
VISTOS:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° £  £.3-2015 -  MDY
Puerto Callao, Q 1 JUL 2015

' #

La Resolución de Gerencia N° 279-2015-MDY-GSP de fecha 20 de Mayo de 2015, el 
ecurso de Apelación interpuesto por el administrado Fortunato Lucio Quispe Cochachi en su 
ndición de Gerente General de la empresa ESTRELLA POLAR SAC, el Informe Legal N° 443- 

015-MDY-OAJ-MHST de fecha 26 de Junio de 2015; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 

ñ órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 

/ dfel Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 279-2015-MDY-GSP de fecha 20 de Mayo de 
2015, se declara la conservación del acto administrativo contenida en la infracción impuesta en 
la Papeleta de Sanción N° 000104 de fecha 16 de Febrero de 2015. Asimismo se declara 
Improcedente el Recurso de Reconsideración contra la Papeleta de Sanción N° 000108, por 
incurrir en la infracción 01.02.01.37 "Por conexiones de desagüe a los caños naturales, ríos, 
trochas, lagunas, cunetas de drenaje pluvial", interpuesta por el administrado Fortunato Lucio 
Quispe Cochachi en su condición de Gerente General de la empresa ESTRELLA POLAR SAC;

Que, con fecha 09 de Junio de 2015, él administrado Fortunato Lucio Quispe Cochachi en 
su condición de Gerente General de la empresa ESTRELLA POLAR SAC, interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 279-2015-MDY-GSP, debido a sus siguientes 
fundamentos: 1).- La Gerencia de Servicios Públicos no ha tomado en cuenta nuestros medios 
probatorios (fotos de nuestro silio) al resolver nuestro Recurso de Reconsideración presentado el 
06 de Marzo de 2015, por cuanto en ninguna parte de su Resolución tiene en cuenta dicho medio 
robatopo ni para admitirlo o rechazarlo, inclusive ni en la motivación de la mencionada 

,'esolución de refieren a ella. 2).- Con las fotos adjuntas en nuestro recurso de reconsideración, 
'/)probamos que no tenemos conexiones de desagüe a los caños naturales, ríos, trochas, lagunas, 

cuneta de drenaje pluvial; toda vez, que nuestro desagüe desemboca en un silo construido 
dentro de nuestro inmueble y las aguas que discurren en las pistas no son aguas servidas de 
nuestro desagüe y 3). - Para mejor resolver, volvemos adjuntar las fotos de nuestro silo y copia 
de nuestro escrito de fecha 05 de Marzo del 2015, en donde hace mención a dichas fotos;

Que, el recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía 
administrativa titular de la potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior 
jerárquico examine lo actuado y resuelto por su subordinado. De ahí que este recurso podamos 
ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos emitidos por un órgano administrativo 
subordinado jerárquicamente a otro y no cuando se trate de actos emitidos por la máxima 
autoridad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tutela administrativa;

Que, el administrado con fecha 06 de Marzo de 2015, mediante trámite Externo N° 4360 
solicitó la Nulidad de Papeleta de Sanción N° 000108, la Gerencia de Servicios Públicos a efectos 
de no dejar de atender el pedido del administrado y en aplicación del Artículo VII del Título 
Preliminar del Código Civil, aplicado supletoriamente se encausó en un Recurso de 
Reconsideración. Siendo así, el Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 208° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley N° 27444, se 
interpone ante el mismo órgano que dictó eí primer acto que es materia de la impugnación y se 
precisa que deberá sustentarse necesariamente en una nueva prueba;
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Que, en el presente caso el administrado presentó como nueva prueba 02 tomas 
fotográficas en el cual pretende demostrar que el desagüe desemboca en un silo construido, 
dentro de su inmueble y que las aguas que discurren en las pistas no son aguas servidas de sú 

^.desagüe. Como es sabido la nueva prueba que presentan los administrados debe servir para 
°R¿//va oe áyemostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad 

. r el recurso de reconsideración, la cual es "controlar las decisiones de la Administración en 
íf ,C'Vy./términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La 

Administración, en consecuencia, debe resolver analizando nuevos elementos de juicio. Presume 
que si la autoridad toma conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, 
procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior al superior". En 
este mismo orden de ideas debemos tener en cuenta que para proceder la posibilidad del 

5̂ UDAo4^cam b¡° de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado 
f  V! anterioridad, que amerite la reconsideración". Si bien es cierto, la entidad a través de la

jjerenda de Servicios Públicos al momento de resolver la Reconsideración no manifestó respecto 
las tomas fotográficas como nuevas pruebas; sin embargo, dichas pruebas por sí solas no 

a ,  ^K^onstituyen pruebas que ameriten que la entidad pueda cambiar su criterio en cuanto a la 
aplicación de la multa, toda vez que el Ingeniero Abrahan Lincol Chávez Ruiz - Especialista 
Ambiental adscrito a la Sub Gerencia de Parques y Jardines y Medio Ambiente mediante 
constatación in sito señala que el día 16 de Febrero del presente se procedió a la realizar la 
inspección a la empresa Estrella Polar SAC, constatando que la referida empresa incurre en una 

¡¿w&r^jnfracción que es pasible de una aplicación de Multa; en tal sentido, se debe declara Infundada $  V*B* Recurso de Apelación;
FJ3E  MCrtT l 5 11

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un 
itado de Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino 
de procurar la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el 

ordenamiento jurídico y con el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
No es suficiente para garantizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya 
^tenido a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario 

e junto con ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente 
Itablezca el ordenamiento jurídico así como tener la capacidad de responder jurídica y 
líricamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley IM° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, mediante las 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 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben dirigir e impulsar de ofició el 
procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe 
N° 443-2C115-MDY-OAJ-MHST de fecha 26 de Junio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 
por el administrado Fortunato Lucio Quispe Cochaqui, Gerente General de la empresa ESTRELLA 
POLAR S.A.C., en consecuencia CONFIRMESE la Resolución de Gerencia N° 279-2015-MDY-GSP
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^  de fecha 10 de Junio de 2015, expedida por la Gerencia de Servicios Públicos, por los
fundamentos expuesto en la presente Résolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en
,rT umPlim¡ento del Artículo 50 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos, el cumplimiento 
de la presente Resolución.

dk** ARTÍCULO—CUARTO: ENCARGAR Unidad de Secretaría General y Archivo, la
Dtificación de la presente Resolución al Interesado, con las formalidades de la Ley l\l° 27444^

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


