
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARLNACGCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ?  >0-2015 -  MDY-GM
Puerto Callao, j | (̂Jjj

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto po r la administrada NEIVELINDA VEGA PENADILLO contra la 
Oria il^peleta de Sanción N° 002430, de fecha 04 de ju n io  del 2015, el Informe Legal N° 579-2015-MDY-OAJ- 

'0lĈ y>pT, de fecha 04 de agosto de 2015, demás antecedentes, y;

— CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 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, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 02 de julio del 2015, la administrada NEIVELINDA VEGA 
ENADILLO, presenta recurso de apelación contra la Papeleta de Sanción N° 002430, de fecha 04 de junio del 

2015, a efectos que la máxima Autoridad Administrativa declare fundada su Recurso y consecuentemente 
declare nula la sanción impuesta, en atención a los argumentos expuestos en su escrito de apelación;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
ue: "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, la administrada 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° 002430, de fecha 04 de junio del 2015, puesto que el criterio 
de razonabilidad implica que para imponer una la 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 
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. Una vez vencido los plazos para la 
interposición de los recursos administrativos, el acto queda firme, consentida o como cosa 
decidida, según corresponda,

Que, además cabe mencionar, el Artículo 25° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, de 
fecha 21 de agosto 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 asimismo el Artículo 44° de la misma norma municipal,
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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";

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, mediante Informe N° 273-2015-MDY-OAF- 
URH, de fecha 04 de agosto del 2.015, la Unidad de Recursos Humano de esta Institución Edil, indica que el 
día miércoles 24 y lunes 29 del mes de junio del presente año fueron días feriados, a efectos de 

-^ f^Ncomputar el plazo legal de los recursos impugnatorios de los administrados;
§3°

)§  Que, de la verificación de los actuados administrativos adjuntos al presente expediente, se observa
í'rioiCív/ ¿ t/ue la administrada presenta su recurso de apelación contra Papeleta de Sanción N° 002430 de fecha 04 de 

• cie' e' d'a 02 de julio del 2015, signado en el Expediente Externo N° 11848-2015, y advirtiéndose
según lo mencionado por los Artículos 25° y 44° de la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, el Recurso de 
Apelación se ha interpuesto habiendo transcurrido dieciocho (18) días hábiles computados desde la fecha de 
la imposición de la papeleta de sanción, en tal sentido, la impugnación fue presentada fuera del plazo 
legal; y por su parte el numeral 207.2 del Artículo 207° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que el término de interposición de los recursos son de quince (15) días 
perentorios, y asimismo en observancia a lo dispuesto en el Artículo 212° de la citada norma administrativa, 
señala que "Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el 
derecho a articularlos quedando firme el acto"; denotándose que el acto administrativo contenido en la 
Papeleta de Sanción IM° 002430 de fecha 04 de junio del 2015, habría quedado consentido al no haberse 

/ '/ im pugnado dentro del plazo legal, deviniendo en improcedente el Recurso de Apelación formulado 
/  por la administrada NEIVELINDA VEGA PENADILLO;

q U6  ̂ |QS procecj¡m¡entos 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 
IJpreliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante los cuales las 
¿■/autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las 

& F 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 l\l° 579 - 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 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 la 
administrada NEIVELINDA VEGA PENADILLO contra la Papeleta de Sanción N° 002430, de fecha 04 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 continúe la cobranza coactiva de la multa impuesta 
en Papeleta de Sanción N° 002430, de fecha 04 de junio del 2015.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

A R IN A C O C H A

Ing. C E S A R A .  M A R T I N E Z  8 0 R D 0 V
g e r e n t e  M U N IC IP A L

R E C E P C I O N
UNIDAD  DE IN FORM ATICA  Y ESTADISTICA

1 9 AGO 2015
REO N" j . J . -------------------


