia siguienle del vencimienlo de los referidos plazos. Vencido 
el plazo sin que ellla solicitante haya cumplido con pagar la renta, la Gerencia de Administración procede a 
emitir resolución administrativa comunicando la resolución del contrato, y consecuentemente requiere la 
devolución del predio en el plazo máximo de diez (10) días. Adicionalmente, son causales de resolución del 
arrendamiento las siguientes: 

a) Si el arrendatario otorga al predio un destino diferente de aquel para el que se le concedió, o permite 
algún acto contrario al orden público o a las buenas costumbres. 

b) Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin consentimiento escrito de la 
entidad arrendadora. 

e) Decisión unilateral de pleno derecho por parte de la entidad arrendadora, por razones de interés público. 
d) Incumplimiento rerrerado del pago de los tributos que afecten al predio. 
e) Las indicadas causales de resolución de arrendamiento son induidas en el contrato que se suscriba, 

debiendo ser incorporadas en una dáusula resolutoria expresa, conforme a lo previsto en el articulo 
14300 del Código Civil. De verificarse alguna de las causales antes descritas, la Gerencia de 
Administración de la Municipalidad Provincial de lslay, comunica mediante oficio al arrendatario que 
procede a valerse de la dausula resolutoria expresa para dar por resuelto el arrendamiento, y le requiere 
la devolución del predio en el plazo milximo de diez (10) dias. 

f) Incumplir con la obligación de mantener abierto el local durante todo el año, o mantenerlo cerrado 
durante más de tres días calendarios. 

El arrendamiento también finaliza por consolidación de dominio y por vencimiento del plazo; en estos casos, 
el fin del arrendamiento opera de pleno derecho. 
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9.16. Devolución del predio por vencimiento del plazo o por resolución 

Una vez vencido el plazo del arrendamiento, sin que el arrendatario haya solicitado su renovación, la 
devolución del precio a la entidad debe efectuarse el día siguiente de su vencimiento a la Gerencia de 
Administración en ccordinación con el Especialista de Conbol Patrimonial. Cuando opere la resolución del 
contrato de arrendamiento, el predio debe ser devuelto denbo del plazo de dez (10) dias luego de notifICado 
el documento de resolución del contrato, En los casos que exista posesión del predio, una vez vencido el 
plazo del arrendamiento o resuelto el contrato y quien fuere arrendatario no devuelva el predio, la Gerencia 
de Administración envía carta Notarial requiriendo la devolución inmediata del inmueble y pone en 
oonocimiento los hechos a Procuraduría Pública Municipal para las acciones conducentes y haga efectiva la 
Cláusula de Allanamiento Anticipado. a la recuperación del predio, tomando en consideración lo regulado en 
el articulo 1704 o del Código Civil, en tomo a que en estos casos se cobra la penalidad convenida según el 
contrato o, en su defecto, una prestación igual a la renta del periodo precedente, hasta su devolución efectiva. 

x. DISPOSICIONES FINALES 

10.1. Aplicación Supletoria de Leyes 

Sin perjuic'.o de los señalado en el presente Reglamento son de aplicación supletoria las siguientes normas: 

Ley OrgánK:a de Municipalidades - Ley 27972 y sus modificaciones. 
Decreto Leg;"ativo W 296, que aprueba el Código Civil. 
Decreto Supremo W Q04-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 
27444. Ley de Procedimiento Administrativo Gene",1. 
Decreto Supremo W 008-2021 -VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley W 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Sienes Estatales. 
Resolución Ministerial W 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones. 
Resolución W 004-2022ISSN- Direct"a DIR-OOOO04-2022lSSN 'DISPOSICIONES PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES' 

102. Decretos de Alcaldía para Reglamentación 
Autoricese al Alcalde Provincial la Reglamentación de la presente ordenanza mediante Decretos de Alcaldia. 

1 0.3. Tasaciones y Aplicación del TUSNE 

El monto del arrendamiento de los locales municipales es el consignado en el TUSNE vigente de la Municipalidad 
Provincial de Islay, siempre y cuando la tasación se encuentre vigente (8 meses), en caso la tasación hubiese 
vencido debera efectuarse una nueva tasación o actualización. 

10.4. Derogaciones 

Deróguese toda Ordenanza Municipal o Directiva que se oponga al presente Reglamento. 
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