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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No < 9 ^  -2012-MDY

Puerto Callao, 2 8 A60. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 292-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de agosto del 
2012 y ellnforme No. 1002-2012-SGSP-MDY de fecha 15 de agosto del 2012 y;

CONSIDERANDO:

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 escrito de fecha 23 de julio del 2012, don Carlos Tsuken Hoyos 
interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución Sub Gerencial 
No. 171-2012-SGSP-MDY de fecha 22 de junio del 2012, aduciendo que mediante dicha 
resolución le deniegan la solicitud de licencia de funcionamiento de su local comercial 
denominado “SANTOS Y PECADORES” por no haber subsanado la observación hecha 
mediante Carta No. 056-2012-DC-SGSP-MDY, consistente en presentar el 
acondicionamiento acústico para atender mi solicitud, advirtiéndose en el presente 
procedimiento un imposible jurídico y agrega, que dicha observación fue notificada a su 
parte el día 21 de junio del 2012; sin embargo, al día siguiente en tiempo record la Sub 
Gerencia de Servicios Públicos, mediante la resolución recurrida resuelve denegando su 
solicitud sin haberle dado el término de ley para poder efectuar sus descargos, 
contraviniendo a la ley, y contraviniendo a su propia decisión.

Que, mediante Carta No. 056-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 21 de junio, el Jefe de 
la División de Comercialización, se dirige a doña Leidy Gilmarita Sánchez Reátegui, 
representante del local denominado “SANTOS Y PECADORES”, manifestando que la 
Carta de Seguridad presentada no corresponde al acondicionamiento acústico que fue 
presentado ante la División de Defensa Civil, mediante el Expediente No. 06992-2012, el 
mismo que, también, debió de ser adjuntado con la solicitud de Licencia de 
Funcionamiento, como requisito para la obtención del documento, hecho que fue puesto 
de conocimiento de la División de Comercialización mediante Informe No. 796-2012- 
SGSP-MDY y agrega, que el documento que contiene el acondicionamiento acústico 
firmado por el señor Veltran Canales Murrieta, el mismo que no pertenece ni está inscrito 
en el Colegio de Arquitectos del Perú y que, el número de colegiatura consignado en el 
documento pertenece a la Arquitecta Octavia Lourdes Rozas Huacho de la Región Cuzco, 
por estas consideraciones, el Jefe de la División de Comercialización, le otorga el término 
de la distancia para que cumpla con presentar el Acondicionamiento Acústico, así como 
la exhibición del original con la finalidad de determinar la emisión de la Licencia de 
Funcionamiento.

Que, mediante Resolución Sub Gerencial No. 171-2012-SGSP-MDY de fecha 22 de 
junio del 2012, la Sub Gerencia de Servicios Públicos, resuelve denegar la solicitud de 
don Carlos Tsuken Hoyos, sobre licencia definitiva de funcionamiento del local Video Pub 
“SANTOS Y PECADORES”.

Que, de la instrucción del procedimiento descrito, se observa errores de tramitación, 
toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 132 numeral 4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, el plazo máximo para realizar los 
actos a cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información,



respuestas a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse es dentro de los diez 
días solicitados.

En resumen, el Jefe de la División de Comercialización, expide el documento de 
observación con fecha 21 de junio del 2012, otorgando al administrado el término de la 
distancia (no precisa los días) y asimismo, al día siguiente del requerimiento la Sub 
Gerencia de Servicios Públicos, expide la resolución denegatoria, produciéndose un 
indebido procedimiento que conlleva a incurrir en causal de nulidad, de acuerdo al 
Artículo 10 numeral 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444, 
por lo que, deberá declararse de oficio la nulidad de la Resolución Sub Gerencial No. 
171-2012-SGSP-MDY con arreglo al Artículo 202 de la normativa indicada.

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

ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución Sub 
Gerencial No. 171-2012-SGSP-MDY de fecha 22 de junio del 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER, que la Sub Gerencia de Servicios Públicos emita 
nueva resolución con arreglo a ley.

ARTÍCULO TERCERO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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