
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N°ft22-2015 -  MDY-GM
p uerto Callao, Q ?  ^  ^

VISTOS:

Papeleta de sanción N° 002368 de fecha 21 de mayo de 2015, Resolución de Gerencia N° 351- 
015-MDY-GSP de fecha 19 jun io  de 2015, Recurso de Apelación de fecha 15 de ju lio  de 2015, Proveído N° 
33-2015-MDY-GSP-OAL de fecha 27 de agosto de 2015, Proveído N° 1022-2015-GSP-MDY de fecha 28 de 

agosto de 2015, In form e Legal N° 686-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 03 de septiembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
artículo I I  del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y adm inistrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el día 21 de mayo de 2015 a horas 16:02, mediante operativo inopinado, se realizó la 
intervención al establecim iento INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU S.A.C -  IOCOP, con RUC N° 
20393065495, ubicado en la Avenida Yarina N° 2800 Mz. 145 Lt. 04, la cual fue realizada en compañía del 
Representante de la Fiscalía de Prevención del Delito del D istrito de Yarinacocha, Ministerio de Trabajo; en 
dicha intervención se solicito la documentación correspondiente: presentando la apoderada copia de la 
Licencia de Funcionamiento N° 002-05 y demás documentos, cometiendo así infracción; merituando así la 
papeleta de sanción N° 002368 con Código 01.03.04.08 "Por no presentar al momento del control el original 
de la licencia municipal de funcionamiento", por el monto de S/. 577.50 (Quinientos setenta y siete y 50/100 
nuevos soles); así como también se em itió Notificación Preventiva N° 002277 con Código 01.04.01.14 "Por 
carecer del certificado de defensa civil"; las cuales fueron impuestas de acuerdo al Reglamento de Aplicación 
de Sanciones Administrativas (RASA), aprobado por Ordenanza Municipal N° 009-2014 modificado por 
Ordenanza Municipal N° 012-2014;

Que, mediante escrito de fecha 11 de jun io  de 2015, INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU 
S.A.C -  IOCOP, debidamente representado por su apoderada señora Martha Estrella Gonzales, interpone 
recurso de reconsideración contra la papeleta de sanción N° 002368 con Código 01.03.04.08 "Por no 
presentar al momento del control el original de la licencia municipal de funcionamiento", por el monto de S/. 
577.50 (Quinientos setenta y siete y 50/100 nuevos soles); Indicando que en el operativo de fecha 21 de 
mayo de 2015, al momento que le solicitaron la Licencia de Funcionamiento, hizo de conocimiento que dicho 
documento jun to  con otros fueron llevados a la ciudad de Pucallpa por haber sido requeridos por su asesor 
legal, por lo que solicitaron de algunos m inutos a efectos que retornen a su estación, exhibiendo así copia de 
dicha licencia de funcionamiento, hechos que no fueron tomados en cuenta por el interventor procediendo a 
levantar la papeleta de sanción; asimismo manifiesta que el interventor debió levantar notificación 
preventiva según lo indica el Cuadro de aplicación y sanciones Administrativas;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 351-2015-MDY-GSP de fecha 19 jun io  de 2015, la 
Gerencia de Servicios Públicos declara improcedente el Recurso de Reconsideración contra la papeleta de 
sanción N° 002368 de fecha 21 de mayo de 2015, por incurrir en la infracción 01.03.04.08 "Por no presentar 
al momento del control el original de la licencia municipal de funcionamiento"; como está establecido en el 
RASA vigente; formulado por la empresa INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU S.A.C -  IOCOP; 
puesto que la empresa indica no presento nueva prueba alguna que pueda ser valorada y cambiar el criterio 
de la sanción impuesta, indicando además que según lo establece el Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas -  CUISA, no corresponde imponer papeleta de notificación preventiva como lo indica la 
empresa;

Que, mediante escrito de fecha 15 de ju lio  de 2015, INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU 
S.A.C -  IOCOP, debidamente representado por su Gerente General señor César Simón Paredes Espinoza, 
interpone recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 351-2015-MDY-GSP de fecha 19 junio de 
2015 que declara improcedente el recurso de reconsideración en contra de la papeleta de sanción N° 002368 
con Código 01.03.04.08 "Por no presentar al momento del control el original de la licencia municipal de
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funcionamiento", por el monto de S/. 577.50 (Quinientos setenta y siete y 50/100 nuevos soles); indicando 
, que en el operativo de fecha 21 de mayo de 2015, al momento que le solicitaron la Licencia de 

Funcionamiento, hizo de conocimiento que dicho documento jun to  con otros fueron llevados a la ciudad de 
g  Pucallpa por haber sido requeridos por su asesor legal, por lo que solicitaron de algunos minutos a efectos 

^  'que retornen a su estación, exhibiendo así copia de dicha licencia de funcionamiento, hechos que no fueron 
tomados en cuenta por el in terventor procediendo a levantar la papeleta de sanción; asimismo manifiesta 
que el interventor debió levantar notificación preventiva según lo indica el Cuadro de aplicación y sanciones 
Administrativas; agregando que de la resolución apelada se puede advertir que los hechos expuestos por la 
empresa no fueron tomados en cuenta al momento de resolver;

Que, mediante Proveído N° 033-2015-MDY-GSP-OAL de fecha 27 de agosto de 2015, el Asistente 
Legal de la Gerencia de Servicios Públicos, indica que a fin de garantizar el debido procedimiento, conforme 
a la Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, se deberá elevar los actuados del presente expediente a la 
Gerencia Municipal; rem itido a su vez con Proveído N° 1022-2015-GSP-MDY de fecha 28 de agosto de 2015, 
suscrito por el Gerente de Servicios Públicos;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General prescribe: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía adm inistrativa en la forma prevista en esta Ley, para que 
sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos" por lo indicado en la normativa, procede 
la contradicción de todo acto adm inistrativo que afecte un derecho o un interés legítimo por lo que en el 
presente deberá darse trám ite al recurso de apelación presentado por la empresa INTERNATIONAL OIL 
COMPANY OF THE PERU S.A.C -  IOCOP, sin embargo es necesario indicar que del análisis de la Resolución 
de Gerencia N° 351-2015-MDY-GSP de fecha 19 jun io  de 2015, se encuentra emitida conforme a Ley, indicar 
además que de la revisión del expediente no se encuentra nueva prueba presentada por la empresa 
mencionada que es de obligatorio cumplim iento según lo indicado en el Artículo 208° de la norma acotada 
que indica: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el prim er acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba(...).Por lo que en ese extremo resulta 
improcedente lo solicitado; en cuanto indica la empresa que debió em itirse papeleta preventiva; resulta 
inaplicable puesto que el RASA de la entidad edil, establece que para la infracción con Código 01.03.04.08 
"Por no presentar al momento del control el original de la licencia municipal de funcionam iento" corresponde 
sanción; el presente análisis se efectúa sin perjuicio de que el recurso de apelación no cumpla los requisitos 
de Ley, que se procederán a analizar;

Que, conforme dispone el Artículo 209° de la acotada Ley, "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 se impugna 
para que eleve todo lo actuado al superior jerárquico", razón por la cual el recurso de apelación tiene como 
presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titu la r de la potestad de corrección y por eso su 
finalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto por el subordinado. De ahí que éste recurso 
podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos administrativos emitidos por un órgano 
adm inistrativo subordinado jerárquicam ente a otro y no cuando se tra te  de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela adm inistrativa, siendo éste un recurso 
ordinario gubernativo por excelencia; asimismo el Artículo I o, numeral 1.1 de la mencionada Ley estipula 
"Son actos adm inistrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta (...)", siendo los requisitos para su validez la Competencia, 
Objeto o contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular, los mismos que constituyen los 
elementos esenciales de validez y que se advierten en el auto materia de impugnación, en tal virtud es 
válido éste acto adm inistrativo, no estando inmerso así dentro de los vicios del acto administrativo, 
contenidos en el Artículo 10° de la Ley, más aún se encuentra motivado de manera fáctica y legal. Frente a 
un acto adm inistrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía adm inistrativa, mediante los recursos adm inistrativos; Estando en estricto 
cumplim iento de la normativa el recurso presentado por la empresa INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE 
PERU S.A.C -  IOCOP no se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas ni cuestiones de 
puro derecho, puesto que únicamente indica que no fueron tomados en cuenta los hechos alegados por la 
apoderada al momento de resolver; lo cual carece de formalidad para Interponer el recurso de apelación; 
mucho menos se ha demostrado que la sanción impuesta carezca de sustento y deba declararse su nulidad, 
como ya se ha indicado;
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Que, lo manifestado en el presente recurso de apelación interpuesto por la empresa 
INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU S.A.C -  IOCOP resulta infundado ya que la Resolución apelada 
se emitió en estricto cumplim iento de la normativa al no establecer motivo alguno para declarar la nulidad 
de la papeleta de sanción N° 002368 con Código 01.03.04.08 "Por no presentar al momento del control el 

y. original de la licencia municipal de funcionam iento", por lo que la empresa mencionada deberá cumplir con el 
■^Apago del monto de S/. 577.50 (Quinientos setenta y siete y 50/100 nuevos soles);

M¡ Que, uno de los principios rectores en el procedimiento adm inistrativo regulado por la Ley N° 27444
« y  -  Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, es el Principio de legalidad, por el cual las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
Gobierno local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en los asuntos de su 
competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando al In form e Legal N° 686-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 03 de septiembre de 2015 y 
los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la
empresa INTERNATIONAL OIL COMPANY OF THE PERU S.A.C -  IOCOP, en contra de la Resolución de 
Gerencia N° 351-2015-MDY-GSP de fecha 19 de jun io  de 2015, por lo que deberá cum plir con el pago de la 
papeleta de sanción N° 002368, por el monto de S/. 577.50 (Quinientos setenta y siete con 50/100 nuevos 
soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Gerencia N° 351-
2015-MDY-GSP de fecha i y  de jun io  de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplim iento de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución de la
presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

C.c
• G M.
• OAJ
• O SGA
• Interesado 
Archivo

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

Ing. 'CES'Afv VVaRÜÑÍ Z B0*C0Y
G E R E N T E  MUNtC « l


