
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^-2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 09 SET. 10»

VISTOS:

Papeleta de Sanción N° 000004 de fecha 28 de junio de 2015; Informe N° 0947- 
r*a J$$)!¡ 5-2015-MDY-GSP-SGC-F-FKDG de fecha 30 de junio de 2015, Recurso de 

RiDicA/^econsideración de fecha 09 de julio de 2015, Proveído N° 163-2015-MDY-GSP-SGC de 
f^ 'í-'fecha 03 de septiembre de 2015, Informe Legal N° 701-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 07 

de septiembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el día 28 de junio de 2015 a 00:26 horas, mediante operativo inopinado en 
njunto con la Policía Nacional del Perú se realizó la intervención al establecimiento 

lenominado "Discoteca KOCOS", propiedad de la empresa BIJEMA 7 SAC, ubicado en el 
Pasaje Montebello Mz. B Lt. 3-4; atendidos por el señor Efraín Solano Esquivel identificado 
con DNI 09402340, en dicha intervención se constató que cuenta con Licencia de 
Funcionamiento Definitiva N° 193-2014-SGC, con Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones de Detalle N° 042-GR.UCA-2013 vigente; posteriormente a 

*L sil través de los efectivos policiales se constató la presencia de menores de edad en el 
^ / in te r io r  del establecimiento, con iniciales: I.F.C. (16 años); M.D.A. (16 años); M.Q.R. (16 

años); Y.M.A. (15 años); N.B.L.P. (15 años), cometiendo así infracción el administrado; 
merituando así la papele ta de sanción N° 000004 con Código 01.03.04.10 "Por permitir el 
ingreso de menores de edad a bares y similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de 
juego, máquinas tragamonedas, prostíbulos y casas de citas", por el monto de S/. 3,850.00 
(Tres mil ochocientos cincuenta y 00/100 nuevos soles);

Que, m ediante Informe N° 0947-2015-2015-MDY-GSP-SGC-F-FKDG de fecha 30 de 
junio de 2015, el Fiscalizador Félix Ketin Díaz Gio, indica que la inspección mencionada fue 
realizada en com pañía de la Policía Nacional de Perú y personal de Serenazgo en la que 
se constató la presencia de menores de edad en el interior del establecimiento, con 
iniciales: I.F.C. (16 años); M.D.A. (16 años); M.Q.R. (16 años); Y.M.A. (15 años); N.B.L.P. (15 
años), com etiendo así infracción el administrado; merituando así la papeleta de sanción 
N° 000004 con Código 01.03.04.10 "Por permitir el ingreso de menores de edad a bares y 
similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de juego, máquinas tragamonedas, 
prostíbulos y casas de citas", por el monto de S/. 3,850.00 (Tres mil ochocientos cincuenta y 
00/100 nuevos soles);

Que, m ediante escrito de fecha 09 de julio de 2015, el señor EFRAIN SOLANO 
ESQUIVEL, interpone recurso de reconsideración contra la papeleta de sanción N° 000004 
con Código 01.03.04.10 "Por permitir el ingreso de menores de edad a bares y similares, 
discotecas, pubs, karaokes, casinos de juego, máquinas tragamonedas, prostíbulos y 
casas de citas” , por el monto de por el monto de S/. 3,850.00 (Tres mil ochocientos 
cincuenta y 00/100 nuevos soles); indicando que su representada cuenta con Licencia de 
Funcionamiento N° 192-2014-SGC, el mismo que es para ejercer la actividad comercial de 
discoteca cuyo nombre autorizado es "KOCOS"; que en el momento de la intervención
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inopinada al establecimiento, no intervino la Fiscalía Especializada en lo Penal, ya que 
líos son los responsables de la verificación del supuesto ¡lícito Penal, ya que el Ministerio 
Jolico es el defensor de la legalidad por cuanto el mismo tiene la misión de defensa de 
egalidad por m andato constitucional, contribuye con preservar la eficacia del orden 
dico actuando preventivamente para cautelar los intereses públicos tutelados por el 

erecho, evitando la comisión del delito e infracción administrativa inclusive, por lo que la 
diligencia al no encontrase el Ministerio Público devendría en Nulo de Puro Derecho, 
siendo pasible de denuncia penal por abuso de autoridad; además indica que otra 

ausal de abuso de autoridad es que la Municipalidad se encuentra aplicando papeletas 
sanciones bajo ordenanzas que no habilitan y/o facultan al fiscalizador municipal a 
lizarlo en horarios extralaborales, por lo que deberá declararse la nulidad de pleno 
recho de la Papeleta de Sanción N° 000004;

Que, con Proveído N° 163-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 03 de septiembre de 2015, 
la Sub Gerente de Comercialización, remite la documentación a la Oficina de Asesoría 
Jurídica con la finalidad de emitir Opinión Legal;

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 reconsideración presentado 
por el señor EFRAIN SOLANO ESQUIVEL, sin embargo es necesario indicar que la Papeleta 
de Sanción se ha interpuesto conforme a Ley, indicar además que de la revisión del 
expediente no se encuentra nueva prueba presentada por la empresa mencionada que 
es de obligatorio cumplimiento su presentación según lo indicado en el Artículo 208° de la 
norma aco tada  que indica: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo 
órgano que dictó el primer acto  que es materia de la impugnación y deberá sustentarse 
en nueva prueba(...).Por lo que en ese extremo resulta improcedente lo solicitado;

Que, el recurso presentado por el señor EFRAIN SOLANO ESQUIVEL no se sustenta 
en Nueva Prueba alguna más solo indica que la Papeleta de Sanción es Nula de Pleno 
Derecho puesto que el día de la intervención no se encontraba presente el 
Representante del Ministerio Público ya que ellos son los responsables de la verificación del 
supuesto ilícito Penal, ya que es el defensor de la legalidad por cuanto el mismo tiene la 
misión de defensa de la legalidad por m andato constitucional; en este punto es necesario 
recordar que la Municipalidad no persigue la comisión de Delitos, que com o bien lo indica 
el administrado el titular de la acción penal es el Ministerio Público, sin embargo el permitir 
el ingreso de menores de edad a bares y similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de 
juego, máquinas tragamonedas, prostíbulos y casas de citas; está calificado como una 
Infracción en el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas RASA;

Que, con Informe Legal N° 701-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 07 de septiembre 
de 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: que deviene en IMPROCEDENTE el Recurso 
de Reconsideración interpuesto por el señor EFRAIN SOLANO ESQUIVEL, en contra de la de
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la papeleta de sanción N° 000004 con Código 01.03.04.10 “ Por permitir el ingreso de 
menores de edad a bares y similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de juego, 

áquinas tragamonedas, prostíbulos y casas de citas"; por lo que deberá cumplir con el 
ago por el monto de S/. 3,850.00 (Tres mil ochocientos cincuenta 00/100 nuevos soles);

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 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

uerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
e Reforma Constitucional N° 27680, establece: “Que las Municipalidades provinciales y 

distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se 
encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a 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;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el señor EFRAIN SOLANO ESQUIVEL, en contra de la de la papeleta de 
sanción N° 000004 con Código 01.03.04.10 “Por permitir el ingreso de menores de edad a 
bares y similares, discotecas, pubs, karaokes, casinos de juego, máquinas tragamonedas, 
prostíbulos y casas de citas"; por lo que deberá cumplir con el pago por el monto de 
S/. 3,850.00 (Tres mil ochocientos cincuenta 00/100 nuevos soles), por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

C e
•  G.M.
• OAJ
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• Interesado 
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