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RESOLUCION DE GERENCIA N° 70-2015 -  M PY-GM
Puerto Callao,  ̂  ̂ ^  ^

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la administrada GLADIS ESTRELLA FLORES
^%Yitra la Resolución de Gerencia N° 352-2015-MDY-GSP, de fecha 19 de junio del 2015, el
ifmorme Legal N° 580-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de agosto de 2015, demás
¿^tecedentes, y;¿ /

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

conómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
onstitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 01 de julio del 2015, la administrada GLADIS 
ESTRELLA FLORES, presenta recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 352- 
2015-MDY-GSP, de fecha 19 de junio del 2015, acto administrativo que deniega la nulidad de la 
Papeleta de Sanción N° 002393, de fecha 12 de junio del 2015;

Que, mediante Carta N° 091-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 08 de julio del 2015, se pone 
a conocimiento de la administrada, que el escrito de apelación no consigna firma de letrado, 
conforme lo exige el Artículo 211° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por lo que la misma ha subsanado la omisión advertida dentro del plazo legal, conforme 
se aprecia en el escrito de fecha 10 de julio del 2015;

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 depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna 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, la administrada fundamenta su recurso de apelación, señalando que la Autoridad 
Administrativa al momento de expedir la resolución impugnada, ha incurrido en grave error de 
hecho y de derecho, toda vez que ha declarado improcedente la solicitud de nulidad de la 
Papeleta de Sanción N° 002393, de fecha 12 de junio del 2015; vulnerándose las normas 
administrativas y de orden constitucional, conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, asimismo señala 
que no se cuestiona la sanción sino el procedimiento administrativo, dado que en la referida 
Papeleta de Sanción se ha impuesto a SNACK BAR ESTRELLA según la Ucencia de 
Funcionamiento Municipal Definitiva sin embargo mediante Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad N° 040-2015-ANTE-CDDC-CDC-MDY, se ha cambiado el nombre comercial por DISCO 
BAR ESTRELLA, adjunta además como nuevo medio probatorio el original del Acta de 
Constatación donde se advierte borrones y se consigna números, lo que desnaturalizan el acto 
administrativo y por tal corresponde declarar su nulidad de pleno derecho;
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Que, el Artículo 23° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo, 
iñala los requisitos que deben contener la Papeleta de Sanción, desprendiéndose de los 
:tuados, la Papeleta de Sanción N° 002393 de fecha 12 de junio del 2015, y advirtiéndose de la 
isma, que cumple con los requisitos descritos en la referida norma municipal, sin perjuicio de 

xponer lo indicado por la apelante, respecto al nombre del establecimiento comercial "SNACK 
BAR ESTRELLA"; y si bien la propietaria del mencionado establecimiento comercial, exhibe su 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad N°040-2015-ANTE-CDDC-CDC-MDY con su 
nueva denominación "DISCO BAR ESTRELLA, sin embargo el fiscalizador ha tomado en 
consideración la denominación descrita en la Licencia Municipal de Funcionamiento N° ° 052- 
2013-SGC, expedida por la Municipal Distrital de Yarinacocha, toda vez que conforme lo señala 

I Artículo 3o de la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento "Es la 
utorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades 
conómicas en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas"; a 
lio cabe indicar, que la propietaria del referido establecimiento comercial al momento de 
ramitar su Licencia Municipal de Funcionamiento ha consignado ante la Municipalidad de su 

jurisdicción, el nombre de su establecimiento comercial "SNACK BAR ESTRELLA" y que hasta la 
fecha no se ha realizado formalmente el cambio de denominación o razón social conforme a lo 
establecido en el TUPA -MDY aprobado mediante Ordenanza N° 10-2013-MDY de fecha 11 de 
julio del 2013, por lo que en este sentido resulta válida la multa impuesta al referido 
establecim iento comercial mediante la Papeleta de Sanción N° 002393 de fecha 12 de junio del 
2015, obrante en el presente expediente administrativo;

Que, en lo concerniente al nuevo medio probatorio, esto es el original del Acta de 
Constatación, de fecha 12 de junio del 2015, cabe señalar que el presente recurso es de 
apelación y no de reconsideración, para que se sustente en "nueva prueba", sin embargo resulta 
imprescindible señalar, que el Fiscalizador adscrito a la subgerencia de Comercialización, 
conjuntamente con los Efectivos Policiales, advirtieron la Infracción Tipificada en el Código 
01.03.04.10 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 "PERMITIR EL INGRESO DE 
MENORES DE EDAD A BARES Y SIMILARES, DISCOTECAS, PUBS, KARAOKES, CASINOS 
DE JUEGO, MAQUINAS TRAGAMONEDAS, PROSTIBULOS Y CASAS DE CITA; dado que 
durante la intervención realizado al establecimiento comercial sancionado, se ha encontrado a 
una menor de edad de iniciales A.L.M.P de 16 años de edad; en tal sentido, no se evidencia que 
dicho documento presente en su contenido alteraciones y/ o enmendaduras, que invaliden su 
contenido, prevaleciendo el acto descrito en el mismo, y consecuentemente resulta válida la 
Papeleta de Sanción N° 002393 de fecha 12 de junio del 2015; máxime si la administrada señala 
en su escrito de apelación que no cuestiona la sanción impuesta a su establecimiento comercial;

Que, el Artículo 9o de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo 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 Administrativo General

Que, además el Artículo 230° numeral 230.2) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, expresa que "Las entidades aplicarán sanciones 
sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido 
proceso"; entendiéndose el "debido proceso" como la garantía formal para el administrado en 
el sentido de que deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige 
para que una decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del 
ordenamiento jurídico. En un plano material, el debido proceso otorga al administrado la 
garantía de que podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la administración;

Que, al respecto, se advierte que la Autoridad Administrativa Municipal ha respetado el 
debido procedimiento administrativo al momento de expedir la Resolución de Gerencia N° 352- 
2015-MDY-GSP, de fecha 19 de junio del 2015, toda vez que previo análisis a la materia de la
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ontroversia, ha emitido un pronunciamiento debidamente motivado, en observancia a las 
rmas vigentes al caso concreto, y considerando los medios probatorios ofrecidos por la 
ministrada, por lo que el acto administrativo contenido en la misma, no incurre en causal de 

ulidad, en tal sentido deviene en infundado el recurso de apelación interpuesto por la 
administrada GLADIS ESTRELLA FLORES;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

¿•genera l, mediante los cuales las; autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
onstitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
lárgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos 
s derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 

cierecho 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° 580-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de agosto del 2015, y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la administrada GLADIS ESTRELLA FLORES contra la Resolución de Gerencia N° 352- 
2015-MDY-GSP, de fecha 19 de junio del 2015; CONFIRMÁNDOSE el acto recurrido en todos 
sus extremos.

ARTÍCULO SEGUNDO: EiNCARGAR 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° 002393 de fecha 12 de junio del 2015.

ARTÍCULO TERCERO: liNCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Ing. CESAK A.
G E R E N T E  M U N C I P A l
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