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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA -2016 -  MDY
Puerto Callao, 2 8 DIC. 2016

VISTOS:

El Expediente Adm in is tra tivo  de Tram ite  Externo N° 18133-2016 de fecha 11 de N oviem bre del 2016, el cual contiene 
Recurso Adm in is tra tivo  de Apelación de fecha 11 de Noviem bre del 2016 contra la Papeleta de Sanción N° 000266 de 

echa 04 de N oviem bre de 2016, el P roveído N° 215-2016-M D Y-G SP-SG C  de fecha 16 de N oviem bre del 2016, el Informe 
120-2016-M D Y -G S P -S G P M S C D C -O G R D  del 17 de Noviem bre del 2016, el P roveído N° 1426-2016-M D Y-G SP del 18 de 
N oviem bre del 2016, el Inform e Legal N° 856-2016-M D Y-G M -O AJ-ABPO  del 12 de D iciem bre del 2016, y dem ás recaudos 
que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia  con el A rtícu lo  II del 
Título P re lim inar de la nueva Ley O rgánica de M unic ipa lidades-Ley N° 27972 estab lece que “Las Municipalidades 
Provinciales y  Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de Ia voluntad popular y  disfrutan de autonomía 
política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, m ediante Expediente Adm in is tra tivo  de Tram ite Externo N° 18133-2016, el cual contiene el Recurso 
Adm in istra tivo de Ape lación  contra la Papeleta de Sanción N° 000266 de fecha 04 de N oviem bre de 2016, por parte de 
don Rolando Tananta C aballero, am parando su pretensión en: i) que la Papeleta de Sanción N° 000266 de fecha 04 de 
Noviem bre del 2016, es por un m onto exorb itante, y que considera excesivo  e im pagable, por no contar con la econom ía 
sufic iente para hacer e fectivo  el pago de la multa por la suma de SI. 2,370.00, II) considera  que previam ente debe hacer 
un llam ado de a tención para cum p lir con la ob ligación m unicipal y no Im poner una papeleta, por lo que solic ita la nulidad 
de pleno derecho de la Papeleta de sanción, por no cum plir p rotocolos de sanción y op ta r por una m edida de manera 

nilateral, arb itraria y apresurada; iii) argum enta que según el C uadro de In fracciones y Sanciones Adm in istra tivas -  
UASI, el p rocedim iento es prim ero regu larizar im poniendo una Papeleta de N otificación Preventiva, por lo que se debe 

proceder conform e a su natura leza adm in istra tiva, declarando la Nulidad del C ontenido de la Papeleta de Sanción;

Que, m ediante P roveído N° 215-2016-M D Y-G SP-SG C  del 16 de N oviem bre del 2016, la Sub Gerencia de 
Com ercia lización so lic ita  al área de asesoría  legal de la Gerencia de Servic ios Públicos, revis ión y opin ión legal respecto al 
Recurso de Nulidad de la im posición de la papeleta de sanción N° 000266 de fecha 04.11.2016, para que proceda de 
acuerdo a sus atribuciones;

Que, acorde al P roveído N° 1426-2016-M D Y-G SP de fecha 18 de N oviem bre del 2016, el G erente de Servicios 
Públicos rem ite a la G erencia de Servic ios Públicos, copia del Informe Legal N° 120-2016-M D Y-G SP-O AL-C LVS  de fecha 
17 de Noviem bre del 2016, evacuado por el área legal de G erencia de Servic ios Públicos, m ediante el cual se da cuenta 
de la in tervención inopinada rea lizada el 04 de Noviem bre del 2016 a horas 11:39 pm, al estab lecim iento  denom inado 
recepciones “EL O TO R O N G O ", el m ism o que se encuentra ubicado en la Av. Unión N° 156 Mz. A, Lt. 13 -  D istrito de 
Yarinacocha. En dicha Inspección se pudo consta tar lo siguiente: "El estab lecim iento  no cuenta con autorización de 
anuncio publicitario, por lo que de acuerdo con el Reglam ento de Aplicación  de Sanciones Adm in istra tivas (RASA), se 
em itió la Papeleta de Sanción N° 000266 con Código 01.03.02 .19 del Cuadro de In fracciones y Sanciones 
Adm in istra tivas (C U ISA) -  Por instalar anuncios publicitarios de cualquier índole sin la respectiva autorización municipal. 
Por cada anuncio. [SI. 2, 370.00 Soles). D icha opera tivo  en el m encionado local se conto  con la presencia de la Policía 
Nacional, y los fisca lizadores en representación de la MDY. Acto seguido, el representan te del local EL O TORONGO 
cum ple con firm ar la Papeleta de Sanción N° 000266. C oncluye que debe PROCEDER el R ecurso de Apelación 
interpuesto por don R olando Tananta C aballero, y en consecuencia, sugiere se eleve el m ism o al superio r jerárquico;
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Que, conform e el A rtícu lo  40° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unic ipa lidades señala: "Que las Ordenanzas de 
las municipalidades provinciales y  distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y  supervisión de los servicios públicos y  las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Asimismo se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y  
contribuciones, dentro de los lim ites establecidos por ley

Que, com o es de conocim iento, los G obiernos Locales com o A dm in istración  Pública durante el procedim iento 
adm inistrativo prom ovido por los adm in istrados, deberán su je tar sus actuaciones adm in istra tivas conform e a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro  de las facu ltades que le estén atribuidas, y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas, en atención a lo consagrado en el P rincip io de Legalidad, estipu lado en el num eral 1.1) del A rtícu lo  
IV del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento Adm in is tra tivo  General;

Que, es m enester m encionar, que el A rtícu lo  106° de la Ley N° 27444 -  Ley del P roced im iento  Adm in istra tivo General, 
establece que: “Los administrados tienen derecho de peticionar ante la Administración Pública diversas solicitudes sea en 
interés particular o en interés general de la colectividad, y  del mismo modo de obtener pronunciamiento por parte de la 
Entidad dentro del plazo legal";

Que, desde la perspectiva  procedim enta l y conform e lo norm ado por el artícu lo  207°, num eral 207.2 de la Ley N° 
7444, Ley del P roced im iento  Adm in is tra tivo  General, el plazo para la Interposición de los recursos adm in istra tivos 

contem plados en la referida Ley, es de 15 días perentorios a partir del día sigu ien te  de notificado el acto que supone viola 
o vulnera algún derecho o in terés del recurrente, por lo que desde el punto de vista del cum plim iento  del requisito de 
procedib llidad “plazo", éste se ve cum plido  en el recurso, dado que se infiere que entre  la N otificación de la Papeleta de 

andón  recurrida (04-11-2016) y la in terposición del recurso (11-11-2016) han transcurrido  m enos de 15 días hábiles, por 
ue debe atenderse el recurso de vistos; concordante  con lo seña lado en el segundo párrafo del A rticu lo  25° y el 
ulo 44° de la O rdenanza M unicipal N° 009-2014-M D Y de fecha 30 de m ayo de 2014 m odificada por la O rdenanza 

nicipal N° 012-2014-M D Y de fecha 21 agosto del 2014;

Que, asim ism o, el A rtícu lo  209° de la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento Adm in is tra tivo  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 eí acto 
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico": consecuentem ente , lo que se busca con este recurso es 
obtener un segundo parecer ju ríd ico  de la Adm in istrac ión  sobre los m ism os hechos y evidencias, no requiere nueva 
prueba, pues se tra ta de una revisión integral del procedim iento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, es necesario  m encionar que, la C om una Edil dentro  las facu ltades conferidas por la g losada Ley N° 27972, ha 
im plem entado dentro de su organización interna, la Subgerencia de C om ercia lización , adscrita  a la Gerencia de Servicios 
Públicos, la m ism a que tiene entre  otras funciones, el contro lar y fisca liza r el func ionam ien to  de los locales com ercia les, 
industria les y de servic ios existen tes dentro de su jurisd icc ión, conform e lo expresa el Manual de O rganizaciones y 
Funciones (M OF) aprobado m ediante O rdenanza Municipal N° 005-2012-M DY de fecha 23 de m arzo de 2012. Es decir, 
que para cum p lir d icha labor la C om una Edil requiere del personal encargado de rea lizar las funciones descritas, esto son 
los fisca lizadores o inspectores m unicipa les, qu ienes efectúan los denom inados “operativos", contando con la participación 
de otras autoridades públicas :

Que, bajo el contexto expuesto, esta M unicipalidad aprobó sus propias norm as m unicipa les que regulan el 
procedim iento sancionador de los c iudadanos que infringen el cum plim iento  de las d isposic iones m unicipales referentes al 
rubro de la activ idad com ercia l, se consigna en el A rtícu lo  5° de la O rdenanza M unicipal N° 009-2014-M D Y de fecha 30 de 
m ayo de 2014 m odificada por la O rdenanza M unicipal N° 01 2-2014-M DY de fecha 21 agosto del 2014, que la realización 
de la fisca lización y contro l es responsabilidad de la G erencia de Servic ios Públicos de acuerdo a su naturaleza y para la 
verificación y cum plim iento  de las d isposic iones m unicipa les se harán a través de los fisca lizadores y  la policía municipal,
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Que, en tal sentido, los fisca lizadores m unicipa les se encuentran autorizados de facultad para rea lizar acciones 
consistentes en la fisca lizac ión  y ap licación de sanciones de conform idad a las norm as m unicipa les vigentes y a las 
norm as legales pertinentes, esto sign ificaría  que el acto adm in istra tivo conten ido en la Papeleta de Sanción N° 000266 de 
fecha 04 de noviem bre de 2016, ha sido expedido por la autoridad competente, por lo que en este extrem o devin iera en 
infundado la nulidad de la referida Papeleta de Sanción;

Que, sin perju ic io  a lo expuesto  en el acápite  anterior, la O rdenanza M unicipal N° 009-2014-M D Y de fecha 30 de mayo 
de 2014 en su A rtícu lo  23° indica los requisitos que debe contener la Papeleta de Sanción, a razón de no incurrirse en 
algún vicio de nulidad; apreciándose de los m ism os que el acto adm in istra tivo  conten ido en la Papeleta de Sanción N° 
000266 de fecha 04 de noviem bre de 2016, cum ple con el deb ido proced im iento  y todos los requisitos exig idos por la 
norma m unicipal; por lo que en este extrem o deviene en infundado el cuestionam ien to  de nulidad del recurrente;

Que, fina lm ente  el A rtícu lo  25° de la O rdenanza M unicipal N° 009-2014-M D Y  de fecha 30 de m ayo de 2014 
m odificada por la O rdenanza M unicipal N° 012-2014-M DY de fecha 21 agosto del 2014, expresa que el in fractor cuenta 
con el plazo de qu ince (15) d ías hábiles para que realice la cancelación de la multa im puesta. A sim ism o la citada norma 
legal concede ai in fracto r el benefic io de cance lar el c incuenta (50% ) de su m ulta si cancela dentro de los cinco días 
hábiles s igu ientes a su notificación de la papeleta de sanción, o a su vez, puede in te rponer recurso adm in istra tivo dentro 
de los qu ince (15) días hábiles com putados desde el día s iguiente de su notificación, perd iendo autom áticam ente el 
beneficio del descuento  señalado;

Que, por consigu ien te, el recurrente al in te rponer recurso de apelación contra la Papeleta de Sanción N° 000266 de 
fecha 04 de noviem bre de 2016, ha perd ido el benefic io de la reducción del c incuenta  (50% ) por ciento de la multa 
pecuniaria im puesta al local com ercia l que representa;

Que, en este orden de ideas, es necesario  re ferir primero, que respecto a la Papeleta de Sanción N° 000266 de fecha 
de Noviem bre del 2016, que resulta  un m onto exorb itante, excesivo  e im pagable, por no contar con la econom ía 

fic iente para hacer e fectivo  el pago de la m ulta por la sum a de SI. 2,370.00, argum entos que resulta am biguos, puesto 
que, ello no exim e la papeleta de sanción im puesta ni m ucho m enos se considera  com o una causal para so lic itar la 
nulidad de la m isma, por lo que este extrem o queda form alm ente  desvirtuado; segundo: respecto a que previam ente se 
debe hacer un llam ado de atención para cum plir con la ob ligación m unicipa l y no im poner una papeleta, so lic itando la 
nulidad de pleno derecho de la Papeleta de sanción, por no cum plir p rotocolos de sanción y op ta r por una medida de 
manera unilateral, arb itraria  y apresurada, es m enester precisar puntua lm ente, que lo expuesto  por el recurrente resulta 
inadecuado , puesto que en el presente caso, se tra ta  de una Papeleta de S anción , y respecto a ello, se observa que se 
cum plió con las fo rm alidades estab lecida en el RASA, ap licándose el Cód. 01 .03.02 .19, que de acuerdo a nuestro Cuadro 
de Infracciones y Sanciones adm in istra tivas -  CUISA, de la O rdenanza M unicipal N° 009-2014-M D Y de fecha 30 de mayo 
de 2014 m odificada por la O rdenanza M unicipal N° 012-2014-M DY de fecha 21 agosto del 2014, su acción 
com plem entarla  resulta ser de sanción retiro de anuncio v/o decomiso, y esto se ha cum plido tal com o se encuentra 
plasm ado en la Papeleta de Sanción N otificada y en el Acta de C onstatación de fecha 04 de noviem bre del 2016, por lo 
que resulta incongruente lo que el recurrente pretende solic itar, es decir, devino  y deviene en im procedente ; tercero: com o 
quiera que el recurrente o el adm in istrado, intenta invocar que la fa lta  de uno de los requisitos para la validez de una 
im posición de sanción, m anifestando que conllevaría  a la nulidad de la “reso lución" de sanción que recurre, ante esto, la 
idea de la em isión de una resolución ficta  que acoge su pretensión, es necesario  que la resolución se pronuncie no sólo 
respecto de la im procedencia  de la apelación de vistos, sino respecto de la inapíícabilidad de los fundam entos de hecho y 
derecho que expone el recurrente en el caso de autos, nulidad que se som ete a lo norm ado por el artículo 10°, Inciso 2) de 
la Ley N° 27444, Ley del P rocedim iento Adm in is tra tivo  General;

Que, en m érito a lo expuesto  en los considerandos precedentes, de conform idad a lo d ispuesto  en el A rtícu lo  20° inciso 
20 de la Ley N° 27972-Ley O rgánica de M unicipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: D EC LAR AR  INFUNDADO el Recurso de A pe lación  in terpuesto  por el adm in istrado Rolando 
Tananta Caballero, en representación del estab lecim iento  denom inado recepciones “EL O TO RO NG O ", contra la Papeleta 
de Sanción N° 000266 de fecha 04 de Noviem bre del 2016, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la G erencia de A dm in istración  Tribu tarla  de esta Institución Edil, para que de 
acuerdo a sus func iones y a tribuciones e fectúe la cobranza coactiva de la m ulta im puesta en la Papeleta de Sanción N° 
000266 de fecha 04 de Noviem bre del 2016;

A  ARTICULO TERCERO: TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conform e a lo norm ado por el a rticu lo  
t k 0° de la Ley O rgánica de M unicipa lidades, y a lo norm ado por el a rtícu lo  218° de la Ley N° 27444 -  Ley del 

rocedim iento Adm in is tra tivo  General;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la U nidad de in form ática  y Estadística, pub licar la presente resolución en el 
Portal W eb de la Institución;

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la O fic ina de Secretaria G enera l y A rch ivo, la d istribución de la presente 
Resolución, y la correspond iente  notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


