
R ESO LU C IO N  DE G E R E N C IA  N °/e3?-2016 -  M DY-G M
Puerto Callao, ■) 5 NOV. 2016

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 16465-2016 de fecha 07 de Octubre del 2016, el cual contiene el 

Recurso Administrativo de Apelación de fecha 07 de Octubre del 2016 contra la Papeleta de Sanción N° 000037 de fecha 02 

de Octubre de 2016, el Informe N° 177-2016-MDY-SGPJMAA/VCH de fecha 25 de Octubre del 2016, el Informe N° 284-2016- 

MDY-GSP-SGPJMA de fecha 02 de Noviembre del 2016, el Informe Legal N° 098-2016-MDY-GSP-OAL-CLVS de fecha 03 de 
Noviembre del 2016, el Proveído N° 1387-2016-MDY-GSP del 07 de Noviembre del 2016, el Informe Legal N° 789-2016-MDY- 
GM-OAJ-ABPO del 10 de Noviembre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Articulo II del 

Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las M unic ipa lidades Provinciales 
y  D istrita les son los órganos de Gobierno Local que em anan de la voluntad pop u la r y  d isfru tan  de autonom ía política,
económ ica y  adm in istrativa en los asuntos de su  com petencia ;

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 16465-2016, el cual contiene el Recurso 

Administrativo de Apelación contra la Papeleta de Sanción N° 000037 de fecha 02 de Octubre de 2016, por parte de don 

Daniel Alcides Carrión Mayta, amparando su pretensión en: i) que en ia diligencia realizada por personal del Ministerio Publico, 

Serenazgo, Personal de la Sub Gerencia de Comercialización de la MDY, no respetaron, que para la utilización del sonómetro, 

no debió haber existido otros ruidos (otros establecimientos abiertos, vehículos y personas); ii) objeta como fundamento 

central, que no se advierte la intensidad del ruido que se mide en decibelíos en lugares comerciales, pese a la presencia del 

representante del Ministerio Publico; iíí) expone que no se procedió hacerle la invitación formal como propietario para la 
verificación de la m edic ión del sonido m ediante e l sonóm etro para consta tar si efectivam ente e l ru ido de su  local sobrepasa e l 
E stándar Nacional, desconociendo  el nivel de ruido realizado a su establecimiento, advirtiendo la vu lne rac ión del Debido 

Proceso y su Derecho a la Defensa, ív) argumenta que se le ha sometido a un trato distinto a otros administrado, que existe 

intereses particulares, para favorecer a terceros o a sí mismos, de modo que la papeleta de sanción fue emitida en 

contravención del Articulo 3° inciso 3 de la Ley 27444, por tanto solicita se declare la nulidad del acto administrativo bajo lo 

dispuesto en el Artículo 10° inciso 2 de la acotada Ley;

Que, acorde al Proveído N° 284-MDY-GSP-SGPJMA de fecha 02 de Noviembre del 2016, el Sub Gerente de Parques, 

Jardines y Medio Ambiente, remite al área legal de la Gerencia de Servicios Públicos, copia del Informe N° 177-2016-MDY- 

GSP-SGPJMA/VVCH de fecha 25 de Octubre del 2016, evacuado por la Fiscalizadora Ambiental de la MDY, mediante el cual 

da cuenta del operativo llevado a cabo el 01.10.2016 a horas 10.00 pm, con la participación y coordinación de los responsables 

del Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales (Yarinacocha y Manantay), contando además 

con la presencia del representante del M inisterio Publico especia lizado en M ateria Ambiental, la Policía Nacional, Serenazgo y
Defensa Civil, constituyéndose al local Shirampari EIRL, ubicado en Av. Miraflores Mz. G, Lt. 13 a horas 00.27 del 02.10.2016,

para realizar la medición con el sonómetro (de la MPCP) del limite máximo permisible, sin embargo dio resultado de 77.01 

decibeles, sobrepasando lo permitido de acuerdo al Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), por lo 
que se procedió a implantar la Papeleta de Sanción N° 000037 del 02.10.2016 con Código 01.02.01.19 del Cuadro de 

Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA) -  Por Ruidos M olestos vio nocivos en loca les com ercia les en zona 
comercial, a p artir de las 22.01 horas (SI. 1,975.00 soles). Asimismo, el representante del local Shirampari EIRL cumple con 

firmar la Papeleta de Sanción N° 000037, pero negándose a firmar el Acta de Constatación N° 105. Dicha operativo en el 

mencionado local concluye a la 01.10 am, en presencia del Fiscal y demás autoridades antes mencionados;
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Que, mediante el Proveído N° 1387-2016-MDY-GSP de fecha 07 de Noviembre del 2016, la Gerencia de Servicios 

Públicos remite a Gerencia Municipal, copia del Informe Legal N° 098-2016-MDY-GSP-OAL-CLVS de fecha 03 de Noviembre 
del 2016, emitida por su Asesora Legal, quien concluye que debe PROCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por don 

Daniel Alcides Carrión Mayta representante de Shirampari EIRL, y en consecuencia, sugiere se eleve el mismo al superior 
jerárquico;

-v Que, conforme el Artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala: "Que las Ordenanzas de 
las m unic ipa lidades p rovincia les y  d istrita les, en la m ateria  de su competencia, son las norm as de carácter general de m ayor 
je rarqu ía  en la estructura norm ativa municipal, p o r m edio de las cuates se aprueba la organización interna, la regulación, 
adm inistración y  supervisión de los servic ios púb licos y  las m aterias en las que la m unic ipa lidad tiene com petencia  normativa. 
Asim ism o se crean, m odifican, suprim en o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y  contribuciones, dentro de los 
lím ites establecidos p o r ley

Que, como es de conocimiento, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el procedimiento 

administrativo promovido por los administrados, deberán sujetar sus actuaciones administrativas conforme 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, 

en atención a lo consagrado en el Principio de Legalidad, estipulado en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de 

la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, es menester mencionar, que el Artículo 106° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 

establece que: “Los adm in istrados tienen derecho de petic ionar ante la Adm inistración Pública d iversas solic itudes sea en 
interés p a rticu la r o en interés genera l de la colectividad, y  de l m ismo modo de obtener p ronunciam iento  p o r parte  de la Entidad  
dentro de l p lazo legal";

Que, desde la perspectiva procedimental y conforme lo normado por el artículo 207°, numeral 207.2 de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el plazo para la interposición de los recursos administrativos 

contemplados en la referida Ley, es de 15 dias perentorios a partir del día siguiente de notificado el acto que supone viola o 

vulnera algún derecho o interés del recurrente, por lo que desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de 

procedibilidad “plazo”, éste se ve cumplido en el recurso, dado que se infiere que entre la Notificación de la Papeleta de 

Sanción recurrida (02-10-2016) y la interposición del recurso (07-10-2016) han transcurrido menos de 15 días hábiles, por lo 

que debe atenderse el recurso de vistos; concordante con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 25° y el Artículo 44° 

de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012- 

2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014;

Que, asimismo, el Articulo 209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que: “El 
recurso de apelación se in terpondrá cuando la im pugnación se sustente en d iferente in te rpre tación  de las p ruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro  derecho, debiendo dirigirse a la m ism a autoridad que expidió e l acto que se impugna  
para que eleve lo actuado a l superio r 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, es necesario mencionar que, la Comuna Edil dentro las facultades conferidas por la glosada Ley N° 27972, ha 
implementado dentro de su organización interna, la Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente adscrita a la 

Gerencia de Servicios Públicos, la misma que tiene entre otras funciones, el desarrollar acciones de con tro l de emisión de 

gases, ru id o s  y demás elementos contaminantes del ambiente existentes dentro de su jurisdicción, conforme lo expresa el 

Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 005-2012-MDY de fecha 23 de 

marzo de 2012. Es decir, que para cumplir dicha labor la Comuna Edil requiere del personal encargado de realizar las 
funciones descritas, esto son los fisca lizadores o inspectores municipales, quienes efectúan los denominados “operativos” 

contando con la partic ipación de otras autoridades púb licas ;
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Que, bajo el contexto expuesto, esta Municipalidad aprobó sus propias normas municipales que regulan el 

procedimiento sancionador de los ciudadanos que infringen el cumplimiento de las disposiciones municipales referentes al 
rubro de la actividad comercial, se consigna en el Artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de 

mayo de 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, que la realización de la 
fiscalización y control es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Públicos de acuerdo a su naturaleza y para la verificación 
y cumplimiento de las disposiciones municipales se harán a través de los idea lizado res  y la policía municipal;

Que, en tal sentido los fiscalizadores municipales se encuentran autorizados de facultad para realizar acciones 

consistentes en la fiscalización y aplicación de sanciones de conformidad a las normas municipales vigentes y a las normas 

legales pertinentes, esto significaría que el acto administrativo contenido en la Papeleta de Sanción N° 000037 de fecha 02 de 

Octubre de 2016 a horas 00.27 am, ha sido expedido por la autoridad competente, por lo que en este extremo deviniera en 

infundado la nulidad de la referida Papeleta de Sanción;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo 
de 2014 en su Artículo 23° índica los requisitos que debe contener la Papeleta de Sanción, a razón de no incurrirse en algún 
vicio de nulidad; apreciándose de los mismos que el acto administrativo contenido en la Papeleta de Sanción N° 000037 de 

fecha 02 de Octubre de 2016 a horas 00.27 am, cumple con todos los requisitos exigidos por la norma municipal; por lo que en 

este extremo deviene en infundado el cuestionamiento de nulidad del recurrente;

Que, finalmente el Artículo 25° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 2014 modificada 

por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, expresa que el infractor cuenta con el plazo de 

quince (15) días hábiles para que realice la cancelación de la multa impuesta. Asimismo la citada norma legal concede al 

infractor el beneficio de cancelar el cincuenta (50%) de su multa si cancela dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

notificación de la papeleta de sanción, o a su vez, puede interponer recurso administrativo dentro de los quince (15) días 

hábiles computados desde el dia siguiente de su notificación, perdiendo automáticamente el beneficio del descuento señalado;

Que, por consiguiente, el recurrente al interponer recurso de apelación contra la Papeleta de Sanción N° 000037 de 
fecha 02 de Octubre de 2016, ha perdido el beneficio de la reducción del cincuenta (50%) por ciento de la multa pecuniaria 

impuesta al local comercial que representa;

Que, en este orden de ¡deas, es necesario referir p rim ero : respecto que en la diligencia realizada por personal del 

Ministerio Publico, Serenazgo, Personal de la Sub Gerencia de Comercialización de la MDY, no respetaron, que para la 

utilización del sonómetro, no debió haber existido otros ruidos (otros establecimientos abiertos, vehículos y personas), 

argumento que resulta ambiguo, puesto que, conforme se desprende de los antecedentes obrantes en autos, la Sub Gerencia 

de Parques, Jardines y Medio Ambiente al momento de presentar su descargo mediante Informe N° 177-2016-MDY-GSP- 
SGPJMAA/VCH de fecha 25 de Octubre del 2016, puntualmente señala que, con la presencia del representante del M inisterio  
Publico especia lizado en M ateria  Ambiental, la Policía Nacional, Serenazgo y  Defensa Civil, se llevo a cabo la m edición con el 
sonóm etro correspondiente, obten iendo com o resultado el exceso del lím ite perm itido, adjuntando al mismo imágenes de lo 

expuesto, Acta de Constatación Fiscal, los Datos impresos del sonómetro del la MPCP, por ende, en señal de conform idad de 

las partes, suscribieron la Papeleta de Sanción N° 00037, advirtiendo que se negó a suscribir el Acta Sub Materia, ello no 

exime la infracción cometida, por lo que este extremo queda formalmente desvirtuado; segundo: que respecto de la invocación 
de que no se advierte la intensidad del ruido que se mide en decibelios en lugares comerciales, pese a la presencia del 
representante del Ministerio Publico, es menester precisar puntualmente, tal como lo describen, en el Acta Fiscal que se 
procedió a m e d ir la  intensidad de sonido em itido p o r e l local, arro jando como resultado la cantidad de 77.1 dec ibe les , haciendo 
mención que para realizar la medición se cerró el transito (...), es asi, que de acuerdo a nuestro Cuadro de Infracciones y 

Sanciones administrativas -  CUISA, de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 2014 modificada 
por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, con el Cód. 01.02.01.19, que su acción 

complementaria resulta ser de sanción, retención de aparatos v C lausura, y esto se ha cumplido tal como se encuentra 

plasmado en el Acta de Constatación, por lo que resulta incongruente lo que el recurrente pretende solicitar, es decir, devino y 

deviene en improcedente; te rce ro : como quiera que el recurrente o el administrado, intenta invocar que se le ha sometido a un 

trato distinto a otros administrado, que existe intereses particulares, para favorecer a terceros o a sí mismos, vulnerándose el
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Debido Proceso y su Derecho a la Defensa, manifestando que contamina de nulidad de pleno derecho al acto que recurre, ante 

esto, la idea de la emisión de una resolución ficta que acoge su pretensión, es necesario que la resolución se pronuncie no sólo 
respecto de la Improcedencia de la apelación de vistos, sino respecto de la inaplicabilldad de los fundamentos de hecho y 

derecho que expone el recurrente en el caso de autos, nulidad que se somete a lo normado por el articulo 10°, inciso 2) de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de 

Alcaldía N° 181 -2016-MDY de fecha 02 de agosto de 2016, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas 

al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 

Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado Daniel 
A lcides Carrión Mayta, Gerente General de “SHIRAMPARI EIRL", contra la Papeleta de Sanción N° 000037 de fecha 02 de 

Octubre del 2016, por los fundamentos expuestos en 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 efectúe la cobranza coactiva de la multa impuesta en la Papeleta de Sanción N° 

000037 de fecha 02 de Octubre del 2016;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el 

Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la presente 

Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


