
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2015 -  M f íV

P u erto  Callao, 1 8 NGV. 2D15

V ISTO S :

La Papeleta de Sanción N° 002-000179 de fecha 17 de Setiembre de 2015, el Acta de 
Levantamiento de Clausura Temporal N° 028-2015-MDY-SGC de fecha 17 de Setiembre de 

015, solicitud de nulidad de Acta de Constatación y Papeleta de Sanción N° 000179 con el 
ite externo N° 17318-2015, escrito de subsanación de omisión de fecha 21 de Octubre de 

015 signado el Trám ite Externo N° 19581, el Informe Legal N° 885-2015-MDY-OAJ-MHST de 
echa 12 de Noviembre de 2015 y los demás documentos que escoltan el presente expediente;

CO N SID ERA N D O :

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II  

el Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, con fecha 17 de Setiembre de 2015, representantes de la Sub Gerencia de 
Comercialización impusieron la Papeleta de Sanción N° 002-000179 al infractor William César 
Bernaola Falcón, representante del establecimiento "GOLD BAR", por haber cometido la 
infracción establecida en el código 01 .03 .04 .05  "Por expender bebidas alcohólicas fuera el 
horario establecido por la municipalidad" plasmado en el Cuadro de Infracciones y Sanciones 

dm inistrativas, el mismo que tiene como Multa el 100% de la UIT y como sanción 
:  ¡complementaria, la Clausura Tem poral; es así que la entidad impuso una multa de S / .3 ,850 .00 

'(Tres Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos So les);

Que, en la misma fecha la representante del establecimiento "GOLD BAR" y la Sub 
Gerente de Comercialización suscribieron el acta de levantamiento de Clausura Temporal N° 
028-2015-MDY-SGC, por haberse efectivizado la multa dentro del plazo, acogiéndose al 
beneficio del 50%  de la multa impuesta, es necesario indicar que se tiene a la vista el Recibo 
RV-013094 con el cual se acredita que la representante ha cumplido con el pago por el monto de 
S / .l ,9 2 5 .0 0 , cumpliendo así su obligación como infractor. Asimismo se ha exhortado a la 
representante de dicho establecimiento que debe cumplir con las normas municipales, caso 
contrario de procederá aplicar sanciones más drásticas como es la Clausura Definitiva;

Que, con fecha 24 de Setiembre de 2015, el administrado William César Bernaola Falcón 
representante del establecimiento "GOLD BAR" solicita la Nulidad del Acta de Constatación y la 
Papeleta de Sanción N° 000179. Al respecto el administrado refiere en su fundamento número 
tres, lo siguiente: "en principio conviene deja r claram ente establecido que el presen te  recurso de 
nulidad e s  una cuestión contenciosa de puro derecho, al amparo del Principio del debido 
procedim iento, consisten te en so sten er la Nulidad de la Papeleta de Sanción y Clausura 
Temporal, ambas cuestionadas, p o r contener actos adm inistrativos em itidos en flagrante 
violación de expresas norm as legales, que po r estar referidas a garantizar las formalidades del 
acto adm inistrativo, son de orden público y su  violación acarrea la nulidad del instrum ento que 
las contiene". En este contexto es de aplicación el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con el Artículo 213° del 
mismo cuerpo normativo, en el extremo que la solicitud de nulidad planteada por el 
administrado debe ser encausada a la interposición de un Recurso de Apelación, por cumplir con 
los requisitos para ello;



Que, el Artículo 22° del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014- 
MDY, modificado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 de Agosto de 
2014, prescribe: Constatada la infracción, que po r su  propia naturaleza sea imposible su  
regularización, e l fiscalizador y/o policía municipal procederá a im poner la papeleta de 
Notificación con Sanción de acuerdo al Cuadro de Infracción y Sanciones Adm inistrativas". A su 
turno el Artículo 25° señala : "el infractor cuenta con el plazo de quince (1 5 ) días hábiles para 
que realice la cancelación de la multa impuesta. El infractor que cancele el monto contenido en 
la papeleta de sanción adm inistrativa dentro de los cinco (05 ) días hábiles sigu ientes a su 
notificación tendrá un descuento del cincuenta por ciento (5 0 % ) del im porte de la multa. Si el 
infractor cree conveniente puede presentar el recurso administrativo pertinente dentro 
de los 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición de la papeleta 
de sanción. Perdiendo automáticamente el beneficio del cincuenta por ciento (50%) de 
la reducción del importe de la multa impuesta. En interpretación inversa del último párrafo 
del artículo 2 5 ° , se tiene que si el administrado cancela la multa con el beneficio del 50% pierde 
el derecho de interponer recurso solicitando la nulidad de la papeleta de sanción; por cuanto, 
con el pago efectuado está asumiendo la responsabilidad de haber incurrido en infracción a las 
normas municipales. En el presente caso, se tiene a la vista el Recibo RV-013094 con el cual se 
acredita que el administrado William César Bernaola Falcón ha procedido a la cancelación del 
50%  de la Papeleta de Sanción por el monto de S/. 1 ,925 .50 . Dicha sanción de multa fue 
impuesta por cuanto el administrado infringió el código N° 01 .03 .04 .05  del Cuadro de Infracción 
y Sanciones Adm inistrativas "por expender bebidas alcohólicas fuere del horario establecido por 
la Municipalidad", tal como se verifica del Acta de Constatación de fecha 17 de Setiembre del 
presente año que se tiene a la vista suscrita por los fiscalizadores de la Sub Gerencia de 
Comercialización; en tal sentido, si el administrado no estaba de acuerdo con dicha sanción 
debió en primer momento haber interpuesto su recurso en la forma correspondiente, para que 
después de la evaluación y análisis de su pedido, se hubiese determinado, si le corresponde 
pagar la multa o en todo caso declarar procedente su recurso; sin embargo, el administrado ha 
aceptado haber incurrido en una infracción administrativa, por lo tanto su pedido posteriori a la 
cancelación deviene en infundada;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala "el recurso  de apelación se  interpondrá cuando la impugnación susten te  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 
se  eleve lo actuado al superio r jerárquico", la naturaleza del recurso de apelación es que el 
órgano jerárquicam ente superior revise y modifique la resolución , buscando un segundo parecer 
jurídico de la administración sobre los mismos hechos y evidencias, aplicando al caso sub 
materia la aplicación la papeleta de sanción al administrado apelante se encuentra dentro de los 
márgenes legales y juríd icos, corroborado ello con el Acta de constatación suscrito por los 
fiscalizadores, máxime si el administrado ha cancelado la multa; en tal sentido, no procede una 
segunda interpretación al respecto;

Que, son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el marco de 
normas de derecho público, están destinados a producir efectos jurídicos sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. El acto 
administrativo es el resultado jurídico de un proceso de exteriorización lo que conlleva a una 
manifestación del poder público, que genera fuerza vinculante por imperio del Derecho;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1 .1 ), 1 .2) y 1.3) 
del Artículo IV  del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las cuales las autoridades administrativas 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 administrativo que comprende el
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recho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
SÜotivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 

ocedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
Esclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, estando a la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe 
885-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 12 de Noviembre de 2015, y en uso de las facultades 

e^nferidas al despacho de Alcaldía, y en estricta observancia del Artículo 20 inciso 6 ) de la Ley 
' (gánica de Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESU ELVE:

ARTICULO  PRIM ERO : DECLARAR INFUNDADA la solicitud de nulidad de Acta de 
Constatación y Papeleta de Sanción N° 000179 planteada por el administrado GOLD BAR 
representado por el señor William César Bernaola Falcón, por los fundamentos expuestos en la 

resente Resolución.

A RTICU LO  SEGUN D O: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


