
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°^b9>-2015 -  MDY-GM
Puerto Callao,

17 SET. 2015V IS TO S :

5ÔORIA 1J - L a  PaPeleta de Sanción N° 0G02417 de fecha 23 de Mayo de 2015, escrito de Recurso de 
IfejSiCA y jpe lac ión  interpuesto por la administrada Susy Margarita Castro Armas, el Inform e Legal N° 

¿^o23-2015-M DY-0AJ-M H ST de fecha 16 de Julio de 2015 y demás recaudos que obran en el 
^ » ^ presente expediente; y,

CO NSIDER AN DO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de ' 
Reforma Constitucional N° 27680, ¿stablece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su corrípetenda. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. I I  
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, con fecha 23 de Mayo de 2015, a través de la Sub Gerencia de Comercialización, se 
impuso la Papeleta de Sanción N° 0002417 al establecimiento "TU KANDELA", el cual tiene como 
giro principal Restaurantes, Bares y Cantinas, de acuerdo a la Licencia Municipal de 

ja  su Funcionamiento Definitiva que se tiene a la visa de propiedad de la administrada Susy Margarita 
AL %)} Castro Armas;

V #
Que, la Papeleta de Sanción impuesta al establecimiento "TU KANDELA", se ha efectuado 

por haber incurrido en la infracción establecida en el código 01.03.04.05 "POR EXPENDER 
V BEBIDAS ALCOH OLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO POR LA M UN ICIPALIDAD,

d  mismo que de jcuerdo  al Cuadro de Infracciones ,y  Sanciones Administrativa tiene comr 
sanción la imposición de Multas que de acuerdo a la gravedad varía entre el 100% y 200% de la 
UIT y como acción complementaria la Clausura Temporal, Denuncia Penal Reincidencia Clausura 
Definitiva. Es así que de acuerdo al criterio adoptado por el Flscalizador adscrito a la Sub 
Gerencia de Comercialización, se ha impuesto el 100% de la UIT; es decir, una sanción de 
S /.3,850.00;

Que, con fecha 28 de Mayo de 2015, la administrada Susy Margarita Castro Armas 
interpone Recurso de Apelación contra la Papeleta de Sanción N° 002417 de fecha 23 de Mayo 
de 2015, solicitando que se declare su nulidad, sin embargo, este escrito fue observado por 
cuanto el recurso de Apelación no fue suscrito por un Abogado, por lo que se otorgó un plazo de 
de dos (02) días hábiles para que la administrada subsane dicha observación. Es así que con 
fecha 30 de Junio de 2015, la administrada dentro de plazo otorgado subsana la observación;

Que, el Recurso de Apelación de la administrada versa en que la entidad no ha cumplido 
con las formalidades para la imposición de la Papeleta de Sanción, no cuenta con sustento 
formal, como tampoco ha tomando en cuenta lo señalado en el Artículo 5 de la Ordenanza 
Municipal N° 009-2013-MDY de fecha 03 de Julio de 2013, manifestando que no ha cometido 
falta alguna;

Que, el Recurso de Apelación de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General -  27444 en su Artículo 209° señala que: "frente a un acto administrativo que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
adm inistrativa mediante los recursos administrativos". En este mismo orden de ideas, 
NORTHCOTE SANDOVAL precisa que "Los recursos administrativos constituyen entonces un 
mecanismo de defensa de los derechos de los administrados, permitiéndoles cuestionar los actos 
de la administración pública que hubieran sido dictados sin cumplir con las disposiciones legales 
o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y fundamentos expuestos por los 
administrados";
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 009-2013-MDY de fecha 03 de Julio de 213, se 
^  ¡W f^u la  la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y el Horario de Funcionamiento de los 

/E s tab lec im ien tos  Comerciales, el cual tiene como objeto establecer la regulación de la Venta y 
-j^WTonsumo de bebidas alcohólicas, incidiendo prioritariam ente en el Horario de Atención al público 

y la prohibición para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años 
de edad, en la jurisdicción del d istrito  de Yarinacocha, con el fin de cautelar la salud, integridad y 
seguridad del ser humano priorizando la protección de los menores de edad;

Que, el Artículo 5o de la referida Ordenanza, señala respecto a los Horarios de Venta 
Establecida: Con la aplicación de la presente Ordenanza se busca establecer como horario de 
funcionamiento y atención al público de los establecimientos comerciales que cuentan con 
autorización municipal de funcionamiento para el desarrollo de los giros de discoteca; Bar, Pub 
y/o Karaoke, Video PB, Locales nocturnos, salones de recepciones y/o sala de Bailes, donde se 
desarrollan fiestas sociales públicos y/o expenden bebidas alcohólicas ( . . . ) . En el párrafo quinto 
del indicado artículo prescribe claramente lo siguiente: "Los restaurantes con venta de licor 
como complemento de comidas, se sujetaran al Horario establecido en sus Licencias 
de Funcionamiento, sin excederse de los horarios señalados". De la revisión de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva, se advierte que el giro del establecimiento es 
Restaurantes, Bares y Cantinas, con horario de atención de 08: am hasta 00:00 horas, por lo 
que de acuerdo a dicho artículo, el expendio de bebidas alcohólicas al momento de la 
intervención se encontraba dentro del horario perm itido por nuestra Ordenanza Municipal, en 
tanto, el establecimiento "TU «ANDELA" no ha cometido infracción, consecuentemente no es 
pasible de una Papeleta de Sanción, en ese sentido, se debe declarar Fundado su Recurso de 
Apelación.

Que, la Administración Pública en genéral y los municipios como parte de ella en un 
Estado de Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino 
la de procurar la satisfacción del interés general, dentro de los lím ites establecidos por el 
ordenamiento juríd ico y con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
No es suficiente para garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya 
obtenido a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario 
que jun to  con ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente 
establezca el ordenamiento juríd ico así como tener la capacidad de responder jurídica y 
políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Adm inistrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Adm inistrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las 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 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento adm inistrativo que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben d irig ir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril de 2015;

SE RESUELVE:

AR TÍCULO  PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por 
la administrada Susy Margarita Castro Armas, consecuentemente, NULA la Papeleta de Sanción 
N °  0002417 de fecha 23 de Mayo de 2015, nulas, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución.
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AR TÍC U LO  SEG UN D O: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos, el 
cumplim iento de la presente Resolución.

AR TÍC U LO  TERCERO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a la interesada, con las formalidades de la Ley N° 27444.


