
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°lo\S>-2015 -  MDY-GM
P u e r to  Callao,

VISTOS:

0 9 MOV. 2015

Resolución de Gerencia N° 531-2015-MDY-GSP de fecha 02 octubre de 2015, 
Recurso de Apelación de fecha 09 de octubre de 2015, Proveído N° 1210-2015-MDY-GSP 
de fecha 15 de octubre de 2015, Informe Legal N° 868-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 05 

noviembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades 
son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía 
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el día 10 de agosto de 2015 a horas 9:47, mediante operativo inopinado, se 
realizó la intervención al establecimiento HOSPEDAJE "BELLA DURMIENTE" II, con RUC N° 
0211464238, propiedad de la señora Maria Iglesias Sangama, ubicado en Jr. Sucre Mz. 

148 Lt. 06-A; en dicha intervención se constató que el establecimiento cuenta con el 
certificado de Defensa Civil vencido y el Certificado de Salubridad vencido; por lo que se 
procedió a aplicar la papeleta de sanción N° 000019 con Código 01.03.04.48 "En los casos 
en que no se haya renovado el certificado de seguridad en Defensa Civil a su vencimiento", 
por el monto de S/. 1,155.00 (Un mil ciento cincuenta y cinco y 00/100 nuevos soles); así 
como también se emitió Notificación Preventiva N° 000284 con Código 01.02.01.05 "Por 
funcionar con permiso sanitario v e n c i d o las cuales fueron impuestas de acuerdo al 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 009-2014 modificado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2014;

Que, mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2015, la señora María Iglesias
Sangama, propietaria del Hospedaje Bella Durmiente II, interpone recurso de
reconsideración contra la papeleta de sanción N° 000019 con Código 01.03.04.48 "En los 
casos en que no se haya renovado el certificado de seguridad en Defensa Civil a su 
vencimiento", por el monto de S/. 1,155.00 (Mil ciento cincuenta y cinco y 00/100 nuevos 
soles); Indicando que en el operativo de fecha 10 de agosto de 2015, el señor Americo
Yahuarcani como Autoridad Municipal, se apersonó al local e inmediatamente impuso la
papeleta de sanción mencionada, sin embargo a que le pidieron que espere a que busquen 
los documentos cfcsQue qicho certificado se encuentra en trámite; asimismo manifiesta que 
tienen derecho a que 'se les imponga una notificación preventiva para presentar los 
documentos necesarios a la autoridad municipal por lo que solicita se anule la papeleta de 
sanción mencionada;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 531-2015-MDY-GSP de fecha 02 octubre 
de 2015, la Gerencia de Servicios Públicos declara improcedente el Recurso de 
Reconsideración contra la papeleta de sanción N° 000019 de fecha 10 de agosto de 2015, 
por incurrir en la infracción 01.03.04.48 "En los casos en que no se haya renovado el 
certificado de seguridad en Defensa Civil a su vencimiento"; como está establecido en el
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,SA vigente; formulado por la señora María Iglesias Sangama propietaria del Hospedaje 
lia Durmiente II"; puesto que la propietaria no presento nueva prueba alguna que 

eda ser valorada y cambiar el criterio de la sanción impuesta;

Que, mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2015, la señora María Iglesias 
Sangama, propietaria del Hospedaje Bella Durmiente II, interpone recurso de Apelación 
contra la Resolución de Gerencia N° 531-2015-MDY-GSP de fecha 02 de octubre de 2015 

ue declara improcedente el recurso de reconsideración en contra de la papeleta de sanción 
0 00019 con Código 01.03.04.48 "En los casos en que no se haya renovado el certificado 

de seguridad en Defensa Civil a su vencimiento", por el monto de S/. 1,155.00 (Un mil 
ciento cincuenta y cinco y 00/100 nuevos soles); indicando que el quinto considerando de 
la Resolución apelada dice: "...una vez que ha detectado o verificado la infracción por el 
fiscalizador y/o policía municipal, este impondrá la papeleta de notificación en otros casos, 
aplicará directamente la papeleta de sanción"; pero no se menciona en que casos aplica 

¡rectamente la sanción, indica que dicho hospedaje tiene el Certificado de Seguridad en 
dificaciones de Defensa Civil, que al momento de la fiscalización se encontraba vencido no 

quiere decir que no tenían dicho documento, puesto que se encontraba en trámite su 
enovación; agrega además que la resolución debe ser anulada, ya que se ha cometido 
buso de autoridad, indica que si no presento nuevas pruebas en su recurso de 

reconsideración es porque se encuentra delicada de salud;

Que, mediante Informe Legal N° 136-2015-MDY-GSP-OAL-SYPP de fecha 14 de 
octubre de 2015, indica que debe concederse el Recurso de Apelación presentado por la 
administrada señora María Iglesias Sangama, al amparo de la normativa administrativa 
vigente debiendo la Gerencia de Servicios Públicos elevar al superior jerárquico; remitido a 
su vez con Proveído N° 1210-2015-MDY-GSP de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por 
el Gerente de Servicios Públicos;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1 de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General prescribe: "Frente a un acto que supone que 
viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos" por lo Indicado en la 
normativa, procede la contradicción de todo acto administrativo que afecte un derecho o un 
interés legítimo por lo que en el presente deberá darse trámite al recurso de apelación 
presentado por la la administrada señora María Iglesias Sangama propietaria del Hospedaje 
"Bella Durmiente II", es necesario indicar que del análisis de la Resolución de Gerencia N° 
531-2015-MDY-GSP de fecha 02 de octubre de 2015, en su considerando noveno 
correctamente indica "que hablar de nueva prueba en los recursos de reconsideración se 
considera ante una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos v/o presentar 
documento original cuando obra copia en el expediente, debiendo servir para demostrar 
aloún nuevo hecho o c i r c u n s t a n c i a d Sin embargo de la revisión del recurso de 
reconsideración presentado por la administrada encontramos que la misma indica que se le 
ha aplicado mal la papeleta de sanción en vista que debió aplicársele una notificación 
preventiva. remitiéndonos al RASA de la entidad edil, en la cual verificamos que para la 
infracción con Código 01.03.04.48 "En los casos en que no se haya renovado el certificado 
de seguridad en Defensa Civil a su vencimiento" corresponde regularizar; por lo que dicha 
infracción no puede ser sancionable si así no lo expresa la normativa; agregando además
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que es Derecho del Administrado según indica el artículo 55° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General numeral 10. "/4 que las actuaciones de las entidades que les afecten 
ean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible"; por lo que dicha papeleta de 

^sanción es nula de pleno derecho;

Que, conforme dispone el Artículo 209° de la acotada Ley, "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 todo lo actuado a! 
superior jerárquico", razón por la cual 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 examine lo actuado v resuelto por el subordinado. De ahí que 
éste recurso podamos ejercerlo únicamente cuando cuestionemos actos administrativos 
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, siendo éste un recurso ordinario gubernativo por 
excelencia; asimismo el Artículo I o, numeral 1.1 de la mencionada Ley estipula "Son 
actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta siendo 
los requisitos para su validez la Competencia, Objeto o contenido, Finalidad Pública, 
Motivación y Procedimiento regular, los mismos que constituyen los elementos esenciales 
de validez y que se advierten en el auto materia de impugnación, en tal virtud es válido 
éste acto administrativo, no estando inmerso así dentro de los vicios del acto 
dministrativo. Frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante los 
recursos administrativos; estando en estricto cumplimiento de la normativa el recurso 
presentado por la administrada no se sustenta en diferente interpretación de las pruebas 
producidas ni cuestiones de puro derecho, sin embargo la Entidad Edil no puede dejar de 
pronunciarse sobre los hechos alegados al momento de resolver;

Que, lo manifestado en el presente recurso de apelación interpuesto por la 
administrada señora María Iglesias Sangama, debe declararse fundado ya que la 
Resolución apelada no tuvo en cuenta lo manifestado por la misma en cuanto a la 
notificación preventiva correspondiente por la infracción con Código 01.03.04.48 "En los 
casos en que no se haya renovado el certificado de seguridad en Defensa Civil a su 
vencimiento"•

Que, por lo antes indicado deberá aperturarse procedimiento administrativo contra 
los responsables de ocasionar desmedro económico a la Entidad Edil y por vulnerar el 
debido Procedimiento; por ende corresponde declarar la Nulidad de la Resolución de 
Gerencia N° 531-2015-MDY-GSP de fecha 02 octubre de 2015, emitida por la Gerencia de 
Servicios Públicos que declara improcedente el Recurso de Reconsideración contra la 
papeleta de sanción N° 000019 de fecha 10 de agosto de 2015, por incurrir en la infracción 
01.03.04.48 "En los casos en que no se haya renovado el certificado de seguridad en 
Defensa Civil a su vencimiento", en consecuencia nula la papeleta de sanción N° 000019 y 
la notificación preventiva N° 000284 de fecha 10 de agosto de 2015;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por 
la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de 
legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
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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;

Que, estando al Informe Legal N° 868-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 05 de 
noviembre de 2015 y los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
abril de 2015;

¿
\r b*

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación
Interpuesto por la administrada señora María Iglesias Sangama propietaria del Hospedaje 

\ ^ r̂Eo¿$y p E L L A  DURMIENTE II", en consecuencia NULA la Resolución de Gerencia N° 531-2015
'  MDY-GSP de fecha 02 de octubre de 2015 dejando sin efecto la papeleta de sanción N° 

000019 de fecha 10 de agosto de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos, el
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica
de los Órganos Instructores de Procesos Disciplinarlos de la Municipalidad Distrital de 
Yarlnacocha, respecto a la responsabilidad administrativa que podría ser atrlbuible a los 
responsables que han generado desmedro económico para la Institución Edil y la 
vulneración del debido procedimiento.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación y
distribución de la presente Resolución a las instancias correspondientes y a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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