
RESOLUCION DE ALCALDÍA N ° m -2Q14.-MDY.

Puerto Callao, , „ fEB 2DU

VISTOS: Escrito de fecha 16.12.20:3; Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY, 
de fecha 20 de Noviembre del 2014; Opinión Legal N° 052-2014-MDY-OAJ, de fecha 
04.02.2014, y;

CONSIDERANDO:

M odiante Escrito de fecha 16.12.2013; el señor Oswaldo Saavedra Castro, interpone 
Recurso de Apelación a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 318- 
2013-GSP-MDY, de fecha 20.11.2013, mediante la cual se declara improcedente la solicitud 
de licencia de Funcionamiento para la apertura del establecimiento comercial, denominado 
RECEPCIONES DISCOTECK JOSS, teniendo como fundamento que: “Se dio la apertura del 
establecimiento comercial porque contamos con la licencia de funcionamiento, por J'.aber 
operado d  Silencio Administrativo Positivo, a favor del Señor Oswaldo Saavedra Castro, 
dejando en claro que es un derecho ganado por Ley (...), sin embargo su despacho no emitió 
ningún p i onunciamiento dentro de los 15 días que establece la ley”.

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 m diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestione.', depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al si perior jerárquico”.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10o 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 las leyes o a las normas reglamentarias.
• El defe cto 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 si encio 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 ac:os administrativos que sean consecutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma.

Lí. nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con 
violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos 
indispensables para la validez del mismo, la nulidad puede resultar de la falta de las 
condiciones necesarias y  relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea en la 
esencia dsl acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de 
las formas prescritas en el acto.

En el presente caso corresponde analizar si existen vicios de nulidad insubsanables 
que afecten la emisión de la Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY, de fecha 
20.ll.20] 3, que conlleve a determinar si corresponde declarar la nulidad de la referida 
Resolución.

D í conformidad al Artículo 8o cíe la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcione miento, indica que: “La licencia de funcionam iento se otorgará en el 
marco de un único procedimiento administrativo, el mismo que será de 
evaluación previa con silencio administrativo positivo. El plazo máximo para 
el otoraamiento de la licencia es de quince (if:) días hábiles”



De la revisión efectuada al expediente administrativo, debemos indicar que el 
impugnanle presento su solicitud de licencia funcionamiento el 11.11.2013; debiendo 
resolverse en el plazo de quince (15) días hábiles conforme a lo establecido en el Articulo 8o 
de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, respetando ello, se emite la 
Resoluciór Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY, de fecha 20.11.2013, mediante el cual la 
Gerencia de Servicios públicos resuelve declarar improcedente la solicitud presentada por el 
señor Osw ildo Saavedra Castro, desvirtuando de manera expresa que la emisión de la citada 
resolución haya sido expedido fuera de los plazos legales establecidos, no habiendo operado 
silencio administrativo positivo alguno.

El j Artículo 66° del Reglamento de Licencias de Funcionamiento, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 011-2008, nos señala que : “el dueño o conductor del local 
que fu e  sancionado con clausura definitiva, no podrá iniciar nuevamente el 
funcionamiento de dicho local, ni solicitar el trámite para la licencia de 
funcionam iento”; al respecto teniendo en cuenta que con Resolución Gerencial N° 175- 
2013-GSP-MDY, de fecha 25.p6.a013, se declara la clausura en forma definitiva al 
establecimiento comercial “Joss Salón Recepciones y Discoteck”, por incumplimiento de las 
disposiciones Municipales”; por tanto, la solicitud de licencia de funcionamiento, resulta 
desde un inicio improcedente; no siendo susceptible de nulidad la Resolución Gerencial 
Impugnad 1, ya que se encuentra emitida de acuerdo a Ley;

Conforme se puede apreciar de lo colegido, no existen elementos que sustenten la 
nulidad de la Resolución Gerencial N° 175-2013-GSP-MDY, de fecha 25.06.2013, al no estar 
inmerso en ninguna de las causales establecidas en el Artículo 10o de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, recayendo en infundado lo planteado por el 
recurrente;

Qu3. Mediante opinión Legal N° 052-2014-MDY-OAJ, de fecha 04.02.2014, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, opina que: se declare INFUNDADO el Recurso de Apelación en 
contra la I.esolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY, de fecha 20.11.2013, planteado por el 
Señor Osw aldo Saavedra Saavedra;

Qu í , estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo 
dispuesto en el articulo 20 Inc.6) concordante con el Art. 24o de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica ele Municipalidades.

SF RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, INFUNDADO el Recurso de Apelación
planteado en contra la Resolución Gerencial N° 318-2013-GSP-MDY, de fecha 20.11.2013, 
interpuesto por el Señor Oswaldo Saavedra Castro, por los Fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCUl ̂ SEG U N D O.-EN CAR G AR , a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificacic n y  distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


