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RESOLUCION DE ALCALDIA N°jW  -2017 -  MD
Puerto Callao,

1 1 SET. ?0?7
VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 08224-2017, el cual contiene el Recurso Administrativo de Apelación 
de fecha 12 de Mayo del 2017 contra la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 27 de Abril de 2017, el Proveído N° 124- 
2017-MDY-GSP-SGC de fecha 17 de Mayo del 2017, el Informe Legal N° 091-2017-MDY-GSP-OAL del 18 de Mayo del 
2017, el Proveído N° 513-2017-MDY-GSP del 19 de Mayo del 2017, el Informe Legal N° 703-2017-MDY-GM-GAJ del 25 de 
Agosto del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO: - .

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que Tas 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 tos asuntos de su competencia;

Que, mediante Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 08224-2017, el cual contiene el Recurso Administrativo 
p$\de Apelación contra la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 27 de Abril de 2017, por parte de don Hernán Hínojosa 

¡lares, amparando su pretensión en: i) que su representada cuenta con la respectiva autorización Municipal, para la 
Instalación de avisos publicitarios, expedida por la Sub Gerencia de Comercialización el 12.02.2016, argumentando que 
resulta falso el hecho que se le consigna por parte el Inspector Municipal, que no se contaba con autorización respectiva, ii) 
considera que al expedir la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 27 de Abril de 2017, ha contravenido a lo dispuesto 
en la Ordenanza N° 1094-MML que establece la vigencia de las referida autorizaciones es indeterminada, excediendo las 
facultades que le otorga el Articulo 79° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades; iii) refiere que el articulo 2o 
de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, permite que las autoridades se sujeten a un término los 
actos administrativos únicamente cuando cuenten con una ley que las autorice a hacerlo, indicando que este supuesto no 
se ha acreditado en el presente caso;

Que, mediante Proveído Na 124-2017-MDY-GSP-SGC del 17 de mayo del 2017, la Sub Gerencia de Comercialización 
solicita al área de asesoría legal de la Gerencia de Servicios Públicos, revisión y opinión legal respecto al Recurso de 
Apelación de la papeleta de sanción N° 000675 de fecha 27 de abril de 2017, para que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones;

Que, con el Proveído N° 513-2017-MDY-GSP de fecha 19 de mayo del 2017, el Gerente de Servicios Públicos remite 
a la Gerencia Municipal, copia del Informe Legal N° 091-2017-MDY-GSP-QAL del 18 de Mayo del 2017, emitida por su 
Asesora Legal, quien concluye que debe PROCEDER el Recurso de Apelación interpuesto por don Hernán Hinojosa Hilares, 
y en consecuencia, sugiere se eleve el mismo al superior jerárquico;

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 (...) :

Que, como es de conocimiento, 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 Articulo IV del Titulo 
Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;
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Que, es menester mencionar, que el Artículo 115° del T.U.O de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
■enera!, establece que: “Los administrados tienen derecho de peticionar ante la Administración Pública diversas solicitudes 
■a en interés particular o en interés general de la colectividad, y del mismo modo de obtener pronunciamiento por parte de 
Entidad dentro del plazo legal’’;

Que, desde la perspectiva procedimental y conforme lo normado por el artículo 216°, numeral 216.2 del T.U.O de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el plazo para la interposición de los recursos administrativos 
contemplados en la referida Ley, es de 15 días perentorios a partir del día siguiente de notificado el acto que supone viola o 
ulnera algún derecho o interés del recurrente, por lo que desde el punto de vista del cumplimiento del requisito de 
ocedibilidad "plazo”, éste se ve cumplido en el recurso, dado que se infiere que entre la Notificación de la Papeleta de 
anción recurrida (27-04-2017) y la interposición del recurso (12-05-2017) han transcurrido menos de 15 días hábiles, por 

lo que debe atenderse el recurso de vistos; 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;

Que, asimismo, el Artículo 218° del T.U.O de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que: “E l recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 

roducidas o cuando se trate de cuestiones depuro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
e impugna para que eleve lo actuado ai superior je rá rq u ic o 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, acorde al Proveído N° 124-2017-MDY-GSP-SGC del 17 de mayo del 2017, la Sub Gerencia de Comercialización 
remite copia del Informe N° 006-2017-MDY-GSP-SGC-F-R.R.D. del 08 de Mayo del 2017, evacuado por el fiscalizados 
mediante el cual se da cuenta de la intervención inopinada realizada el 27 de Abril del 2017 a horas 01:10 pm, al 
establecimiento denominado “THE CULT”, el mismo que se encuentra ubicado en la Av. Centenario Mz. 365, Lt. 16, interior 
128 C.C. REAL PLAZA -  Distrito de Yarinacocha. En dicha inspección se pudo constatar lo siguiente: “El establecimiento 
con autorización de anuncio publicitario vencido, por lo que de acuerdo con el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RASA), se emitióla Papeleta de Sanción N° 000675 con Código 01.03.02.19 del Cuadro de Infracciones 
y Sanciones Administrativas (CUISA) -  Por instalar anuncios publicitarios de cualquier índole sin la respectiva autorización 
municipal. Por cada anuncio. (S/.1, 620.00 Soles);

Que, es necesario mencionar 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. Es decir, que 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 5o 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;



“Jiño de[(Buen Servicio J&[Ciudadano "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

•s  . A.,
n° V

G£R, ÍC/A )
k MUNj M i  )
9 ,\  yj y *Már

Que, en tal sentido, los fiscalizadores municipales se encuentran autorizados de facultad para realizar acciones 
¿consistentes en la fiscalización y aplicación de sanciones de conformidad a las normas municipales vigentes y a las normas 
|egales pertinentes, esto significaría que el acto administrativo contenido en la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 27 
'de Abril de 2017, ha sido expedido por la autoridad competente, por lo que en este extremo deviniera en infundado la nulidad 
de la referida Papeleta de Sanción;

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° 000675 de 
fecha 27 de Abril de 2017, cumple con el debido procedimiento y todos los requisitos exigidos por la norma municipal; por 
lo que en este extremo deviene en infundado el cuestionamiento de nulidad del recurrente;

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 infractor cuenta con el plazo de 
quince (15) días hábiles para que realice la cancelación de la multa impuesta. Asimismo la citada norma legal concede al 
infractor el beneficio de cancelar el cincuenta (50%) de su multa si cancela dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
notificación de la papeleta de sanción, o a su vez, puede interponer recurso administrativo dentro de los quince (15) días 
hábiies computados desde el día siguiente de su notificación, perdiendo automáticamente el beneficio del descuento 
señalado;

Que, por consiguiente, el recurrente al interponer recurso de apelación contra la Papeleta de Sanción N° 000675 de 
fecha 27 de abril de 2017, ha perdido el beneficio de la reducción del cincuenta (50%) por ciento de la multa pecuniaria 
impuesta al local comercial que representa;

Que, en este orden de ideas, es necesario referir primero: que respecto a la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 
27 de abril de 2017, que refiere el recurrente que cuenta con documento de autorización Municipal para la instalación de 
avisos publicitarios, indicando que resulta falso el hecho de que se le consigno por el inspector Municipal, argumentos que 
resulta ambiguos, puesto que, ello no exime la papeleta de sanción impuesta ni mucho menos se considera como una 
causal para solicitar la revocación de la misma, dado que ciertamente contaba con Autorización de Anuncio Publicitario, sin 
embargo este se encontraba expirado desde el 08.02.2017, por lo que este extremo queda formalmente desvirtuado; 
segundó: respecto a que lo expuesto por el recurrente resulta inadecuado, puesto que en el presente caso, se demuestra 
que con fecha posterior a la Papeleta de Sanción, el recurrente procede a la regularlzación de la renovación de la 
autorización, respecto a ello, se observa que en el momento de la inspección no se cumplió con la documentación y 
formalidades establecida en el RASA, por tanto aplicándose el Cód. 01.03.02.19, que de acuerdo a nuestro Cuadro de 
Infracciones y Sanciones administrativas -  CUISA, 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, por lo que resulta Incongruente 
lo que el recurrente pretende solicitar, es decir, devino y deviene en infundado;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado Hernán 
Hinojosa Hilares, Gerente General de CORPORACION TEXTIL T&C S.A.C., en representación del establecimiento 
denominado "THE CULT”, contra la Papeleta de Sanción N° 000675 de fecha 27 de Abril de 2017, 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 N° 
000675 de fecha 27 de Abril de 2017;
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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 226° del T.U.O de la Ley N° 27444 -  Ley del 

■ocedimiento Administrativo General;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en 
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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


