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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ;  51 -2015 -  MDY-GM
Puerto Callao, r* «

f  • L a g o .  2 c 0 j
VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el administrado MARCOS ANTONIO VILLANES JANAMPA 
■fejntra la Papeleta de Sanción N° 001397, de fecha 17 de junio del 2015, el Informe Legal N° 586- 
\ftl5-MDY-OAJ-MDT, de fecha 05 de agosto de 2015, demás antecedentes, y;O

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
■inicipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
ministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
rú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 02 de julio del 2015, el administrado MARCOS 
ANTONIO VILLANES JANAMPA, presenta recurso de apelación contra la Papeleta de Sanción N° 
001397, de fecha 17 de junio del 2015, a efectos que la Autoridad Administrativa declare,fundada su 
"ecurso y consecuentemente declare nula la sanción impuesta, en atención a los argumentos 
apuestos en su escrito de apelación; «* *'

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 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 seimpugna para que 
eleve lo actuado al superior jerárquico"; 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 trata de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 
de puro derecho;

Que, el administrado fundamenta su recurso de apelación, señalando que la Autoridad
Administrativa ha vulnerado los Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa establecida en
el Artículo 230° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, al momento de 
imponer la multa contenida en la Papeleta de Sanción N° 001397, de fecha 17 de junio del 2015, 
puesto que el criterio de razonabilidad implica que para imponer una sanción al administrado debe 
existir la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico, el perjuicio económico causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio obtenido y la intencionalidad en la conducta 
del infractor, elementos que no han sido considerados, así como tampoco se ha respetado el inciso a) 
del Artículo 21° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, respecto que habiendo el fiscalizador 
y/o Policía Municipal detectado o verificado la infracción éste impondrá Papeleta de Notificación 
Preventiva, únicamente previstos en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y en tanto que la sanción impuesta por la suma de
S/. 1,925.00 nuevos soles (50% de la UIT) con el Código de Infracción N° 01.03.04.01 se encuentra
dentro del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas, correspondía previamente aplicar la 
Papeleta de Notificación Preventiva, a efectos de regularizar la infracción constatada (Abrir el 
establecimiento sin contar con la respectiva Licencia Municipal de Funcionamiento), por tanto la 
sanción administrativa se ha impuesto contraviniendo a las normas legales, y por tal corresponde 
declarar su nulidad de pleno derecho;

Que, el Artículo 42° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, de fecha 21 de agosto del 
2014 que modifica a la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014, señala: 
"Son impugnables la Resolución de Gerencia y todos aquellos actos administrativos que contengan 
decisión de la Autoridad Administrativa, entre ellos la Papeleta de Sanción. (...) Su tramitación se 
realizará conforme a lo establecido en las normas que regulan el procedimiento administrativo. 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Que, por su parte el Artículo 25° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, de fecha 21 de 
agosto del 2014 que modifica a la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014, 
señala "(...) si el infractor cree conveniente puede presentar el recurso administrativo pertinente 
dentro de los quince 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la imposición de la 
Papeleta de Sanción (...)" y por otro lado el Artículo 44° de la misma norma municipal, indica "(...) 
Dicho recurso será presentado dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación del acto 

^  administrativo apelado, (...) en concordancia al Artículo 209° de la Ley N° 27444", verificándose de los 
^actuados, que el presente recurso de apelación se ha presentado dentro del plazo legal;

   ) § ;
u r i d i c a Que, de la revisión de los actuados que conforman el expediente administrativo, se observa la 

/“apeleta de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015, documento que contiene la multa 
'impuesta al establecimiento comercial "Carpintería Brus & Ariana", por la infracción cometida según el 
Código 01.03.04.01 del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativa "CUISA" aprobado 

\mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo y modificada mediante 
Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, esto es "ABRIR EL 
ESTABLECIMIENTO SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO";

Que, el Artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014 
modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, señala que "El 
procedimiento sancionador se inicia ante el incumplimiento total o parcial de las disposiciones 
Municipales y se regirá por lo dispuesto en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 

dministrativo General y por su parte el Artículo 230° numeral 230.4) de la Ley N° 27444 -
ey del Procedimiento Administrativo General, expresa que "Soló constituyen conductas 

'sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. (...);

Que, el Artículo 21° literal c), e) y f) de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 
agosto del 2014, que modifica a la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 
2014, señala que "detectada o verificada la infracción por el Fiscalizador y/o Policía Municipal, 
éste impondrá la Papeleta de Notificación Preventiva, únicamente en los casos previstos en el 
Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 
En otros casos, aplicará directamente la Papeleta de Sanción". "Si el presunto infractor se negase 
a recibir la Papeleta de Notificación Preventiva y/o sanción, el Fiscalizador y/o Policía Municipal 
dejará constancia de este hecho mediante acta negativa de recepción, procediendo luego a 
colocar en la Papeleta Preventiva y/o Sanción, en el rubro de infractor o responsable la siguiente 
descripción "se negó a firmar". "(...) la misma que será suscrita por un testigo, consignando los 
datos de éste, con lo cual la Papeleta de Notificación Preventiva y/o Sanción tendrá todos los 
efectos legales para su ejecución"; evidenciándose de los actuados el Acta de Constatación de fecha 
17 de junio del 2015, donde se advierte que el apelante se ha negado a colaborar con el fiscalizador 
de la Municipalidad, incluso negándose a firmar el referido documento, traduciéndose en un acto de 
rebeldía y desacatado a la autoridad administrativa;

Que, además el Artículo 22° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto 
del 2014, que modifica a la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo, expone que 
"(...) no amerita imposición de Papeleta Preventiva: las faltas administrativas cuya omisión sea 
infraganti, la infracción cometida por omisión de trámites que son de conocimiento general (...). En 
estos casos, la aplicación de la sanción correspondiente será de forma directa, sin necesidad de 
emitir Papeleta Preventiva":

Que, en atención a lo expuesto, se advierte que el Fiscalizador ha procedido emitir la Papeleta 
de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015, en observancia a los Artículos 21° y 22° de la 
Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, que modifica a la Ordenanza 
Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo, y conforme se advierte en el Reglamento de 
Aplicación de Sanción Administrativa ("RASA") - Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas 
(CUISA), la infracción tipificada con Código 01.03.04.01, corresponde la aplicación de una Papeleta de 
Sanción y complementariamente la "Clausura definitiva del establecimiento comercial", más no 
indica la expedición de la Papeleta de Notificación Preventiva;

Que, el Artículo 11° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014 
modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, señala La 
Sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo, que se deriva de la
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verificación de la comisión de una infracción o incumplimiento de las disposiciones Municipales, 
que se materializa con la imposición de multas y medidas complementarias, de ser el caso,
independientemente de las acciones legales que se pudieran iniciarse en la vía jurisdiccional";

Que, al respecto, el Fiscalizador de la Entidad Edil ha impuesto la respectiva multa al 
establecimiento comercial "Carpintería Brus & Aríana", en estricta observancia del Reglamento de 

^ ^ a o v ^ lic a c ló n  de Sanción Administrativa ("RASA") - Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas 
{(ypQ  W U S A ) ,  aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014 y 

sesoria f|pdif¡cada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014; y que visto la 
„ .'infracción tipificada con Código 01.03.04.01 "POR ABRIR EL ESTABLECIMIENTO SIN CONTAR 
.^O W-^jeON LA RESPECTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO" cuya imposición de la 

multa según a la gravedad varía entre el 25% 40%, 50%, y 70% de la UIT, por lo que se ha 
Drocedido aplicar la multa del 50% de la UIT, (S/. 1,925.00 Nuevos Soles), ello por considerar al 
Establecimiento comercial "Carpintería Brus & Ariana", en el rubro de "local semi industrial", dado que 
||u actividad es la fabricación de muebles para el hogar;

Que, además es de conocimiento general que cualquier persona cuya pretensión sea abrir un 
establecimiento comercial, previamente obtenga la Licencia Municipal de Funcionamiento expedido por 
la Municipalidad de su jurisdicción, a ello cabe mencionar la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento que señala en su Artículo 3° (Licencia de Funcionamiento) "Es la Autorización que 
otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
^determinado, en favor del titular de las mismas"; en el presente caso la omisión de dicho 

ocumento acarrea la Infracción tipificada en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, el administrado deberá cumplir con la 
cancelación de la multa contenida en la Papeleta de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015, 
además de regularizar la documentación pertinente (obtención de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento de local comercial), a razón de evitar la Imposición de la acción complementaria, esto 
es la Clausura Definitiva del establecimiento comercial, conforme lo señalado en el Código
01.03.04.01 del Reglamento de Aplicación de Sanción Administrativa ("RASA") - Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA), aprobado mediante Ordenanza Municipal IM° 012-
2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014;

Que, en lo referente a la Invocación de nulidad de pleno derecho respecto a la "Papeleta 
de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015", peticionado por el apelante, es menester 
señalar el Artículo 202° numerales 202.1 y 202. 2 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General que exponen "En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10°, 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
firmes, siempre que agravien el interés público" "La nulidad de oficio sólo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida";

Que, conforme a lo expuesto, la figura de la nulidad de pleno derecho es la que se genera o 
se produce por la existencia de vicios de carácter trascendente en el acto administrativo. Pero que es 
lo que se conoce como vicios del acto administrativo, según Roberto Dromi los "vicios del acto 
administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el mundo del Derecho y que, 
de acuerdo con el orden jurídico vigente, lesionan la perfección del acto, en su validez o en 
su eficacia, impidiendo su subsistencia o ejecución". La Invalidez es la consecuencia jurídica del 
acto viciado, en razón de los principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa. Ahora bien, la 
gravedad de la invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta del agente 
creador del vicio, sino por la lesión que produzca en los intereses de los afectados y en el 
orden público y jurídico estatal"; y, por otro lado la Administración Pública mediante funcionario o 
autoridad administrativa superior a la que expidió el acto administrativo, tiene facultad de revisar sus 
propios Actos Administrativos, en virtud del Control Administrativo, aunque dicha facultad también se 
encuentra fundamentada en el principio de autotutela de la Administración, por la cual ésta puede 
dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicio 
alguno de legalidad y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico atentando contra derechos 
colectivos (interés público) o derechos susceptibles de ser individualizados (administrado);
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Que, en tanto el Artículo 10° de la citada Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General, indica que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, "(...) 2) El defecto o la omisión día alguno de sus requisitos de validez

Que, en este orden de ideas, conforme al análisis realizado, se advierte que el acto 
^■ •¿adm inistrativo contenido en la "Papeleta de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015, se ha 

-^>y~^‘^Tiitido en estricta observancia a lo dispuesto en las normas municipales vigentes, esto es, la
I°3° (áldenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014 modificada en algunos artículos

As e s o r ía  la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, por lo que el acto 
YN ^ ^ y^ m in is tra t iv o  materia de apelación, no incurre en causal de nulidad, en tal sentido, deviene en

iprocedente el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
)¿ljjDebido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 
/fatulo Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante los 

jales 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 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 Informe Legal N° 
586 -2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 05 de agosto del 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-
2015-MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto 
por el administrado MARCOS ANTONIO VILLANES JANAMPA contra la Papeleta de Sanción N° 
001397 de fecha 17 de junio del 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria de esta 
Institución Edil, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones efectúe la cobranza coactiva de la
multa impuesta en Papeleta de Sanción N° 001397 de fecha 17 de junio del 2015.

ARTÍCULO TERCERO: 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

iññ C ESA k  M Í.RÍ
GEMENTE íu"Jf


