
n

J

Puerto Callao ,

'R .'E S O L tlC IO W 'D T  A L C A L D I A  JV° 53 & -20 iA -M T> V

11 JUl. 20U
VISTO i: El Expediente N° 9884 de fecha 19.JUN.2014; la Resolución Gerencial N° 162-2014-GSP-MDY de 

fechal 1 .JUN.2014; la Opinión Legal N° 254-2014-MDY-OAJ de fecha 15.JUL.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 autonomía política, económica y 
administra! va en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece ¡jara las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 9884 de fecha 19JUN.2014 la administrada Gladis Estrella Flores, se 
dirige al despacho de Alcaldía para interponer recurso de apelación, contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución Gerencial N° 162-2014-GSP-MDY de fechal 1 .JUN.2014, exponiendo sus 
fundamentos de hecho y derecho que en el escrito plantea como sigue:

• “ (...) Se ha clausurado tem poralmente mi local, que de por si es anticonstitucional, porque
atenta  contra la libertad de trabajo, {...} los funcionarios (...) com etieron abuso de 
autoridad al clausurar temporalmente mi local, puesto que la clausura tem poral y/o 
definitiva y  otros, son sanciones com plem entarías y no son de  aplicación imperativas u 
obligatorias frente a  una infracción, (...)".

Que, mediante Resolución Gerencial N° 162-2014-GSP-MDY de fechal 1 JUN.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Declarar Improcedente la solicitud de nulidad interpuesta por doña Gladis Estrella Flores 
contra la P apeleta de Sanción N° 002245, de fecha 24 de mayo de 2014, (...).

Que, os impugnantes pretenden se declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 162-2014-GSP- 
MDY, con el mérito de los medios proPatorios adjuntos en el expediente, al respecto es de señalarse que la 
Entidad Edil, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, puede imponer sanciones 
administrât vas a quienes infringen sus disposiciones y cuyo control es de su competencia, entonces 
podemos colegir que el Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS), es la norma aplicable al 
procedimiento de imposición y ejecución de las sanciones administrativas, por infracción a las leyes y 
demás disposiciones municipales, las cuales son de carácter obligatorio, es decir la Comuna Distrital a 
través de :us áreas respectivas, impone autoridad fundamentado en el presente Reglamento y normas 
conexas y complementarias, no existiendo por tanto ejercicio abusivo del derecho, ya que es una 
facultad expresa de la municipalidades la de imponer sanciones, cuando se incumple con lo establecido.

Que, a nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado con violación 
o apartam ento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos indispensables para la validez del mismo', 
la nulidad es la sanción de invalidez del acto o resolución administrativa por incurrir en omisiones, 
irregularidcdes, defectos o atentar contra la constitución y las leyes, la nulidad puede resultar de la falta 
de las con liciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea a la esencia 
del acto, lo cual comprende 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 el acto contenido en la 
Resolución Gerencial N° 162-2014-GSP-MDY, se encuentre inmersa dentro de las causales de nulidad que 
establece a ley.

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 Gerencial N° 
162-2014-GSP-MDY, no ha incurrido en las causales de nulidad prevista en la norma.

Que, el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuanáo 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,
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precisando a naturaleza del agravio, en cuanto al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la 
prueba, y e i  cuanto al segundo, se destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de 
la misma3, sin embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión del acto 
administrativo impugnado 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, e n el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando 
la impugna :ión 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 elzve lo actuado al superior jerárquico".

Que, mediante Opinión Legal N° 254-2014-MDY-OAJ de fecha 15.JUL.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, a 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 
alca lde, (... i".

Que, :iendo 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 RESJELVE:

ARTÍCJLO  PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por la 
administrada Gladis Estrella Flores, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 
162-2014-GSP-MDY de fecha 11 .JUN.2014; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

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

ARTÍCJLO  TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribuciór de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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