
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" ¿ fcft -2012-MDY

Puerto Callao, 1 b n**, tu\L

VISTO: La Opinión Legal No. 094-2012-SGAJ-MDY, de la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica y el Informe No 321-2012-SGSP-MDY, de la Sub Gerencia de 
Servicios Públicos, sobre recurso administrativo de apelación interpuesta por doña 
Gennifer Vela Morí, Gerente General de la Empresa Turística Gema E.I.R. y los 
documentos de fecha 12 de diciembre del 2011, sobre nulidad de Papeleta de Sanción y de 
fecha 28 de diciembre del 2011, sobre recurso administrativo de apelación contra Carta 
No. 182-2011-DC-SGSP-MDY, planteada por doña doña Gennifer Vela Morí, Gerente 
General de la Empresa Turística Gema E.I.R y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 321-2012-SGSP-MDY de fecha 28 de febrero del 
2012, el Sub Gerente de Servicios Públicos, evacúa informe y anexa todos los actuados en 
el presente proceso administrativo.

Que, con fecha 08 de diciembre del 2011, por intermedio de la Sub Gerencia de 
Servicios Públicos se aplica la Papeleta de Sanción No. 000683, establecidas en el Cuadro 
Unico de Infracciones y de Sanciones (CUIS) en el rubro de Comercialización, Servicio a 
la Comunidad, Salud e Higiene de las Personas. D 008 y D 009, por carecer de carné de 
sanidad las personas que atienden al público y/o manipuladores de alimentos y por 
encontrase vencido el carné de sanid:;d, respectivamente, contra la Empresa Turística 
Gema E.I.R.L

Que, con fecha 12 de diciembre del 2011, doña Gennifer Vela Mori, Gerente 
General de la Empresa Turística Gema E.I.R.L, solicita la nulidad de la Papeleta de 
Sanción No. 000683, aduciendo que es totalmente equivocado dicha acción, toda vez, que 
su personal cuenta con carné de sanidad y que, en lo relacionado a los carné con vigencia 
vencida, aduce que es totalmente falso.

Que, con fecha 13 de diciembre del 2011, el Sr. Frank Yahuarcani Valles, 
Inspector de la División de Comercialización, se constituye en las instalaciones de la 
empresa Turística Gema E.I.R.L. a efecto de fiscalizar el cumplimiento por parte de la 
empresa de las omisiones advertidas en la Inspección Inopinada de fecha 08 de diciembre 
del 2011. No habiendo encontrado a la representante legal de la empresa Turística Gema 
E.I.R.L., por lo que, procedió entrevistarse y llevar a cabo la diligencia en presencia del Sr. 
Ariel Mozombite Ríos.



Que, mediante Informe No. 100-2011-FYV-F-SGSP-MDY de fecha 13 de 
diciembre del 2011, el Sr. Frank Yahuarcani Valles, Fiscalizados remite informe de las 
inspecciones y acciones realizadas con respecto a la empresa TURISTICA GEMA E.I.R.L. 
o “ RESTAURANT ALBERGUE TURISTICO LA MALOKA ECOLODGE” , entre otras 
cosas señala, que de acuerdo con lo ordenado por el despacho de la División de 
Comercialización ha procedido atender el expediente administrativo No. 14190-2011, 
presentado por doña Gennifer Vela Mori, Gerente General de la Empresa Turística Gema 
E.I.R.L que solicita la anulación de Papeleta de Sanción No. 000683, y agrega que, con 
fecha 13 de diciembre del 2011, se constituyó en el establecimiento denominado 
'‘RESTAURANT ALBERGUE TURISTICO LA MALOKA ECOLOFGE” , para realizar 
una NUEVA INSPECCION.

Que, mediante Carta No. 182-2011-DC-SGSP-MDY de fecha 21 de diciembre 
del 2011, el Jefe de la División de Comercialización, responde a la solicitud de nulidad 
planteada por doña Gennifer Vela Mori, Gerente General de la Empresa Turística Gema 
E.I.R.L contra la Papeleta de Sanción No. 000863, declarándola IMPROCEDENTE, 
aduciendo que los documentos adjuntos al expediente No. 14190-2011 no fueron 
presentados en la primera inspección, toda vez que, en esa oportunidad presentaron carné 
vencidos.

Que, con fecha 28 de diciembre dei 2011, doña Gennifer Vela Mori, Gerente 
General de la Empresa Turística Gema E.I.R.L, interpone recurso administrativo de 
apelación contra la Carta No. 182-2011-DC-SGSP-MDY de fecha 21 de diciembre del
2011, argumentando que, con fecha 12 de diciembre del 2011, han presentado las
fotocopias de los Carné de sus trabajadores cuya fecha de expedición es el 02 de diciembre 
del 2011 y que, dichos documentos se encuentran archivados en bóveda de su
establecimiento y solicita la ANULACION de la Papeleta de Sanción y la
REVOCATORIA de la Carta No. 182-2011-DC-SGSP-MDY.

Que, mediante Carta No. 002-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 05 de enero del
2012, la Jefa de la División de Comercialización, da respuesta al recurso administrativo de 
apelación interpuesta por doña Gennifer Vela Mori, Gerente General de la Empresa 
Turística Gema E.I.R.L contra la Carta No. 182-2011-DC-SGSP-MDY, señalando que se 
ratifica en la IMPROCEDENCIA de la anulación de la Papeleta de Sanción No. 000683 y 
requiriendo el pago de la Multa en el plazo de 15 días.

Que, mediante Informe No. 021-2011-DC-SGSP-MDY de fecha 27 de enero del 
2012, la Jefa de la División de Comercialización, informa y remite la Papeleta de Sanción 
para la cobranza coactiva, señalando que la empresa TURISTICA GEMA E.I.R.L. no ha 
interpuesto ningún recurso impugnatorio, tampoco, no ha cumplido con hacer efectivo el 
pago de la multa.

Que, mediante Informe No. 038-2012-SGAT-MDY de fecha 05 de febrero del 
2012, el Sub Gerente de Administración Tributaria, informa señalando que no se puede 
llevar a cabo la cobranza coactiva de la Papeleta de Sanción No. 000683, en razón de que 
no se ha cumplido con el debido procedimiento y agrega que, a efectos de ejecutarse la 
cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 9 del Decreto Supremo No. 
018-2008-JUS que aprueba la Ley de procedimiento de Ejecución Coactiva, dice:”9.1 Se 
considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo 
emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso



impugnatorio” . Y devolviendo los actuados a la Sub Gerencia de Servicios Públicos para 
que proceda emitir resolución administrativa con arreglo a ley.

La norma de procedimiento aplicable al presente caso es el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS) de 
conformidad con dispuesto en el Art. 229.2 de Ley de Procedimiento Administrativo en 
General.

Que, visto la Papeleta de Sanción No. 000683 y revisado el Cuadro Unico de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) se observa que los códigos D008 y D009, en la columna 
de sanciones complementarias es para REGULARIZAR, esto es, que es de aplicación lo 
dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) que 
dice:”Constatada una infracción, el equipo de fiscalizadores municipales procederá a 
notificar preventivamente al infractor cuando corresponda, para la subsanación de la 
infracción ...”

En el párrafo siguiente dice:“ Se expedirá la notificación informando al supuesto 
infractor que se le atribuye haber infringido una disposición municipal, concediéndole diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para que formule su 
descargo y aporte las pruebas que considere conveniente.”

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19 del RAS, el 
administrado podrá subsanar la infracción detectada, circunstancia que le permitirá 
liberarse de la aplicación de la multa.

Que, en ese orden de ¡deas y considerando, que con fecha 08 de diciembre del 
2012, por intermedio de la Sub Gerencia de Servicios Públicos se aplica la Papeleta de 
Sanción No. 000683; sin embargo, en los actuados no obra la notificación preventiva al 
infractor de la infracción cometida ni se le ha concedido el plazo de diez (10) hábiles para 
que subsane y/o regularice.

Que, los hechos y procedimientos efectuados por la División de 
Comercialización, contravienen los principios de legalidad y al respeto del debido 
procedimiento que debe observar la potestad sancionadora, prescrito en el Art. 230 
numerales 1 y 2 de la Ley No. 27444 e igualmente, se ha contravenido a la norma 
reglamentaria de la Municipalidad (RAS) Y (CUIS), respectivamente, lo que implica 
causal de nulidad prevista en el Art. 10 numeral 1. de la Ley No. 27444, en consecuencia, 
se deberá declarar la nulidad de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 202, 
numerales 202.1 y 202.2 de la norma antes citada.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO.- DECLARAR de Oficio la Nulidad del proceso de 
sanción seguido contra la EM PRESA TURISTICA GEM A E.I.R.L o RESTAURANT 
ALBERGUE TURISTICO LA MALOKA ECOLODGE” hasta el estado de la 
notificación preventiva y en vía de regularización notifíquese al infractor para que 
en el término de (10) días hábiles, efectué su descargo y prosiga con el trámite 
correspondiente.



ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR los actuados a la Sub Gerencia de Servicios 
Públicos para que prosiga con el trámite del proceso administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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