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Puerto Callao, 0 7 FEB. 2014

VISTOS La Resolución Gerendal N° 299-2013-GSP-MDY de fecha 08.NOV.2013; la Opinión Legal N° 
041-2014-MD'-OAJ de fecha 27.ENE.2014; y demá? 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, ecoróm ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece pera las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administracic n, con sujeción al ordenamiento jurídico. ”

Que, nediante Resolución Gerencial N° 299-2013-GSP-MDY de fecha 08.NOV.2013 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Revocar la Licencia de Funcionamiento N° 0034-92 Otorgada a la persona natural de: Yuri 
Swidin Ubaqui con la razón social de “ Embutidos Swidin", (...); Artículo Segundo.- Clausurar de forma 
Definitiva al establecimiento comercial denominado “Swidin Beef And Grill EIRL" por no contar con licencia 
de funcionamiento; (...).

Que, mediante Expediente N° 18445 de fecha 20.DIC.2013 el recurrente Yuri Swidin Ubaqui, se dirige 
al despacho de alcaldía interponiendo recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución Gerendal N° 299-2013-GSP-MDY de fecha 08.NOV.2013, exponiendo sus fundamentos de hecho 
y derecho como sigue:

• “ (...) sin ningún sustento se nos pretende quitar nuestra licencia sin previamente habernos 
notificado las supuestas faltas administrativas,

• “ (...) a l proceder, la entidad edil al cierre definitivo de mi negocio bajo un nombre distinto al 
c ue en realidad funciona allí, bajo hechos inciertos, confusos y equivocados, constituye una 
violación directa a  mi libertad de trabajo, (...)"

Que; ?n el Art. 209° de la referida ley, se señala que: El recurso de apelación se interoonará cuando 
la Impugnación se sustente en diferente interpre tación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones c e puro derecho, debiendo dirigirse c la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que e/eve lo actuado al superior jerárquico"

En principio es de señalarse, que el recurrente apela contra el acto contenido en la Resolución 
Gerencial 299-2013-GSP-MDY, solicitando se “Revoque y/o declare su nulidad de pleno derecho", al 
respecto revocatoria hace alusión a dejar sin efecto un mandato o una resolución, la revocación es el 
negocio jur dico unilateral mediante el cual el representado priva de efectos al poder otorgado al 
representante, eliminando con ello la legitimidad que el representado le había conferido al representante 
con el poder; por otro lado la nulidad es el Vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo, 
entonces siendo así el recurrente no precisa de forma clara cuál es el agravio incurrido, por parte de la 
administrac ón.

Con fecha 15.0CT.2013 se llevó a cabo un operativo conjunto, en el que mediante acta de 
constatación Fiscal y Municipal se comprueüa la existencia física del establecimiento comercial 
denominado “SWIDIN BEEF AND GRILL EIRL” con RUC 2039592517, ubicado en el Jr. Iparia N° 837 del Distrito 
de Yarinacocha, mismo hecho que se corrobora con la boleta de venta N° 001-000799 de fecha 
27.JUL.2013 expedido por “SWIDIN BEEF AND GRILL EIRL” , en este orden el recurrente cuenta con Licencia de 
Funcionarrónto N° 0034-92 Otorgada a la persona natural de: YURI SWIDIN UBAQUI con la razón social de 
“ EMBUTIDOS SWIDIN"; al respecto la Ordenanza N° 011-2008-MDY que aprueba el “ Reglamento de Licencia 
de Funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha" establece en su Art. 5° “están obligados a 
obtener liesneia de funcionamiento, otros tipo de licencias, 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 establecimiento, en los aue se 
desarrollen tales actividades en el Distrito de Yarinacocha. En concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, asimismo el Art. 51° de dicha Ordenanza ordena “se 
deberá tramitar una nueva licencia de funcionamiento en los siguientes casos: (...); Modificación de airo 
v/o la razó i social de la persona natural o jurídica va autorizada, es decir el recurrente sin autorización y



sobrepasando las normas municipales modifico su razón social y utilizó indebidamente una licencia 
(Licencia de Funcionamiento N° 0034-92 Otorgada a la persona natural de: YURI SWIDIN UBAQUI con la 
razón social ds "EMBUTIDOS SWIDIN” ), para actividades no autorizadas. Es por ello que la Entidad Edil en uso 
de sus facultodes v  atribuciones v en concordancia plena de las normas aplicables, revoca dicha licencia,
por lo que de/endría en infundada su petición.

Por otro lado el recurrente plantea como segunda opción en su recurso de apelación la nulidad, 
debemos pa tir por señalar que en el Derecho Administrativo la nulidad deriva de la imposibilidad de 
integración cel acto a un ordenamiento jurídico dado su violación objetiva de principios jurídicos, las 
nulidades administrativas no dependen de cuál elemento del acto está viciado, sino de la importancia de 
la infracción al orden jurídico, es decir, su ilegalidad, 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, el 
recurrente nc indica de manera específica cual es la causal de nulidad en la que recae, siendo que esta se 
encuentra pe rfectamente emitida, conteniendo las formalidades legales prescritas de Ley.

Que, el recurso de apelación tiene como principio básico el error humano, procede cuando se 
evalúa indet idamente 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 del agravio, en cuanta 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 
la misma’, sir embargo del análisis y revisión a los actuados que han dado origen a la emisión de los actos 
administrativos impugnados se ha podido constatar que no ha existido una interpretación errónea en la 
evaluación ce  las pruebas ni una interpretación equivocada de la ley o inaplicación de la misma.

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, mediante Opinión Legal N° 041-2014-MDY-OAJ de fecha 27.ENE.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señcla sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral S) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍC JLO PRIMERO: Se Declare INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por Yuri 
Swidin Ubaqji contra el acto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 299-2013-GSP-MDY de 
fecha 08.NCV.2013; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

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

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

>R!NAC0CHA

W UISM^Z PAREDES 
L C A L  D E

ALC
OAJ
SGC
Interesados,
Archivo.

DE pL A N E M p u r r )  °

1 Procedim iento A dm inistral vo G eneral, M yluska Zavaleta B arreto, W ilvelder Zavaleta Carruitero, p. 657.


