
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA W U ñ  -2016 -  MDY
Puerto Callao, .... on-lC3 o NOV. 2uro

VISTOS:
La Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY-GSP de fecha 16 de setiembre de 2016, el escrito 

de fecha 04 de octubre de 2016, el Informe Legal N° 082-2016-MDY-GSP-OAL-SYPP de fecha 19 de 
octubre de 2016, el Informe Legal N° 807-2016-MDY-OAJ de fecha 21 de noviembre de 2016, y los 
demás documentos que escoltan el presente expediente;

CONSIDERANDO:
''uoao'̂ x Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
tíe la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY-GSP de fecha 16 de setiembre de 2016, la 
Gerencia de Servicios Públicos resolvió en su Artículo Primero: Declarar Improcedente el Recurso de 
Reconsideración interpuesto contra la Papeleta de Sanción N° 002533 de fecha 03 de agosto de 2016, 
por el administrado Ruibin Liu Huang apoderado del señor Lui Guoxin, por motivos de no sustentarse 
nuevo medio probatorio;

Que, con fecha 04 de octubre de 2016, el señor Ruibin Liu Huang apoderado del señor Lui 
uoxin, según Carta Poder Simple de fecha 27 de setiembre de 2016 otorgada ante la Notaría Pública 
le Manantay del abogado Richard Paul Pineda Gavilán, interpone recurso impugnatorio de apelación 
ontra la Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY-GSP de fecha 16 de setiembre de 2016, que 
resuelve declarar improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Papeleta de Sanción 
N° 002533 de fecha 03 de agosto de 2016, solicitando que el Superior Jerárquico revise el contenido 
del acto administrativo y revoque lo ordenado, declarando la nulidad de la citada resolución 
administrativa; sustentando su pedido en que se ha afectado el debido proceso, principio de legalidad 
y la carencia de fundamentación. Fundamenta su recurso de apelación, sustentando que el fundamento 
principal de la Subgerencia de Comercialización para la imposición de la multa contenida en la Papeleta 
de Sanción N° 002533 de fecha 03 de agosto de 2016, se basa en el Informe Legal N° 049-2016-MDY- 
GSP-OAL-RDCL de fecha 31 de agosto de 2016, documento que señala de manera específica en el punto 
4.5) lo siguiente: "por otro lado el recurrente menciona en su segundo considerando que el personal 
fiscalizador no hace mención a quien pertenece el carné de salud vencido, porque debido al giro del 
negocio el establecim iento cuenta con varios personales que manipulan y tienen contacto con los 
alimentos que expendemos, sin embargo se puede evidenciar que existe la impresión de una toma 
fotográfica realizada a los carné de salud con fechas vencidas, en los cuales se puede identificar a los 
señores Quoxin Lu y Delmont Antonio Flores Ricopa. Del mismo modo se puede observar que se ha 
adulterado la fecha de renovación de ambos carnets de salud". No haciéndose conocer sobre el nombre 
de las personas que contaban con el carné vencido, de otro lado por error material e involuntario y 
debido a la escasa comunicación del apoderdante (señor Lui Guoxin) en el idioma español ha hecho que 
pueda presentar documentos vencidos y supuestamente adulterados de personas que ya no estaban en 
contacto con el establecimiento comercial, al no dar a conocer de manera oportuna y de manera precisa 
las omisiones no nos ha permitido aclarar el momento de presentar el recurso de reconsideración;

Que, con Informe Legal N° 082-2016-MDY-GSP-OAL-SYPP de fecha 19 de octubre de 2016, la 
abogada adscrita a la Gerencia de Servicios Públicos hace de conocimiento que el escrito presentado 
por el señor Ruibin Liu Huang apoderado del señor Lui Guoxin (propietario del establecimiento comercial 
"Chifa Felicidad"), cumple con las formalidades exigidas por la Ley N° 27444, por lo que Opina 
concederse el Recurso de Apelación al recurrente, elevándose los actuados ante el despacho del Titular 
de la Entidad;

Que, el Artículo 109° numeral 109.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General prescribe 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". A su tumo el Artículo
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209° del mismo cuerpo normativo refiere 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 de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superior jerárquico":

Que, considerando que el Recurso de Apelación tiene la finalidad que el órgano superior al 
emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución, siendo que la decisión que se emita 
luego de la sustanciación del recurso puede ser desestimatoria (confirmatoria del acto impugnado) o 
estimatoria. Cuando se trate de esta última, podrá limitarse a dejar sin efecto lo resuelto y devolver 
para nueva decisión o sustituir lo fallado con una nueva decisión, evaluando el fondo del asunto. Por 
otro lado se aprecia que el Recurso de Apelación ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el 
Artículo 207° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el presente caso, la materia de apelación es contra el acto administrativo que resolvió un 
recurso de reconsideración en primera instancia, y considerando lo establecido en el Artículo 208° del 
mismo cuerpo normativo prescribe que 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 
(...)". Esto último en razón de que siendo el objeto del Recurso de Reconsideración que el órgano 
administrativo resolutor cambie el sentido de su decisión primigenia para lo cual el administrado debe 
aportar nuevas pruebas que no hayan sido evaluadas con anterioridad v no nuevos argumentos: 
en ese sentido, de no cumplir el administrado con lo establecido en el artículo antes descrito, 
válidamente debe declararse improcedente el Recurso de Reconsideración;

Que, con respecto a la exigencia de nueva prueba en el Recurso de Reconsideración, el profesor 
ntonio Valdez Calle, en su libro: "Comentarios a la Normas Generales de Procedimientos 

Administrativos" señala que con el Recurso de Reconsideración se pretende que la misma autoridad
o funcionario que dictó un acto administrativo modifique esa primera decisión en base a una nueva 
prueba instrumental que el interesado presente y del alegato que sustente la prueba instrumental; esto 
en razón que la nueva prueba que presente el administrado debe servir para demostrar algún nuevo 
hecho o circunstancia que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la 
cual es controlar la decisión de la administración en términos de verdad material y ante la posibilidad 
de la generación de nuevos hechos. La administración, en consecuencia, debe resolver nuevos 
elementos de juicio;

Que, del expediente administrativo elevado obra la Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY- 
GSP de fecha 16 de setiembre de 2016, la misma que declara improcedente el Recurso de 
Reconsideración por no sustentar su pedido en nueva prueba; en consecuencia, de ser impugnada 
mediante Recurso de Apelación este deberá en primer lugar, tener por objetivo el desvirtuar la 
improcedencia declarada;

Que, de la revisión del expediente y del Recurso de Apelación presentado se desprende que el 
administrado en su recurso no describe ningún argumento referente a la improcedencia del recurso; es 
decir no desvirtúa o trata de desvirtuar la falta de nueva prueba que sirve de fundamento para que su 
recurso de reconsideración sea declarado improcedente mediante la Resolución de Gerencia N° 255-
2016-MDY-GSP de fecha 16 de setiembre de 2016; siendo este acto administrativo contra quien estará 
dirigido el Recurso de Apelación interpuesto, por estas consideraciones el Recurso de Apelación debe 
ser declarado infundado;

Que, a su turno el Artículo 11° de la glosada Ley N° 27444 señala que los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos en el Artículo 207° de la Ley N° 27444. Por su parte el Artículo 10° del mismo 
cuerpo legal 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 y Procedimiento regular;

Que, en este de orden de razones se aprecia que la Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY- 
GSP de fecha 16 de setiembre de 2016, se encuentra revestido de las normas legales vigentes, y cumple
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con los requisitos de validez del acto administrativo, por tanto se confirmaría la decisión emitida por el 
Órgano de Primera Instancia (Gerencia de Servicios Públicos);

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por Principio del Debido 
Procedimiento Administrativo, previsto en el numeral 1.2) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante el cual, 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 Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en mérito a las 
facultades conferidas en el Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el 
señor RUIBIN LIU HUANG apoderado del señor LUI GUOXIN, según Carta Poder Simple de fecha 27 
de setiembre de 2016, contra la Resolución de Gerencia N° 255-2016-MDY-GSP de fecha 16 de 
setiembre de 2016, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

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

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° 002533 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


