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R ESO L U C IO N  DE ALCALDIA No H ^/^-2012-M D Y

Puerto Callao, 0 1 ^

VISTO: La Opinión Legal N o .l81-2012-SGAJ-M DY de fecha 29 de m ayo del 2012,
Informe No. 669 -2 0 12-SGSP-M DY de fecha 22 de mayo del 2012 y el Informe No. 673- 
2012-SG SP-M D Y  de fecha 23 de mayo del 2012 y;

C O N SID E R A N D O :

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Artículo II del T ítulo Prelim inar de la Ley 
O rgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia y que, esa autonom ía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con 
sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, m ediante el Inform e No. 669-2012-SGSP-M DY de fecha 22 de mayo del 2012 y 
el Inform e No. 6 7 3 -2 0 12-SGSP-M DY de fecha 23 de m ayo del 2012, la Sub G erencia de 
Servicios Públicos, eleva los recursos adm inistrativos de apelaciones contra la Resolución 
Sub Gerencial No. 118-2012-SGSP-M DY de fecha 02 de m ayo del 2012 y la Resolución 
Sub Gerencial No. 119-SGSP-M DY de fecha 02 de mayo del 2012, interpuesta por el señor 
Percy Scavino Terrones.

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 149 de la Ley de Procedimiento 
A dm inistrativo en General No. 27444: “La autoridad responsab le  de  la instrucción, por 
propia iniciativa o a instancia de los adm inistrados, d ispone m ediante resolución 
irrecurrible la acum ulación de  los procedim ientos en trámite que guarden conexión”. En el 
p resen te  caso , se  puede observar que am bos p rocesos tienen conexión en tre sí, por lo 
que, e s  necesario  su acum ulación, para mejor resolver y no incurrir en incongruencia 
procesal.

Que, la Instancia Superior, tiene por obligación exam inar el cum plim iento de los 
requisitos de form a y de fondo del recurso impugnatorio, en consecuencia, es de verse que 
los recursos adm inistrativos cum plen con los requisitos de ley.

Que, en lo que respecta al fondo del asunto, previam ente, se deberá revisar si las 
resoluciones im pugnadas no se encuentran incursas en las causales de nulidad previstas en 
el Artículo 10 de la ley en com ento.

Que, analizada las resoluciones m ateria de impugnación, se puede colegir que ambas 
resoluciones han sido resueltas por el m ismo órgano adm inistrativo que impuso las 
papeletas de sanciones, cuando, de conform idad con el Artículo 11.2 de la Ley No. 27444, 
la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto 
adm inistrativo, en el presente caso debió ser conocida y declarada mediante resolución de 
A lcaldía, por lo que, se ha incurrido en la causal prevista en el Artículo 10 Inciso 1 de la 
Ley No. 27444, en consecuencia, se deberá declarar de oficio la nulidad de la Resolución 
Sub Gerencial No. 118-2012-SGSP-M DY de fecha 02 de mayo del 2012 y la Resolución 
Sub G erencial No. 119-2012-AGSP-M DY de fecha 02 de m ayo del 2012, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 202.1 y 202.2 de la Ley No. 27444.

Que, en este contexto y de conform ided con lo dispuesto en el A rtículo 217.2 de la Ley



No. 27444, corresponde a esta instancia resolver la N ulidad planteada por don Percy 
Scavino Terrones, contra la Papeleta de Sanción No. 000963 de fecha 12 de marzo del 
2012 y la Papeleta de Sanción No. 000964 de fecha 12 de m arzo del 2012.

Que, m ediante Papeleta de Notificación Preventiva No. 001769 de fecha 23 de 
setiem bre del 2011, se com unica a la em presa M ADERA S INDUSTRIALES Y 
LAM IN A D A S S.A.C. M AILSAC “ Por ocupar la vía pública durante el funcionam iento del 
establecim iento o no habilitar zonas de establecim iento (de ser el caso)”, establecido en el 
Código No. D-105, dejándose la notificación al Jefe de Personal señor César Ayllón Pinchi.

Que, m ediante Papeleta de Sanción No. 000761 de fecha 22 de diciem bre del 2011, 
se im puso a la em presa antes indicada una Sanción de M ulta por el m onto de S/. 1,260.00 
(UN MIL D O SCIEN TO S SESENTA Y 00/100 N U EV O  SOLES), “ Por ocupar la vía 
pública durante el funcionam iento del establecim iento o no habilitar zonas de 
establecim iento (de ser el caso)”, según el Código No. D-105.

Que, m ediante Papeleta de Sanción No. 000963 de fecha 12 de m arzo del 2012, se 
impuso a la em presa en m ención una Sanción de M ulta por el m onto de S/. 2,555.00 (DOS 
M IL Q U IN IEN TO S CINCU ENTA Y CINCO CON 00/100 N U EV O  SOLES), “ Por ocupar 
la vía pública durante el funcionam iento del establecim iento o no habilitar zonas de 
establecim iento (de ser el caso)”, según el Código No. D-105.

Que, m ediante Papeleta de Sanción No. 000964 de fecha 12 de marzo del 2012, se 
impuso a la tantas veces indicada em presa una Sanción de M ulta por el monto de S/. 
912.50 (N O V ECIEN TO S DOCE CON 50/100 NUEVO SOLES), “ Por negarse al control 
m unicipal”, según el Código No. D-087.

Que, com o es verse la em presa M ADERAS IN D U STRIALES Y LAM INAS S.A.C 
M A ILSA C”, no solo es reincidente en la contravención a las norm ativas de la 
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, sino que, pretende evadir sus responsabilidades 
con argucias, cuando señala que: “ ...conform e es de verse de la propia papeleta en la 
misma no se ha identificado al titular o representante de la em presa recurrente, ya 
que solam ente se m anifiesta que se encontró a un señor en garita , pero que tam poco 
se le ha id en tifica d o ...”; Sin embargo, en el Acta de N egativa a la Recepción y Firma de 
Papeleta de Sanción y/o Preventiva, se deja constancia de la negativa a la recepción del 
docum ento, por lo que, se procedió dejar el duplicado de la papeleta de sanción y el acta de 
la negativa en un lugar visible en presencia del testigo don Carlos Em ilio Lozano García, 
identificado con D.N.I. 44024397.

Que, por otro lado, el recurrente señala que la papeleta recurrida no cum ple con 
los requisitos para su validez, que no se le ha hecho llegar una notificación preventiva
con el fin de form ular contradicción; empero, es falso dicha aseveración, toda vez que, el 
recurrente tiene el derecho de hacer uso de todos los m edios de defensas contem plados por 
la Ley com o está haciendo en el presente caso, pero, dentro del térm ino de ley y respetando 
los procedim ientos y form alidades establecidos por las norm as legales.

Que, el recurrente no ha acreditado en sus escritos de nulidad, la preexistencia de 
alguna causal de nulidad de la Papeleta de Sanción No. 000963 de fecha 12 de marzo del 
2012 y de la Papeleta de Sanción No. 000964 de fecha 12 de m arzo del 2012, por lo que, se 
deberá declarar im procedente las solicitudes de nulidad form ulada por el señor Percy 
Scavino Terrones de fecha 16 de m arzo del 2012.



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del A rtículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - ACUMULAR, el Expediente No. 6740-2012 y el Expediente 
No. 6741-2012 y se tram ita com o único expediente, por los fundam entos expuestos en la 
parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución Sub 
Gerencial No. 118-2012-SGSP-M DY de fecha 02 de mayo del 2012 y la Resolución Sub 
Gerencial No. 119-2012-AGSP-M DY de fecha 02 de mayo del 2012, de conform idad con 
lo dispuesto en los artículos 202.1 y 202.2 de la Ley No. 27444, debiéndose em itir nueva 
resolución conform e a ley.

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR, improcedente la nulidad formulada contra
la Papeleta de Sanción No. 000963 de fecha 12 de m arzo del 2012 y de la Papeleta de 
Sanción No. 000964 de fecha 12 de marzo del 2012, por el señor Percy Scavino Terrones, 
representante de legal de la em presa M ADERAS IND USTRIALES Y LAM INADAS 
S.A.C - M A ILSAC., conform e a los fundam entos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados y su distribución a las áreas 
correspondientes.
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