
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° C ^  -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 k EME, 20U

VISTOS: Escrito de fecha 21 de Noviembre del 2013; Papeleta de Sanción N° 000282, 
de fecha "9  de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Q ie , mediante Escrito de fecha 21 de Noviembre del 2013; “Panificadora DOOMAR 
E.I.R.L”, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 313-2013-GSP, 
de fecha 12 de Noviembre del 2013, mediante la cual solicita que se declare la Nulidad de la 
Papeleta de Sanción N° 000282, al amparo del numeral 11.1 del Artículo 11 de la Ley N° 
27444.

Que, el impugnante manifiesta que: "la referida papeleta de sanción, materia del 
Recurso de Apelación, se encuentra incurso en una causal de nulidad, pues en la 
misma no se menciona con claridad y en forma inequívoca cual es la autorización que 
no habríamos presentado en original al momento del control, pues se limitan a 
describir como “por no presentar en el momento del control, el original de la 
autorización municipal”, pero nosotros decimos la autorización de qué?, ya que no 
especifica, decayendo la frase en a m b ig u a asimismo indica que: “El Reglamento de 
Aplicación de Sanciones (RAS), establece que para la validez de la papeleta de sanción, 
debe estar correctamente llenada. Por consiguiente, si observamos con determinación 
la papeleta de sanción el cual estamos impugnando, se aprecia que la misma no se 
encuentra correctamente llenada, toda vez que no se hace expresa mención a la 
autorización que no habíamos preser tado al momento del control por parte de la 
Adminis tración Municipal”.

Que, de conformidad al Artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General: “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, son vicios del acto administrativo, que causan su 
nulidad de pleno derecho: “1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias".

Que, la nulidad es el vicio que adolece un acto administrativo cuando se ha verificado 
con violación o apartamiento de ciertas formas, o con omisión de los requisitos 
indispensables para la validez del mismo, la nulidad puede resultar de la falta de las 
condiciones necesarias y relativas, sea en las cualidades personales de las partes, sea en la 
esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la obsrrvancia 
de las fariñas prescritas en el acto.

Que, de lo expuesto por el recurrente, debemos manifestar que en el cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en el código D-101 de 
infracciones, establece para los fabricantes y/o industrias una multa del 25% de la UIT 
Vigente, “por no presentar en el momento del control, el original de la autorización municipal”: 
por tarto, el impugnante no puede manifestar que la Papeleta de Sanción N° 000282, no se 
encuentra clara al momento de especificar la infracción cometida; puesto que ellos debieron 
haber exhibido el original de la autorización municipal correspondiente, para el funcionamiento 
de su establecimiento comercial;



Que, Estando a ello, y de la verificación a la Papeleta de Sanción N° 000282, adjunto 
al expediente, está, cumple con todos los requisitos de validez establecidos en el Artículo 
20o1 del Reglamento de Aplicación de Sanciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
no encontrándose inmerso dentro de las causales de nulidad del acto administrativo 
señalada:; en el Articulo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

Que, en ese sentido, se debe proceder conforme a lo estipulado en el Artículo 8o del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual 
establece que la multa, es la sanción pecuniaria consiste en el pago de una suma de 
dinero, que se le impone al infractor o al responsable solidario, al verificarse la 
comisión de infracciones u omisiones de una conducta debida, previamente tipificadas 
en el cui'dro adjunto de la presente ordenanza; por tanto, al no presentar el impugnante 
el original de la autorización municipal al momento del control, se determino la omisión de una 
conducta debida; estando la autoridad municipal dentro de las facultades para imponer citada 
papeleta de sanción;

Que, mediante Opinión Legal N° 012-2014-MDY-OAJ, de fecha 06 de Enero del 2014; 
la Oficina de Asesoría Jurídica, opina: que se declare INFUNDADO el Recurso de 
Apelación planteado en contra la Resolución Gerencial N° 313-2013-GSP de fecha 12 de 
Noviembie del 2013, sobre la Papeleta de Sanción N° 000282;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mér.x» a lo 
dispuesto en el Artículo 20° Inc.6) concordante con el Artículo 24° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

Sl= RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso de Apelación en contra la 
Resolución Gerencial N° 313-2013-GSP de fecha 12 de Noviembre del 2013, Planteado por 
Panificadora DOOMAR E.I.R.L, sobre la Papeleta de Sanción N° 000282, por los 
Fúndame ntos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


