
RESOLUCION DE GERENCIA N° i  (m  -2015 -  MDY-GM
Puerto Callao, g y qjq 2^5

VISTOS:

La Papeleta de Notificación Preventiva N° 000517 de fecha 30 de setiembre de 2015, el 
escrito recibido con fecha 07 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 919-2015-MDY-OAJ-MDT, 
de fecha 25 de noviembre de 2015, demás antecedentes, y;

e
 CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
'/Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 27 de octubre de 2015, el administrado 
JHOAN JESUS RODRIGUEZ PALACIOS interpone recurso de apelación contra el acto 
contenido en la Carta N° 202-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 20 de octubre de 2015, y 
consecuentemente se declare la nulidad de la Papeleta de Notificación Preventiva 002 N° 000517 
de fecha 30 de setiembre de 2015, emitida por la Gerencia de Servicios Públicos;

Que, el Artículo 209° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, 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, el administrado fundamenta su recurso de apelación señalando que: el día 30 de 
setiembre de 2015, el fiscalizador de la Comuna Edil se apersonó a su establecimiento comercial 
"La Terraza" y solicitó el Certificado de Salubridad Ambiental, sin embargo no se pudo exhibir 
dicho documento en razón que había sido retirado de la pared del local, por cuanto se había 
realizado labores de limpieza; por lo que la Papeleta de Notificación Preventiva N° 000517 de 
fecha 30 de setiembre de 2015, deviene en nula de pleno derecho;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que: "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; y por su parte el Artículo 206° numeral 206.2) de la norma administrativa, indica que:
"Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión (...)";

Que, en virtud a lo expuesto en el acápite anterior, el autor Juan Carlos Morón Urbina en 
libro "Comentarios a ¡a Ley del Procedimiento Administrativo General" expresa que son 
recurribles mediante los recursos administrativos (Reconsideración, Apelación y Revisión) los 
siguientes actos: a) Actos definitivos o resoluciones; b) Actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento y c) Actos del trámite que produzcan indefensión. De
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ste modo afirma también que se descarta la imposibilidad de impugnar: a) Actos de simple 
\'§\ripulso procesal o de trámite; b) Actos que reproducen otro acto anterior, sean definitivos o 
/^/rmes y d) Actos de administración; estando a lo manifestado la norma administrativa indica en 

£u Artículo I o que considera como "Acto de Administración Interna" aquellos actos destinados a 
w^ y  organizar o hacer funcionar las propias actividades o servicios de la Entidad;

Que, en el presente caso, lo que se cuestiona es el contenido de la Carta N° 202-2015- 
MDY-GSP-SGC de fecha 20 de octubre de 2015, documento que por su naturaleza es 
considerado dentro de la Administración Pública como "acto de mérito trámite" o "acto de 
administración interna” que impulsan el procedimiento administrativo, lo cual no produce 
indefensión al administrado, por cuanto la finalidad de dicho documento ha sido comunicar al 
hoy apelante la omisión incurrida en su escrito primigenio, concediéndole al mismo el plazo de 
ley para dotarlo de formalidad, y en su efecto obtenga un pronunciamiento de la Entidad Edil;

Que, en este orden de ¡deas, cabe mencionar que la Carta N° 202-2015-MDY-GSP-SGC 
de fecha 20 de octubre de 2015 emitida por la Subgerencia de Comercialización de la Comuna 
Edil, no adquiere la condición de un acto administrativo que pone fin a la instancia "acto 
definitivo" o que causa indefensión al administrado, en tal sentido en este extremo deviene en 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor Jhoan Jesús Rodríguez Palacios;

Que, en lo concerniente a la figura administrativa de "Nulidad de Oficio" el Artículo 
202° incisos 202.1), 202.2) y 202.3) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General prescribe: "En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10°, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
firmes, siempre que agravien el interés público";

Que, asimismo el Artículo 10° de la referida Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece las causales de nulidad del acto administrativo, señalando 
que: "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto 
o la omisión de alguno de sus requisitos de validez por lo que no cualquier infracción
al ordenamiento Jurídico determina la invalidez del acto administrativo; en tanto el Artículo 3o 
de la referida norma administrativa establece los requisitos de validez del acto administrativo, 
indicado: Competencia, Objeto o contenido, Finalidad Pública, Motivación v Procedimiento regular:

Que, en lo referente al requisito de "Procedimiento regular", implica que el acto 
administrativo incurre en nulidad cuando ha sido sometido ante un procedimiento distinto al 
legalmente establecido en una disposición legal, aunque coincida parcialmente con este;

Que, al respecto la Papeleta de Notificación Preventiva 002 N° 000517 de fecha 30 de 
setiembre de 2015 impuesta al establecimiento "Minimarket la Terraza" por haber incurrido en la 
infracción señalada en el Código 01.03.04.33 "POR REALIZAR PREPARADOS Y EXPENDER 
BEBIDAS ALCOHOLICAS SIN REGISTRO SANITARIO O LA AUTORIZACION DEBIDA" del
Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas- CUISA, el mismo que fue aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY, modificado e incorporado mediante 
Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY; se advierte del Artículo 19° de la Ordenanza Municipal 
que: "En los casos previstos en el Cuadro de Aplicación y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, detectada o determinada por lo fiscalizadores podrán 
imponer una notificación a fin de que el infractor regularice su conducta. El administrado contará 
con el plazo de diez (10) hábiles contados a partir de entregada la notificación, el administrado 
podrá subsanar la observación detectada, circunstancia que le permitirá liberarse de la 
aplicación de la multa correspondiente

Que, a su turno el Artículo 21° literal c) de la referida Ordenanza Municipal señala que: 
en el ejercicio de la función de fiscalización el fiscalizador una vez detectada o verificada la 
infracción, impondrá la papeleta de notificación preventiva, únicamente en los casos 
previstos en el Cuadro de Infracción v Sanciones Administrativas de la MDY. En los
otros casos, aplicará directamente la Papeleta de Sanción. Trasladándonos al CUISA se
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bserva que el código N° 01.03.04.33, no está contemplando la Notificación 
reventiva, vale decir, que ante la infracción incurrida se debió imponer directamente una 
peleta de Sanción, lo que se evidencia que la aplicación de la Papeleta de Notificación 

reventiva deviene nula de pleno derecho;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de 
Legalidad y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, mediante los 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;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
N° 919-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 25 de noviembre de 2015, y en mérito a lo expuesto en 
los considerandos precedentes y con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY-ALC de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación
interpuesto por el administrado JHOAN JESUS RODRIGUEZ PALACIOS contra la Carta N° 
202-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 20 de octubre de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Papeleta de 
Notificación Preventiva 002 N° 000517 de fecha 30 de setiembre de 2015, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
de la presente resolución.

a la Gerencia de Servicios Públicos, el cumplimiento

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de los 
Órganos Instructores de Procesos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, respecto a la responsabilidad administrativa que podría ser atribuible a los 
responsables (Fiscalizadores) que han generado desmedro económico para la Institución Edil;

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


