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RESOLUCION DE GERENCIA N° 3  S 0 -2016 -  MDY-GM
Puerto Callao, Q g ?()16

La Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, el escrito

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica y adm in istrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la 
Constitución Po lítica  del Perú estab lece para las m unicipa lidades rad ica en la facu ltad  

e ejercer actos de gobierno, adm in istrativos y de adm in istración, con sujeción al

Que, mediante escrito recibido con fecha 23 de febrero de 2016 la administrada
HENNY MABEL GARCIA CAVALIE subsanando su escrito de fecha 13 de febrero de 2016,
iterpone Recurso de Apelación contra la Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de 
¡brero de 2016, a efectos que la máxima Autoridad Edil declare la nulidad de la sanción 
npuesta contra su persona, por las razones expuestas en su escrito de apelación;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
eneral, señala que: "E l recurso de apelación se interpondrá cuando la im pugnación se 

sustente en d iferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones depuro derecho, debiendo d irig irse  a la misma autoridad que expid ió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al 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, revisado el escrito de apelación, se aprecia que la administrada sostiene que la 
Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, que contiene la Sanción 
por haber aperturado su establecimiento sin contar la respectiva Licencia Municipal de 
Funcionamiento; presenta irregularidades, por cuanto se han consignado datos inexactos de su 
identificación personal como titular y supuesta infractora; asimismo admite no tener licencia de 
funcionamiento de su establecimiento comercial, por cuanto se encuentra a la espera del 
traspaso de su negocio al terminal terrestre a mediados del mes de abril del presente año, 
resultando innecesario realizar gastos administrativos y operarios para contar con dicha 
documentación, debido a que la Comuna Edil no lo reconociera a futuro;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 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 límites establecidos por ley (...);

Que, en el Artículo 11° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo 
del 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, 
señala que: "La Sanción es la consecuencia ju ríd ica  punitiva de carácter adm inistrativo, 
que se deriva de la verificación  de la com isión de una in fracción o incum plim iento de 
las d isposic iones Municipales, que se m ateria liza con la im posición de multas y

recibido con fecha 22 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 198-2016-MDY-OAJ-MDT, de 
fecha 01 de abril de 2016, demás antecedentes, y;

VISTOS:

rdenam iento juríd ico";



^m edidas com plem entarias, de ser el caso, independientemente de las acciones legales que 
fse pudieran iniciarse en la vía jurisdiccional";

zj  ,
Que, a su turno el Articulo 25° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 

30 mayo del 2014, modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, de fecha 21 de 
agosto del 2014 señala: "(...) si el in fractor cree conveniente puede presentar el recurso  
adm in istrativo pertinente dentro de los quince 15 d ías hábiles contados desde el día 
sigu iente de la im posic ión  de la Papeleta de Sanción verificándose de los actuados,
que el presente recurso de apelación se ha presentado dentro del plazo legal;

Que, conforme a lo expuesto en líneas precedentes se aprecia que la recurrente se 
encuentra dentro del plazo legal para interponer recurso impugnativo contra el acto 
administrativo que le causa agravio, correspondiendo atender el fondo de la petición;

En cuanto a l contenido de la Papeleta de Sanción 002  N ° 00186 1  de fecha 09  de 
febrero  de 2 0 1 6

Que, el Artículo 23° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 
2014, señala los requisitos que debe contener la papeleta de sanción para su validez, entre los 
requisitos se desprende el nombre y apellidos del infractor así como la consignación de su 
Documento Nacional de Identidad; apreciándose de la Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de 
fecha 09 de febrero de 2016 que se ha consignado a la infractora con el nombre de Jhenny  
García C avalier con D N I N ° 0 0 9 8 1 1 1 2 , sin embargo visto su Documento Nacional de 
Identidad la misma consigna como datos a JHENNY MABEL GARCIA CAVALIE con DNI N° 
00961112, advirtiéndose la omisión del segundo nombre de la recurrente, y el error numérico 
respecto a su documento de identidad;

Que, en la Tercera Disposición Complementaria de la Ordenanza Municipal N° 009-2014- 
MDY de fecha 30 mayo del 2014, señala que en caso que se dem uestre que la notificación  
haya sido m a l im puesta, dem ostrando que se ha realizado sin las form alidades y 
requisitos indicados en e l presente régim en, Ia Gerencia com petente ordenará se 
rehaga, subsanando las om isiones que se hubiera incurrido ',

Que, estando a lo expuesto en el párrafo anterior corresponde a la Gerencia de Servicios 
Públicos, rehacer la Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, en el 
extremo de consignar correctamente el nombre y apellidos, así como el número del Documento 
Nacional de Identidad de la apelante, a efectos de dotar de validez el acto administrativo 
contenido en la referida papeleta de sanción;

> En cuanto a l Licencia Municipal de Funcionam iento

Que, el Artículo 3° de la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
señala que: " la  L icencia de Funcionam iento es la autorización que otorgan las 
m unicipalidades para el desarro llo  de activ idades económ icas en un estab lecim iento  
determ inado, en favor del t itu la r de las mismas";

Que, al respecto cabe indicar que la recurrente viene desarrollando sus actividades 
comerciales dentro de la jurisdicción del distrito Yarinense (venta de pasaje y servicios de 
carga), por lo que la misma tiene la obligación de cumplir con la documentación reglamentada 
señalado en el numeral 116) del TUPA - MDY 2013, que refiere a la obtención de la "Licencia 
de Funcionam iento Municipal Prov is iona l o Defin itivo", a efecto de continuar con sus 
actividades económicas propias de su establecimiento comercial, desestimando la argumentación 
de la apelante respecto al traslado de su negocio comercial al terminal terrestre, por cuanto 
dicha situación se encuentra subordinada a los trámites administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, deviniendo en infundado la acción de omisión de la recurrente 
respecto a la Licencia de Funcionamiento Municipal de su Establecimiento Comercial;
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i Que, en el presente caso la omisión de la Ucencia de Funcionamiento Municipal, acarrea 
infracción tipificada en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CUISA (Código 

*/Q° 01.03.04.01) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo 
del 2014 y modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 
2014, cuyo monto de la sanción pecuniaria varía según la actividad comercial, entre el 25% 
40%, 50%, y 70% de la UIT, en tal sentido el Fiscalizador de la Entidad Edil ha impuesto en la 
Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, la multa del 25% de la UIT 
962.50 Nuevos Soles), ello por considerar al local comercial como "local unipersonal"',

Que, finalmente la invocación de nulidad del acto adm in istrativo, el Artículo 10° de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, indica que son vicios del acto 
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, "(...) 2) El defecto o la omisión de
alguno de sus requisitos de validez (...)";

Que, para el tratadista Roberto Dromi, los "v ic io s  del acto adm in istrativo" son las 
Itas o defectos con que éste aparece en el mundo del Derecho y que, de acuerdo con el orden 

Sprídlco vigente, lesionan la perfección del acto, en su validez o en su eficacia, impidiendo su 
ubsistencia o ejecución". La invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de 

los principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa. Ahora bien, la gravedad de la 
invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta del agente creador del vicio, 
sino por la lesión que produzca en los intereses de los afectados y en el orden público y 
ju ríd ico  estatal"; y, por otro lado la Administración Pública mediante funcionario o autoridad 
administrativa superior a la que expidió el acto administrativo, tiene facultad de revisar sus 
propios Actos Administrativos, en virtud del Control Administrativo, aunque dicha facultad 
también se encuentra fundamentada en el principio de autotutela de la Administración, por la 
cual ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos 
resultan alterados por vicio alguno de legalidad y consecuentemente vulnera el ordenamiento 
jurídico atentando contra derechos colectivos (interés público) o derechos susceptibles de ser 
individualizados (administrado);

Que, en tal sentido, habiéndose advertido la consignación errónea de los datos de la 
recurrente y a su vez la propia norma municipal (Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de 
fecha 30 mayo del 2014) prevé mecanismo de rectificación del error incurrido, por lo que se 
procederá a rehacer la Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, 
para que el acto administrativo surta sus efectos legales; y por otro lado se ha demostrado la 
infracción incurrida por la administrada , por lo que el acto administrativo materia de apelación 
no incurre en causal de nulidad, en tal sentido deviene en infundado el Recurso de Apelación 
interpuesto por la apelante Jhenny Mabel Garcia Cavalie;

Que, sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, la administrada deberá cumplir con 
la cancelación íntegra de la multa contenida en la Papeleta de Sanción, además de regularizar la 
documentación pertinente (obtención de la Ucencia Municipal de Funcionamiento de local 
comercial), a razón de evitar la imposición de la acción complementaria, esto es la Clausura 
Defin itiva del estab lecim iento com ercia l, conforme lo señalado en el Código 01.03.04.01 del 
Reglamento de Aplicación de Sanción Administrativa ("RASA") - Cuadro de Infracciones y 
Sanciones Administrativas (CUISA), aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 009-2014- 
MDY de fecha 30 mayo del 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de 
fecha 21 agosto del 2014;

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 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el
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derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
f  s  motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
^N° 198-2016-MDY-OAJ-MDT, de fecha 01 de abril de 2016, y en mérito a lo expuesto en los 
^considerandos precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 

\V]|p38-2015-MDY-ALC de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por la administrada JHENNY MABEL GARCIA CAVALIE contra la Papeleta de Sanción 002 N° 
001861 de fecha 09 de febrero de 2016, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Público rehacer la 
Papeleta de Sanción 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016, en el extremo de consignar 
correctamente los datos personales de la infractora.

ARTÍCULO CUARTO: 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 002 N° 001861 de fecha 09 de febrero de 2016.

ARTÍCULO QUINTO: 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.


