
RESOLUCION DE ALCALDIA No O23-2013-MDY \ '
\

Puerto Callao, g 9 ENE, 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 005-2013-SGAJ-MDY de fecha 03 de enero del 2013 
y el Expediente No. 17167-2012 de fecha 12 de diciembre 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 12 de diciembre del 2012, don Carlos David 
Atachagua Gómez, representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLE DELTA E.I.R.L. interpone recurso administrativo de apelación contra la 
Resolución de Sub Gerencia No. 045-2012-SGIDU-MDY de fecha 20 de setiembre del 
2012, argumentando que se encuentra inmersa en causales de nulidad insubsanables, 
solicitando que se eleve al superior jerárquico a fin de que con mayor criterio y 
conocimiento de autos la declare fundado su recurso impugnatorio. Agrega que se 
declare fundado su recurso de apelación, en consecuencia se declare la nulidad de la 
aludida resolución; asimismo, solicita se le otorgue la licencia de construcción, para la 
construcción de una Estación de Servicio y Gasocentro en la Av. Yarinacocha y el Jr. 
Sucre y de igual forma, solicita se declare el silencio administrativo.

Que, mediante documento de fecha 24 de mayo del 2012, don Carlos David 
Atachagua Gómez, solicita licencia de construcción del predio ubicado en la Av. 
Yarinacocha Mz. 151-A, Lotes No. 1,2,3,4,5,6, y 7, Distrito de Yarinacocha, Provincia de 
Coronel Portillo y Región Ucayali.

Que, mediante formato de declaración jurada de silencio administrativo positivo, don 
Carlos David Atachagua Gómez, en representación de la empresa 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DELTA E.I.R.L., solicita la aplicación del 
silencio administrativo positivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3o de la 
Ley 29060, manifestando que presentó ante la entidad edil su solicitud requiriendo la 
licencia de construcción del predio ubicado en la Av. Yarinacocha Mz. 151-A, Lotes 
01,02,03,04,05,06 y 07, Distrito de Yarinacocha.
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En este extremo, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Transitoria 
Complementaria y Final de la Ley No. 29060, no procede la aplicación del silencio 
administrativo positivo en aquellos casos en que se afecte significativamente el interés 
público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recurso naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; 
la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos 
procedimientos trilaterales y en los que generen la obligación de dar o hacer del Estado; y 
autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas de tragamonedas.

En el presente caso, la solicitud del recurrente afecta el interés público, por cuanto, 
incide en la salud, el medio ambiente y seguridad ciudadana de los vecinos del lugar y la 
colectividad en general, en consecuencia, es obligación de la entidad pública 
salvaguardar los intereses y derechos de la población del Distrito de Yarinacocha y de la 
población en general, por lo que, es improcedente la aplicación del silencio administrativo 
positivo solicitado por el recurrente.



En relación a la impugnación de la Resolución de Sub Gerencia No. 045-2012- 
SGIDU-MDY, se tiene:

Que, mediante Resolución de Sub Gerencia No. 035-2012-SGIDU-MDY, la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, declara improcedente la solicitud de 
licencia de construcción presentado por don Carlos David Atachagua Gómez, 
representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DELTA 
E.I.R.L., teniendo como argumentos el acta de verificación y dictamen realizado por la 
Arquitecta Delegada Liliana Victoria Ramírez Villajuan, quien hace la observación 
siguiente: “Visto, el Exp. No. 7698-2012, se observa por no cumplir con el Articulo Quinto 
de la Ordenanza Municipal No. 016-2010-MPCP del 24 de noviembre del 2010, en donde 
según su ubicación el establecimiento de venta al público de combustibles líquidos 
derivados de hidrocarburos (grifos) deberá estar ubicado no solo en área calificada con 
zonificación comercial, sino, también, cumplir con ubicarse en esquina entre 02 vías 
colectores y/o avenidas, lo cual en el presente proyecto no se cumple. Por lo que, no 
puede calificarse al quedar excluido como conforme según la Ordenanza Provincial"

Que, efectivamente, la Ordenanza Municipal No. 016-2010-MPCP de fecha 24 de 
noviembre del 2010, establece los requisitos técnicos que deben cumplir los 
establecimientos de venta al público de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos 
(grifos), específicamente, el Artículo Quinto de la mencionada normativa, y que, el 
recurrente no ha cumplido oportunamente.

Que, mediante escrito de fecha 29 de agosto del 2012, don Carlos David Atachagua 
Gómez, representante legal de la Empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 
DELTA E.I.R.L., interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución 
de Sub Gerencia No. 035-2012-SGIDU-MDY de fecha 10 de agosto del 2012, solicitando 
que se declare fundado su recurso, en consecuencia, se declare nula e ineficaz la 
impugnada, en razón de que ha sido materia de aplicación el silencio administrativo 
positivo. En cuanto, al incumplimiento de la Ordenanza Municipal No. 016-2010-MPCP, el 
recurrente señala que ha cumplido con la presentación del Certificado de Compatibilidad 
de Uso otorgado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y por la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, respectivamente. Sin embargo, en ningún caso el recurrente ha 
acreditado el cumplimiento con las especificaciones técnicas omitidas, señaladas en la 
resolución recurrida, por lo que, es razonable que se declare infundado el recurso 
administrativo de reconsideración.

Que, mediante Resolución de Sub Gerencia No. 045-2012-SGIDU-MDY de fecha 
20 de setiembre del 2012, la Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano, declara 
improcedente el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por don Carlos 
David Atachagua Gómez, representante legal de la Empresa COMERCIALIZADORA DE 
COMBUSTIBLE DELTA E.I.R.L., que no obstante de que el recurrente ha presentado 
nuevas pruebas; sin embargo, no se ha modificado el criterio y la decisión tomada en la 
resolución recurrida, en consecuencia, se mantiene en todos sus extremos 
inalterablemente.

Que, el recurso administrativo de apelación, solo expresa que la resolución 
recurrida se encuentra inmersa en causales de nulidad; empero, no precisa las causales 
en las que se encuentra incursa, tampoco acredita el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas advertidas por la resolución impugnada. Entonces, cabe 
señalar que la recurrida no ha sufrido ninguna modificación en su decisión tomada en 
relación a la declaración de improcedencia de la solicitud de licencia de construcción 
peticionado por don Carlos David Atachagua Gómez, en representación de la Empresa 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE DELTA E l R.L..

Conforme a lo señalado en el Artículo 108 y 109 de la Ley No. 27444, frente a un
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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 esta ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 209 de la Ley No. 27444 “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, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto por don Carlos David Atachagua Gómez, representante de la empresa 
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE DELTA E.I.R.L. contra la Resolución de Sub 
Gerencia No. 045-2012-SGIDU-MDY de fecha 20 de setiembre 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 
notificación del interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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of. Edwin Diaz Paredes
ALCAIDE


