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Puerto Callao, 2 t) AGO. 2014
VISTOS: La Resolución Gerencial N° 208-2014-GSP-MDY de fecha 24.JUL.2014; Expediente N° 12800 de 

fecha 12.AGO.2014; la Opinión Legal N° 299-2014-MDY-OAJ de fecha 20.AG0.2014; 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  
administra ti'ra en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  
de administi ación, con sujeción al ordenamiento juríd ico ."

Que, mediante Resolución Gerencial N° 208-2014-GSP-MD Y de fecha 24.JUL.2014, se resuelve en su 
Artículo Prirr ero.- Declarar Improcedente, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado 
Roberto Jesús Vela Morí, respecto a la Papeleta de Sanción N° 001102 de fecha 20.JUN.2014 y el acta  de 
constatación S/N, (...).

Que, mediante Expediente N° 12800 de fecha 12.AG0.2014 el recurrente Roberto Jesús Vela Morí, se 
dirige al de:,pacho de Alcaldía interponiendo Recurso de Apelación contra el acto administrativo en la 
Resolución Gerencial N° 208-2014-GSP-MDY de fecha 24.JUL.2014, exponiendo sus razones de hecho y 
derecho co no sigue:

• “ (...) Esta actitud de haber cerrado nuestro establecim iento sin un consentimiento previo de mi 
persona com o propietario, vulnero el derecho de propiedad privada, por tanto la Municipalidad 
viole el artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

• Nuestra em presa am parados en el artículo 58° y 59° de la Carta Magna, impulsa la iniciativa privada 
de lijre  m ercado, siendo la actitud de la Municipalidad de cerrar el establecimiento, un hecho que 
va e i  contra de lo dispuesto en estos artículo de promover las inversiones. (...)".

Que, el impugnante pretende se declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 208-2014-GSP-MDY, 
al respecto es de señalarse, la Entidad Edil conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
puede imponer sanciones administrativas 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 demas 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, mas aun 
cuando se denota claramente que en dicho local intervenido funciona la "Empresa Turística GEMA E.I.R.L.", 
la misma q ie  se corrobora con la Factura 002 - N°003282, RUC 20393158663, adjunta en los presentes 
actuados, cuya empresa no cuenta con Licencia de Funcionamiento, certificado de Seguridad de Defensa 
Civil y otros c ocumentos consistentes en acreditar su normal funcionamiento.

En este orden de ideas, la Ordenanza N° 011-2008-MDY establece en su Art. 51° “Se deberá tramitar 
una nueva licencia de funcionamiento en los siguientes casos: 1. Cam bio de la denom inación y/o razón 
social de la persona jurídica y autorizada. 2. Modificación de giro y lo  la razón social de la persona jurídica 
ya autorizad j . 3. Modificación de cualquiera de los datos de la licencia de funcionamiento, advirtiéndose 
que el recurrente no cumplió con los requisitos aquí establecidos, muy por el contrario hizo caso omiso a  las 
normas municipales y complementarias establecidas, deviniendo en infundado su pedido.

Que, en el Art. 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece las 
causales de nulidad de los actos administrativos de pleno derecho, por lo que la Resolución Gerencial N° 
208-2014-GSP-MDY de fecha 24.JUL.2014, 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 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 cel agravio, en cuanto al primero, se hará resaltar una errónea evaluación de la prueba, y en
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cuanto al segundo, se destacara una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma1, sin 
embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión del acto administrativo 
impugnado : e 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, en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se Interpondrá cuando la 
/-■ w/v tugnaclór se sustente en diferente Interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de  
''Sesofl^ jpp/bnes d ? puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que exp id ió  el acto que se im pugna  

, JUf*iOicA pepa que ele/e lo actuado al superior jerárquico".
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Que, mediante Opinión Legal N° 299-2014-MDY-OAJ de fecha 20.AG0.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, 1(3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- Agotamiento de la Vía 
AdministratK a y excepciones, establece, “ La Vía administrativa se agota con la decisión que adopte el 
alcalde, (...) ’.

Que, si sndo 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: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por el 
administrado Roberto Jesús Vela Morí, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial 
N° 208-2014-3SP-MDY de fecha 24.JUL.2014: por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución (Je la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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