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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 4*? 5  -2012-MDY -r .

Puerto Callao, 19 1UH. 20tt

VISTO: La Opinión Legal No.204-2012-SGAJ-MDY de fecha 14 de junio del 2012 
y el recurso administrativo de apelación interpuesto por David Giovanni Cáceres Aliaga 
contra la Resolución de Sub Gerencia No. 072.2012-SGAT-MDY.

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. 088-2012-SGAT-MDY de fecha 30 de mayo del 2012, 
el Sub Gerente de Administración Tributaria, remite el recurso administrativo de apelación 
interpuesto por don David Giovanni Cáceres Aliaga, en representación de la empresa 
LLA M A  GAS PUCALLPA  S.A. contra la Resolución de Sub Gerencia No. 072-2012- 
SGAT-MDY de fecha 23 de mayo del 2012 aduciendo que, mediante Resolución de Sub 
Gerencia No. 072-2011-SGAT-MDY, se declara improcedente el recurso administrativo de 
reconsideración, considerando que se ha vencido el plazo establecido por ley su 
interposición.

Que, por otro lado, argumenta que la Resolución de Sanción Administrativa No. 022- 
2012-SGAT-MDY, que fue materia del recurso de reconsideración les fue notificada el 13 
de abril del 2012 y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207° numeral 2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo en General No. 27444, el plazo para la 
interposición del mencionado recurso es de 15 días hábiles, computados a partir del día 
siguiente de la notificación del acto administrativo y agrega, que los días 30 de abril y 01 
de mayo del 2012, fueron declarados como días feriados, por lo que, el plazo para la 
interposición del recurso de reconsideración vencía el 08 de mayo del 2012.

Que, mediante Papeleta de Sanción No. 000968 de fecha 12 de marzo del 2012, la 
Sub Gerencia de Servicios Públicos, impone una multa a la empresa LLAM A GAS 
PUCALLPA S.A., con RUC No. 20351516560, ubicado en la Av. Arborización s/n lera. 
Cuadra del distrito de Yarinacocha, por la infracción cometida: Por negarse al control 
municipal en el monto de S/. 912.50, de acuerdo al Código D-087.

Que, en autos obra el Acta de Negativa a la Recepción y Firma de Papeleta de 
Sanción de fecha 12 de marzo del 2012, donde consta que la persona encargada en ese 
momento de la empresa LLAM A  GAS PUCALLPA S.A. se negó a firmar y recibir lo 
actuado en la diligencia, por lo que, el funcionario de la Municipalidad procedió ha dejar el 
duplicado en un lugar visible, en presencia del testigo señor Carlos Emilio Lozano García.

Que, la Papeleta de Sanción No. 000968, constituye el acto administrativo mediante 
el cual se impone una multa por el monto de S/. 912.50 a la empresa LLAM A  GAS
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PUCALLPA S.A. y que, ha sido notificado en el acto conforme a lo expuesto en el párrafo 
anterior y que, desde ese momento el recurrente tenía el derecho de interponer los recursos 
impúgnatenos que la ley le confiere y que, vencido el plazo de 15 días hábiles y no 
habiéndose impugnado la Papeleta de Sanción, queda consentida y consecuentemente, se 
constituye en cosa decidida (acto administrativo firme).

Que, para corroborar lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que, mediante 
Informe No. 028-2012-RJMT-F-SGSP-MDY de fecha 15 de mayo del 2012, el 
Fiscalizador de la División de Comercialización, remite la Papeleta de Sanción No. 
000968 a la Jefatura de la División de Comercialización, señalando que a la empresa 
LLA M A  GAS PUCALLPA  S.A. se le ha impuesto una Papeleta de Sanción No. 000968, 
Código D-087, por negarse al control municipal.

Que, mediante Informe No. 070-2012-DC-SGSP-MDY de fecha 03 de abril del 
2012, la Jefa de la División de Comercialización, remite la Papeleta de Sanción No. 
000968 a la Sub Gerencia de Servicios Públicos, para su conocimiento.

Que, mediante Informe No. 485-2012-SGSP-MDY de fecha 04 de abril del 2012, la 
Sub Gerencia de Servicios Públicos, remite la Papeleta de Sanción No. 000968, a la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria, con la finalidad de que se ejecute la cobranza 
coactiva del monto de la multa equivalente a S/. 912.50.

Que, mediante Resolución de Sanción Administrativa No. 022-2011-SGAT-MDY 
de fecha 09 de abril del 2012, la Sub Gerencia de Administración Tributaria, admite a 
trámite la Papeleta de Sanción No. 000968 y dispone, que se notifique al recurrente para 
que dentro del tercero día hábil cumpla con pagar la Suma de S/. 912.50, bajo 
apercibimiento de iniciarse la cobranza coactiva.

Que, como es de verse la Papeleta de Sanción No. 000968 fue impuesta con fecha 12 
de marzo del 2012, por la Sub Gerencia de Servicios Públicos y que, no fue materia de 
impugnación, por lo que, el acto administrativo quedó firme, es decir, cosa decidida, el 03 
de abril del 2012.

Que, la Resolución de Sanción Administrativa No. 022-2012-SGAT-MDY de fecha 
09 de abril del 2012, es dictada por otro órgano administrativo distinto al que impuso la 
Papeleta de Sanción No. 00968, esto es, por la Sub Gerencia de Administración Tributaria.

Que. en este orden de ideas y teniendo en consideración, que la resolución recurrida, 
es la Resolución de Sub Gerencia No. 072-2012-SGAT-MDY de fecha 08 de mayo del 
2012, la misma, que resuelve el recurso administrativo de reconsideración interpuesta 
contra la Resolución de Sanción No. 022-2012-SGAT-MDY de fecha 09 de abril del 2012 
y que, en todo caso, en nada enerva el contenido de la Papeleta de Sanción No. 00968 de 
fecha 12 de marzo del 2012, toda vez que, las resoluciones recurridas no se refieren a la 
sanción impuesta (multa de S/. 912.50).

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 PR IM ERO .- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
apelación interpuesto por David Giovanni Cáceres Aliaga, Gerente General de la empresa 
LLA M A  GAS PUCALLPA  S.A „ Expediente No. 7503-2012 contra la Resolución de Sub 
Gerencia No. 072-2012-SGAT-MDY de fecha 08 de mayo del 2012, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa.

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

REG ISTRESE, COM UNIQUESE Y CUM PLASE.
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