
RESOLUCION DE ALCALDIA N°0-44 -2017 -  MDY-ALC
Puerto Callao, 1 3  FEB. 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 00026-2017 de fecha 02 de Enero del 2017, 
el cual contiene el Recurso Administrativo de Apelación, de fecha 02 de Enero del 2017, interpuesto por 
el señor Luis Rios Castillo, Gerente de la Empresa Cadena de Discoteca Portada de Sol E.I.R.L., contra 
la Papeleta de Sanción 002- N° 000299, de fecha 30 de Diciembre de 2016, el Informe Legal N° 045- 
2017-MDY-GM-GAJ/NRM, de fecha 08 de Febrero, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, modificado 
por el Articulo Único de la Ley de Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el Articulo II del 
Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 
de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que en un Estado Constitucional de Derecho, la actuación administrativa de la municipalidad 
debe servir a la protección del interés general garantizando los derechos e intereses de los 
administrados, sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme a la finalidad establecida en 
el Articulo III del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444, 
concordante con el Artículo IV, numeral 1.1. del Título Preliminar de la acotada Ley;

Que, en virtud al Artículo 43° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, las 
Resoluciones de Alcaldía aprueba y resuelven los asuntos de carácter administrativo en última instancia 
administrativa;

Que, a tenor de lo establecido en el numeral 207.2 del artículo 207° de la Ley N° 27444, se prevé 
que el termino para la interposición de los recursos administrativos es de (15) días perentorios, 
entendiéndose estos como días hábiles en virtud a lo dispuesto en el artículo 134° de la acotada Ley, se 
tiene que el recurso de apelación formulado por el administrado ha sido interpuesto dentro del plazo 
legal para' impugnar, considerando que la Notificación de la Papeleta de Sanción recurrida se emitió con 
fecha 30 de diciembre de 2016 y la interposición del recurso es solicitado con fecha 02 de enero de 
2017.

Que, de acuerdo a la naturaleza jurídica del sistema recurso de apelación, es de observarse y 
resolver en atención a lo que dispone el artículo 209 de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece taxativamente, el recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferentes interpretación de las pruebas producidas o cuanto se trate 
de cuestiones de puro derecho: la misma que se trata fundamentalmente de una revisión integral del 
procedimiento desde una perspectiva fundamental de puro derecho, por lo mismo que faculta al superior 
en grado realizar una evaluación previa, que demanda la existencia de pruebas, actuación, análisis y 
decisión dentro de un cauce de sustentación que denominamos procedimiento recursal, que permite 
examinar actos, modificar y sustituir por otros correctos,, suspenderlos o revocarlos según sea el 
caso en análisis;



Que, en labor de fiscalización (operativo inopinado) de fecha 30 de diciembre de 2016 a horas 
15:50 pm, la Sub Gerencia de Comercialización de esta Entidad Edil, conjuntamente con la Fiscalía de 
Prevención del Delito representado por su Fiscal Titular Dr. Guillermo Arturo Menacho López y efectivos 
de la Policía Nacional del Perú, realizaron una constatación al establecimiento denominado CADENA 
DE DISCOTECA PORTADA DE SOL E.I.R.L, representado por el Gerente de la Empresa el señor 
Luis Ríos Castillo, establecimiento ubicado en el Jr. Bolognesi Mz 148 Lt 04 - Yarinacocha, donde se 
constató que el Certificado de Inspección Técnica en Edificaciones - INDECI se encuentra en trámite, y 
se detecto la infracción con Código 01.03.04.01 “ POR ABRIR EL ESTABLECIMIENTO SIN CONTAR 
CON LA RESPECTIVA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO”, el mismo que se encuentra 
codificado en el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) - 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; imponiéndole como consecuencia de ello la Papeleta de Sanción 
002 - N° 000299, de fecha 30 de diciembre del 2016, con una multa del 50% de una UIT equivalente a la 
suma de SI. 1, 975.00 Nuevos Soles;

Que, con fecha 02 de enero de 2017, mediante trámite extemo N° 00026-2017, el administrado 
señor Luis Rios Castillo, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42304986, en su 
condición de Gerente de la Empresa Cadena de Discoteca Portada de Sol E.I.R.L, interpone Recurso de 
Apelación contra la Papeleta de Sanción 002 - N° 000299 de fecha 30 de diciembre de 2016 y el Acta 
de Constatación de fecha 30 de Diciembre de 2016, solicitando que se declare fundada en todos sus 
extremos y por consiguiente dejar sin efecto la cuestionada papeleta de sanción y el acta de 
constatación, en atención a los siguientes fundamentos:

¡) Se rechaza el procedimiento de intervención efectuado por los funcionarios y servidores
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, dado que dicha intervención fue en 
circunstancias en el que se realizaba limpieza y mantenimiento de las instalaciones del 
local. Precisando que, del contenido tanto de la Papeleta de Sanción y el Acta de 
Constatación, ambos de fecha 30 de diciembre de 2016, adolecen de motivación en base 
a hechos que consideran incongruentes al principio de la realidad, pues no se ha indicado 
las circunstancias, modo y forma en lo que presuntamente se habría incurrido en falta 
administrativa;

ii) Argumenta que, al pretender aplicar dos sanciones simultaneas por el mismo hecho,
considera una intervención arbitraria por parte del personal de la Entidad, asimismo; 
señala, que al disponer como medida complementaria sin señalar periodo de clausura y 
periodo ejecución de la misma, se ha incurriendo en causal de nulidad previstas en el 
numeral el numeral 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, conforme 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, el artículo 46 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
normas municipales son de carácter obligatorio v acarrea las sanciones correspondientes, sin 
perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar (...) las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de 
autorizaciones y licencias, clausuras, decomiso (...);

Que, el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la MDY, aprobado por 
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, establece en su artículo 14:”La 
Municipalidad interpondrá las siguientes sanciones administrativas (...) 14.1 Multa: Es la sanción 
pecuniaria impuesta por la transgresión de una norma de carácter municipal, contenido en el presente 
RASA y que consiste en la imposición del pago de un monto pecuniario. La multa se aplicara teniendo 
en consideración la gravedad de la falta, y el cálculo de las mismas, se realizara en función al valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de la comisión de la falta.

Que, el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la MDY con código 
01.03.04.01 denominado “Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva licencia Municipal de 
Funcionamiento”, estableciendo como multas y acción complementaria: clausura Definitiva, siendo las 
multas previstas de 20% UIT locales unipersonales, 40 % UIT locales bipersonales, 50% UIT semi 
industriales o nocturnos y 70 % UIT locales Industriales;

Que, de los actuados se tiene que, conforme al Acta de Constatación de fecha 30 de 
diciembre del 2016. a horas 15:50 de la tarde, la Sub Gerencia de Comercialización de esta Entidad 
Edil, en operación conjunta con la Fiscalía de Prevención del Delito representado por su Fiscal Titular 
Dr. Guillermo Arturo Menacho López y efectivos de la Policía Nacional del Perú, en acción de 
fiscalización intervinieron el establecimiento denominado CADENA DE DISCOTECA PORTADA DE 
SOL E.I.R.L, representado por el Gerente de la Empresa el señor Luis Ríos Castillo, ubicado en el Jr. 
Bolognesi Mz 148 Lt 04 - Yarinacocha, el mismo que no contaba con Licencia Municipal de 
Funcionamiento al momento de la intervención, configurándose la infracción con código 01.03.04.01 
denominado “Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva licencia Municipal de 
Funcionamiento”, por lo que la autoridad municipal procedió a imponer la correspondiente papeleta de 
sanción 002 - N° 000299, de fecha 30 de diciembre del 2016, con una multa del 50% de una UIT 
equivalente a la suma de SI. 1, 975.00 Nuevos Soles;

Que, cabe mencionar que el administrado al momento de la intervención acepta no contar con la 
Licencia Municipal de funcionamiento, el mismo que aduce que solo se encontraban en circunstancias 
de limpieza y mantenimiento de las instalaciones; ante ello, en ningún momento el administrado realizo 
alguna observación en la papeleta al momento de su imposición, procediendo a firmarla con lo que se 
da por aceptada la infracción, el mismo que fue dado en conformidad con la presencia del Ministerio 
Publico;

Que, del análisis de los actuados, se tiene que la sanción de multa impuesta ai establecimiento 
intervenido, tiene su sustento legal en la real conducta infractora del administrado, así como en la 
potestad sancionadora de las municipalidades previsto en las normas antes involucradas, que 
establecen que las normas municipales son de carácter obligatorio y que su infracción acarrea las 
sanciones correspondientes, como la multa y otras; siendo así el Acta de Constatación, se constituye en 
actos dispositivos de la autoridad municipal, sobre formatos preestablecidos y aprobados por la 
autoridad para tales fines; consecuentemente, tales actos de administración han cumplido con el
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procedimiento sancionador previsto para su imposición, ante la detección de la infracción del local; no 
se ha vulnerado los principios del debido procedimiento ni a la verdad material, como lo alega la 
administrada al señalar que se habría incurrido en una falta administrativa;

Que, de la invocación del administrado en cuanto a la falta de motivación en ambos actos 
(Papeleta de Sanción y Acta de Constatación), objetando que el cuestionado acto administrativo no 
reúne el requisito de motivación contemplado en el numeral 3) del artículo 3° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444. A ello; se tiene que, de acuerdo a nuestro Cuadro de 
infracciones y Sanciones administrativas -  CU1SA, 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, con el Cód. N° 01.03.04.01, que su acción complementaria resulta ser de Clausura 
Definitiva, y en concordancia con el Artículo 34° - Clausura Definitiva, ítem primero y cuarto del 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), por lo que, se ha cumplido tal como se 
encuentra plasmado en el Acta de Constatación y sumado a ello, la notificación, emitido por la Fiscalía 
Provincial de Prevención del Delito -  Sede Yarinacocha, en el cual, recomienda que el personal del área 
de comercialización de la MDY, ejecute eficientemente la sanción impuesta; por lo que en este extremo, 
resulta incongruente lo que el recurrente pretende solicitar, el mismo que deviene en improcedente;

Que, por otro lado el Artículo 14° numeral 14.1 de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativos General, a la letra establece: “Cuando el vicio del acto administrativo por el 
incumplimiento a sus elementos de invalidez, no sea transcendente, prevalece la conservación del 
acto, procedléndose a su enmienda por la propia autoridad emisora’’, en concordancia con lo 
prescrito en la tercera Disposición Complementaria 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 describe: “En el caso que se demuestre que la notificación haya sido mal 
impuesta, demostrando que se ha realizado sin las formalidades y requisitos indicados en el presente 
Régimen. La Gerencia competente ordenara se rehaga, subsanado las omisiones en que se hubiese 
incurrido. En ese sentido, el acto administrativo contenido en la Papeleta de Sanción 002 - N° 000299 
de fecha 30 de Diciembre de 2016 horas, cumple con todos los requisitos exigidos por la norma 
municipal; por lo que, en este extremo deviene en improcedente lo invocado por el administrado en 
cuanto al defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez de la referida papeleta de sanción;

Que, 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, en su Capítulo I artículo 13° 
del NÓM BIS IN IDEM y de la sanción sucesiva, señala: no se podrá sancionar de manera sucesiva, 
simultanea o reiterada a un administrado, por una sanción administrativa que fue sancionado por otra 
dependencia de la Autoridad Municipal:

Que, asimismo, nuestra 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 -  Ordenanza 
del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas -  Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas CUISA, muestra como código 01.03.04.00 -  Locales Comerciales u otros, clasifica en su 
cuadro el código 01.03.04.01 denominado “Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva 
Licencia Municipal de Funcionamiento” y señala como sanción las multas clasificadas en cuanto al tipo 
de local y como acción complementaria clausura definitiva, las mismas que se emiten de manera 
conjunta al momento de emitirse la sanción, siendo así, y considerando lo antes señalado se tiene que 
la emisión de la cuestionada papeleta de sanción ha sido formulada conforme a Ley, por lo que ante la



intervención realizada por esta entidad edil, no deviene de manera arbitraria como lo alega el 
administrado;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y de conformidad a lo dispuesto 
en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el 
administrado Luis Enrique Ríos Castillo, en su condición de Gerente de la Empresa Cadena de 
Discoteca Portada de Sol E.I.R.L., contra la Papeleta de Sanción 002 - N° 000299 y el Acta de 
Constatación, ambos de fecha 30 de Diciembre del 2016, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 0002 - N° 000299, de fecha 30 de Diciembre de 2016;

ARTICULO TERCERO: TÉNGASE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme a lo 
normado por el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo normado por el artículo 218° 
de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución;

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

cu.
GAJ/NRM
G5P
SGC
GM
AL

REGISTRESE^COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


