
RESOLUCION DE ALCALDIA N° p?2, -2013-MDY

Puerto Callao, 0 4 SET, 2013

VISTOS: El Escrito de fecha 25.07.2013, la Opinión Legal N° 334-2013-MDY-OAJ, de fecha 
29.08.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 185-2013-GSP-MDY, de fecha 25.07.2013, se 
Resuelve declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por don José Luis 
Meléndez Flores contra la Papeleta de Sanción N° 000253 de fecha 23 de Junio de 2013, al no 
haberse contravenido con las disposiciones Municipales establecidas en el Articulo 16°, 20° y 36° del 
Reglamento de Aplicaciones y Sanciones, aprobado a través de la Ordenanza Municipal N° 006- 
2008-MDY y el Articulo 96° de la Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY;

Que, mediante escrito de fecha 25.07.2013, el señor JOSE LUIS MELENDEZ FLORES 
interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Gerencial N° 185-2013-MDY-SGC, 
§olicitando se revoque la misma, y se ordene la nulidad de la papeleta de Sanción N° 000253 de 
fecha 23 de Junio de 2013, toda vez que en su establecimiento comercial no se expidió bebidas 
alcohólicas a ningún menor de edad;

Que, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, 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, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 
los siguientes:

• La contravención a la Constitución, a Ie s  leyes o a las normas reglamentarias.
• El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno 

de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
• Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por 

silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición.

• Los actos administrativos que sean consecutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. ,

Que, conforme al petitorio del recurrente esté pretende se revoque la Resolución Gerencial N° 
185-2013-GSP-MDY, de fecha 08.07.2013, asimismo pretende se declare la nulidad de la Papeleta 
de Sanción N° 000253, de fecha 23.06.2013. Debemos manifestar que las resoluciones apeladas 
deben sustentarse en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 

1 cuestiones de puro derecho, en ese sentido la fundamentación mediante el cual el recurrente 
sustenta su recurso no difiere en nada frente al Recurso de Reconsideración planteado en contra de 
la Papeleta de Sanción N° 000253, no existiendo por lo tanto una interpretación distinta de las 
pruebas o se hable de una cuestión de puro derecho. Asimismo, frente a la nulidad que se pretende 
en contra de la Papeleta de Sanción N° 000253, el recurrente no indica de manera específica cual es 
la causal de nulidad en la que recae, siendo que esta se encuentra perfectamente emitida, 
conteniendo las formalidades legales prescritas en el Artículo 20° del Reglamento de Aplicaciones y 
Sanciones, aprobado a través de la Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY;

Que, mediante Opinión Legal N° 334-2013-MDY-OAJ, de fecha 29.08.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare infundado el Recurso de Apelación planteado en contra de la 
Resolución Gerencial N° 185-2013-GSP-MDY, de fecha 25.07.2013;



Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, Inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación planteado en contra 
de la Resolución Gerencial N° 185-2013-GSP-MDY, de fecha 25.07.2013, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución y la notificación oportuna al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


