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• "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 003-2022-MPL-L/GM 
Lárnud, 22 de Junio del 2022. 

VISTOS: 

La Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº 03-2022-MPL-L/GDS de 
fecha 05 de mayo del 2022, el escrito S/N de fecha 13 de mayo del 2022, signado 
con el Registro Nº 222761-001; el Informe Legal Nº 041-2022-MPL-L/JOAJ-JLVL 
y el proveído Nº 2483 de la Gerencia Municipal de fecha 16 de junio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 

de Reforma Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, 
concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son órganos de 
gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, 
consagra la Facultad de Contradicción y establece que "conforme a lo señalado en 
el artículo 120º, 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 estricto 
son: a) Recurso de Reconsideración y b) Recurso de Apelación, los mismos que 
deben ser interpuestos dentro del plazo de quince (15) días perentorios y deberán 
ser resueltos en el término de treinta (30) días, así lo prescribe los artículos 216º 
de la norma en mención. 

Que, el artículo 220º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que" ... El Recurso de Apelación, se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado 
al superior jerárquico." 

Que, el Principio de Legalidad consagrado dentro de los Principios del 
Procedimiento Administrativo, se ubica en el numeral l. 1 del articulo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo", y establece que, "las autoridades administrativas deben de actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas" esto 
quiere decir, que ninguna norma de menor jerarquía puede modificarla. 

Que, mediante el escrito de Recurso de Apelación, presentada por la 
ciudadana. Carmen Santillán Arévalo, identificada con DNI Nº 33781417, de fecha 
13 de mayo del 2022, en donde hace referencia a la nulidad de los actos 
administrativos contenidos en la Carta Nº 005-2022-MPL-L/GDS de fecha 17 de 
mayo del presente año y la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº 03- 
2022-MPL-L/ GDS de fecha OS de mayo del presente año; alegando lo siguientes 
fundamentos de hecho y de derecho: 
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./ INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE MOTIVACION COMO REQUISITO DE 
VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

• Estando a que mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social N° 03- 
2022-MPL-L/GDS, se hizo una extensa exposición referente al sentido estricto 
del recurso de reconsideración regulado en el T.U.0 de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", resulta de suma importancia dar 
algunos alcances respecto a la nueva prueba en el recurso impugnatorio de 
reconsideración. 

• Que, al respecto Christian Guzmán Napurí, expresa lo siguiente:( ... ) Es por todo 
lo anteriormente señalado que el recurso que venimos describiendo - si se le 
puede considerar propiamente como tal - es opcional, lo cual implica que no se 
requiere para agotar la vía administrativa, Sin embargo, requiere el necesario 
ofrecimiento de nueva prueba que implica una nueva discusión de los hechos 
( ... ). 

• Que, por su parte Juan Morón Urbina, señala ( ... ) precisamente para nuestro 
legislador no cabe la posibilidad de que la autoridad instructora pueda cambiar 
el sentido de su decisión, con solo pedírselo, pues se estima que, dentro de una 
línea de actuación responsable, el instructor ha emitido la mejor decisión que su 
criterio cabe en el caso concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. 
Por ello perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan solo un nuevo 
pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la 
posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un 
hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. 
Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el 
recurrente y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. 
Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento 
administrativo( ... ). 

• Que, conforme es de prever, la nueva prueba que exige el artículo 219º del T.U.O 
de la Ley N° 27444, no se refiere única y exclusivamente a la prueba 
instrumental, si no que la misma también esta referida a la exposición de hechos 
(facticos o jurídicos) que no fueron evaluados con anterioridad a la emisión del 
acto controvertido. Por tales razones el recurso impugnatorio de reconsideración 
interpuesto por la recurrente contra el acto administrativo contenido en la Carta 
Nº 005-2022-MPL-L/GDS de fecha 17 de marzo del 2022, obedece a criterios 
jurídicos que no han sido tomados en cuenta por la entidad edil tras declarar 
improcedente mi solicitud de fecha de ingreso 07 de marzo del 2022 - Reg N° 
221304.001 a efectos de que con un mayor conocimiento de causa, la autoridad 
que emitió el acto impugnado, deje sin efecto el mismo por ser contraria a la 
normatividad vigente, por ende la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº 
03-2022-MPL-L/GDS de fecha 05 de mayo del 2022, necesariamente debía 
pronunciarse respecto a cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente 
mediante recursos impugnatorio de reconsideración . 
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� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
./ REFERENTE AL RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN EN EL 

AMBITO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS 
CONSIDERACIONES QUE NO SE TOMARON EN CUENTA EN LA 
RESOLUCION MATERIA DE IMPUGNACION: 

• Que, la motivación del acto administrativo se concreta en requerir que la 
administración pública justifique las razones por las cuales emite una 
decisión pública, esto es, un acto administrativo o actuación administrativa. 
De esta forma, se exige que se evidencien, de modo objetivo, las razones 
para la toma de las decisiones administrativas en un sentido y no en otro y 
de ser así, cuando no debió ser de tal manera, también deba justificarlo. 
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Ante ello, el Inc.4 del articulo 3º del TUO de la Ley Nº27444- Ley de 
Procedimiento Administrativo General, establece que es un requisito de 
validez del acto administrativo la motivación, manifestando que el acto 
administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico. 

• Que, así mismo, el Inc.6.1 del articulo 6º del TUO de la Ley Nº27444, 
establece que la motivación deber ser expresa, mediante una relación 
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y 
la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a las anteriores justifican el acto adoptado. Por su parte, el Inc. 6.3 
del Art. 6º de la norma acotada, señala que no son admisibles como 
motivación, la exposición de fórmulas generales que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 

• Que, al respecto, Juan Carlos Morón Urbina, expresa: ( ... ) El 
incumplimiento de la motivación administrativa puede dar lugar a 
consecuencias sobre los actos administrativos mismos y sobre las 
autoridades que los emiten. La consecuencia sobre los actos es la nulidad 
(cuando se omita la motivación o ella revele contravención legal o normativa) 
o la necesidad de dictar un nuevo acto para enmendarlo (en caso de 
motivación incongruente, imprecisa, insuficiente o parcial). Adicionalmente, 
la infracción del deber de motivación conlleva la responsabilidad 
administrativa para el auto del acto ( ... ) ( ... ) la motivación de las 
resoluciones debe incluir la cita de las principales argumentaciones del (o 
los) administrados(s) y la forma en que se han tenido en cuenta al momento 
de resolver, tanto en forma desestimatoria como estimatoria( ... ). 

• Que, por su parte, Christian Guzmán Napuri, respecto a la motivación del 
acto administrativo, expresa: ( ... ) Es la expresión de las razones que han 
llevado a la autoridad administrativa a dictar el acto, así como la expresión 
de los antecedentes de hecho y derecho (causas) que lo proceden y 
justifican. La motivación contiene lo fundamentos de hecho y derecho que 
sustentan una decisión administrativa, y debe plasmarse conforme lo 
establecido en la norma( ... ) ( ... ) la falta de motivación equivale a una falta 
de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la administración 
pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones que concurren para 
determinar la legitimidad del acto( ... ). 

• Que, mediante recurso impugnatorio de reconsideración, la administrada, 
al amparo de la normativa vigente expuesta en su debida oportunidad, 
advirtió lo siguiente. l. Que, resulta vulneratorio a los derechos del 
administrado, declarar improcedente la solicitud de fecha de ingreso 07 de 
marzo del 2022 - Reg. Nº 221304.001 bajo el argumento que la entidad edil 
solo cuenta con personal inspector básico y autorizado para emitir ITSE de 
riesgo bajo y medio, toda vez que, a la fecha, la entidad administrativa debe 
contar con todos los mecanismos necesarios para poder llevar a cabo cada 
uno de los procedimientos establecidos mediante Decreto Supremo Nº 002- 
2018-PCM, pues el plazo para la implementación de los mismos dispuesto 
mediante la única disposición complementaria transitoria del Decreto 
Supremo Nº 002-2018-PCM venció el dia 25 de marzo del 2018, máxime 
cuando la falta de implementación y/ o regulación en el TUPA resulta ser 
una FALTA GRAVE imputable a la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, mas no a la administrada. 2. Que, la Tercerización de Actividades 
regulado en el T.U.0 de la Ley N° 27444 y Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, 
e una modalidad de descentralización de gestión de actividades por decisión de 
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las entidades administrativas a efectos de poder dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes de forma rápida y eficiente, mecanismo atribuido 
únicamente a las entidades administrativas a efectos de poder dar 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de forma rápida y eficiente, 
mecanismo atribuido únicamente a las entidades administrativas bajo el 
régimen de la Ley de Contrataciones. Por ende, resulta contrario a la 
normatividad vigente que, mediante INFORME Nº009-2022-MPL-L/UGRDN- 
AT /ULE/PN/PJG de fecha 11 de marzo del 2022, la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud pretenda dar la carga al administrado de contratar los 
servicios de una empresa privada para poder llevar a cabo el procedimiento de 
Renovación del Certificado ITSE peticionado mediante Solicitud de fecha de 
ingreso 07 de marzo del 2022 - REG Nº 221304.001, toda vez que dicha carga 
de contratar los servicio de terceros para la realización de determinadas 
actividades (Tercerización) corresponde única y exclusivamente a la entidad edil 
mediante el régimen de la Ley de Contrataciones del Estado. 3. Que, el 
establecimiento comercial denominado "DISCOTECA LOS TRONCOS", ubicado 
en el Jr. Alonso Ugarte Nº404 de esta ciudad, cuenta con Licencia Municipal de 
Funcionamiento por Resolución Ficta, esto es, por Silencio Administrativo 
Positivo, toda vez que, tras el vencimiento de los plazos establecido en el literal 
b) del inciso 8.2 del Art. 8º de la Ley Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud no ha cumplido 
con emitir acto administrativo correspondiente respecto a la Solicitud de 
Licencia de Funcionamiento de fecha 13 de diciembre del 2018- REG. Nº 3142 
presentada por la recurrente para el funcionamiento de un establecimiento 
comercial denominado "DISCOTECA LOS TRONCOS". 4. Que, el 
establecimiento comercial de mi propiedad denominado "DISCOTECA LOS 
TRONCOS", ha contado con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil Básica Ex Ante Nº 25-2018 de fecha 11 de diciembre del 2018 
emitido por la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el mismo que, a la 
fecha, ha vencido, por ello, la Solicitud de fecha de ingreso 07 de marzo del 
2022 - REG Nº 221304.001, no es más que una Renovación del Certificado de 
ITSE de conformidad a los establecido en el artículo 29º del Decreto Supremo 
Nº 002-2018-PCM, motivo por el cual la solicitud de renovación tiene adjunta 
la Declaración Jurada en la que la administrada manifiesta que mantiene las 
condiciones de seguridad que sustentaron la emisión del Certificado de ITSE 
(Anexo 5). 5. Que, la administrada queda sujeta al Régimen de Entidades sin 
TUPA Vigente de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del inciso 1 
del numeral 58.1 del artículo 58º del T.U.O de la Ley Nº 27444, toda vez que el 
procedimiento peticionado mediante solicitud de fecha de ingreso 07 de marzo 
del 2022 - REG Nº 221304.001, se encuentra sujeto a silencio administrativo 
positivo de conformidad a lo establecido en el art. 11 del Decreto Supremo Nº 
002-2018-PCM, por ende, estando a que la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud ha omitido con regular los procedimiento establecidos mediante Decreto 
Supremo Nº 002-2018-PCM, estandarizados tras la aprobación del Decreto 
Supremo Nº 043-2021-PCM, la administrada puede realizar la actividad 
económica autorizada mediante Licencia Municipal de Funcionamiento 
obtenida por Silencio Administrativo Positivo, esto es, el de discoteca, no 
pudiendo la entidad administrativa sancionar el inicio de dicha actividad por la 
falta de trámite de Renovación de Certificado de ITSE del establecimiento 
comercial denominado "DISCOTECA LOS TRONCOS, ubicado en el Jr. Alfonso 
Ugarte Nº 404. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, así mismo se complementan los argumentos de hechos y de derecho 

expuestos por la recurrente, mediante recurso impugnatorio de reconsideración, 
fueron debidamente detallados, ilustrado la normatividad amparable en el caso 
concreto, ello a efectos de que la entidad edil reconozca los derechos adquiridos 
por la administrada, evitando de esta forma un proceder arbitrario y contrario a 
Ley. Sin embargo, de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº03-2022- 
MPL-L/ GDS de fecha OS de mayo del 2022, queda en evidencia el actuar arbitrario 
de la entidad edil, pues este no contiene motivación alguna respecto a cada uno 
de los hechos y normas expuestas por la impugnante mediante recurso de 
reconsideración a efectos de desestimarla, pues, se ha incurrido en el facilismo de 
sustentar, en un solo párrafo, de que a la administrada no le es amparable el 
Art.58º del TUO de la Ley Nº27444 toda vez que el funcionamiento de mi 
establecimiento no es legítimo, debido a que el Certificado de ITSE no corresponde 
a la matriz de riesgo del establecimiento pues este es muy alto, además de que ello 
es ilegitimo porque el certificado acotado fue emitido mediante Decreto Supremo 
Nº02-2018-PCM, todo ello, sin sustento técnico legal que lo ampare, y sin haber 
hecho un estudio pormenorizado de los hechos y normas expuestos por la 
recurrente. 

Que, finaliza la ciudadana recurrente, manifestando que toda decisión, 
materializada en una resolución, debe comprender todos los fundamentos 
propuestos por el administrado durante el procedimiento, de tal modo que con la 
resolución se emita íntegramente opinión sobre los argumentos expuestos. Es 
decir, al funcionario le corresponde, como proyección de su deber de oficialidad y 
satisfacción de los intereses públicos, resolver sobre cuantos aspectos obren en el 
expediente, cualquiera sea su origen. Contraviene al ordenamiento juridico que la 
instancia decisora no se pronuncie sobre alguna pretensiones o evidencias 
fundamentales aportadas por el administrado en el curso del procedimiento 
(incongruencia omisiva); en tal sentido, importa que la resolución decida todos los 
planteamientos de los administrados. Ante ello, y por las consideraciones antes 
expuestas, corresponde que el superior jerárquico declare nula la Resolución de 
Gerencia de Desarrollo Social Nº 03-2022-MPL-L/GDS de fecha 05 de mayo del 
2022, toda vez que ha omitido uno de los requisitos de validez del acto 
administrativo, esto es, el de motivación. 

Que, después de una revisión formal y detallada del Recurso de Apelación 
presentado por la ciudadana Carmen Santillán Arévalo identificada con DNI Nº 
33781417 a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº 03- 
2022-MPL-L/GDS de fecha 05 de mayo del 2022, recurso que contiene la 
pretensión impugnatoria y en virtud de ello procedimos a analizar en detalle el 
fondo del recurso presentado, y se decidió administrativa, legalmente en calificar 
y resolver los fundamentos presentados en dicho Recurso de Apelación de la 
siguiente manera: 

Que, los medios impugnativos dentro del procedimiento se expresan mediante 
los recursos, lo que pueden considerarse como un remedio contra la actuación de 
la administración. Los recursos son medios legales que el ordenamiento jurídico 
pone a disposición de los administrados para que la Administración rectifique o 
deje sin efectos los actos administrativos materia de la impugnación. En realidad, 
los recursos constituyen una garantía para la protección de los derechos de los 
administrados. 

Que, el Recurso Administrativo es un medio por el que un sujeto legitimado 
para ello pide a la Administración Publica que revise, revoque o reforme un acto 
administrativo, dentro del plazo determinado y con los requisitos y formalidades 
establecidas en la Ley. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológic� del Nor Oriente Peruano" 

Que, el Recurso de Apelación, es un recurso que no requiere la presentación 
de nueva prueba, y puede estar referida a cuestiones de derecho o a la 

,vP..ºr>º", interpretación de las pruebas actuadas en el procedimiento. La apelación se 
,._"l"" 
�· 1--::· ., presenta dentro del plazo de 15 días hábiles ante el órgano que emitió el acto 

� G;R��c,A,)) : impugnado para que este lo eleve al superior jerárquico quien debe resolver dentro 
-::;'í, MU�Cr�$. del plazo de 30 días hábiles transcurrido lOS cuales el administrado puede I 

A�\/ 
continuar esperando la decisión de la Administración o en su defecto considerar 
denegada su petición y acudir a la vía judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo. 

Que, la motivación del acto administrativo se concentra en requerir que la 
administración pública justifique las razones por las cuales emite una decisión 
pública, exigiendo que se evidencie las razanes que lo declaran infundado; así 
mismo, el inciso 6.1 del artículo 6º del T.U.O de la Ley Nº 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" , establece que la motivación debe ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico y las razones jurídicas que justifican el acto 
adoptado. 

Que, según la recurrente, invoca que resulta vulneratorio a sus derechos como 
administrada, el tenor de la Carta Nº 005-2022-MPL-L/GDS, de fecha 17 de marzo 
del 2022, suscrita por la Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L; carta que se 
contestó formalmente a la ciudadana Carmen Santillán Arévalo, sobre su solicitud 
en relación al trámite administrativo solicitado declarando IMPROCEDENTE su 
solicitud de fecha 17 de marzo del 2022, sobre la diligencia del "ITSE PREVIO AL 
INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO 
MUY ALTO", para el establecimiento denominado "Discoteca Los Troncos", ubicada 
en el Jirón Alfonso Ugarte Nº 404 del Distrito de Lamud. 

Que, en virtud a lo antes mencionado, la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud, de manera uniforme y continua, por escrito hace saber a doña Carmen 
Santillán Arévalo, que dicho establecimiento comercial NO puede tener Licencia de 
Funcionamiento, ya que presenta un caso de RIESGO MUY ALTO, además de ello 
se le hecho saber que es ilegitimo el certificado de ITSE presentado por la 
ciudadana Carmen Santillan Arévalo, el cual ha sido emitido mediante el Dto. 
Supremo Nº 58-2014-PCM, norma que ha sido derogada mediante el Dto. Supremo 
Nº 02-2018-PCM. En tal sentido se recomienda Revocar la licencia otorgada 
mediante Silencio Positivo por las consideraciones de zonificación, matriz de 
riesgo, compatibilidad de uso y demás puntos vinculados de la referencia que 
podrían afectar derechos fundamentales de otros ciudadanos y poner en riesgo la 
vida y la tranquilidad de terceros. 

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social Nº 03-2022- 
MPL-L/GDS de fecha 05 de mayo del 2022, suscrita por la Gerente de Desarrollo 
Social de la MPL-L, se contestó legal y formalmente a la ciudadana Carmen 
Santillán Arévalo, la interposición del Recurso de Reconsideración declarándolo 
IMPROCEDENTE en relación al trámite administrativo sobre la diligencia del "ITSE 
PREVIO AL INICIO DE ACTMDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
CON RIESGO MUY ALTO", para el establecimiento denominado "Discoteca Los 
Troncos", ubicada en el Jirón Alfonso Ugarte Nº 404 del Distrito de Lamud, y que 
a manera de resumen la calificación de INFUNDADO el Recurso de Revisión, se 
debió a que la administrada doña Carmen Santillán Arévalo identificada con DNI 
Nº 33781417, NO podría ampararse en lo dispuesto en el artículo 58º sobre el 
Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
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·, ' = V= ig=e=n=t= e= ; =p=u=es c�mo se le ha expuesto NO es legítimo �l funcionamiento de su 
establecimiento, esto debido a que el documento de Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Nº 25-2018, NO es correspondiente a la 
MATRIZ DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO, pues en el presente caso el riesgo 
es MUY ALTO, además de ello es ilegitimo porque el certificado antes acotado se 
ha emitido mediante Decreto Supremo Nº 58-2014-PCM, norma que ha sido 
derogada al amparo del Decreto Supremo Nº 02-2018-PCM. 

Que, la Ley Nº 28976 "Ley Marco de Licencia de Funcionamiento", cuyo Texto 
único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM, establece 
el marco juridico de las disposiciones aplicables al Procedimiento para el 
Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento expedida por las Municipalidades, 
que autoriza el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
determinado; entre los cuales se evalúan aspectos como las Condiciones de 
Seguridad del Establecimiento Comercial. 

Que, la Ley Nº 28976 "Ley Marco de Licencia de Funcionamiento"; en su 
artículo 2º aplica definiciones entre las cuales mencionaremos las pertinentes a 
fin de analizarlas punto por punto y de forma exhaustiva. En primer lugar, 
tenemos el término establecimiento, es decir, el inmueble, parte del mismo o 
instalación determinada con carácter de permanente, en la que se desarrollan las 
actividades económicas con o sin fines de lucro, en la presente es el denominado 
"Discoteca los Troncos"; así como esta definición, no se discute que siendo una 
actividad económica tiene un giro de servicios encaminados exclusivamente a la 
comercialización de bebidas alcohólicas; en cambio en este punto lo que se va 
analizar es lo dispuesto en los incisos a), e), f), j, k) y 1) del artículo 2 de la Ley pre 
citada; es decir, sobre la 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.), Inspección técnica de Seguridad en 
Edificaciones - ITSE (Actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las 
condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, 
se verifica la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y se 
analiza la vulnerabilidad.), Matriz de Riesgos, (Instrumento técnico para 
determinar el nivel de riesgo existente en la edificación, en base a los criterios de 
riesgos de incendio y de colapso en la edificación vinculadas a las actividades 
económicas que desarrollan para su clasificación; con la .finalidad de determinar si 
se realiza la inspección técnica de seguridad en edificaciones antes o después del 

\.,óP-f P O otorgamiento de la licencia de funcionamiento.) Riesgos de Colapso de Edificación 
J'I- Y''fJ f; y Riesgo de Incendio de Edificación; respectivamente. 
� or V�. 
:z AS . Que, sobre la COMPATIBILIDAD DE USO, el articulo 6º de la Ley Nº 28976 

(; "� "Ley Marco de Licencia de Funcionamiento"; establece que la entidad competente, 
· L en este caso, la Municipalidad, es la encargada de evaluar aspectos para el 

otorgamiento de la licencia, evaluando la Zonificación y Compatibilidad de Uso, así 
como las condiciones de Seguridad de la Edificación; asimismo, el inciso b del 
artículo 8º menciona: ... " Las municipalidades deben orientar de manera 
obligatoria al administrado para que previo a la presentación de la solicitud de 
Licencia de Funcionamiento, identifiquen SI el establecimiento, es concordante con 
la zonificación y compatibilidad de uso, y la clasificación del nivel de riesgo que le 
corresponde según la Matriz de Riesqos." 
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__ "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, de lo antes expuesto se colige que, es el administrado (a) es el (la) que 

debe identificar los lineamientos que permitan derivar o hacer posible y legítimo el 
Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento; claramente, en atención a los 
elementos de zonificación, compatibilidad de uso y clasificación del nivel de riesgo; 
y como se ha podido apreciar NO se ha tomado en cuenta, en primer lugar, que, el 
tipo de actividad económica NO resulta compatible en el Espacio Geográfico 
establecido en la Zonificación Vigente, pues se encuentra a menos de 100 metros 
lineales considerando la ubicación de la Institución Educativa Primaria Luis 
German Mendoza Pizarro de la ciudad de Lamud. 

Que, además o adicionalmente de lo expuesto en el punto anterior, se tiene 
como base legal lo dispuesto y normado en el artículo 3º de la Ley Nº 28611 "Ley 
que Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas": 
de la autorización ... " en ningún caso será otorgada a establecimientos que se 
dediquen exclusivamente a la comercialización de bebidas alcohólicas en 
toda graduación y se encuentren en lugares situados a menos de 100 metros 
de Instituciones Educativas''. 

Que, del párrafo precedente y de lo dispuesto en la citada Ley, se puede 
establecer que esta, es de carácter implícito, su alcance reglamentario es para 
todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas a nivel nacional, que 
fabrique, distribuyan, importen, comercialicen, suministren o consuman bebidas 
alcohólicas; por lo tanto, es innegable el impedimento de otorgar autorización, 
y pese a que como lo ha mencionado la recurrente, el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento se dio mediante Silencio Administrativo Positivo, 
las actuaciones se regirán por las Ordenanzas Municipales; y sobre este ultima, 
en la Municipalidad Provincia de Luya Lamud, se ti.ene vigente a la fecha la 
Ordenanza Municipal Nº 007-2019-MPL-L, que establece en el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas, el tipo de infracción de FUNCIONAR O 
INSTALAR LOCALES EN LOS QUE SE COMERCIALICE EXCLUSIVAMENTE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENOS DE 100 METROS DE CENTROS Y/O 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON CÓDIGO GEDEMA-107 y como Medida 
Complementaria de Clausura Temporal del Local por 20 días; y por Reincidencia 
la Clausura Definitiva. 

Que, en mérito a lo expuesto, se considerará otorgada la Licencia Municipal 
de Funcionamiento, cuando la Actividad Económica, que se pretenda desarrollar 
en el correspondiente local, siempre y cuando NO contravenga la normatividad 
sobre ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO, pues como se considera en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del EXP. Nº 3330-2004-AA/TC LIMA, pese 
a que se reconozca la posibilidad del silencio administrativo positivo, se requieren 
condiciones básicas para que la Licencia sea entregada, es decir, no solo basta que 
se cumplan meros requisitos formales o documentales para que se otorgue una 
Licencia de Funcionamiento a un Local Público, como en este caso una Discoteca, 
sino que la autoridad municipal está en la obligación, según la observancia , 
directa de la Constitución, y la exigibilidad inmediata de la misma, de observar si 
el Funcionamiento de tal establecimiento NO afectará derechos y bienes 
jurídicamente protegidos según la Norma Fundamental y Superior, cabe 
mencionar que, si y solo si un local cumple todos los requisitos formales y respeta 
los Derechos Fundamentales de la Colectividad, la municipalidades estarán 
obligadas a otorgar la Licencia respectiva. Respetando la Autonomía de los 
Gobiernos Locales, se debe aceptar el grado de discrecionalidad que tienen estas 
para determinar si otorgan o no una licencia, y solo podrá intervenir la judicatura 
en caso de que se hayan vulnerado derechos fundamentales del solicitante. 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Que, la administrada doña Carmen Santillán Arévalo, ha presentado como 
prueba y sustento el CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 
EN DEFENSA CML BÁSICA EX Nº 25-2018, de fecha 11 de diciembre del 2018, 
en cumplimiento de lo establecido por el Dto. Supremo Nº 058-2014-PCM, la cual 
careceria de validez y eficacia, pues con fecha 4 de enero del 2018 entra en vigencia 
el Reglamento del Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, derogando el Dto. Supremo 
Nº 058-2014-PCM y dejándolo sin efecto a partir de la fecha citada; además se 
considera también que al concederse el plazo de adecuación de los Gobiernos 
Locales como versa el citado Decreto Supremo, el cual vencía el 31 de octubre del 
2018, por tal motivo, se considera que no estarla dentro de los alcances de la 
legitimidad, dada la preexistencia de la normativa. Otro punto no menos 
importante que acotar, es la pertinencia y en qué medida la Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante, corresponde para ser considerada 
eficaz, pues teniendo en cuenta que el Nivel de Clasificación de Riesgo para tal 
establecimiento es MUY ALTO y según lo establecido en la Ley Nº 28976 "Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento", específicamente en su artículo 8º, sobre 
los Procedimientos para el Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, inciso 
8.2 literal b, las edificaciones calificada con nivel de riesgo alto o muy alto como 
es el caso, se requiere realizar una Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones, previa al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento; 
asimismo, en su artículo 54º clasifica a los Inspectores: aJ Inspector Básico: 
Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones autorizado para ejecutar las ITSE 
en establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo o 
medio, sus correspondientes VISE y la ECSE hasta Tres Mil (3,000) personas; b) 
INSPECTOR ESPECIALIZADO: Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones 
autorizado para ejecutar las ITSE en establecimientos objeto de inspección 
clasificados con cualquier nivel de riesgo, sus correspondientes VISE, así como los 
diferentes tipos de ECSE. ", de lo que se puede concluir que no correspondía en un 
inicio a su otorgamiento. 

Que, asimismo nuestro Tribunal Constitucional, reconocido como aquel ente 
superior al cual se le ha confiado la defensa del principio de supremacía 
constitucional y supremo intérprete de la Constitución que cuida y preserva las 
leyes nacionales, así como exhortar a los órganos del Estado y a los particulares, 
que NO vulneren lo dispuesto por ella; por lo tanto ha establecido en la Sentencia 
Recaída en el Expediente Nº 3330-2004-AA/TC-LIMA, caso LUDESMINIO LOJA 
MORÍ, en su fundamento 59, "el principio interpretativo de la EFICACIA 
VERTICAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES es aplicable en los actos 
administrativos, pues las municipalidades en el ejercicio de sus competencias, 
están obligadas a dar a los derechos fundamentales el carácter de verdaderos 
mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos, 
además de su capacidad de irradiarse en las relaciones entre particulares 
actuando como verdaderos limites a la autonomía privada. Como consecuencia a 
lo desarrollado en acápites anteriores, el marco legal establecido, garantiza y 
otorga a las Municipalidades, poder realizar inspecciones después de incluso 
haber otorgado la licencia respectiva, y esto es porque se garantiza el cuidado 
del derecho de la sociedad en su conjunto, sobreponiéndola al derecho 
individual, resultando ilegitima la vulneración de los derechos fundamentales del 
solicitante con relación al funcionamiento de la discoteca "Los Troncos" ubicada 
en el Jirón Alfonso Ugarte Nº 404 del Distrito de Lamud. 
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� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, mediante el Informe Legal Nº 041-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 15 

de junio del 2022, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, por los 
fundamentos y el análisis legal expuesto concluye y OPINA: que la Gerencia 

...>º"'º ()"'1-, Municipal mediante el Acto Resolutivo correspo�diente deberá declarar la 
!:c ... �B° -� IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION, esto debido a que la � �ili�,�1�:L j;· administrada doña Carmen Santillán Arévalo identificada con DNI Nº 33781417, 
� v \ r¡¡ NO podría ampararse en lo dispuesto en el artículo 58º sobre el Régimen de 

'� entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA Vigente; pues 
como se ha expuesto desde un principio No es legítimo el Funcionamiento de su 
Establecimiento Comercial Discoteca "Los Troncos", puesto que el documento de 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Nº 25-2018, NO 
es correspondiente a la Matriz de Riesgo del Establecimiento, pues en el presente 
caso el riesgo es MUY ALTO; además de ello es Ilegitimo porque el certificado antes 
acotado se ha emitido mediante el Decreto Supremo Nº 58-2014-PCM, norma que 
ha sido derogado por el Decreto Supremo Nº 02-2018-PCM. Y se recomienda se 
debe evaluar las consideraciones que revoquen la licencia otorgada mediante 
silencio positivo por las consideraciones de ZONIFICACIÓN, matriz de riesgos, 
compatibilidad de uso y demás puntos expuestos y detallados en los informes 
técnicos vinculantes. 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 122- 
2022-MPL-L/A, de fecha 11 de marzo del 2022, designación del suscrito como Gerente 
Municipal de la MPL-L; concordante con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía Nº 
124-2022-MPL-L/A de fecha 14 de marzo del 2022 que mediante el articulo primero, 
se delega las ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS del Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lámud, al GERENTE MUNICIPAL, Ingeniero Gerardo Hanlong Morí 
Zabarburu, identificado con DNI N° 72354461, siendo entre ellas la de RESOLVER EN 
ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA los asuntos de su competencia de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
de acuerdo a lo señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en ejercicio de las atribuciones y 
funciones otorgadas por el vigente Reglamento de Organización y Funciones- ROF de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud que fuera aprobado mediante la 
Ordenanza Municipal Nº 05-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021; y en 
concordancia a las normas legales pertinentes al caso concreto y contando con el visto 
bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el Recurso de 
Apelación, presentado ante la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
por la administrada y ciudadana Carmen San tillan Arévalo identificada con 
DNI Nº 3378141 7 contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución 
de Gerencia Desarrollo Social Nº 03-2022-MPL-L/GDS de fecha 05 de 
mayo del 2022 sobre el trámite administrativo del "ITSE PREVIO AL INICIO 
DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO 
MUY ALTO", para el establecimiento comercial denominado "Discoteca Los 
Troncos", ubicado en el Jr. Alfonso Ugarte Nº 404 de la ciudad de Lamud. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMESE el contenido y el tenor en 
todos sus extremos de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Social 
Nº 03-2022-MPL-L/GDS de fecha 05 de mayo del 2022, expedida por la 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, sobre el trámite administrativo (Infundado Recurso de 
Reconsideración) del ITSE PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON RIESGO MUY ALTO, para el 
establecimiento comercial denominado "Discoteca Los Troncos", ubicado 
en el Jr. Alfonso Ugarte Nº 404 de la ciudad de Lamud. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFÍQUESE, el contenido de la presente 
Resolución a la citada administrada doña Carmen Santillán Arévalo 
identificada con DNI Nº 33781417, en su domicilio real cito en el Jr. Alfonso 
Ugarte Nº 404 del Distrito de Lamud, y a las áreas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lámud. 

ARTICULO CUARTO. ENCARGAR, a la Secretaría General de la 
Entidad, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo 
prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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