
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° &  % & -2015-M DY-GM.

Puerto Callao, 31 JUL. 2015
VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el administrado JOSE KOKI NAGAMINE, en su 
ndición de representante legal de la Asociación de los Testigos de Jehová contra la Resolución 

Gerencia N° 417-2014-MDY, de fecha 16 de setiembre del 2014, el Inform e Legal N° 492- 
O15-MDY-OAJ-MDT, de fecha 09 de ju lio  de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
V°B*

A . Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
económica, política y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd ico;

Que, mediante escrito recibido con fecha 03 de noviembre del 2014, el administrado 
ÍJOSE KOKI NAGAMINE, en su condición de representante legal de la Asociación de los Testigos 
de Jehová, dentro del plazo establecido por Ley, presenta recurso de apelación contra la 
Resolución de Gerencia N° 417-2014-MDY, de fecha 16 de setiembre del 2014, la misma que 
resuelve en su Artículo Primero; Declarar infundado el descargo presentado por el señor 
Marcelino Guillermo Gómez Calderón representante de la Asociación de los Testigos de Jehová, 
con fecha 15 de ju lio  del 2014, y por consiguiente, infundado la nulidad de la papeleta de 
Notificación Preventiva N° 000117 de fecha 02 de ju lio  del 2014, por "constru ir fuera del lím ite  
de su propiedad" infracción considerada en el Código U-011 del Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha; y en su Artículo Segundo, Continuar con 
el trám ite de la Notificación Preventiva N° 000117 de fecha 02 de ju lio  del 2014;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Adm inistrativo 
General, señala que: "E l recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones depuro 
derecho, debiendo dirig irse a la misma autoridad que expidió el acto que seimpugna para que 
eleve lo actuado a l superior je rá rqu ico"; consecuentemente lo que se busca con este recurso es 
obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, 
no requiere nueva prueba, pues se tra ta  de una revisión integral del procedimiento desde una 
perspectiva de puro derecho;

Que, el recurso de apelación se fundamenta que, la autoridad adm inistrativa de manera 
equivocada determ inó que no se ha cumplido con lo dispuesto por el Artículo 19° del
Reglamento de Aplicación de Sanciones, aprobado por Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, 
al haberse construido un cerco perimètrico fuera del área de su propiedad; Asimismo la 
resolución impugnada se sustenta en el Informe N° 115-2014-MDY-GAT-SGCUC-MLA, de fecha 
23 de jun io del 2014, y la Opinión Legal N° 526-2014-MDY-GAT-AL/FFDR, de fecha 11 de 
setiembre del 2014, documentos cuyo contenidos se advierten deficiencias, toda vez que el 
primero de los mencionados indica que la medidas perimétricas del área superficial del terreno 
es de 399.20 m2, y que el área restante se encuentra dentro del lote del terreno N° 10; 
considerando que según la Partida Electrónica N° P19009715 de los Registros Públicos, indica 
que el área es de 400.00 m2; En cuanto a la Notificación Preventiva N° 000117 que hace 
referencia a la Infracción U-011, la Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY señala que la 
referida infracción se origina por impedir el tránsito peatonal y vehicular (...), y atendiendo que



durante la construcción del Templo Religioso no se ha recibido multa ni notificación alguna; toda 
vez que al efectuarse la remodelación del templo religioso se hizo conforme al Certificado de 
'arámetros Urbanísticos y Edificatorios otorgados por la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, 
je fecha 08.03.13, y los planos presentados para la declaratoria de Finalización de Obra y 
ionform idad de Obra de Remodelación, fueron visados y aprobados por Institución Edil previa 

_ ^ /n sp e cc ió n  de la obra por parte de su personal autorizado, en consecuencia la Asociación de los 
Testigos de Jehová no ha cometido infracción alguna;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala en su Artículo 46° que 
¡¡las normas municipales son de carácter obligatorio y  su incum plim iento acarrea las sanciones 
orrespondientes, sin perju icio de prom over las acciones judicia les sobre las responsabilidades 
¡viles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determ inan el régimen de sanciones 

adm inistrativas p o r la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en 
función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias

Que, asimismo el Artículo 230° inciso 230.4) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General, expresa que "Soló constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales, sin adm itir interpretación extensiva o analogía. (...);

Que, la Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008, en su 
Artículo 8o señala que "se denomina infracción a toda acción u omisión que implique el 
Incumplim iento de las disposiciones adm inistrativas de competencia Municipal vigentes al 
momento de su imposición"; y en su Artículo 1 4 °  expresa sobre la Notificación Preventiva, 
que constatada una infracción, el equipo de fiscalizadores municipales procederá a notificar 
preventivam ente a l in fracto r cuando corresponda (...)";

Que, de los actuados del expediente adm inistrativo, se observa la Notificación Preventiva 
N° 000117 de fecha de 02 de ju lio  del 2014; en cuyo contenido se describe textualm ente que la 
infracción es por "Construir fuera  del lím ite  de su prop iedad"  ('Código de Infracción U- 
011); infracción tipificada en el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) aprobado 
mediante la Ordenanza Municipal N°006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008;

Que, visto el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha (CUIS), aprobado mediante la citada Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, de 
fecha 18 de abril del 2008; se advierte que el Código de Infracción U-011, hace referencia a 
las siguientes Infracciones: "Por impedir el tránsito peatonal y vehicular, no mantener los espacios 
libres, exponer a los transeúntes a peligros de obra y retiros derivados de acciones propias de la obra 
en frente de la construcción" "Por ejecutar una obra que no se ajuste a los proyectos o planes 
aprobados por la Municipalidad y/o realizar cambios, alteraciones a los mismos";

Que, en la relación a lo expuesto, se advierte que la infracción imputada a la 
administrada "C onstru ir fuera del lím ite  de su propiedad", no corresponde al Código de 
Infracción U-011, sino al Código de Infracción U-019, según Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha (CUIS) aprobado mediante la Ordenanza 
Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008;

Que, asimismo respecto al monto de la infracción se observa enmendaduras en el 
contenido de la Notificación Preventiva N° 000117, de fecha 02 de ju lio  del 2014, y a ello el 
Artículo 15° de la referida Ordenanza municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 
2008, numeral 7) señala en su párrafo in fine ”(...) los fiscalizadores y/o Policía Municipal están 
obligados a realizar la descripción de la papeleta de notificación Preventiva y/o Sanción con letra 
imprenta, corrido legible sin abreviaturas y/o enmendaduras";

Que, el Artículo Segundo de las Disposiciones Finales de la Ordenanza Municipal N° 006- 
2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008, señala la nulidad de las sanciones 
administrativas se fundamenta con lo previsto en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
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Administrativo General así como la declaración de inadmisibilidad e improcedencia de la 
impugnación de las mismas; Por lo que habiéndose observado la existencia de una errónea 
tipificación de la infracción adm inistrativa imputada y enmendadura respecto al monto de la 

ífracción, en tal sentido dicha notificación se encontraría bajo los alcances del inciso 2) del 
rtículo 10° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Adm inistrativo General, por existir 
icios en la motivación jurídica de la referida Notificación Preventiva N° 000117, de fecha 02 de 

ju lio  del 2014, al no coincidir el código con la descripción de la infracción, prevista en la 
Ordenanza municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008;

Que, el Artículo 4o inciso 4) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Adm inistrativo 
eneral expone que uno de los requisitos de validez de acto adm inistrativo, es la motivación, 
ntendiéndose como "la expresión de las razones que han llevado al órgano adm inistrativo a 

dictar el acto, así como la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que lo 
preceden y justifican". Asimismo la motivación perm ite, en prim er lugar, que el administrado 
conozca los fundamentos y presupuestos que dan lugar a la resolución, para efectos de la 
ejecución del acto o la interposición de los recursos que correspondan. En segundo térm ino, 
permite a la Administración una ejecución adecuada de las resoluciones que la misma em ite, así 

\  como posibilita la revisión de oficio de los actos adm inistrativos por parte de la Administración, 
tjuincluyendo el llamado proceso de lesividad. A mayor abundamiento, la falta de motivación 
py/equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración 

Pública no puede obrar arbitrariam ente. Las decisiones de las entidades deben expresar los 
motivos de hecho y de derecho que concurren para determ inar la legitim idad del acto;

Que, en virtud a lo expuesto, se advierte de los fundamentos de la Resolución de 
Gerencia N° 417-2014-MDY, de fecha 16 de setiembre del 2014, la misma carece de 
motivación, toda vez que expone de manera incongruente en sus Considerandos Sexto, 
Séptimo, y Octavo "habiéndose realizado la REMENSURA de Oficio mediante In form e N° 115 - 
2014-MDY-GAT-SGCUC-MLA, de fecha 23 de ju lio  del 2014; la adm in istrada no ha cumplido  
con lo dispuesto en e l Artículo 1 9 °  del Reglam ento de Aplicación de Sanciones, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008, por 
lo que ha quedado establecido que ha com etido infracción indicada en la Notificación  
Preventiva N ° 0 0 0 1 1 7  de fecha de 02  de ju lio  del 2014 , p o r lo que la citada notificación se 
encuentra arreglada a derecho"',

Que, respecto a la REMENSURA de Oficio realizada en el predio de la Asociación de los 
Testigos de Jehová, ubicado en el Jr. Iquitos Nb 602- Etapa Tercera de la Jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo -  Departamento de Ucayali, el Inform e N° 115 - 
2014-MDY-GAT-SGCUC-MLA, de fecha 23 de ju lio  del 2014, advierte que las medidas 
perimétricas y linderos del lote de terreno N° 11 de propiedad de la Asociación de los 
Testigos de Jehová, conforme a la Partida Registral N° P19009715, encierran un área 
superficial de 400.00 m2 con un perímetro total de la poligonal descrita de 100.00 
metros lineales; sin embargo por el lado derecho que colindan con el Jirón 16 de octubre, se 
ha construido 0.17 mi dentro de la vía pública del jirón Iquitos, y respecto el lado 
izquierdo que colindan con el lote de terreno N° 12, se ha construido 0.13 mi dentro de la 
vía pública del jirón Iquitos, (...); ante tal situación la Autoridad Adm inistrativa no expone 
claramente al administrado los hechos que tipifican su infracción imputada, evidenciándose la 
falta de motivación en el Sexto Considerando de la resolución apelada;

Que, en lo concerniente ai Artículo 19° del Reglamento de Aplicación de 
Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril 
del 2008, establece el plazo de 10° días hábiles en que el contribuyente podrá subsanar 
la infracción detectada a fin de liberarse de la aplicación de la multa correspondiente,
así como menciona otros requisitos de admisibilidad; más no expresa una infracción pasible 
de sanción administrativa; Aunado a ello, agrega que la administrada no ha cumplido con 
fundamentar ni probar su descargo, persistiendo la imposición de infracción imputada;



Que, de la revisión de los actuados que componen el expediente adm inistrativo, se 
aprecia que dentro del plazo de ley, el señor Marcelino Guillermo Gómez Calderón, 
representante legal de la administrada, presenta su escrito de descargo con fecha 15 de ju lio  del 

\ ^ ^ 0 1 4 ;  advirtiéndose que la infracción imputada no se encuentra fundamentada; evidenciándose 
inobservancia de la autoridad adm inistrativa al momento de resolver;41A 1 '

k y —/^>y Que, en este orden de razones, habiéndose observado de la Papeleta de Notificación 
Preventiva N° 000117, de fecha 02 de ju lio  del 2014, la existencia de una errónea tipificación de 

V'S" infracci° n adm inistrativa imputada y enmendadura respecto al monto de la infracción, prevista 
t0f ¿según la Ordenanza municipal N° 006-2008-MDY, de fecha 18 de abril del 2008, por lo que en 

sentido se traduce que no se ha cometido infracción; y asim ismo del análisis del contenido 
táctico y jurídico de la resolución apelada, se observa la falta de motivación al momento de 
resolverla, deviniendo en nula, ello en atención al inciso 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Adm inistrativo General;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante los cuales las autoridades adm inistrativas 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 adm inistrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Inform e Legal 
N° 492-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 09 de ju lio  del 2015, y en m érito a la Resolución de 
Alcaldía N° 127-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
el administrado JOSE KOKI NAGAMINE, en su condición de representante legal de la 
Asociación de los Testigos de Jehová; consecuentemente dejar sin efecto la Papeleta de 
Notificación Preventiva N° 000117, de fecha 02 de ju lio  del 2014; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de
Acondicionamiento Territoria l, el cum plim iento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de
los Órganos Instructores de Procesos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, respecto a la responsabilidad adm inistrativa que podría ser atribuible a los 
responsables que han generado desmedro económico para la Institución Edil;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

r  E P  C I O N
H  t  ^  * v  c c t& n i f iT IC Ay í * ^ s, ica

...5RTINB2 60RD0Y ^ ^
g e r e n t e  m u n ic ip a l  ¡

- h f r r ^ -R E G  N 

h o r a  .


