
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 8*16-2015 -  MDY-GM
Puerto Callao, 1 2015

VISTOS:

El recurso de apelación Interpuesto por la administrada LINSAY MACURI MENA contra 
s Papeletas de Sanción Nos 0002172 y 0002173, de fecha 18 de junio de 2014, el Informe 
gal N° 695 -2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de setiembre 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 

onstitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
enamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 04 de agosto del 2015, la administrada LINSAY 
MACURI MENA, presenta recurso de apelación contra las Papeletas de Sanción Nos 0002172 y 
0002173, de fecha 18 de junio del 2014, a efectos que la máxima Autoridad Administrativa 
eclare fundada su Recurso y consecuentemente declare nula la sanción impuesta, en atención a 
s argumentos expuestos en su escrito de apelación;

Que, mediante Carta N° 112-2015-MDY-GSP-SGC, de fecha 06 de agosto de 2015, se 
pone a conocimiento de la administrada, que su 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 07 de agosto de 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 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 el acto 
administrativo contenido en las Papeletas de Sanción Nos 0002172 y 0002173, de fecha 18 de 
junio del 2014, constituye un acto arbitrario y abusivo por la autoridad administrativa, por 
cuanto su persona y su inmueble no tienen ningún vínculo con las sanciones impuesta al señor 
Eloy David Hidalgo Pecho, conforme lo acredita el Contrato de Arrendamiento de fecha 13 de 
mayo del 2014, sin embargo hasta la actualidad las deudas tributarias contraídas por el señor 
Eloy David Hidalgo Pecho, continúan siendo notificadas en el domicilio de la hoy apelante, 
debiendo la Entidad Edil, haber impuesto las papeletas de sanción a la persona o empresa quién 
cometió la infracción, y no vulnerar el principio constitucional del derecho a la propiedad; 
asimismo agrega que los fiscalizadores municipales han realizado una indebida aplicación del 
Cuadro de Infracciones y Sanciones de la MDY, por cuanto no han consignado la infracción 
contemplada en el rubro que corresponde ello en observancia a lo señalado en los Artículos 14°,
15° y 20 de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de la Institución Edil, por tanto 
corresponde declarar la nulidad de pleno derecho de las referidas papeletas;
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^  WMt . Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, el Artículo 107° de la Ley N°
^ — -^^27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que toda persona tiene derecho a 

presentarse ante la autoridad administrativa para la satisfacción de un interés legítimo, y para 
Je dicho derecho pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal,

( ___  ̂ -yttual y probado, conforme lo establece el Artículo 109° numeral 109.2 de la citada norma
^^administrativa;

Que, por su parte el Artículo VI del Título Preliminar del Código Civil dice que: "para 
ejercitar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral" y en
concordancia con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
señala: "el proceso sólo se mueve por iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad 
para obrar (...)";

Que, al respecto, cabe señalar que la legitimidad para obrar se traduce en la Potestad 
que tiene una persona (natural o jurídica) para formular la pretensión o para que contra alguien 
se formule, la misma que ha de radicar necesariamente en la afirmación e invocación de la 
titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la obligación, traduciéndose 
como la aptitud especial y jurídica relevante para ser parte de un procedimiento administrativo o 
judicial, fundamentando en la circunstancia de ser el titular de un derecho subjetivo o de un 
interés legítimo, afectadas por relaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas por la 
dministración pública;

Que, en el presente caso, la administrada no acredita ser la titular del derecho subjetivo 
de un interés legítimo afectado por relaciones jurídicas creadas, como tampoco señala la 

relación o vínculo jurídico con el señor Eloy David Hidalgo Pecho, ni mucho menos se advierte 
que la misma recurre a la vía administrativa en condición de representante o apoderada, a 
efectos de interponer recurso de apelación, conforme lo señala el Artículo 53° de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General "Las personas jurídicas pueden intervenir 
en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los 
respectivos poderes"; en tal sentido la administrada carece de legitimidad para obrar e interés 
para interponer recursos impugnatorios en la vía administrativa, en este extremo deviene en 
improcedente su recurso de apelación;

Que, de la verificación de los actuados, se observa que la administrada presenta su 
recurso de apelación contra las Papeletas de Sanción Nos 0002172 y 0002173, de fecha 18 de 
junio del 2014, el día 04 de agosto del 2015, signado en el Expediente Externo N° 14264-2015, 
y advirtiéndose según lo mencionado por los Artículos 24° de la Ordenanza Municipal N° 009- 
2014-MDY de fecha 30 de mayo del 2014, el Recurso de Apelación se ha interpuesto habiendo 
transcurrido catorce (14) meses computados desde la fecha de la imposición de las referidas 
papeletas de sanción, en tal sentido, la impugnación se encuentra 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 habría quedado consentido al no haberse impugnado 
dentro del plazo legal, deviniendo en improcedente el Recurso de Apelación formulado por la 
administrada LINSAY MACURI MENA;

Que, finalmente cabe señalar la existencia del Procedimiento de Cobranza Coactiva 
contra el señor Eloy David Hidalgo Pecho, respecto al incumplimiento de pago de las Papeletas 
de Sanción Nos 0002172 y 0002173, de fecha 18 de junio del 2014, signado en el Expediente 
Coactivo N° 162-2014 de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, ello en razón que, el acto administrativo contenido en las referidas Papeletas de 
Sanción ha quedado consentido (no fue impugnado por el titular) procediéndose a la cobranza 
coactiva de la deuda no tributaria, conforme se desprende en las Resolución N° 01 de fecha 23
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e julio de 2014, Resolución N° 02 de fecha 20 de agosto de 2014, y la Resolución N° 03 de 
cha 09 de febrero de 2014, emitidas por la Subgerencia de Ejecución Coactiva de la 
stitución Edil;

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 
General, mediante los cuales 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 
'os derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
erecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
otivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 695 -2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de setiembre 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 LINSAY MACURI MENA contra la Papeleta de Sanción N° 
0002172 y Papeleta de Sanción N° 0002173, de fechas 18 de junio del 2014, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


