
RESOLUCION DE ALCALD IA N° 325 -2015  -  M DY-ALC

Puerto Callao, Q 5 NOV. 2015

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por la administrada JOYCE MARIA LUZ REYNA 
BREGON, en su condición de propietaria del RESTAURANT BALSA TURISTICA ANACONDA, contra la 

Resolución de Gerencia N° 835-2015-MDY-GM, de fecha 09 de setiembre de 2015, el Inform e Legal N° 
834-2015-MDY-C1AJ-MDT, de fecha 27 de octubre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 30 de setiembre de 2015, la administrada JOYCE 
MARIA LUZ REYNA OBREGON, propietaria del RESTAURANT BALSA TURISTICA ANACONDA, dentro 
del plazo establecido por Ley, presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 835- 
2015-MDY-GM, de fecha 09 de setiembre de 2015;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 
señala que: ''El recurso de apelación se 
diferente interpretación de las pruebas 
derecho, debiendo dirigirse a la misma 
que eleve lo actuado al superior jerárqu 
es obtener un segundo parecer jurídico de la 
requiere nueva prueba, pues se trata de una 
de puro derecho;

27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
producidas o cuando se trate de cuestiones depuro 
autoridad que expidió el acto que se impugna para
ico"; consecuentemente lo que se busca con este recurso 
Administración sobre los mismos hechos y evidencias, no 
revisión integral del procedimiento desde una perspectiva

Que, la administrada fundamente su Recurso de Apelación señalando que, la Autoridad 
Administrativa al em itir la resolución apelada, no ha valorado la nueva prueba "Aviso de Capitanía N° 
001-2015" toda vez que es un documento público otorgado por la autoridad competente, y con el cual 
demuestra que no se opuso a la reubicación temporal del lugar de su negocio, como sucedieron con 
otros establecimientos comerciales que funcionaban en el Malecón antes de la entrega del terreno 
para la edificación de la obra. Asimismo señala que la Resolución N° 657-2015-MDY-GM carece de 
motivación, dado que en la parte considerativa de la misma no se hizo ningún juicio de valor ni 
mención al RESTAURANT BALSA TURISTICA "ANACONDA" sino que se le ha incluido en la parte 
resolutiva, además en ningún momento la entidad edil le requirió el retiro de su establecimiento, y 
finalmente transcurrieron más de un año para que la Autoridad Municipal declare la nulidad de su 
Licencia Municipal de Funcionamiento;

Que, el Artículo 9o de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, señala 
que "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda"; traduciéndose 
que la autoridad adm inistrativa tiene la facultad de revisar sus propios actos adm inistrativos, en virtud 
del control adm inistrativo, por cuál, ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente 
cuando dichos actos incurran en alguna causal de nulidad, y que además atenten contra derechos 
colectivos (violación al principio de interés público), o derechos susceptibles de ser individualizados;

Que, en lo concerniente a la resolución impugnada, la Autoridad Adm inistrativa ha 
desestimado como nueva prueba el "Aviso de Capitanía N° 001-2015", por cuanto dicho documento 
acreditaría la reubicación temporal del Establecimiento Comercial de la apelante a zonas de restingas, 
toda vez que la Capitanía del Puerto de Pucallpa de la Marina de Guerra del Perú tiene competencia 
respecto a las zonas acuáticas, más no al ámbito de la Licencia Municipal de Funcionamiento, en tal
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entido el documento probatorio configuraría "una nueva argumentación jurídica sobre los mismos 
echos analizados", razón por lo que se declaró infundado el recurso de reconsideración;

Que, respecto a la Resolución de Gerencia N° 657-2015-MDY-GM, de fecha 10 de ju lio  de 
2015, si bien en sus Considerandos no menciona expresamente al RESTAURANT BALSA TURISTICA 
"ANACONDA", de propiedad de la apelante, sin embargo fluye de los actuados del expediente 
primigenio los Inform es Técnicos Legales de la Gerencia de Servicios Públicos, emitidos con fecha 08 
de jun io de 2015, mediante el cual señalan que, los diversos establecimientos comerciales ubicados en 
el Malecón del Lago de Yarinacocha, según el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Pucallpa, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 019-2010-MPCP, de fecha 30 de diciembre del 2010, se 
encuentran en zonas denominadas "Zona de Protección Física de Áreas Inundables (ZRE-ZPF), 
pasibles a inundaciones; y estando a ejecutarse el Proyecto Nacional de Inversión Pública 
"Acondicionamiento del Lago de Yarinacocha", obra de necesidad pública, se requiere la desocupación 
del área donde se encuentran los diversos locales comerciales; entre ellos el citado Restaurant de la 
hoy apelante, en este extremo la autoridad administrativa municipal, no ha incurrido el acto de 
arbitrariedad, por cuanto previamente ha dado conocimiento a los propietarios de los citados 
establecimientos, la desocupación de la zona, conforme se acredita en los actuados del expediente 
prim igenio;

Que, el Artículo 192° inciso 4) de la Constitución Política del Perú señala que "Los gobiernos 
regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 
desarrollo, y es competente para regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los 
servicios de su responsabilidad; y por su parte en su Artículo 195° inciso 4) indica que también son 
competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
municipales, conforme a Ley;

Que, asimismo el Artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades
señala que "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y d istrita les, en la materia de su
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa, y asimismo agrega que mediante la ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, 
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley";

Que, el Artículo 11° de la Ley N° 28976 -Ley  N° 28976 -  Ley Marco de la Licencia de
Funcionamiento, señala que la Licencia de Funcionamiento tiene vigencia indeterminada, ello a
condición que el establecim iento comercial haya cumplido con los requisitos establecidos en la citada 
Ley y conforme a la norma municipal vigente, sin perjuicio de ser revocada por el funcionario 
edil competente;

Que, la Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY de fecha 31 de octubre del 2008, es la norma 
municipal vigente, que reglamenta y fiscaliza la Licencia Municipal de Funcionamientos de los 
establecimientos comerciales ubicados en la Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha dentro del marco 
de la Ley N° 28976 -  Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento;

Que, el Artículo 7° de la referida norma municipal, expone que el Establecimiento es el 
inmueble, parte del mismo determinada con carácter de permanente, en la que se desarrollan las 
actividades económicas, con o sin fines de lucro, y que reúnen las condiciones técnicas requeridas por 
las normas vigentes para su ejercicio;

Que, en este orden de razones, se desprende que, la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Definitiva N° 256-2013-SGC, de fecha 24 de diciembre de 2013, otorgada a favor de la señora JOYCE 
MARIA LUZ REYNA OBREGON respecto al Restaurant BALSA TURISTICA "ANACONDA", se ha concedido 
a efectos que realice sus actividades económicas en un establecimiento determinado dentro de un 
espacio geográfico, toda vez que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la norma municipal 
vigente, exige como requisito indispensable el Certificado de Inspección de Seguridad en Defensa 
Civil, y el ITSC MULTIDISCIPLINARA, documentos que determinan la inspección de los peligros de 
carácter interno y externo de la zona donde se encuentra el establecimiento comercial, a efectos de 
proteger la integridad física del propietario, de los trabajadores y público en general; sin embargo en
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actualidad los establecim ientos comerciales entre ellos el Restaurant BALSA TURISTICA 
NACONDA", no se encuentra ubicado dentro de su zona geográfica por la cual se le han dado su 

cencía Municipal de Funcionamiento, esto es el Malecón del Lago de Varinacocha, en tal sentido 
'deviene en infundado el recurso de apelación;

Que, sin perjuicio a lo expuesto precedentemente, el Artículo 17° numeral e) de la Ordenanza 
Municipal N° 011-2008-MDY de fecha 31 de octubre, señala que la obligación del titu la r de la licencia 

e funcionamiento de cualquier modalidad, tiene la obligación de obtener una nueva licencia de 
ncionamiento cuando se realicen modificaciones con relación a lo ya autorizado por la Municipalidad 

e acuerdo a lo señalado en el Artículo 51°, esto es cuando exista modificación de giro y/o área del 
establecimiento;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, mediante los 
cuales las autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento adm inistrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 
834-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 27 de octubre de 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 
administrada JOYCE MARIA LUZ REYNA OBREGON en su condición de propietaria del Restaurant 
BALSA TURISTICA "ANACONDA", contra la Resolución de Gerencia N° 835-2015-MDY-GM, de fecha 09 
de setiembre de 2015; CONFIRMÁNDOSE el acto recurrido en todos sus extremos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución de la presente Resolución a las respectivas oficinas, y la correspondiente notificación a la 
interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


