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Puerto Callao, 0 7 FES. ¿014

VISTOS: La Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY de fecha 25.NOV.2013; la Opinión Legal N° 
045-2014-MD>-OAJ de fecha 28.ENE.2014; 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; "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y  
administrativc en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece pa  a las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  de 
adm inistrado n, con sujeción al ordenam iento ju ríd ico ."

Que, mediante Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY de fecha 25.NOV.2013 se resuelve en su 
Artículo Prime:ro.- Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor Yuri Swidin 
Ubaqui contra la Papeleta de Sanción N° 000191 y N° 000192 , (...).

Que, mediante Expediente N° 18445 de fecha 20.DIC.2013 el recurrente Yuri Swidin Ubaqui, se dirige 
al despacho de alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY de fecha 08.NOV.2013, exponiendo sus fundamentos de hecho 
y derecho como sigue:

> “ (...) que al ser notificados con la  papeletas materia de impugnación y de la revisión de los 
resuelto en dichos actos administrativos, grande fue mi sorpresa al percatarm e que a  la 
supuesta persona jurídica que le imponían la multa era una a una empresa muy distinta del 
cual funciona en mi domicilio y el cual represento, (...) por lo que resulta sorprendente en la 
recurrida, se me imponga una sanción a persona jurídica distinta a  la que en realidad 
funciona en mi domicilio".

> “ (...), para que este escrito pueda ser valorado es preciso aportar la nueva prueba, 
constituyendo la misma la Carta N ° 034-2013-GSP-SGC-MDY de fecha 05.MAR.2013,

Que; en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando  
la im ouanac ión se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones d  ? puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que exp id ió  el acto que se impugna  
para que e leve lo actuado al superior jerárquico".

En principio es de señalarse, que el recúsente apela contra el acto contenido en la Resolución 
Gerencial N" 318-2013-GSP-MDY, solicitando se Revoque y/o declare su nulidad de pleno derech o", al 
respecto revocatoria hace alusión a dejar sin efecto un mandato o una resolución, la revocación es el 
negocio jurídico unilateral mediante el cual el representado priva de efectos al poder otorgado al 
representante, eliminando con ello la legitimidac! que el representado le había conferido al representante 
con el poder; por otro lado la nulidad es el Vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo, 
entonces siendo así el recurrente no precisa de forma clara cuál es el agravio incurrido, por parte de la 
administración.

Se puede advertir de los actuados que el recurrente pretende evadir su responsabilidad, en cuanto a 
la imposición de las papeletas de sanción, más aun cuando obra en el expediente, el acta  de 
constatación Fiscal y Municipal comprobando la existencia física del establecimiento comercial 
denominado “SWIDIN BEEF AND GRILL EIRL" con RUC 2039592517, ubicado en el Jr. Iparia N° 837 del Distrito 
de Yarinacccha, asimismo emiten boletas de venta, probado con la boleta de venta N° 001-000799 de 
fecha 27.JUL.2013. estableciéndose en el considerando quinto de la resolución recurrida de forma 
abundante, el sustento para denegar su pedido “ (...) de la búsqueda m ediante consulta del ruc 
20393592517 se determ ina la razón social de SWIDIN BEEF AND CRILL EIRL; Siendo su representante legal el 
señor YURI SWIDIN UBAQUI, identificado con DNI N ° 00104288, desde el 05-05-2010. Por lo que resulta falso lo 
afirmado por el administrado al indicar que "SWIDIN BEEF AND CRILL EIRL no funciona en su domicilio" más 
aun teniendo en consideración que el representante de la personería Jurídica en mención es el 
administrado que presenta el recurso de reconsideración de fecha 23 de octubre del 2013", quedando 
desvirtuado su pretensión en este extremo.

El recjrrente en su recurso de apelación señala "(...) para que este escrito pueda ser valorado es



preciso aportar la nueva prueba", al respecto es preciso señalar que dicho recurso no requiere nueva 
prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde un perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho, pero al ser esa su pretensión y solo a modo de aclaración, resulta 
importante señalar los establecido en el considerando sexto de la resolución recurrida mediante carta 
N ° 034-2013-CSP-SGC-MDY se le solicitó que presente a  esta Sub G erencia la autorización de un evento 
realizado por el establecim iento denominado “EMBUTIDOS SWIDIN", es necesario aclarar que la misma 
carta indica que dicho requerimiento se hace por qué no se permitió el ingreso al establecimiento 
com ercia l a los físcalizadores, por lo que se desconocía del cam bio de razón social de dicho 
establecim ier to com ercial”, careciendo de sustento dicha pretensión.

Que, e i el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General se establece las 
causales de r ulidad de los actos administrativos de pleno derecho, en el Derecho Administrativo la nulidad 
deriva de la imposibilidad de integración del acto a un ordenamiento jurídico dado su violación objetiva de 
principios jurídicos, las nulidades administrativas no dependen de cuál elemento del acto está viciado, sino 
de la importancia de la infracción al orden jurídico, es decir, su ilegalidad, el recurrente no indica de 
manera específica cual es la causal de nulidad en la que recae, siendo que esta se encuentra 
perfectamen e emitida, conteniendo las formalidades legales prescritas de Ley, por lo que la Resolución 
Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY de fecha 25.NOV.2013, que resuelve declarar improcedente el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el señor Yuri Swidin Ubaqui contra la Papeleta de Sanción N° 000191 y N° 
000192, no se encuentra inmersa dentro de estas causales, por lo que devendría en infundado su pedido.

Que, el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
evalúa indebidamente 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 misma1, sir embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión de los actos 
administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha existido una interpretación errónea en la 
evaluación ae  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°.- Agotamiento de la Vía 
Administrativa y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde,

Que, mediante Opinión Legal N° 045-2014-MDY-OAJ de fecha 28.ENE.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señóla sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, s endo 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 RES JELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por Yuri 
Swidin Ubaqui contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 318-2013-GSr-MDY de 
fecha 25.NO'/.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

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

ARTIC J LO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ALC
OAJ
SGC
Interesados
Archivo.
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