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RESOLUCIÓN DE AI.CALDíA I,T O5O - 2079. MPLP

Tingo María. 08 de enero de 2019.

VISÍO: el exped¡ente admin¡strativo lf 20i824661 de fecha 26 de noviembre de 2018, presentado por ta
adn¡n¡strada lRllA GARCrÁ Sr¿yESIRE quién interpone Recurso de Apelación contra la Rxolución Gerencial N"
219-201&GDE-MPLPIM de f*ha 14 de nov¡embre de 2018; con la frnalidad que se declare nula dicha Resotucion

erenc¡al. pot haberse emrtido contravin¡endo la ley: asimisno. con expediente adn¡n¡strat¡vo N" 2019N253 de
7 de enero de 2019. doña lrma García Si/yesfre sorb¡ta remitir el Dictanen N' 49-201 |-MPLP/GAJ, a ta
de Secreta a Genera¿ para la enis¡ón del ado resolutivo y no continuar dilatando el plazo para su ernision.

cuanto se estar¡a vulnerando principios del derecho admin¡strativo y por ende causando peüuic¡o y vulnerando
derecho.

CONSIDERANDO:

Que. de acuerdo al Aftieulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades N' 27972,
establece que /os Gobremos Locales gozan de autonomía en la facultad de ejercer aclos administrat¡vos en los
asuntos de su competencia, cuya autononía radica en la facultad de ejucer actos de gob¡emo, administrat¡vos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Razón por lo que la Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o
Prado. a través de la Gercncia de Deseroilo Econónico, emitió la Resolución Gerenc¡al N" 219-2018-GDE-
MPLP.\M de fecha 14 de noviembre de 2018. en ta cuat resuetve: ARTíCIILO 1".- DECLARAR TMPROCEDENTE,

el Wütorio del rqurso de reconsideración contit le R*olución Gerc¡cial lf 193-201&GDE-MPLPÍ|M del
establecimiento comercial denominado "DISCOTECA HAPPY WORO", con el g¡to de otes actividades de
esparcimiento y rcqeetives (CllU-9329), ubicedo en et Jt Pucallpa tP 181 de la ciudad de Tingo ¡úaúe,

pr le señore lma 6arcía Silvestre, üernitedo co,, et expediente administratiyo lf 20182U01 de
noviembre de 2018;

Que. dentro del recu§o presentado por la reuÍente. se puede apreciar gue señala:1.- Que. con

Resolución Gerencial N" 19j-2018-GDE-MPLP/TM de fecha 17 de odubre 2018. se resuelve (...); 2.- Que, con
Resoluc¡ón Gerencial N" 219-201g-GDE-MPLPITM de fecha 14 de novienbre de 2018, se resuelve (...); 3.- Que. la
resolución recurida se puede observar, que no cumple con /os regulsilos de vdidez para emitir un ado
administrativo. solo se basa en fundamentos que no t¡enen que ver con el desanollo o carárfer jur¡dico que resuelve

el recurso de reconsiderac¡ón que se ha planteado en su munento, considerando doctnentas inapropiados que en

n¡ngún caso denuestra o contrad¡ce las cuest¡ones planteadas dentro del recurso de recons¡deracion (...): 1.- Que.

en el recurso de recons¡derac¡ón se cons¡deró plantear camo nueva prueba el infome emitido por la Sabgerenc¡a de

Catastro y Desanollo Uñano, que emilió la Cana N" 59-2018-SGCDU-GIDL-MPLP e lnforme Tecnico N" 144-2018-

SGCDU-GIDL, en el cual detdla sobre el plan diector de la ciudad de Tingo Maria, se conunica que el Plan

Director elaborado pü el lnslittfro Nacionalde Desafiollo Uhano.(INADUR), aprobado pu Resolucion Municipal N"
051-85-CPLP de fecha 16 de mayo de 1985, se enuenta desfasado lo que hace que sea inapl¡cable en cuanto a
su uso 1...)i 5- 0üe, s¡n inpdtar la vulnere¡ o transgmion de nuestra caia magna, TUO de la Ley N" 27444, la
Gerencia de Dssanatlo Ecottuttico, procedió a emitir el acto administntivo contraio a derecho, desconociendo el
derecho al trabajo (...), descoloc¡endo el criterio técnico qntrto por el área que es conwtente en la regulación y
oientación sobre el desafiollo u¡bano de la ciudad de Tingo Maria, acción abusiva que acaÍea ser denunciado por
abuso de autoridad;6.- Que, en cuanto a lo señalado en la Ley del Procedimiento Administat¡vo General, la

Gerenc¡a de Desanollo Ecanónico desconutó lo señalado en el aú¡culo 3 que a la letra dice: requ¡sitos de val¡dez

de /os acfos adninisfrativos, son (...). hecho gue no se valoró al momqto de emiti la resoluc¡ón reufi¡da (...).

acanea su nulidú adninistrativa de pleno derecho; 7.- Que, el alíwlo 6 del TUO de la Ley N" 27444, motivactón

del aclo adm¡n¡strat¡vo (...); 8.- Que, el an¡culo 10 delruO de la Ley N" 27444, causales de nulidad, son vicios del

aclo administnt¡vo que causan su nulidad de pleno derecho, /os s,gur'6ntes (...),9.- Por e§as consideraciones y al

no habe$e iúegrado los at¡ulados de manera transve$al y obligatoia se debió haber tenido en cuenta al
nonento de resolveL lo cual se evidenc¡a que se ha resuefto de manera arbitraria su pedido ( .): 10.- ¡ ¡,
s¿/stenfan en diferente ¡nterprdacion de las pruebas que en su momento fueron apo adas (...); asinismo. cw
expediente administrat¡vo N" 201900253 de fecha 7 de enero de 2019, doña hma Garc¡a glvestre, solicita rem¡t¡r el
Dictamen N" 49201 I-MPLP4GN , a la Oficina de Secretaría General, para la qnHon del úo rxolutivo:

Que. de confornidad con lo d¡spuesto en el eñicuto 21e &l Texto Único Ordqado de la Ley det
P¡ocedimiento Adninislativo General tf 27tU1. aprobado pot Decreto Supreno lf N&2017-JUS; "9!
rccurco edmin¡strativo de eoeleción se inlerDondrá cuando la imownación se susfenfe en dilerente
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interuretacién de ras Druebas oroducidas o cuatdo se trete de cuesfíooes de Duro derecho, debiendo
dirio¡rse a le misma eutorided que exDidi6 electo ue se imouane Dera oue eleve lo actuedo al super¡ot
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ie¡árouho": ferto según art¡culo 209 de la Ley N" 27444). cuya finalidad es que el Órgano ierárqu¡camente
supeior al emisor de la dec¡s¡ón inpugnada rev¡se la decis¡ón impugnada del subaltemo. buscando un segundo

parecer juidico de la Adm¡n¡strac¡ón sobrc /os mismos l,echos y ev¡dencias, no raquhiendo nueve pruebe. porque

trata fundanentalmente de una revisión integral del prccediniento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, se puede apreciar del estudio de autos, la administrada interpone recu§o admin¡strativo de
'apelación 

contru la Resolución Gerenc¡al N' 219-2018-GDE-MPLP/|M de fecha 14 de nov¡embrc de 2018. que

declara lnprocedente, el petitorio del recurco de reconsidención conte le Resoluci,ón Gerencial lf 199201&
GDE nPLPITil del establec¡m¡ento conerc¡al denoninado'DISCOTECA HAPPY WORLD':

oue meliante Dicten€,/. lf 001-2019-|PLP-GAJ de fecha 08 de enero de 2019. el Gerente de Asuntos

Jutídicos rcfiere, de la evaluac¡ón realizada en cuanto a lo señalado por la recurente. dentro de su Recurso

Admin¡strativo de Apelación, señala que (...): en pincipio se &be de tener en cuenta que conforme al exped¡ente

nateria de análisr§ ex,.sle /a Resolucián Gerencial N" 193-20184DE-MPLP/TM de fecha 17 de odubre de 2018.
que declara lmprccdente el petitorio de la Liencia de Funciowni*to, del establec¡n¡ento comercial denominado
'üscoteca Happy Wwld, @n el giro de otras adividades de espucimiento y rcüeativas (CllU-9329). ubicado en el
Jr. Pucallpa N" 481 de la ciudad de Tingo Maria, solic¡tado pot la Sra. lrma García Silvestre. tramtado con el
expdiente administrat¡vo N" 201821848 de fecha 12 de odubre de 2018, toda vez, que la recurrente está ubicado
en una zona residencial de densidad media (RDM) que son exclu§vos para v¡vienda, que es diferente a zonas de
comercio central (CC), donde s¡ está permtt¡do autorizar el cunerc¡o de beb¡das alcohólicas al detalle; finalnente.
respecto a la nulidad del acto adninistrativo, debemos señalar que no se encuqtra prcvisto en el TUO de la Ley N"
27444. aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 00ü2017JU5, que e'A,tablece en su Attículo 10 lo siguiente:

"Atliculo 10.- Causal* de nulidad.- Son viclos del acto admin¡stativo, que causan su nul¡dad de pleno derecho.
/os s,guienfesr 1. La contavención a la Consütucián, e les leyes o e las no¡mas reglamenb/ias. 2. H defeclo o
la on¡s¡ón de alguno de sus requ¡srtos de val¡dez. salvo que se presente algano de los supuestos de conservación
del ado a que se refiere el Anículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten @no consecuencia de la
aprobac¡ón autonát¡ca o por s¡lenc¡o adn¡nistrat¡vo pasitívo. por los que se dquiere facuftades, o derechos. cuando
son contraios al odenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con /os requlsr{as, doamentac¡ón o tránites
esencia/es para su adqu¡s¡c¡ón 4. Los acfos adninístrativos que sean constitutivos de ¡nfi$ción Wnd, o que se
dicten como consecuenc¡a de la misma. (Texto según el Afticulo 10 de la Ley N" 27444); por warlo la Resolución
Gerenc¡al N" 219-2011-GDE-MPLPITM de fecha 14 de noviembre de 2018 y la Resolucion GerencialN" 193-2018-
GDE-MPUÍM de fecha 17 de octubre de 2018. se encuentran deb¡danente motivadas y no se están dentro de las
causales de nul¡dad. por lo que la Resoluc¡ón Gerenc¡al N" 219-2018-GDE-MPLP/rM de fecha 14 de noviembre de
2018, queda subs¡§enfe en fodos sus exfremos;

Que, la Munic¡palidad Prcvincial de Leoncio Prado, ha establec¡do el procediniento adninistatiw
denom¡nado Licencia de Funcionam¡etto con Ed¡frcar,iües @t n¡vel de riesgo alto, wyo gocediniento cmsta de
dos efapasi la e:<pedicim de la ITSE previa a la Licencia de Funcionamiento y h expedhión de la Licencia de
Funcionamiento;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidadx N" 27972, atticulo 40', disrye que las ordenanzas de
municipalidades provinciales y distntales, en la nateda de slJ cornpetencia, son las nomas de caáclü genetal de
mayor jerarquia ü ¡a estrudura normativa muniapal, por medio de ,6 cuales se apru eba la organizacion intema, la
regulac¡ón, adm¡n¡stación y supevisión de /os se/vr'obs púórcos y lx naterias en las que la nunicipal¡dad t¡ene

normativa. El artículo 46" señala que las no¡mas municipales son de carácter obligatoño y su
acanea las sanclones coffespond¡entes, sin peduicio de pronover lx acxiones judiciales sobre

civ¡les y penales a que hub¡era lugar. En tal señdo, las ordenanzas determinan el rQlimen de
sanciones administrativas por la infracclón de sus drsposr?bnes, establec¡das en /as escalas de multas en func¡ón
de la gravedad de la falta, asi como la imposicion de sanciones no pecun¡aias, con el objeto de normat el
proced¡miento de ¡mposic¡ón y qecución de las sanabnes adruhlstrativas por inlracción a las üdenanzas y demás
di sposicio n es n u n¡cip des ;

Qte, el Terto Unico Ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento N" 28976, aprobado por
Deüeto Suprerrc N" 0462017-PCM, teniendo cono frnalidad establecer el nar@ iutíd¡@ de /as dr,bposrbrbnes
aplicables al procedim¡ento pañ el otorgam¡ento de la licenc¡a de funcionaniento exped¡da por las municipalidades:
en el aíicub f refiere que la l¡cenc¡a de func¡onantento es la autorización que otogan las nunicipalidades para el
desanollo de adividades económ¡cas en un establecimiento determ¡nado, en favor del t¡tular de las mismas.
as¡m¡smo. el Arthub 5.- Entidú compotente: las nunicipalidades distritales, as¡ cono las muníc¡pal¡dades
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provinc¡ales, uando les cüresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las sol¡c¡tudes y otorgar las
l¡cencias de funcionan¡ento, así camo de l¡scalizar las m¡smas y aplicar las sanciones coÍespond¡entes. de acuerdo
con las competencias previstas en la Ley No 27972, Ley Orgánha de Municipalidades;

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" 1200, se nditica los Articulos 2, 3. 6, 7, 8, 9, 11, 1j y 15 de la Ley
Marco de Licencia de Funcionaniento No 28976 y los Att¡culos 12 y 14 de la Ley que crea el Sistema Nac¡onal de
Gestión del Riesgo de Desasfres No 29664, con el üeto de fac¡lit l# ¡nversiones y nejorar el clima de negocios,

a través de la implenentac¡ón de medidas oientadas a la efectiva simplifrcación de los procedim¡entos

administrat¡vos para el otoryamiento de la licenc¡a de func¡onamiento e inspecc¡on técn¡ca de seguridad en
ed¡f¡caciones y asegurar la prestación de los servicios al adm¡nistrado bajo estándares de cal¡dad, en benefrcio de
los adninktrados y salvaguadando la vida de /as peaonas que habitan, concunen y laboran en los
establecinientc,§:

Que. según el lnforme lf 212-201h$CP-ACDE-MPO/TM de fecha 17 de oclubre de 2018. el Asistente
en Conercializacion y Desarcllo Empresarial, indica que la rccurHúe está ub¡cado en una zona res¡denc¡al de

densidad media (RDM) que son exclusivos para vivienda, que es dilerente a zonas de conercio central (CC). donde
s¡ está perm¡t¡do autüizar el comerc¡o de bebidas alcohólhas d detalle, mientras se encuentre v¡gente la Resoluc¡on

Municip al N" 0 5 1 -85-CP LP-TM :

Que. el Pr¡nc¡pio de Legalidad establecido en el inciso 1.1 del numeral 1) Att. lV del Titulo Preliminar del
TUO de la Ley del Procedin¡ento Administrativo General N" 27U1, señala 'Las eutoidades administretives
deben actu con resFto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
etibuides y de ecuerdo con los fines Nra los que les fuuon conferidas";

Que. asimismo a través del Dictamen Nc 001-2019-|PLP-GN de fecha M de enero de 2019, el
Gerente de Asuntos Jurídicos ref¡ere. conforme a todo lo señalado en los mnsiderandx precedenles, y hab¡endo

real¡zado el anál¡s¡s de la documentac¡ón que obra en el expediente administrat¡vo,los m¡snósqus §é eincuentran

enmarcado dentro de un deb¡do proced¡m¡ento y s¡endo este un pinc¡p¡o redor en la adminislracii5n púHaa. pará

con los proced¡nientos adm¡n¡strativos a segui, y estando a la soticitud presentada ior la ádmin¡strcda dev¡ene en

INFUNDADO el Recurso Adninistrativo de Apelación contra la Resolución Gerencial N" 219-2018-GDE-MPLP/TM
de fecha 14 de nov¡embre de 2018. que DECLARAR IMPROCEDENTE, el petitorio del recu¡so de
reconsideración conte le Resoluc¡ón Gerencial lf 193-2018-CDE-MPLPfill del establüiniento comercial
denominado "DISCOTECA HAPPY WORLD', con el giro de otas actividades de esparciniento y r*reativas.
quedando subsistenfe en fodos sus exfre nos la Resoluc¡ón Gerencial N" 219-2018-:GDE-MPLPÍfful:'"-*

Estando a lo e/f,uesto, al Dida¡nen No 001-2019-MPLP-GAJ de fecha 08 de enero de 2019, del Gerente
de Asunlos Jurídicos, y mnfo¡me a las fawltades confqidas por la Ley úg¿nica de Muntcipal¡dades - Ley N"
27972.

SE RESUEIYEi

Attículo P¡ime¡o,- DECLr'.RAR INFUNDADO. el Recurco Adminisüaüvo de A¡p"lación conúe la

Resolución Cercncial lf 219-201&GDE-MPLPI\M de fecha 14 de noviembre de 2018. presentado por la senora
IRMA GARCíA SI¿yESrRE, tramítado nediante erpediente administrat¡vo N" 201824661 de fecha 26 de

ovienbre de 2018; y en cuanto al expediente adnin¡stratvo N" 201900253 de fecha 07 de enero de 2019. ESTESE
Dictamen No 001-2019-MPLP-GAJ; por lo expuesto en la pañe cons¡derativa de la presente Resolución

ecuentemente la Resoluc¡én Ge¡encial tf 219-2018-GDE-MPLPfiM de fecha 14 de nov¡enbre de 2018.

subs/sfenfe en todos sus exfremos

Afículo Seoundo.- NOTTFíQUESE ta NeEente Resotución a doña IRNA GARCTA STLyESIRE,
ident¡frcada con DNI No 2299i597, con domic¡l¡o procesal en el Jión Pucallpa M 481 de esta ciudad.

Artícub Terce¡o.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, la Gerencia de Desanollo Económico y a la
Gercnaa de Seruicios Públhos el wmplim¡ento de la presente Resolución.

Regísrrese, comuníquese y cúmplase
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