
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ g 1 -2014-MDY

Puerto Callao,  ̂ g ^BR. ¿0^

VISTOS: El Expediente N° 3930-2014 de fecha 06.03.2014, El Expediente N° 3932-2014 de 
echa 06.03.2D14 y la Opinión Legal N° 146-2014-MDY-OAJ, de fecha 08.04.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, as 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 e! Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 3930-2014 de fecha 06.03.2014 de fecha 06 03.2014, el señor 
Jorge Espincza Flores, interpone Recurso de Apelación en contra de la Papeleta de Sanción N° 
002215, 09 02.2014 impuesta por carecer de autorización municipal de funcionamiento
correspondiente y la Papeleta de Sanción N° 001022, de fecha 09.02 2014, impuesta por expender 
bebidas alcohólicas o permitir el consumo de estas dentro o fuera del establecimiento a menores de 
edad;

Que, mediante Expediente N° 3932-2014 de fecha 06.03.2014 de fecha 06.03.2014, el señor 
Jorge Espincza Flores, interpone Recurso de Apelación en contra de la Papeleta de Sanción N° 
002215, 09 02.2014 impuesta por carecer de autorización municipal de funcionamiento
correspondiente y la Papeleta de Sanción N° 001022, de fecha 09.02.2014, impuesta por expender 
bebidas aleo lólicas o permitir el consumo de estas dentro o fuera del establecimiento a menores de 
edad;

Que, como fundamento de su pretensión en ambos expedientes, el señor Jorge Espinoza
Flores, maniliesta que la emisión de la Papeleta de Sanción N° 002215, de fecha 09.02.2C14, se debo
a que Funcicnarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, encargados de tramitar y expedir 'a 
Licencia de Funcionamiento, no han procedido conforme a lo dispuesto en el Artículo 8U de la Ley Nü 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, respecto al plazo máximo para el otorgamiento do 
la Licencia ce Funcionamiento; asimismo, respecto a la Papeleta de Sanción N° 001022, de fecha
09.02.2014, manifiesta que el mismo debe ser declarado nulo y sin efecto, porque e r la fecha y hora 
que fue im piesto no se estaban expendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad, puesto que no
existe ocurrencia o parte policial que acredite tal hecho, menos constancia de entrega de menores a
sus respecti\ os padres, por lo que de efectivizarse esa papeleta constituirá abuso de autoridad;

Que; de conformidad al Artículo 149° de la Ley N° 27444, Ley de P.ocedimionLo
Administrativo General, la autoridad responsable de la instrucción, por propia ;niciativr. o a instancia 
de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos 
en trámite que guarden conexión, y existiendo conexión entre los dos expedientes presentados por el 
señor Jorge Espinoza Flores, que guardan conexión entre sí, se procede a la acumulación del 
Expediente N° 3930-2014 de fecha 06.03.2013 y el Expediente N° 3932-2014 de fecha 06.03.2013;

Que de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
dministrativo General, el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 
n 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, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando as ha verificado con 
violación o s partamiento de ciertas formas, o con om is ión  de los requ is itos if i t i ispsnsab'ies r>a¡ra la 
validez del m ismo, la nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea 
en las cualidades personales de las partes, sea en la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo 
la existencic de la voluntad y la observancia de las formas prescritas sn el acto, de conformidad con 
el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, el Artículo 8o de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, establece 
que el plazc máximo de otorgamiento de licencia es de quince días hábiles, el cual es sometido a un 
procedimierto de evaluación previa con silencio administrativo positivo. De la revisión efectuada al 
expediente administrativo, se puede apreciar que con fecha 17.10.2013, el administrado Jorge 
Fcn¡nn73 F nms solicitó la licencia de funcionamiento de su local comercial denominado Video Pul)



“JACK'S” , el cual fue respondido por la Sub Gerencia de Comercialización a través de la Carta N° 
236-2013-MCY-GSP-SGC, de fecha 04.11.2013, disponiendo su improcedencia dentro del plazo legal 
establecido en la Ley, teniendo por desvirtuado lo manifestado por el administrado, siendo que la 
entidad Edil, 3n aplicación del debido procedimiento respeto los plazos establecidos legalmente, por 
tanto ante tal improcedencia, se procedió a entablar la sanción respectiva por carecer de licencia de 
funcionamiento, siendo la Papeleta de Sanción N° 002215, de fecha 09.02.2014, impuesta 
correctaments;

Que, consta dentro del expediente administrativo copias xerográficas de las actas de entrega 
de menores de edad a sus padres, intervenidos en los establecimientos "JAIROS BAR” Y 
Multiservicios “JACK'S”, remitido por la Policía Nacional del Perú a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, con lo cual se constata que efectivamente al momento de la intervención en el 
establecimiento comercial existían menores de edad, siendo por tanto la Papeleta de Sanción N° 
001022, de fecha 09.02.2014 impuesta correctamente;

Que, estando a lo manifestado, el Recurso de Apelación planteado en contra de la Papeleta 
de Sanción M° 002215, 09.02.2014 impuesta por carecer de autorización municipal de funcionamiento 
correspondiente y la Papeleta de Sanción N° 001022, de fecha 09.02.2014, impuesta por expender 
bebidas a lco ió licas o permitir el consumo de estas dentro o fuera del establecimiento a menores de 
edad, deviene en infundado, al haberse impuesto ambas conforme a Ley;

Que, mediante Opinión Legal N° 146-2014-MDY-OAJ, de fecha 08.04.2014, la Oficina de 
Asesoría OF INA que se declare infundado el Recurso de Apelación planteado en contra de la 
Papeleta de Sanción N° 002215, 09.02.2014 y la Papeleta de Sanción N° 001022, de fecha
09.02.2014, presentado por el señor Jorge Espinoza Flores

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

SE FlESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer la acumulación del Expediente N° 3930-2014 de fecha 
06.03.2013 /  el Expediente N° 3932-2014 de fecha 06.03.2013, presentado por el señor Jorge 
Espinoza Flores, por guardar conexión entre sí.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar, INFUNDADO el Recurso de Apelación planteado en 
contra de la Papeleta de Sanción N° 002215, 09.02.2014 y la Papeleta de Sanción N° 001022, de 
fecha 09.02.2014, presentado por el señor Jorge Espinoza Flores, por los fundamentos expuestos en 
la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución je  la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


