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RESO LUCIÓ N DE ALCALDIA No ( p ^ l  -2012-M DY

Puerto Callao,
2 U G 0 . 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 288-2012-SGAJ-MDY de fecha 15 de agosto del 
2012 y el Proveído No 049-2012-DC-MDY de fecha 14 de agosto del 2012 y;

C O N SID E R A N D O

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que. esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico

Que mediante Resolución Sub Gerencial No 113-2012-SGSP-MDY de fecha 25 
de abril del 2012, la Sub Gerencia de Servicios Públicos, otorga a la señora Luana 
Angélica Villacorta Ríos, la autorización Municipal de Un (01) anuncio publicitario en la Av. 
Yarinacocha cuadra 22 -  Distrito de Yarinacocha.

Que. mediante escrito de fecha 13 de agosto del 2012. don Víctor Manuel Mariños 
Miranda, formula queja contra el anuncio publicitario, manifestando que frente a su casa 
ubicada en la esquina de la Av. Yarinacocha con Jr. Ramón Castilla se encuentra 
instalado un letrero publicitario con una imagen obscena de una “meretriz” anunciando la 
ubicación de un Hostal (PUT-O-DROMO) y agrega, que el letrero no solo malogra el 
ornato de este hermoso boulevard y la imagen de su predio, sino que, también, ha 
quitado la paz de su hogar, pues los “calentones clientes” tocan su puerta pensando que 
ellos dan el “servicio” , lo cual para él y su familia es insoportable

Que, mediante Proveído No 049-2012-DC-MDY de fecha 14 de agosto del 2012, el 
Jefe de la División de Comercialización, solicita opinión legal si es procedente declarar la 
nulidad del acto administrativo Resolución Sub Gerencial No. 113-2012-SGSP-MDY. con 
la finalidad de disponer el retiro del anuncio publicitario

Que, el Artículo V del titulo preliminar del Código Civil, contiene una causal de 
nulidad de los actos jurídicos, precisando que estos serán nulos, entre otros supuestos, si 
son contrarios a las leyes que interesan al orden público, debiendo entenderse por orden 
público, al conjunto de normas jurídicas que el estado considera de cumplimiento 
ineludible, y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del 
estado, ni de los particulares, para lo cual el estado compromete sus atribuciones 
coercitivas, de ser necesario recurrir a ellas

Que, el anuncio publicitario con imagen de una mujer semidesnuda mostrando sus 
partes íntimas en la vía pública, afecta al orden público y a las buenas costumbres. Al 
orden público, por cuanto, se encuentra prohibida la incitación a la prostitución 
clandestina y a las buenas costumbres, por cuanto, el anuncio publicitario obsceno 
irrumpe la paz social y la buena convivencia de los vecinos.

Que, siendo así, la Resolución Sub Gerencial No 113-2012-SGSP-MDY de fecha 
25 de abril del 2012. se encuentra incurso en la causal de nulidad establecido en el 
Artículo 10 numeral 1 por contravenir a la Constitución, a las leyes y normas 
reglamentarias, por lo que se deberá declarar de oficio su nulidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 
27444



V

Que estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

A R TÍCU LO  PR IM ER O  - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución Sub
Gerencial No 113-2012-SGSP-MDY de fecha 25 de abril del 2012, en consecuencia, 
déjese sin efecto la autorización municipal del anuncio publicitario en la Av. Yarinacocha 
cuadra 22 -  Distrito de Yarinacocha, otorgado a favor de doña Luana Angélica Villacorta 
Ríos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

A R TIC U LO  SE G U N D O  ENCARG AR al Jefe de la División de Personal 
proceda con imponer una sanción administrativa de amonestación escrita

para que 
contra el

funcionario Abogado Alan Abensur Anaya, Jefe de la División de Comercialización, por no 
actuar con la diligencia ordinaria en el desempeño de sus funciones.

A R TÍC U LO  TER C ER O  ENCARG AR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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