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' \ ¡»_í -RESOLUCION V I  A L C A L D IA  N °  ¿^7 -2014-MDV

Puerto Callao, 2  6 AGO. 2 0 U
VISTOS: La Resolución Gerendal N° 205-2014-GSP-MDY de fecha 22.JUL.2014; el Expediente N° 12891 

de fecha 13.AG0.2014; la Opinión Legal N° 304-2014-MDY-OAJ de fecha 22.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 autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece fiara las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Resolución Gerencial N° 205-2014-GSP-MDY de fecha 22.JUL.2014, se resuelve en su 
(...): Artículo Segundo.- Declarar Improcedente la Declaración Jurada de Permanencia en Anuncios 
Publicitarios, presentada por la empresa Producción y Mantenimiento del Perú SAC. (...).

Que, mediante Expediente N° 12891 de fecha 13.AG0.2014 la Empresa Producción y Mantenimiento 
del Perú SAC, debidamente representado por su Gerente General Jaim e Díaz del Águila, se dirige al 
despacho (te Alcaldía interponiendo Recurso de Apelación contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución Gerencial N° 205-2014-GSP-MDY de fecha 22.JUL.2014, exponiendo sus razones de hecho y 
derecho cc mo sigue:

• especio a la imposición de sanciones en materia de colocación de anuncios publicitarios, el
INDf.COPi en competente para conocer si la obligación cuyo cumplimiento se imputa constituye 
uno Barrera Burocrática Ilegal y/o Irracional,

• (...), e> preciso señalar que si bien las municipalidades pueden cobrar tasas por la utilización de bienes
de dominio público, dicho cobro, y el procedimiento para el trámite correspondiente debe 
necesariamente estar contemplado en el TUPA de la Municipalidad, (...)".

El recurrente apela contra el acto contenido en la Resolución Gerencial N° 198-2014-GSP-MDY de 
fecha 17.JL L.2014, indicando básicamente que las municipalidades pueden cobrar tasas por la utilización 
de bienes de dominio público y que dichos cobros deben necesariamente estar contemplados en el TUPA 
de la Entidad Edil, al respecto es de señalarse, efectivamente el TUPA de la comuna distrital si lo establece, 
tal y como se corrobora del numeral "107) AUTORIZACIÓN ANUAL DE ANUNCIO PUBLICITARIO EXTERIOR, sub 
numeral 19.- (...) Aviso Unipolar o Monumental Sumados que den Mayores de 32 m2, se incrementara la 
materia de costo a razón del Porcentaje indicado mas el costo inicial"; el mismo que se fundamenta y 
compleme ita  con lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 003-2009-MDY Art. 54° “4. Los elementos 
de publicicad exterior ubicados sobre vía pública o que se proyecte sobre la misma, incluido el caso de 
vallas, tendrán vigencia de un (01) año contado a partir de la fecha de emisión de la Autorización. 
Excepcionalmente las vallas publicitarias podrán cambiar la leyenda sin requerir autorización hasta el 
vencimiento del plazo de vigencia (un año)"; entonces dada la argumentación laxa de la parte 
recurrente si mismo deviene en infundada.

La resolución recurrida actuó dentro de ios parámetros legales establecidos, no incurriendo en 
álguna 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, 
no habiendo mérito suficiente contra la resolución recurrida.

Que, el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
evalúa ind sóidamente 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, 
precisandc la naturaleza del agravio, en cuanto 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 
(a misma1, 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 
evaluaciór de las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma.
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Que, en el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interpondrá cuando 
la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones ele puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que el uve lo actuado al superior jerárquico".

Que, mediante Opinión Legal N° 304-2014-MDY-OAJ de fecha 22.AG0.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

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, siendo 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: Declarar INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por el 
administrad d, Empresa Producción y Mantenimiento del Perú S.A.C., debidamente representado por su 
Gerente General Jaim e Díaz del Águila, contra el acto administrativo contenido en la Resolución 
Gerencial IT  205-2014-GSP-MDY de fecha 22.JUL.2014; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCl LO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 50° de la Ley 
Orgánica d3 Municipalidades Ley N° 27972.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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