
RESOLUCION DE ALCALDIA No 125- 2012-MDY

Puerto Callao, 2 ] 20$

VISTO: La Opinión Legal No. 324-2012-SGAJ-MDY de fecha 11 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 12317 de fecha 28 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 28 de agosto del 2012, don César Simón Paredes 
Espinoza, en representación de la empresa INTERNACIONAL OIL COMPANY OF THE 
PERU SAC -  IOCOP.SAC, interpone recurso administrativo de apelación contra la 
Resolución Sub Gerencial No. 207-2012-SGSP-MDY de fecha 14 de agosto del 2012, 
argumentando, que no se tuvo en consideración lo expuesto en su recurso referente a lo 
estipulado en el Artículo 4o y el Artículo 19° numeral 1 de la Ordenanza Municipal No. 
003-2009-MDY del requisito para el otorgamiento de la renovación de autorización de 
anuncio publicitario y agrega, que la entidad debe ser responsable de la expedición de 
todas las resoluciones de renovación de autorización de anuncio publicitario, no así mi 
representada, por lo tanto, deberán de remitir a su acervo documentario.

Que, mediante Resolución Sub Gerencial No. 207-2012-SGSP-MDY de fecha 14 de 
agosto del 2012, la Sub Gerencia de Servicios Públicos, declara infundado el recurso 
administrativo de reconsideración interpuesto por don César Simón Paredes Espinoza, en 
representación de la empresa INTERNACIONAL OIL COMPANY OF THE PERU S.A.C., 
señalando que la empresa recurrente no ha cumplido con presentar el requisito 
indispensable, como lo señala el Artículo 19° de la Ordenanza Municipal No. 003-2009- 
MDY, esto es, el certificado de factibilidad de estructura publicitaria, el mismo que le fuera 
requerido en su momento mediante Carta No. 052-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 08 de 
junio del 2012.

Que, Conforme a lo señalado en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444, 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 207 de la 
normativa indicada y que, en el presente caso, se refiere al recurso administrativo de 
apelación contemplado en el Artículo 209° de la norma legal indicada en líneas arriba y 
que, procede 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, teniendo en consideración que la recurrida cumple con el presupuesto legal 
para la tramitación del recurso administrativo de apelación, se deberá proceder con 
revisar el fondo del asunto, por lo que, es necesario tener en cuenta que, mediante 
Resolución Sub Gerencial No. 167-2012-SGSP-MDY de fecha 15 de junio del 2012, la 
Sub Gerencia de Servicios Públicos, deniega la solicitud de la empresa INTERNACIONAL 
IOL COMPANY OF THE PERU S.A.C., sobre autorización municipal para un anuncio 
publicitario simple ubicados en Av. Yarina Km. 2.800 -  Distrito de Yarinacocha, por no



haber presentado el certificado de factibilidad de estructura publicitaria.

Que, efectivamente, mediante Carta No. 052-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 08 de 
junio del 2012, el Jefe de la División de Comercialización, requiere a la empresa 
recurrente entre otros documentos la presentación del certificado de factibilidad de 
estructura publicitaria y la empresa recurrente no ha cumplido con dicho requerimiento.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de la Ley No. 27444, el 
administrado deberá cumplir con el requerimiento de presentación de documentos 
solicitado por la autoridad municipal, en el presente caso no ha ocurrido así, por lo que, 
se deberá de denegar su solicitud.

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, infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto por don Cesar Simón Paredes Espinoza, en representación de la empresa 
INTERNACIONAL OIL COMPANY OF THE PERU SAC -  IOCOP.SAC, contra la 
Resolución Sub Gerencial No. 207-2012-SGSP-MDY de fecha 14 de agosto del 2012, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas y la notificación al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


