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Puerto Callao, 1 0 MAR. 2 0 K
VISTO!; La Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP-MDY de fecha 14.FEB.2014; la Resolución de 

Gerencia N‘ 060-2014-GSP-MDY de fecha 21.FEP.2014; el Expediente N° 2768 de fecha 17.FEB.2014; el 
Expediente IT  3361 de fecha 26.FEB.2014; la Opinión Legal N° 100-2014-MDY-OAJ de fecha 03.MAR.2014; y 
demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONS DERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidcdes - Ley N° 27972; "Los gobiernes locales gozan d e autonomía política, económ ica y 
administrativa en ios asuntos d e su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos d e gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”

Que, mediante Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP-MDY de fecha 14.FEB.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Clausurar de Forma Definitiva al establecimiento comercial denominado “Multiservicios 
JACIOS", ubicado en la Av. Yarina N° 1889 del distrito de Yarinacocha, por incumplir con las disposiciones 
municipales, debidamente motivadas en dicha resolución. (...); asimismo mediante Resolución de Gerencia 
N° 060-2014-GSP-MDY de fecha 21.FEB.2014 se resuelve en su Artículo Primero.- Rectificar, la fecha de 
publicación de la Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP-MDY, debe decir “ Puerto Callao, 14 de febrero del 
2014,

Que, mediante Expediente N° 2768 de fecha 17.FEB.2014 el recurrente Jorge Espinoza Flores, se dirige 
al despachc de alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP-MDY de fecha 14.FEB.2014, por otra parte mediante Expediente N° 
3361 de fecha 26.FEB.20I4 el recurrente interpon*; recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia 
N° 060-2014-3SP-MDY de fecha 21.FEB.2014 la mis na que rectifica la Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP- 
MDY, versar do ambas resoluciones sobre el mbmo tema, por lo que debe adecuarse su acumulación 
oportunamente, en dicha apelación el administrado expone sus fundamentos de hecho y derecho como 
sigue;

• el acto  administrativo es válido, cuando es dictado conforme al ordenamiento jurídico, 
con un objeto y propósito licito, emane de un procedimiento regular, cumpla con los 
requisitos de ley (...): cosa que no s?  aprecia en la resolución materia de impugnación, 
c orno consecuencia de haber sido espedido basado en apreciaciones subjetivas (...).

• (...) en uno de los considerandos de la resolución materia de apelación, aparece que en el 
local denom inado Multiservicios Jack 's ubicado en la Av. Yarina 1889 del distrito de 
) arinacocha, conducido por el recurrente; fue constatado m ediante A ctc Fiscal y Muindpal 
la presencia de menores de edad libando licor dentro del establecimiento, asimismo se 
c onstató que este establecim iento a ¡a fecha no cuenta con Licencia de Funcionamiento; 
pues el contenido de ese considerando es totalmente subjetivo; por no existir prueba alguna 
que acredite me m anera fehaciente y verosímil, que algún menor de edad haya sido 
encontrado consumiendo bebida alcohólica dentro o fuera del Establecimiento; (...J."

Que, la Ley del Procedimiento Adminislrativo General Ley N° 27444 señala en el Art. 149°.- 
Acumulaciói de Procedimientos “La autoridad responsable d e la instrucción, por propia iniciativa o a 
instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación d e los tramites que 
guarden conexión", teniendo el propósito de que se les tramite en un mismo expediente de manera 
agregada y simultanea y concluyan en un mismo ■~,cto administrativo.

Que, 3n el Art. 209° de la ley acotada en punto precedente, se señala que: El recurso d e apelación 
se interpone rá cuando la impugnación se susterite en diferente interpretación d e las pruebas producidas o 
cuando se rafe d e cuestiones d e puro 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 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 a 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 misma', sin embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión de los actos 
administrativc s impugnados se ha podido constatar que no ha existido una interpretación errónea en la 
evaluación d 3 las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma.

En principio es de señalarse, que el recurrente apela contra el acto contenido en la Resolución 
Gerencial N° 047-2014-GSP-MDY, solicitando se " Revoque y/o declare su nulidad", 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 legitimidad que el representado le había conferido al representante con el poder; por otro lado la 
nulidad es el v'icio 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.

Con fecha 09.FEB.2014 se llevó a cabo un operativo conjunto, en el que mediante acta de 
constatación llevada a cabo a horas 01: 40 am, interviniéndose el Establecimiento Multiservicios JACK'S, 
ubicado en la Av. Yarinacocha N° 1889, constatándose de manera fehaciente y verosímil la presencia de 
menores de edad, los mismos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que el Fiscal de 
Prevención del Delito procedió según sus deberes funcionales poniendo a disposición del Policía Nacional 
del Perú, paru ser llevados a la Comisaría del distrito de Yarinacocha y posterior entrega a su padres, lo 
establecido se corrobora de manera contundente con el Parte policial de fecha 21/20/2014 en el que se 
establece “ ( . . . )  se intervino el centro d e diversión nocturna denom inado “Jairos Bar" y "Multiservicios 
Ja c k 's "  ubicado en la Av. Yarinacocha. Frontis del Grifo IOCOP -  Yarinacocha, DONDE SE PUDO CONSTATAR 
EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS LA PRESENCIA DE VEINTE MENORES DE EDAD, cuyos nombres están detallados 
en dicho par e, (...) siendo trasladados a la comisaria del sector para los fines del caso". En ese orden La 
Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY de fecha 17.ABR.2008 establece en el Art. 36°.- causales de 
Clausura de listablecimientos “ ( . . . )  Su funcionamiento está prohibido legalm ente o no esté autorizado para 
el mismo; (...) Permitir el ingreso d e menores d e ed a d  a establecimientos exclusivos para adultos o en los 
que se expe ¡ida bebidas alcohólicas a los mismos:  ( . . . ) " , denotándose que la resolución recurrida actuó 
dentro de los parámetros legales establecidos, no incurriendo en alguna causal de nulidad establecida en 
el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, deviniendo en infundado el 
recurso de apelación planteado por el administrado.

Que, 13 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° 100-2014-MDY-OAJ de fecha 03.MAR.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica seña a 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 RESUELVE;

ARTÍCl LO PRIMERO: Disponer la Acumulación del Expediente N° 2768 de fecha 17.FEB.2014, así como 
del Expediente N° 3361 de fecha 26.FEB.2014, por guardar conexión entre los mismos, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.

ARTÍCl LO SEGUNDO: Se Declare INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por 
Jorge Espinosa Flores contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 047-2014-GSP- 
MDY de fecha 14.FEB.2014; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

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

ARTICl LO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución ce  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ALC
OAJ
SGC
Interesados,
Archivo.
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