
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 558 -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 2 SEL 2013
VISTOS: El Escrito de fecha 17.07.2013, la Opinión Legal N° 328-2013-OAJ-MDY, de fecha 

27.08.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 175-2013-GSP-MDY, de fecha 25.06.2013, se 
Resuelve Clausurar de forma definitiva el establecimiento comercial “Joss Salón Recepciones y 
Discoteck” (Ex Saskia's). Por incumplir con las disposiciones Municipales establecidas en el Articulo 
16° y 36° del Reglamento de Aplicaciones y Sanciones, aprobado a través de la Ordenanza Municipal 
N° 006-2008-MDY y el Articulo 96° de la Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 186-2013-GSP-MDY, de fecha 08.07.2013, se 
Resuelve declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por OSWALDO 
SAAVEDRA CASTRO contra la Papeleta de Sanción N° 000174 de fecha 23.06.2013, al no haber 
pumplido con el requisito de la nueva prueba dispuesto en el Articulo 208° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 187-2013-GSP-MDY, de fecha 08.07.2013, se 
Resuelve declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por don OSWALDO 
SAAVEDRA CASTRO contra la Papeleta de Sanción N° 000175, de fecha 23.06.2013, al no haber 
cumplido con el requisito de la nueva prueba dispuesto en el Articulo 208° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 190-2013-MDY-SGC, de fecha 11.07.2013, se 
dispone la colocación de bloques de Cemento en el frontis e ingreso del local comercial denominado 
Joss “Salón de Recepciones y Discoteck”, a fin de dar cumplimiento de la disposición municipal de 
cierre definitivo cautelando de esta forma el principio de autoridad ejercido por la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante escrito de fecha 17.07.2013, el señor OSWALDO SAAVEDRA CASTRO 
interpone Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones Gerenciales N° 175, 186, 187, 190- 
2013-MDY-SGC, solicitando la nulidad de las mismas al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo, existe falta de motivación en las resoluciones administrativas, así como la inaplicación 
de los Artículos 18°, 19° y 31° del Reglamento de Aplicaciones y Sanciones (RAS);

Que, 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 
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 eleve 
lo actuado al superior jerárquico;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10° 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 defecto 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 

silencio 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 actos administrativos que sean consecutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma.



Que, en primer término el recurrente fundamenta su apelación indicando que el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es una autoridad elegido por el pueblo, y el poder que ostenta 
como autoridad debe estar enmarcada dentro del marco de la Ley, no pudiendo ser utilizados para 
propósitos particulares o para perjudicar a un usuario. Manifiesta a su vez que tomo conocimientos 
que los otros titulares del local que funcionaban con sus respectivos nombres, tales como Dorita, 
Saskias, entre otros, se les negaba arbitrariamente la licencia de funcionamiento a pesar que 
cumplían con los requisitos que establece la Ley N° 28976, Ley Marco de Otorgamiento de Licencia. 
Asimismo, manifiesta que los hechos ocurridos el día 23.06.2013, se debe a un mega operativo con 
fiscales, policías y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el cual se indico que 
se iba a vaciar el local a efectos de verificar si habían menores de edad dentro del mismo, 
encontrándose cuatro (04) supuestos menores que manifestaban ser mayores de edad que no 
portaban el Documento Nacional de Identidad, a excepción de uno (01) que manifestó ser menor de 
edad pero que no ingreso al local;

Que, en segundo término manifiesta, que el día de la intervención el funcionario de la 
o; institución Edil, le solicito la licencia de funcionamiento, a lo que el de manera textual responde “que 

ñii ingeniero está elaborando el plano y reuniendo los requisitos para tramitar el certificado de 
défensa civil”, a lo que el funcionario le responde que eso no era una licencia, por lo que el local 

" y  quedaba clausurado definitivamente, oponiéndose a tal omisión, por cuanto cree que no amerita 
clausura definitiva. Recalcando que el menor estaba afuera, y en el caso de que hubiese estado 
dentro del local, no necesariamente pudo haber comprado, ni mucho menos haber consumido, ya que 
en su establecimiento, no solo se vende cerveza, sino también otras bebidas como energizantes y 
agua. Además, el local también funciona como discoteca, correspondiéndole según manifiesta la 
sanción establecida en CUIS con Código E-033 (permitir el ingreso a los menores de edad a los 
locales de baile, donde se consume licor, o donde se proyecta funciones especiales, para mayores de 

V ' 18 años o funciones de trasnoche), en consecuencia habría una aplicación incorrecta del Código D- 
» 184 del CUIS;
• /

Que, en tercer término manifiesta, que el funcionario usando la frase “INFRAGANTI” 
establecida en el Artículo 16° del Reglamento de Aplicaciones y Sanciones, aprobado a través de la 
Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, justificó la no entrega de una notificación preventiva;

Que, en cuarto término manifiesta, que el 23.07.2013, la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha al tener conocimiento de que no tenía licencia de funcionamiento, debieron aplicarle la 
sanción que consistía en multa de acuerdo al RAS, así como aplicar el Artículo 19° del citado 
reglamento, referida a la subsanación y regularización;

Que, en quinto término manifiesta, que no correspondía la sanción de clausura de su 
establecimiento comercial al no encontrarse inmerso dentro del Artículo 12° y 13° del Reglamento de 
Aplicaciones y Sanciones, debido a que no le impusieron sanción alguna con anterioridad;

Que, en sexto término manifiesta, que de acuerdo al Artículo 31° del Reglamento de 
Aplicaciones y Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, el tapiado de 
puertas y ventanas solo es aplicable en caso de continuidad, y solo se empleara a los inmuebles 
donde se ejerce la prostitución o se desarrollen actividades que atenten contra la salud, higiene y la 
seguridad pública, conforme se manifiesta en el séptimo considerando de la Resolución Gerencia! N° 
190-2013-MDY-SGC. No encontrándose en ninguna causal especificada por lo que no procedería en 
absoluto la disposición de colocación de bloques de cemento que han sido colocadas en el frontis de 
su establecimiento comercial;

Que, en séptimo término, manifiesta que su establecimiento comercial JOSS RECEPCIONES 
DISCOTECK, se encuentra dentro de uno de los requisitos establecidos en el Artículo 49° de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a la clausura transitoria o definitiva de los 
establecimientos comerciales;

Que, respecto del primero al quinto termino, antes del análisis de la cuestión de fondo es 
necesario precisar que el Recurso de Apelación es un medio impugnatorio que se sustenta en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho al caso concreto, 
en ese sentido la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta 
indicando ordenadamente cuales son las causales de nulidad que incidan directamente sobre la 
decisiones contenidas en las resoluciones impugnadas, precisándose que tal situación no se produjo, 
puesto que las argumentaciones planteadas en los referidos puntos no indican que resolución aluden



y cuál es la causal de nulidad en la que recaen, por lo que no corresponde realizar mayor análisis, 
careciendo de sentido pronunciarse al respecto;

Que, respecto al sexto termino, debemos manifestar que de acuerdo al diccionario de la Real 
oademia de la Lengua Española la palabra “Tapiar” significa rodear con tapias y cerrar un hueco 

haciendo en el un muro o tabique, a lo que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha no utilizo para la 
clausura del Establecimiento denominado “Joss Salón de Recepciones y Discoteck”, el tapiado de 
puertas, puesto que los elementos utilizados fueron bloques de cemento los cuales se colocaron en el 
frontis del establecimiento comercial conforme se puede apreciar en el Artículo Primero de la parte 
resolutiva de la Resolución Gerencial N° 190-2013-MDY-SGC, de fecha 11.07.2013. Por lo que el 
accionar de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se encuentra perfectamente enmarcado en 
norma.

Que, respecto al séptimo termino, existe una interpretación errónea de la norma por parte del 
recurrente, puesto que, de conformidad al Artículo 49° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades: “La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de 
edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido leqalmente o 
constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad 
pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o 
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del 
vecindario.(...)”, puesto que pretenden demostrar con tal interpretación que solo opera la clausura de 
los establecimientos cuando constituyen peligro o riesgo para la seguridad de las personas y los 
demás requisitos establecidas en el Artículo 49° de la citada norma, teniendo en cuenta que los 
dispositivos legales contenidos en la Reglamento de Aplicaciones y Sanciones, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, tienen rango de Ley;

Que, en ese sentido, se encuentra plenamente probado que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha no ha vulnerado ninguno de los Principios del Procedimiento Administrativo, 
establecidos en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General;

Que, mediante Opinión Legal N° 328-2013-MDY-OAJ, de fecha 27.08.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare Improcedente el Recurso de Apelación planteado en contra de la 
Resolución Gerencial N° 175-2013-GSP-MDY, la Resolución Gerencial N° 186-2013-GSP-MDY, la 
Resolución Gerencial N° 187-2013-GSP-MDY, e Infundado el Recurso de Apelación planteado en 
contra de la Resolución Gerencial N° 190-2013-MDY-SGC;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación planteado en 
contra de la Resolución Gerencial N° 175-2013-GSP-MDY, de fecha 25.06.2013, al no haberse 
sustentado de manera clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las causales de 

ulidad que incidían directamente sobre la decisión contenida en la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación planteado en 
bntra de la Resolución Gerencial N° 186-2013-GSP-MDY, de fecha 08.07.2013, al no haberse 

:¡> ^ / /VACo tf^ u s te n ta d o  de manera clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las causales de 
nulidad que incidían directamente sobre la decisión contenida en la misma.

ARTÍCULO TERCERO - Declarar IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación planteado en 
contra de la Resolución Gerencial N° 187-2013-GSP-MDY, de fecha 08.07.2013, al no haberse 
sustentado de manera clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las causales de 
nulidad que incidían directamente sobre la decisión contenida en la misma.

ARTÍCULO CUARTO - Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación planteado én contra 
de la Resolución Gerencial N° 190-2013-MDY-SGC, de fecha 11.07.2013, al haberse aplicado 
correctamente lo dispuesto en el Articulo 49° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.



°0,
ARTÍCULO QUINTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 

distribución de la presente Resolución y la notificación oportuna al interesado.
V

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

MICP4UIXI YARINUOCHA

Prof. EDWIN DIAZ PARED ES
L O E


