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RESOLUCION DE ALCALDIA No V ^-2013-M D Y

Puerto Callao, j  g JUL 2013

VISTO S: La Papeleta de Sanción N° 000831, de fecha 25.05.2013, el escrito de 
apelación de fecha 30.05.2013, presentado por la señor SEGUNDO HILDEBRANDO 
CABALLERO FASANANDO, el Informe N° 071-2013-M DY-G SP-SG C-F-JACB, de fecha
27.05.2013, ia Opinión Legal N° 274-2013-MDY-OAJ, de fecha 15.07.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, La M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo al Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el A rtículo I y II del Títu lo Prelim inar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho Público con 
autonomía política y adm inistrativa en asuntos de su competencia;

Que, con fecha 25.05.2013, se intervino el local denom inado TAHAIRA, de propiedad 
del señor SEG UNDO H ILDEBRANDO CABALLERO FASANANDO, y se le impuso la Papeleta 
de Sanción N° 000831, por el monto de SI. 3,700.00 (Tres Mil Setecientos con 00/100 Nuevos 
Soles), Por E jercer en el establecim iento la Prostitución C landestina, contem plado en la 
Ordenanza N° 006-2008-M DY, Reglamento de Aplicaciones y Sanciones (RAS), con Código D- 
125;

Que, mediante Informe N° 071-2013-M DY-G SP-SG C-F-JACB, de fecha 27.05.2013, el 
Fiscalizador que intervino el local antes mencionado, remite a la Sub Gerencia de 
Com ercialización la Papeleta de Sanción N° 000831, de fecha 25.05.2013, m anifestando que 
la respectiva intervención se hizo con participación del M inisterio Público y la Policía Nacional 
del Perú;

Que, mediante escrito de fecha 30.05.2013, Segundo H ildebrando Caballero 
Fasanando, interpone Recurso de Apelación en contra de la Papeleta de Sanción N° 000831, 
de fecha 25.05.2013, por no encontrarla arreglada a derecho debiendo la Entidad declarar la 
Nulidad del m ismo o en su defecto fundada, manifestando que el 25.05.2013 personal de la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha, en compañía de la Fiscalía irrum pieron en el local de su 
negocio TAHAIRA y com enzaron a realizar un sin número de actos tratando de encontrar 
alguna falta y así poder sancionar con multa a su negocio, después de presentar toda la 
documentación exigida por ley, el funcionario municipal no teniendo sustento para clausurar y 
sancionar a su negocio, se acordó que existe un código dentro de la Ordenanza N° 006-2012- 
MDY, referente al e jercicio clandestino de la prostitución, con código D-125. Asim ismo 
manifiesta que los actos realizados por el funcionario de esta m unicipalidad atentan contra el 
derecho de trabajo consagrado en la constitución Política del Perú, ya que sin prueba alguna 
(solo dos condones y dos colchones) ha impuesto una sanción, realizando con este acto el 
delito de abuso de autoridad;

Que, de conform idad al A rtículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedim iento 
Administrativo General, el recurso de apelación se interpondrá cuando la im pugnación se sus
tente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para 
que eleve lo actuado al superior jerárquico;

Que, de lo m anifestado por el adm inistrado se puede observar que de acuerdo a su 
primer fundam ento de hecho manifiesta que es propietario del local denom inado TAHAIRA, 
lugar intervenido y sancionado mediante Papeleta dec Sanción N° 000831, de fecha
25.05.2013, asim ismo m anifiesta que durante la intervención se encontraron dos condones y 
dos colchones, acreditando de esta manera por su propio dicho, la existencia de elementos 
suficientes que acreditan que el lugar se ejercía clandestinam ente la prostitución, por lo que de 
conformidad al Código D-125 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Anexo N° 01 del Reglamento de Aplicación de 
Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 17.04.2008;
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, Que, debemos m anifestar que el administrado, a través de sus fundam entos expuestos 
pretende se declare la nulidad o fundado su pedido, sin embargo de conform idad al Artículo 10° 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedim iento Adm inistrativo General, son causales de nulidad 
derecho, los siguientes:

3 .

4 .

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarías.
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 
artículo 14a.

Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición.

Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma.

Que, conform e se puede apreciar de lo colegido, no existen elem entos que sustenten la 
nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000831, de fecha 25.05.2013, al no estar inmerso en 
ninguna de las causales establecidas en el Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de 
P rocedim iento Adm inistrativo General, por tanto al haber sido em itida dicha papeleta conforme 
al Código D-125 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, del Reglam ento de Aplicación de Sanciones, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 17.04.2008, el recurso planteado por el señor 
SEGUNDO H ILD EBR AN DO  CABALLERO FASANANDO, debe ser declarado infundado;

Que, mediante Opinión Legal N° 274-2013-MDYOAJ, de fecha 15.07.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, opina que se declare infundado el recurso de apelación planteado por el 
señor SEG UNDO HILDEBRANDO CABALLERO FASANANDO;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artícu lo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

A RTÍCULO  PRIM ERO - Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación en contra de 
la Papeleta de Sanción N° 000831, de fecha 25.05.2013, planteado por el señor SEGUNDO 
HILDEBRANDO C ABALLERO FASANANDO, por los fundam entos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEG UN D O  - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la notificación y distribución oportuna al interesad de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


