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R E S O LU C IO N  DE A LC A LD IA  N° 65 ̂  -2013-M D Y .

Puerto Callao, g 2 SEÍ 2013

VISTOS: El Escrito de fecha 17.07.2.013, la Opinión Legal N° 330-2013-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° 171-2013-GSP-MDY, de fecha 26.06.2013, se 
Resuelve Clausurar de forma definitiva el establecimiento comercial “Recepciones Peña Turística 
CHART’S” (Ex Plataforma), por no contar con la Autorización Municipal respectiva para su 
funcionamiento;

Que, mediante escrito de fecha 17.07.2013, la Administrada Rosa Aurora Gonzales Rengifo, 
ntea Recurso de Apelación en contra de la Resolución Gerencial N° 171-2013-GSP-MDY, de 

fecha 26.06.2013, solicitando se declare la nulidad de la resolución aludida, según manifiesta, al 
haberse vulnerado su derecho al debido procedimiento administrativo y su derecho a la defensa, 
frente a la clausura definitiva de su establecimiento comercial “Recepciones Peña Turística 
CHART’S”;

Que, la recurrente manifiesta que su establecimiento comercial cuenta con Autorización de 
defensa civil, hecho con el cual acredita la voluntad de realizar los trámites para obtener su licencia 
de funcionamiento y que a la fecha viene tramitando los demás documentos para obtener su licencia 
de funcionamiento. Asimismo manifiesta que durante la intervención se realizaron actos que 
contravienen el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha no le notificaron en ese momento el acta de intervención y 
clausura definitiva, menos aún la resolución que ordena dicha sanción, haciendo notar que su 
representada viene funcionando por poco tiempo y no cuenta con sanción administrativa alguna por la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

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, de conformidad al Artículo 4o de la Ley N° 28976, Ley de Marco de Licencias de 
Funcionamiento: “Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, 
jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo 
empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de 
lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o 
instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades";
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Que, conforme a lo manifestado por la recurrente, y lo dispuesto por la normatividad aludida, 
cualquier persona, sea natural, jurídica o ente colectivo, nacional o extranjero, de derecho público o 
privado, está obligada a obtener la licencia de funcionamiento previa a la apertura de su 
establecimiento, caso contrario, la Municipalidad se encuentra facultada a la clausura de dicho 
establecimiento. No pudiendo tomar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle N° 029-GR.UCA-2012, expedido por la Oficina Regional en Defensa Nacional, 
seguridad ciudadana y Defensa Civil, puesto que este documento tal y como se manifiesta en la 
normatividad no es una licencia de funcionamiento;

Que, asimismo, de acuerdo al Artículo 96° del Reglamento de Licencia de Funcionamiento, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY, y el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, corresponde como sanción 
complementaria la clausura definitiva a los establecimientos que carecen de autorización municipal 
para su funcionamiento;

Que, en ese sentido y estando a lo manifestado, se puede determinar que la recurrente no 
precisa de manera concreta cual es o son las causales de nulidad en la que recae la decisión 
impugnada, siendo que el actuar de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha se encuentra 
encuadrado dentro de la norma, por lo que se 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° 330-2013-MDY-OAJ, de fecha 27.08.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que se declare infundado el Recurso de Apelación planteado en contra de la 
Resolución Gerencial N° 171-2013-GSP-MDY, de fecha 26.06.2013;

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 INFUNDADO, el Recurso de Apelación planteado en contra 
de la Resolución Gerencial N° 171-2013-GSP-MDY, de fecha 26.06.2013, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución y la notificación oportuna a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


