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'RESOLUCIOND T  A LC A LD IA  N ° &10 -201Æ-MOV

Puerto Callao, 2 5 AGO. 2 0 U
v is t o ; : La Resolución Gerencia l N° 198-2014-GSP-MDY de fecha  17.JUL.2014; el Expediente N° 12744 

de fecha  1 LAG O .2014; la O pinion Legal N° 301-2014-MDY-OAJ de fe ch a  21.AGO. 2014; y demás anexos 
que se escoltan al exped ien te ; y;

CONSIDERANDO;

Que, aco rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Le / O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
administran va en los asuntos de  su com petencia . La autonom ía que la Constitución Política de l Perú 
estab lece para  las m un icipa lidades rad ica  en la facu ltad  de  e jercer actos de  gobierno, administrativos y 
de adm inistración, con sujeción a l ordenam iento ju ríd ico ."

Que, m ed ian te  Resolución G erencia l N° 198-2014-GSP-MDY de  fecha  17.JUL.2014, se resuelve en su 
Artículo Prinero.- Declarar Im procedente, la solicitud presentada por el señor Jorge Espinoza Flores, (...), 
sobre retiro de  muros o bloques de concre to  C olocados en el Acceso al Local C om ercia l denom inado 
“Multiservices Jacks", u b ica do  en la Av. Yarina N° 1889 (...).

Que, m ed ian te  Expediente N° 12744 de fecha  11.AG0.2014 el recurrente Jorge Espinoza Flores, se 
dirige al despacho  de  A lcaldía in terponiendo Recurso de A pe lación  contra  el a c to  administrativo 
con ten ido  en la Resolución G erencia l N° 198-2014-GSP-MDY de fecha  17.JUL.2014, exponiendo sus razones 
de hecho  y de recho  co m o  sigue:

• “ (...) os actos administrativos son nulos Ipso. .Jure,, cu a n d o  son expedidos contrav in iendo la
C or stitución Política de l Perú, leyes y normas reglamentarías, (...) no habiéndose advertido  a m enor 
alguno consum iendo b e b ida  a lcohó lica  dentro o fuera de l estab lec im iento  de l recurrente, (...) 
d e te  ser de c la ra d o  nulo porque la au to ridad  adm inistrativa om itió a c tu a r con respeto a  la 
C or stitución, la  Ley y a l derecho.

• El recurrente (...) solicito a l Titular de  la Entidad el retiro de  los muros de  concre to  de  toneladas de
peso, po r estar d ificu ltando  desde las 16:39 horas del 14 de  febrero de  2014 e l acceso  a l inm ueble  
de ;u p rop iedad , (...) fundam en tado  que los servidores de  la M un ic ipa lidad, (...) abusando los 
cargos que e jercen y no existiendo razón a lguno para  d icho  fin.

• D ada  la a c tiv id a d  de  constructor que realiza, (...) cuen ta  con  varios trabajadores a su servicio,
quienes a  la hora de l almuerzo se constituye a l inm ueble sito en Av. Yarina 1889 -  Yarínacocha, con  
el fin de  ser facilitados su a lim entación, circunstancia que a lguno de ellos se les ocurre tom ar 
cervezas p a ra  pa lia r la  sed, po r lo que esa a tenc ión  no significa estar funcionando el 
este b lecim iento, estando aun vigente la sanción impuesta, (...). Con la fina lidad que con m ejor 
criterio juríd ico y equ ita tivo  anule o revoque la resolución recurrida” .

Al respecto es de  señalarse, el recurrente ape la  contra  el a c to  con ten ido  en la Resolución Gerencial 
N° 198-201 ¿-GSP-MDY de fe ch a  17.JUL.2014, solicitando se " Revoque y /o  dec la re  su nu lidad ", al respecto 
revocatorio  h a ce  alusión a de jar sin e fec to  un m anda to  o una resolución, la revocac ión  es el negocio  
jurídico unilateral m ed ian te  el cual el representado priva de  efectos al pode r o to rgado  al representante, 
e lim inando con  ello la leg itim idad que el representado le había con fe rido  al representante con el poder; 
por otro laclo la nu lidad es el V icio que disminuye o anula la estim ación o validez de  algo, entonces siendo 
así el recurrsnte no precisa de  form a clara  cuál es el agravio  incurrido, por parte  de  la adm inistración.

La re :o lución recurrida a c tu ó  dentro de  los parám etros legales establecidos, no incurriendo en 
a lguna c a js a l de  nulidad estab lec ida  en el Art. 10° de  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
Administrât vo General, devin iendo en in fundado  el recurso de  ape lac ión  p lan teado  por el adm inistrado, 
mas aun cu a n d o  se corrobora  p lenam ente  con el A c ta  de  consta tac ión  Policial de  fecha  14.JUL.2014 a 
Horas 23.45, que d icho  local se encuentra  funcionando, pese a no co n ta r con  los permisos respectivos, no 
hab iendo  n e r ito  suficiente con tra  la resolución recurrida.

Que, el recurso de ape lac ión  tiene com o principio básico el error hum ano, p rocede  cuando  se 
eva lúa indeb idam en te  la p rueba  o se in terpreta erróneam ente la ley, ahora bien, el que  in terpone una 
ape lac ión  deb e  fundam enta rla  ind icando  el error de  hecho y de  de recho  incurrido en la resolución, 
precisando la naturaleza del agravio, en cuan to  al primero, se hará resaltar una errónea eva luación de  la 
prueba, y en cu a n to  al segundo, se destacara  una in terpretación e q u ivoca d a  de la ley o Inap licac ión  de



la m isma', ;¡n em bargo  del análisis y revisión a los actuados que han d a d o  origen a la emisión del a c to  
adm inistrativo im pugnado  se ha pod ido  constatar que no ha existido una in te rpre tac ión  errónea en la 
eva luación  de  las pruebas ni una interpretación e q u ivocada  de la ley o inap licac ión  de  la misma.

Que, en el Art. 209° de  la referida ley, se señala que: El recurso de ape lac ión  se interpondrá cuando  
la im pugne ción se sustente en diferente in terpretación de las pruebas producidas o cuando  se trate de  
cuestiones de puro derecho, deb iendo dirigirse a la  misma autoridad que exp id ió  e l ac to  que se im pugna  
para  que  e eve lo ac tuado  a l superior je rárqu ico".

Que, n e d ia n te  O pinión Legal N° 301-2014-MDY-OAJ de  fecha  21.AG0.2014 la O ficina de  Asesoría 
Jurídica expone sus fundam entos de  hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades Ley N° 27972, en su Art. 50°.- A go tam ien to  de  la Vía 
Administrât va y excepciones, estab lece, “ La Vía adm inistrativa se ago ta  con la decisión que adop te  el 
a lca lde , (...)".

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 
20° numere I 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades;

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso im pugnativo  de  A pe lac ión  presentado por el 
adm inistrado Jorge Espinoza Flores, con tra  el a c to  adm inistrativo con ten ido  en la Resolución Gerencial N° 
198-2014-GSP-MDY de  fecha  17.JUL.2014; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por a g o ta d a  la vía adm inistrativa, conform e al Art. 50° de  la Ley 
O rgán ica  de  M unicipa lidades Ley N° 27972.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución.

C e/
ALC
GM
OAJ
GSP
SGC,
Interesados.
Archivo

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Procedim ii n to  A dm inistrativo G enera l, M yluska Z avaleta B arreto, W ilvelder Zavaleta Carruitero, p. 657.


