
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR IN AC O C H A

RESOLUCION DE GERENCIA N° 9¿2-2016 -  MDY-GM
P u e rto  C a lla o ,

1 7  OCT. 2016V IS T O S :

El Expediente A dm in is tra tivo  de T ram ite  Externo N° 14416-2016  de fecha 29 de Agosto del 
2016, el cual contiene el Recurso A dm in is tra tivo  de Apelación de fecha 29 de Agosto del 2016 
contra la Papeleta de Sanción N° 0002548 de fecha 12 de agosto de 2016, el In fo rm e  N° 377-2016- 
MDY-GSP-SGC-AT-JJRV de fecha 19 de Agosto del 2016, el Proveído N° 128-MDY-GSP-SGC de 
fecha 05 de Setiem bre  del 2016, el In fo rm e  Legal N° 061-2016-M DY-G SP-OAL-RDCIL de fecha 23 
de Setiem bre del 2016, el Proveído N° 1155-2016-MDY-GSP de fecha 23 de Setiem bre  del 2016, el 
In fo rm e  Legal N° 634-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO del 04 de O ctubre del 2016, y demás recaudos que 
contiene;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de conform idad con el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  Pre lim inar de la nueva Ley Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972 
establece que "Las M unicipalidades Provinciales y D istrita les son los ó rganos de Gobierno Local que 
emanan de la vo lun tad  p op u la r y  d is fru tan  de autonom ía política , económ ica y  adm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia ;

Que, m ed ian te  Expediente A d m in is tra tivo  de T ram ite  Externo N° 14416-2016 , el cual contiene el 
Recurso A dm in is tra tivo  de Apelación contra la Papeleta de Sanción N° 0002548  de fecha 12 de 
agosto del 2016, por parte  de don Julio Daniel Escarcena Lobo, am parando su pretensión en: i)  
que en el Acta de Constatación S/N de fecha 12 de Agosto del 2016, no  d e s c r ib e  en qué 
circunstancias han sido encontrados dichos productos vencidos; i i )  ob je ta  la in e x is te n c ia  de un 
acta de aplicación de m edida com p lem entaria ; i i i )  expone que de la revisión del tex to  de la 
Papeleta de Sanción N° 0002548, adv ie rte  del rubro "Área que Fiscaliza" (e s ta  en  b la n c o l.  que la 
autoridad adm in is tra tiva  no consigno dato  alguno, conform e lo establece el RAS de la Entidad, 
a rgum entando  que esto afecta por incum p lim ien to , el requis ito  de va lidez "com pe tenc ia " del acto 
a dm in is tra tivo , por lo que, incurre  en inobservancia al debido proced im ien to  a dm in is tra tivo ;

Que, acorde al Proveído N° 128-MDY-GSP-SGC de fecha 05 de Setiem bre del 2016, el Sub 
G erente de Com ercia lización, rem ite  al área legal de la Gerencia de Servicios Públicos, copia del 
In fo rm e  N° 377-2016-MDY-GSP-SGC-AT-JJRV de fecha 19 de Agosto del 2016, evacuado por el 
Apoyo Técnico de la Sub Gerencia de Com ercialización, m ediante el cual se da cuenta de la 
in tervención  inopinada realizada al estab lecim iento  denom inado "MINIMARKET OWEN", dedicado a 
la venta  de Golosinas y Abarrotes al por m ayor y m enor, el m ism o que se encuentra ubicado en el 
Jr. 03 de O ctubre Mz. 10, Lt. 02 -  D is trito  de Yarinacocha. Dicha inspección se realizo en compañía 
del Fiscal, el representante  del la DESA y de los fiscalizadores del Área de Com ercialización, 
consta tándose lo s igu ien te : "El estab lec im iento  cuenta con productos envasados con fecha de 
expiración V E N C ID A , productos que se encontraban expuestos en los Anaqueles de Madera, para 
la venta  al consum idor, por lo que de acuerdo con el Reglam ento de Aplicación de Sanciones 
A d m in is tra tivas  (RASA), se em itió  la P a p e le ta  de  S a n c ió n  N° 0002548  con C ó d ig o  01.03 .01 .04  
del Cuadro de In fracciones y Sanciones Adm in istra tivas (CUISA) -  Por la venta de Productos 
Envasados cu va fecha de expiración esta vencido - a) M ayoris ta . (S /. 790 .00  Soles). Por 
consigu iente  se exhorta  al adm in istrado  a no re incid ir en la m ism a infracción, culm inando la 
in tervención  con la suscripción del acta en señal de conform idad por las partes";

Que, m ed ian te  el Proveído N° 1155-2016-MDY-GSP de fecha 23 de Setiem bre del 2016, la 
Gerencia de Servicios Públicos rem ite  a Gerencia Municipal, copia del In fo rm e  Legal N° 061 -2016- 
MDY-GSP-OAL-RDCIL de fecha 23 de Setiem bre del 2016, em itida por su Asesora Legal, quien
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concluye que debe PROCEDER el Recurso de Apelación in te rpuesto  por don Julio Daniel Escarcena 
Lobo, y en consecuencia, sugiere  se eleve el m ism o al superio r je rá rq u ico ;

Que, conform e el A rtícu lo  4 0 ° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades señala: 
"Q ue las Ordenanzas de las m unicipa lidades provincia les y  d is trita les , en la m ateria  de su 
com petencia, son las norm as de ca rácte r genera l de m ayo r je ra rq u ía  en la estructu ra  norm ativa  
m unicipal, p o r m ed io  de las cuales se aprueba la organización in te rna , la regulación, adm in istración  
y supervis ión de los servic ios púb licos y  las m ate rias  en las que la m un ic ipa lidad  tiene competencia  
norm ativa. Asim ism o se crean, m od ifican , suprim en o exoneran, los a rb itrios , tasas, licencias, 
derechos y  contribuciones, den tro  de los lím ites establecidos p o r  ley (...);

Que, como es de conocim iento , los Gobiernos Locales como Adm in is trac ión  Pública durante  el 
proced im iento  adm in is tra tivo  p rom ovido por los adm in istrados, deberán su je ta r sus actuaciones 
adm in is tra tivas conform e a la C onstitución, la ley y al derecho, den tro  de las facultades que le 
estén a tribu idas, y de acuerdo con los fines para los que les fueron  conferidas, en atención a lo 
consagrado en el Principio de Legalidad, estipu lado en el num eral 1 .1) del Artícu lo IV  del T ítu lo 
Pre lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General;

Que, es m enester m encionar, que el A rtícu lo  106° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
A dm in is tra tivo  General, establece que: "Los adm in istrados tienen derecho de pe tic ionar ante  la 
A dm in istrac ión  Pública d iversas so lic itudes sea en in terés p a rtic u la r o en in te rés general de la 
co lectiv idad, y  de l m ism o m odo de ob tene r p ronunc iam iento  p o r  p a rte  de la Entidad dentro  del 
plazo lega l";

Que, desde la perspectiva proced lm enta l y conform e lo norm ado por el a rtículo  207°, num eral
207.2  de la Ley N° 27444, Ley del Procedim iento A dm in is tra tivo  General, el plazo para la 
interposic ión de los recursos adm in is tra tivos  contem plados en la referida Ley, es de 15 días 
perentorios a p a rtir  del día s igu ien te  de notificado el acto que supone vio la  o vu lnera algún derecho 
o Interés del recurren te , por lo que desde el punto de vis ta  del cum p lim ien to  del requis ito  de 
procedlbilidad "p lazo", éste se ve cum plido en el recurso, dado que se infiere que entre  la 
Notificación de la Papeleta de Sanción recurrida (12 -0 8 -2 01 6 ) y la in terposic ión del recurso (29 -0 8 - 
2016) han transcurrido  menos de 15 días hábiles, por lo que debe a tenderse el recurso de vistos; 
concordante con lo señalado en el segundo párrafo del A rtícu lo  25° y el Artículo 44° de la 
Ordenanza M unicipal N° 009-2014-M DY de fecha 30 de m ayo de 2014 m odificada por la Ordenanza 
Municipal N° 012-2014-M DY de fecha 21 agosto del 2014;

Que, asim ism o, el A rtícu lo  209° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Adm in is tra tivo  
General, señala que: "E l recurso de apelación se in terpondrá  cuando la im pugnación se sustente  en 
d ife ren te  in te rp re tac ión  de las pruebas producidas o cuando se tra te  de cuestiones depuro derecho, 
debiendo d irig irse  a la m ism a a u to ridad  que expid ió e l acto que se Im pugna para que eleve lo 
actuado a l su pe rio r je rá rq u ico ")  consecuentem ente, lo que se busca con este recurso es obtener un 
segundo parecer ju ríd ico  de la Adm in istración  sobre los m ism os hechos y evidencias, no requiere 
nueva prueba, pues se tra ta  de una revisión integra l del p roced im ien to  desde una perspectiva de 
puro derecho;

Que, es necesario m encionar que, la Comuna Edil dentro  las facu ltades conferidas por la glosada 
Ley N° 27972, ha im p lem entado dentro  de su organización in te rna , la Subgerencia de 
Com ercialización adscrita a la Gerencia de Servicios Públicos, la m ism a que tiene entre  otras 
funciones, el con tro la r y fisca lizar el func ionam iento  de los locales com ercia les, industria les y de 
servicios ex is ten tes dentro  de su ju risd icc ión , conform e lo expresa el Manual de Organizaciones y 
Funciones (MOF) aprobado m ediante  Ordenanza Municipal N° 005-2012-M D Y de fecha 23 de marzo 
de 2012. Es decir, que para cum p lir dicha labor la Comuna Edil requiere del personal encargado de 
realizar las funciones descritas, esto son los fiscalizadores o inspectores m unicipales, quienes 
efectúan los denom inados " ope ra tivos"  contando con la partic ipación  de o tras autoridades púb licas-,
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Que, bajo el con tex to  expuesto , esta M unicipalidad aprobó sus propias norm as m unicipales que 
regulan el p roced im ien to  sancionador de los ciudadanos que in fringen el cum p lim ien to  de las 
disposiciones m unicipa les re fe ren tes al rubro  de la activ idad com ercia l, se consigna en el Artícu lo 5° 
de la Ordenanza M unicipal N° 009-2014-M DY de fecha 30 de m ayo de 2014 m odificada por la 
Ordenanza M unicipal N° 012-2014-M DY de fecha 21 agosto del 2014, que la realización de la 
fiscalización y  con tro l es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Públicos de acuerdo a su 
naturaleza y para la verificac ión  y cum p lim ien to  de las disposiciones m unicipales se harán a través 
de los fisca lizadores y la policía m un ic ipa l;

Que, en ta l sentido  los fiscalizadores m unicipales se encuentran  autorizados de facultad para 
rea lizar acciones consistentes en la fiscalización y aplicación de sanciones de conform idad a las 
normas m unicipa les v igen tes y a las norm as legales pertinen tes, esto significaría que el acto 
adm in is tra tivo  conten ido  en la Papeleta de Sanción N° 0002548 de fecha 12 de agosto de 2016, ha 
sido expedido por la au to ridad  com petente , por lo que en este ex trem o  devin iera en infundado la 
nulidad de la referida Papeleta de Sanción;

Que, sin perju ic io  a lo expuesto  en el acápite an te rio r, la Ordenanza Municipal N° 009-2014-M DY 
de fecha 30 de m ayo de 2014 en su Artícu lo  23° indica los requis itos que debe contener la Papeleta 
de Sanción, a razón de no incurrirse  en algún vicio  de nu lidad; apreciándose de los m ismos que el 
acto a dm in is tra tivo  conten ido  en la Papeleta de Sanción N° 0002548  de fecha 12 de agosto de 
2016, cum ple con todos los requis itos exig idos por la norm a m un ic ipa l; por lo que en este extrem o 
deviene en in fundado el cuestionam iento  de nulidad del recurren te ;

Que, fina lm en te  el A rtícu lo  25° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-M DY de fecha 30 de 
mayo de 2014 m odificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-M D Y de fecha 21 agosto del 
2014, expresa que el in fra c to r cuenta con el plazo de quince (15 ) días hábiles para que realice la 
cancelación de la m u lta  im puesta . Asim ism o la citada norma legal concede al in frac to r el beneficio 
de cancelar el c incuenta (50 % ) de su m ulta  si cancela dentro  de los cinco días hábiles siguien6es a 
su notificación de la papeleta de sanción, o a su vez, puede in te rpone r recurso adm in is tra tivo  
dentro  de los quince (15) días hábiles com putados desde el día sigu ien te  de su notificación, 
perdiendo au tom áticam ente  el beneficio del descuento señalado;

Que, por consigu ien te , el recu rren te  al in te rpone r recurso de apelación contra la Papeleta de 
Sanción N° 0002548  de fecha 12 de agosto de 2016, ha perdido el beneficio de la reducción del 
cincuenta (50 % ) por c iento  de la m ulta  pecuniaria im puesta al local com ercia l que representa;

Que, en este orden de ideas, es necesario re fe rir p r im e r o : que respecto de la existencia del 
Acta de Constatación S/N de fecha 12 de Agosto del 2016, m ediante  el cual el recurrente  
pre tend iendo evad ir responsabilidad, invoca que en el m encionado docum ento no se describe en 
qué circunstancias han sido encontrados los productos vencidos (Lugar donde fueron  encontrados, 
sean v itr in a , vereda, anaqueles o estan tería ), a rgum ento  que resulta am biguo, puesto que, 
conform e se desprende de los antecedentes obrantes en autos, la Sub Gerencia de Comercialización 
al m om ento de p resen ta r su descargo m ediante In fo rm e  N° 377-2016-MDY-GSP-SGC-AT-JJRV de 
fecha 19 de Agosto del 2016, pun tua lm ente  señala que, dichos productos vencidos se encontraban  
expuestos en los Anaqueles de Madera para la venta a l consum idor, ad jun tando  al m ism o imágenes 
de lo expuesto, y en señal de c o n fo rm id a d  de las partes, suscrib ieron el Acta Sub Materia, por lo 
que este ex trem o  queda fo rm a lm en te  desvirtuado; s e g u n d o : que respecto de la invocación de la 
inexistencia de un acta de aplicación de medida com p lem entaria , como señala el recurrente , 
haciendo referencia al del decom iso de los productos vencidos, m encionando que en el acta donde 
se han expuesto  todos los hechos, es una de constatación, pero no de aplicación de la medida 
com plem entaria , ante esta s ituación, es m enester precisar pun tua lm ente , tal como lo establece, 
nuestro Cuadro de In fracciones y Sanciones adm in is tra tivas -  CUISA, de la Ordenanza Municipal N° 
009-2014-M DY de fecha 30 de m ayo de 2014 m odificada por la Ordenanza Municipal N° 012 -2014-
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MDY de fecha 21 agosto del 2014, con el Cód. 0 1 .03 .01 .04 , que su acción com plem entaria  resulta 
ser de sanción, decom iso, clausura tem pora l, y esto se ha cum plido ta l como se encuentra 
p lasmado en el Acta de Constatación, por lo que resulta incongruente  lo que el recurren te  pretende 
so lic ita r, es decir, devino y deviene en im procedente ; te r c e r o : como quiera que el recurren te  o el 
adm in is trado, in ten ta  invocar que de la revisión de la Papeleta de Sanción N° 0002548, advierta 
que el rub ro  "Área que Fiscaliza" se encuentre  en blanco, aduciendo que la autoridad adm in is tra tiva  
no ha consignado dato  a lguno, es decir, que no se puede a d ve rtir  de la papeleta en cuestión, quien 
ha sido la au to ridad  de fiscalización com petente  (d iv is ión o área de fisca lización) de acuerdo al RAS 
de la Entidad, por lo que argum enta  que este acto afecta por incum p lim ien to , el requis ito  de validez 
"com pe tenc ia " del acto adm in is tra tivo , m anifestando que contam ina de nulidad de pleno derecho al 
acto que recurre , ante esto, la idea de la em isión de una resolución fic ta  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 Inaplicabilidad de los fundam entos de hecho y derecho que expone el 
recu rren te  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 Procedim iento A d m in is tra tivo  General;

Que, en m érito  a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conform e a lo d ispuesto por la 
Resolución de Alcaldía N° 181-2016-M DY de fecha 02 de agosto de 2016, en v irtud  del cual el 
Alcalde delega sus a tribuciones adm in is tra tivas  al Gerente M unicipal, de conform idad a lo dispuesto 
en el A rtícu lo  20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

A R T ÍC U LO  P R IM E R O : DECLARAR IN F U N D A D O  el Recurso de Apelación in terpuesto  por el 
adm in is trado  J u lio  D a n ie l E sca rcen a  L o b o , prop ie tario  del M in im arke t "OW EN" contra la Papeleta 
de Sanción N° 0002548  de fecha 12 de agosto de 2016, por los fundam entos expuestos en la 
presente Resolución;

A R T ÍC U LO  SEG U N D O : ENCARGAR a la Gerencia de Adm in istrac ión  T ributaria  de esta 
Ins tituc ión  Edil, para que de acuerdo a sus funciones y a tribuciones efectúe la cobranza coactiva de 
la m ulta  im puesta  en la Papeleta de Sanción N° 0002548 de fecha 12 de agosto de 2016;

A R T ÍC U LO  TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de In fo rm á tica  y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la In s titu c ió n ;

A R T ÍC U LO  C U AR TO : ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la d istribución 
de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


