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Puerto Callao, Q 5 SET. 2013
VISTOS: La Resolución de Sub Gerencia N° 004-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 16.MAR.2013; la Papeleta de 

Sanción N° 000105 de fecha 13.MAY.2013; el Expediente N° 6963 de fecha 17.MAY.2013; la Resolución de Gerencia N° 
173-2013-MDY-GAT de fecha 18.JUL.2013; el Expediente N° 10859 de fecha 05.AG0.2013; la Opinión Legal N° 341-2013- 
MDY-OAJ de fecha 04.SET.2013; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que: acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; “tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la  autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que: m ediante Resolución de Sub Gerencia N° 004-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 16.MAR.2013 se resuelve en 
su Artículo Primero.- Declarar procedente la solicitud presentada por la sociedad Torres Unidas del Perú S.R.L., por 
consiguiente otorgúese la autorización para instalación de Torre de Telecomunicaciones (Móviles) en el inmueble que 
usufructúan, ub icado en la Urbanización Pedro Portillo Silva, Mz O, Lote N° 1, distrito de  Yarinacocha, (...).

Que: se impone Papeleta de Sanción N° 000105 de fecha 13.MAY.2013, a los infractores Luis Antonio Sánchez 
Dávila y Dolores del Águila López, Urbanización Pedro Portillo Silva, Mz 0, Lote 01, (...), por ejecutar obra que no se ajuste 
a los proyectos; edificaciones que contravengan normas de zonificación y técnicas reglamentarias; por efectuar 
construcción fuera del límite de propiedad; (...).

Que; mediante Expediente N° 6963 de fecha 17.MAY.2013 los recurrentes Luis Antonio Sánchez Dávila y Dolores del 
Águila López, se dirigen al despacho de alcaldía interponiendo recurso de reconsideración contra el acto 
administrativo contenido en la Papeleta dé Sanción N° 000105, exponiendo sus fundamentos de hecho y derecho.

Que; mediante Resolución de Gerencia N° 173-2013-MDY-GAT de fecha 18.JUL.2013 se resuelve en su Artículo 
Segundo.- Declarar Infundado el recurso de reconsideración interpuesto por los señores Luis Antonio Sánchez Dávila y 
Dolores del Águila López, contra la Papeleta de Sanción N° 000105, (...).

Que; m ediante Expediente N° 10859 de fecha 05.AG0.2013 los recurrentes Luis Antonio Sánchez Dávila y Dolores 
del Águila López se dirigen al despacho de Alcaldía interponiendo recurso impugnativo de apelación, contra el acto 
administrativo contenido en la Resolución N° 173-2013-MDY-GAT de fecha 18.JUL.2013, exponiendo sus fundamentos de 
hecho y derecho que en su escrito esgrime:

• "Que somos únicos y exclusivos propietarios del inmueble ubicado en la Mz O  -  Lote 1, de la Urbanización 
Pedro Portillo -  II Etapa, del Distrito de Yarinacocha, (...) por haberlo adquirido de  sus anteriores 
propietarios, (...).

• M ediante contrato privado de l 19.12.12, celebramos el usufructo de l inmueble a favor de la firma TORRES 
UNIDAS DEL PERU S.R.L.. para que esta empresa instale, construya, ¡molemente, administre, opere v 
mantenga la EBC UAP PUCALLPA (TORRE MONOPOLO METALICA DE 30.00 Ai DE ALTURA). I...I.

• (...) que existe una mala interpretación de las pruebas existentes y de las normas legales reglamentarias, 
(...) y vulneran nuestros derechos, (...)".

Que; del recurso de apelación interpuesto se tiene en los medios probatorios el Contrato Privado del 19.12.12 de 
usufructo del inmueble a favor de la firma Torres Unidas del Perú S.R.L., en la que se establece en la Clausula Séptima: 
Obligaciones de el Constituyente, numeral 7.5 “EL CONSTITUYENTE declara que se hace único responsable de cualquier 
reclamo que pudiese acaecer con relación a la titularidad del INMUEBLE y /o  AREA y /o  de la contraprestación mensual 
pagada por el otorgamiento del derecho de usufructo sobre el AREA y /o  de sus devengados. En ese sentido. EL 
CONSTITUYENTE libera a  TORRES UNIDAS ¡limitadamente de toda responsabilidad por los reclamos judiciales o 
extraiudiciales que pudieran presentarse contra esta última": asimismo se establece de la Clausula Décimo Séptima: 
Notificación de Actos Administrativos y Resoluciones, “EL CONSTITUYENTE se obliga a enviar al domicilio de TORRES 
UNIDAS aquella documentación emitida oor las autoridades administrativas, municipales o judiciales que involucren a 
la EBC UAP -  PUCALLPA instalada en el AREA. Sin limitarse a ello, dichas comunicaciones pueden consistir en multas 
administrativas, notificaciones de carao, cédulas de notificación judicial, resoluciones aue resuelvan recursos 
administrativos, medidas correctivas, solicitudes de inspección v podrán estar dirigidos a nombre de EL CONSTITUYENTE 
o TORRES UNIDAS" por otra parte del párrafo tercero se indica, "Si com o consecuencia de la falta de  comunicación de  
EL CONSTITUYENTE, se exigiera a éste o a TORRES UNIDAS el pago de cualesquiera concep to  contenido en la resolución 
no com unicada y el mismo no pudiera ser reclam ado legalmente al haber precluido los plazos para ello, el pago de  
ésta será de responsabilidad exclusiva de EL CONSTITUYENTE podiendo TORRES UNIDAS hacer el pago de la misma y 
repitiendo el mismo contra el pago de la contraprestación mensual pa c tada  en la clausula cuarta anterior", en este 
orden de ideas se tiene claramente establecido, aue los actos emitidos por esta Entidad Edil pueden recaer tanto en “El 
Constituyente" como en la empresa “Torres Unidas”, por lo aue se tiene como válidamente notificado a los recurrentes 
Luis Antonio Sánchez Dávila v Dolores del Águila López con la Papeleta de Sanción N° 000105 de fecha 13.MAY.2013. los
mismos aue deben coordinar en forma directa con la empresa Torres Unidas, deviniendo en infundada lo planteado en
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el recurso de apelación materia del presente.

Que; la nulidad es el vicio que adolece un acto  administrativo cuando se ha verificado con violación o 
apartam iento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo1, la nulidad es 
la sanción de invalidez del acto o resolución administrativa por incurrir en omisiones, irregularidades, defectos o atentar 
contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea en 
las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual com prende sobre todo la existencia de la 
voluntad y la observancias de las formas prescritas por el acto2, siendo que de la nulidad solicitada no se advierte que 
ei acto  contenido en la Resolución de Gerencia N° 173-2013-MDY-GAT de fecha 18.JUL.2013 se encuentre inmersa 
dentro de las causales de nulidad que establece la ley, advirtiéndose que el recurso de apelación se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro 
derecho.

Que; en el Art. 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las causales de 
nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución de Gerencia N° 173-2013-MDY-GAT de 
fecha 18.JUL.2013 que resuelve en su Artículo Segundo.- Declarar Infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por los señores Luis Antonio Sánchez Dávila y Dolores del Águila López, contra la Papeleta de Sanción N° 000105, (...), 
no se encuentra inmersa dentro de estas causales, por lo que devendría en infundado lo solicitado.

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: 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 
p uro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado  
al superior jerárquico".

Que; el recurso de apelación tiene com o principio básico el error humano, procede cuando se evalúa 
indebidam ente la prueba o se interpreta erróneamente la ley, ahora bien, el que interpone una apelación debe 
fundamentarla indicando el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
agravio, en cuanta al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en cuanto al segundo, se 
destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma3, sin em bargo del análisis y revisión a los 
actuados que han da do  origen a la emisión de los actos administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha 
existido una interpretación errónea en la evaluación de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o 
inaplicación de la misma.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotam iento de la Vía Administrativa y 
excepciones, establece, “La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde,

Que; en el Art. 218° numeral 218.1) de la m encionada ley, se señala que: “ios actos administrativos que agotan la 
vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que 
se refiere el Art. 148° de la Constitución Política del Estado".

Que; mediante Opinión Legal N° 341-2Ü13-MDY-OAJ de fecha 04..SET.2013 la Oficina de Asesoría Jurídica opina se 
declare Infundado el recurso Impugnativo de Apelación presentado por Luis Antonio Sánchez Dávila y Dolores del 
Águila López, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20° numeral 
6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se Declare INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por Luís Antonio 
Sánchez Dávila y Dolores del Águila López contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 173-2013-MDY- 
GAT de fecha 18.JUL.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conform e al Art. 50° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972.

v
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución de la 

presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Archivo.

1 Diccionario Jurídico, J.E. C outure , pág. 273.
2 Diccionario de Derecho U sual, G uillerm o Cabanellas, Tom o II, pág. 818.
3 Procedim iento A dm inistrativo G eneral, M yluska Z avaleta B arreto, W ilvelder Z avaleta Carruitero, p. 657.


