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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°ff?5 -2017-MDY-GB
Puerto Callao, 1 8 ACO. 7 W

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite externo N° 11958-2017, de fecha 03 de Julio del 2017, el cual contiene Recurso de apelación, 
el, INFORME N° 002-2017-MDY-GSP-OGRD-F-MLC, de fecha 26 de Junio del 2017, INFORME N° 093-2017-MDY-GSP-SGPMSCDC- 
OGRD/DC, de fecha 18 de Julio del 2017, INFORME LEGAL N° 139-2017-MDY-GSP-OAL, de fecha 20 de julio del 2017, PROVEÍDO N° 767- 
2017-MDY-GSP, de fecha 26 de Julio del 2017 y el INFORME LEGAL N° 683-2017-MDY-GM-GAJ, de fecha 15 de Agosto del 2017y demás 
recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 

obiemo Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
ompetencia, autonomía la cual ejerce con arreglo a Ley;

Que, medíante Trámite externo N° 11958-2017, de fecha 03 de Julio del 2017, el señor YITANG SU, con CARNET DE EXTRANJERÍA 
N° 000399739, PRESENTA RECURSO DE APELAClQN CONTRA LA DECISIÓN CONTENIDA EN LA PEPELETA DE SANCION N° 000615, 
del 03 de Julio del presente año 2017, impuesta al CHIFA "LA MURALLA CHINA", argumentando: que la papeleta de sanción materia del presente 
recurso, carece de motivación, debido a que lo expresado como descripción están referidas a la presunta Infracción señaladas en la ordenanza 
municipal N° 006-2008-MDY, 011-2008-MDY y 003-2009-MDY, no precisando si tales infracciones están tipificadas en todas las ordenanzas o 
en una de ellas. Si bien es cierto que las papeletas de sanción impugnadas, han sido confeccionadas en hoja formato, esto no exime a la 
autoridad, la obligación de fundamentar su decisión en hoja adjunta, cosa que en el presente caso adolecen razón por la cual son apeladas. Por 
otro lado se advierte que la papeleta de sanción y el acta de constatación que el encargado del local se negó a firmar, en efecto fue porque el 
personal que inspeccionaba el local no verificó correctamente los extintores, ya que estos aparatos en el momento de la inspección no estaban 
vencidos. Por lo expuesto precedentemente, solícito se admita el presente recurso de apelación contra la papeleta de sanción N° 000615, se 
eleven al superior en grado a efectos de que proceda conforme a sus atribuciones.

Que, mediante INFORME N° 002-2017-MDY-GSP-OGRD-F-MLC, de fecha 26 de Junio del 2017, emitido por el fiscalizador de la Oficina 
de Gestión de Riesgo de desastres, indica textualmente “En la intervención se pudo constatar que el establecimiento NO CONTABAN CON 
CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL NI EXTINTORES, motivo por el cual de acuerdo a nuestras funciones y atribuciones y en concordancia con 
el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) -  Ordenanza Municipal N° 009-20147-MDY y su COG. 01.04.01.13 y 
01.04.01.02 por carecer del certificado de Defensa Civil y por carecer de extintor contra Incendios, por un monto total de SI. 2430.00 Dos mil 
cuatrocientos treinta con 00/100 soles, cada código equivalente al 30 % de una UIT, por consiguiente se le exhorta al administrado a cancelar la 
papeleta de sanción e implementar el local con las medidas de seguridad faltantes, se culminó la intervención firmando el acta las ambas partes 
en señal de conformidad y de acuerdo a ley.

Que, mediante INFORME N° 093-2017-MDY-GSP-SGPMSCDC-OGRD/DC, de fecha 18 de Julio del 2017, el encargado del área de 
defensa civil, informa a la Gerencia de Servicios Públicos, el INFORME N° 002-2017-MDY-GSP-OGRD-F-MLC.

Que, mediante INFORME LEGAL N° 139-2017-MDY-GSP-OAL, de fecha 20 de julio del 2017, la asesora legal de la Gerencia de 
Servicios Públicos, admite el RECURSO DE APELACIÓN, en cuanto a las formalidades establecidas en la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Que, mediante PROVEÍDO N° 522-2017-MDY-GSP, de fecha 22 de mayo del 2017, el Gerente de Servicios Públicos, cumple con remitir 
al superior jerárquico a fin de que su despacho tome conocimiento y prosiga con el trámite pertinente, según los documentos que se adjunta.

Que, Es atribución de la Corporación Edilicia, evaluar y constatar la procedencia o no de las peticiones efectuadas por los administrados 
y para ello se ciñe a lo dispuesto en los procedimientos y principios especificados en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 
orgánica de Municipalidades, ordenanzas municipales y demás normas conexas.

Que, conforme 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 (...);
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Que, como es de conocimiento, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el procedimiento administratlvFpromovido 
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, asimismo, ei Artículo 218° del TUO de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General DS. 006-2017-MINJUS, 
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 el acto que se Impugna para que eleve lo 
actuado al superior 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 Subgerencla de Comercialización, adscrita a la Gerencia de Servicios Públicos, la misma que tiene entre 
¡tras funciones, el controlar y fiscalizar el funcionamiento de los locales comerciales, Industriales y de servicios existentes dentro de su 
;ísdicclón, conforme lo expresa el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 005-2012-MDY 
fecha 23 de marzo de 2012. Es decir, que para cumplir dicha labor la Comuna Edil requiere del personal encargado de realizar las funciones 

'«peritas, esto son los fiscalízadores o inspectores municipales, quienes efectúan los denominados “operativos”, contando con la participación 
ítie otras autoridades públicas;

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 fiscalízadores y la policía 
municipal;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, en el Reglamento de Aplicación de Sanciones, en su Artículo 23“ indica 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° 000615, de fecha 12 de Junio de 2017, cumple con el debido procedimiento y 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 día 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° 000615, de fecha 12 de Junio 
de 2017, ha perdido el beneficio de la reducción del cincuenta (50%) por ciento de la multa pecuniaria impuesta al hospedaje que representa;

Que, de la revisión y valoración integral de los actuados, se advierte que la papeleta de sanción N° 000615, fue impuesta en base al 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES, cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 23°.- De los requisitos que debe 
contener la papeleta de sanción. El documento que contiene la imposición de la sanción, para su validez deberá contener:
1. Órgano que la emite
2. Número de orden que le corresponde
3. Del titular/infractor, que es la persona directa m ente responsable del pago de la multa: Nombre de la persona natural o jurídica, domicilio 
fiscal, RU C/D NI y firma.
4. El domicilio del Infractor
5. Del establecimiento comercial: Nombre comercial, giro del negocio, N° licencia de funcionamiento, categoría y área del establecimiento.
6. Fecha y Hora de la imposición de la papeleta sanción
7. De la infracción: N° Ordenanza Municipal y Artículo (B ase Legal), código de la infracción, descripción /detalle de la infracción (incluyendo 
porcentaje de la multa y medida complementaría correspondiente)
8. De la autoridad municipal (fiscalizador) que impone la multa: Nombre y apellidos, número de carné y firma
9. Firma del titular o representante del establecimiento, local u oficina.
10. Plazo máximo paro lo cancelación de la papeleta de sanción (15) días hábiles.
11. Indicación de que vencido el plazo de (15) días hábiles se procederá a cobrar coercitivamente Las papeletas de multa se aplicarán en tantos 
formatos como infracciones cometidas; en caso fuera necesario imponer más de una multa, ésta se impondrá en papeletas distintas. Estando a
lo expuesto, se advierte desde el punto de vista formal que las papeletas impuestas cumplen con los requisitos establecidos e indicados líneas 
arriba, por lo que devendría en improcedente el recurso de apelación.
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Que, en este orden de ideas, es necesario referir Primero: que respecto a la Papeleta de Sanción N° 000615 de fecha IT^eJunio del 
2017, el administrado señala que la papeleta de sanción materia del presente recurso, carecen de motivación, debido a que lo expresado como 
descripción está referida a presuntas infracciones señaladas en las Ordenanzas Municipales números 006-2008-MDY, 011-2008-MDY y 003- 
2009-MDY, no precisando si tales Infracciones están tipificadas en todas las ordenanzas o en una de ellas, si bien es cierto que la papeleta de 
sanción impugnada, ha sido confeccionada en hojas formato, esto no exime a la autoridad, la obligación de fundamentar su decisión en hoja 
adjunta, cosa que en el presente caso adolece, razón por la cual son apeladas; argumentos que resultan ambiguos, puesto que se cumplió las 
formalidades establecidas en el RASA artículo 23, aplicándose la tipificación del código 01.04.01.13 por carecer del certificado de defensa civil 
y el código 01.04.01.02 por no contar con extintor de incendio en lugar visible, accesible, debidamente señalizados y/o tener la carga vencida, 
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, tiene validez administrativa, por 
haber realizado inspección in situ y haber adjuntado el material correspondiente por lo que no se considera como una causal para solicitar la 
nulidad de la misma, por lo que este extremo queda formalmente desvirtuado; Segundo: El recurrente indica que el encargado del local, se negó 
a firmar la papeleta de sanción y el acta de constatación debido a que el personal que inspeccionaba el local, no verificó correctamente los 
extintores, ya que estos aparatos en el momento de la inspección no estaban vencidos, razón por la cual solicita la nulidad de la papeleta y del 
acta de constatación, dado que no reflejan la situación real del establecimiento, es menester precisar puntualmente, que lo expuesto por el 
recurrente no tendría validez, ya que no ha adjuntado a su recurso de apelación alguna prueba documentaría y/o fotográfica que certifique que 
sí habían extintores y que no estaban vencidos, por lo que resulta incongruente lo que el recurrente pretende solicitar, es decir, devino y deviene 
en improcedente', Tercero: como quiera que el recurrente o el administrado, intenta invocar que le falta motivación para la imposición de dicha 
sanción, 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 inaplicabilidad 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) Del TUO de la Ley N° 27444 de Ley del 
Procedimiento Administrativo General - DS. 006-2017 MINJUS;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 6 de la Ley N° 
27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declárese INFUNDADO el recurso de Apelación solicitado por el administrado Sr. YITANG SU, en su calidad 
de Propietario del CHIFA “MURALLA CHINA”, sobre las papeletas de sanción N° 000615, 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 las multas impuestas en las Papeletas de Sanción N° 000615 de fecha 12 de Junio del 
2017;

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme a lo normado por el artículo 50° de la Ley
Orgánica de Municipalidades, y a lo normado por el artículo 226° del TUO de la Ley N” 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General 
DS. 006-2017-MINJUS;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal Web de la 
Institución;

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la presente Resolución, y la 
correspondiente notificación a la interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


