
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° °\5 i -2016 -  MDY
Puerto Callao,  ̂ 1 OCT. 2016

VISTOS:

La Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, el escrito de apelación recibido 
con fecha 22 de agosto de 2016, el Informe Legal N° 629-2016-OAJ-MDY, de fecha 30 de setiembre de 2016, 
demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan 
e autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 
94° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 

27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, se impuso la multa 
pecuniaria al establecimiento comercial denominado Inversiones Turísticas "El Mijano" E.I.R.L ubicado en la 
Av. Arborización Mz. F Lote 5 -  distrito de Yarinacocha, por haberse infringido la sanción tipificada en el Cuadro 
de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA): "Instalar anuncios publicitarios de cualquier índole sin 
1a respectiva autorización municipal, cuyo código de.infracción es 01.03.02.19, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 mayo del 2014 y modificada parcialmente por la Ordenanza Municipal 
N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014;

Que, mediante escrito recibido con fecha 22 de agosto de 2016, la señora Sara Saldaña Paiva 
representante de Inversiones Turísticas "El Mijano" E.I.R.L, según Poder inscrito en la Partida Electrónica N° 
11034231 del Registro de Personas Jurídicas -  SUNARP- Sede Pucallpa, interpone Recurso de Apelación contra 
la Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, argumentando que: la referida papeleta 
de sanción fue expedida por un fiscalizador de la subgerencia de comercialización, personal que no se 
encuentra comprendido dentro del Organigrama de la Institución ni mucho menos en el Manual de 
Organizaciones y Funciones (MOF) ni el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), documentos que 
son instrumentos de gestión institucional y al no reglamentarse las funciones del fiscalizador respecto a su 
facultad de imponerse sanciones deviniera en nulo la sanción impugnada. Del mismo modo se aprecia que en 
la papeleta de sanción no se ha consignado el número de carnet del fiscalizador conforme lo exige la norma 
municipal de la Entidad Edil;

Que, los administrados tienen derecho de peticionar ante la Administración Pública diversas solicitudes 
sea en interés particular o en interés general de la colectividad, y del mismo modo de obtener pronunciamiento 
por parte de la Entidad dentro del plazo legal, conforme a lo preceptuado por el Artículo 106° de la Ley N° 
27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

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;

I
Que, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el procedimiento administrativo 

promovido por los administrados deberán sujetar sus actuaciones administrativas conforme a la 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, en atención a lo consagrado en el Principio de Legalidad estipulado en el numeral 1.1) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala que las Ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. Asimismo se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley (...);
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Que, a su turno el numeral 207.2) del Artículo 207° de la citada Ley N° 27444 refiere que el término 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días, concordante con lo señalado en el segundo párrafo del Artículo 25° y el Artículo 44° de la 
Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 2014 modificada por la Ordenanza Municipal 
N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014. De tal modo, que computado el plazo referido en las citadas 
normas, se confirma que el presente recurso de apelación ha sido presentado dentro del plazo legal, 
procediéndose a resolver el fondo de la materia cuestionada por la administrada;

> Respecto a las facultades del físcalizador de la subaerencia de comercialización

Que, el Artículo 74° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala que las 
unicipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, 

sí como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la 
presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización. En concordancia a lo mencionado, el literal 3.6) del 
numeral 3) del Artículo 79° del citado cuerpo legal indica que las funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales es el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de: Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política y demás funciones específicas 
establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia;

Que, la Comuna Edil dentro las facultades conferidas por la glosada Ley N° 27972 ha implementado 
dentro de su organización interna, la Subgerencia de Comercialización adscrita a la Gerencia de Servicios 
Públicos, la misma que tiene entre otras funciones, el controlar y fiscalizar el funcionamiento de los locales 
comerciales, industriales y de servicios existentes dentro de su jurisdicción, conforme lo expresa el Manual de 
Organizaciones y Funciones (MOF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 005-2012-MDY de fecha 23 de 
marzo de 2012. Para cumplir dicha labor la Comuna Edil requiere del personal encargado de realizar las 
funciones descritas, esto son los fiscalizadores o inspectores municipales, quienes efectúan los denominados 
"operativos" contando con la participación de otras autoridades públicas;

Que, bajo el contexto expuesto, esta Municipalidad aprobó sus propias normas municipales que 
regulan el procedimiento sancionador de los ciudadanos que infringen el cumplimiento de las disposiciones 
municipales referentes al rubro de la actividad comercial, se consigna en el Artículo 5° de la Ordenanza 
Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-
2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, que la realización de la fiscalización y control es responsabilidad de 
la Gerencia de Servicios Públicos de acuerdo a su naturaleza y para la verificación y cumplimiento de las 
disposiciones municipales se harán a través de los fiscalizadores y la policía municipal;

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
entre las causales de nulidad del acto administrativo: 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, los mismos que se encuentran contemplados en el Artículo 3o del mismo cuerpo normativo, y que 
señala como primer requisito la competencia, esto implicaría que el acto administrativo debe ser emitido por 
el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía (...);

Que, en tal sentido los fiscalizadores municipales se encuentran premunidos de facultad para realizar 
acciones consistentes en la fiscalización y aplicación de sanciones de conformidad a las normas municipales 
vigentes y a las normas legales pertinentes, esto significaría que el acto administrativo contenido en la Papeleta 
de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, ha sido expedido por la autoridad competente, por lo 
que en este extremo deviniera en infundado la nulidad de la referida Papeleta de Sanción;

> Respecto a la omisión de consignación de! núm ero de carnet del físcalizador en la 
Papeleta de Sanción N ° 0 002534  de fecha 03 de agosto de 2016

Que, la apelante señala que el físcalizador municipal debió imponer la papeleta de sanción conforme 
a lo señalado en el Artículo 20° de la norma municipal (Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 
de mayo de 2014) que exige la consignación del número de carnet del personal municipal, por lo que revisado 
dicho articulado, se desprende que la citada norma municipal refiere los requisitos que contendrá la Papeleta  
de N otificac ión  Preventiva, no advirtiéndose el requisito cuestionado por la recurrente;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de 
fecha 30 de mayo de 2014 en su Artículo 23° indica los requisitos que debe contener la Papeleta de Sanción, 
a razón de no incurrirse en algún vicio de nulidad; apreciándose de los mismos que el acto administrativo 
contenido en la Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, cumple con todos los 
requisitos exigidos por la norma municipal; por lo que en este extremo deviene en infundado el 
cuestionamiento de nulidad de la administrada Sara Saldaña Paiva;

Que, finalmente el Artículo 25° de la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 de mayo de 
2014 modificada por la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 agosto del 2014, expresa que el
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3° infractor cuenta con el plazo de quince (15) días hábiles para que realice la cancelación de la multa impuesta. 
d r ía  }s  Asimismo la citada norma legal concede al infractor el beneficio de cancelar el cincuenta (50%) por ciento de 
uca  / $ / ,  su rnulta si cancela dentro de los cinco días hábiles siguien6es a su notificación de la papeleta de sanción, o a 
cx<r * /  su vez, puede interponer recurso administrativo dentro de los quince (15) días hábiles computados desde el

Que, la administrada Sara Saldaña Paiva al interponer recurso de apelación contra la Papeleta de 
Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016 ha perdido el beneficio de la reducción del cincuenta 

:nto de la multa pecuniaria impuesta al local comercial que representa;

d Administrativo, previstos en el numeral 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
leí Procedimiento Administrativo General, mediante el cual los administrados gozan de todos los
jrantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer

 = ;os, 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° 629-2016- 
MDY-OAJ-MDT, de fecha 30 de setiembre de 2016 y en mérito a las facultades conferidas en la Resolución de 
Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
administrada Sara Saldaña Paiva representante de Inversiones Turísticas "El Mijano" E.I.R.L contra la 
Papeleta de Sanción Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016, por los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos la ejecución de las sanciones 
complementarias (retiro y/o decomiso del anuncio publicitario), señalado en el Reglamento de Aplicación de 
Sanción Administrativa ("RASA") vigente de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria de esta Institución 
Edil, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones efectúe la cobranza coactiva de la multa impuesta en 
la Papeleta de Sanción N° 0002534 de fecha 03 de agosto de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

día siguiente de su notificación, perdiendo automáticamente el beneficio del descuento señalado;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por el Principio del Debido

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


