
MUNICIPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 
Centro ~tico de 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA - N° 000123 - 2018 - GM-MDI  

Independencia, 09 de Julio del 2018 

VISTO: 

El recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N° 0837-2017-GFCMIMDI de fecha 29 de diciembre del 
2017 de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, interpuesto mediante Documento Simple N° 7056-2018 de 
fecha 23 de marzo del 2018, por la administrada YOBANA DIOLA MOYA YANAC, identificada con DNI N° 
240328475, con domicilio en Calle Los Andes Mz. B, lote 2, Urb. Industrial Panamericana Norte, distrito de 
Independencia, y el informe Legal N° 196-2018-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría Legal, de fecha 06 de julio del 
2018; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Politica del Estado en su Artículo 194° reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de 
Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Artículo 2° del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley Na 27972, establece que "Las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes (...). Las Ordenanzas 
determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de 
multa, suspensión de autoridades o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización y Control 
Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o 
puyadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo 9 y 10 del Reglamento 
Administrativo de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de 

fiscalización y Control Municipal que a su vez dicha área tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimiento 
cionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución; 

el Artículo 11°, de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los 
mistrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 

ministrativos previstos en el Título 	Capítulo U de la Ley; que el artículo 2150  establece que frente a un acto que 
le supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos de reconsideración y apelación (Art. N° 216); y de conformidad con el artículo 
218° de la Ley señalada que dispone: "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 todo lo actuado al 
uperiorierárquic0". (Resaltado nuestro); 

Que, la Ordenanza N° 331-2015-MDI publicado el 30.01.2016, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones 
administrativas — RAS y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones — CUIS. En su TÍTULO II -Procedimiento de 
Fiscalización de las Disposiciones Municipales Administrativas, con respecto a las Disposiciones finales y transitorias 
'se especifica en su sección Quinta que, la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, en su Artículo II.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DEL TÍTULO PRELIMINAR, 
establece que: El ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Independencia se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias que regulan el Régimen Municipal de 
Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora; 

Que, de la revisión del Expediente se tiene que el Acta de Constatación N° 1885-2017-GFCM-MDI, de fecha 18 de 
febrero de 2017, que da origen al presente proceso, señala como infractora a YOBANA DIOLA MOYA YANAC, 
identificada con DNI N° 240328475, la Infracción es: "POR CARECER DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS O NO 
TENERLO EN LUGAR VISIBLE, INOPERATIVO CON LA CARGA VENCIDA YlO SIN TARJETA DE CONTROL 
ACTUALIZADA". En cuanto a la Actividad o Giro: RESTAURANTE. Código de Infracción 03-110. En la misma fecha 
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se emite la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM/M01, que resuelve sancionar con el monto de S/ 810.000 
Soles .y de manera simultánea ejecutar la medida complementaria CLAUSURA TEMPORAL; 

Posteriormente, mediante Doc. Simple N° 04969-2017 de fecha 21 de febrero del 2017, la señora YOBANA DIOLA 
MOYA YANAC interpone Recurso de RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Sanción N° 
1123-2017—GFCM/MDI., manifestando que no le han otorgado el derecho a la defensa para presentar sus descargos 
antes que emitieran la sanción; 

Que, la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, mediante Resolución de Gerencia N° 837-2017-GFCM/MDI de 
fecha 29 de diciembre de 2017, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de RECONSIERACIÓN interpuesto por la 
administrada contra la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM/MDI; por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.; 

Que, mediante Doc. Simple 7056-2018, de fecha 23 de marzo 2018, la señora YOBANA DIOLA MOYA YANAC 
interpuso recurso de APELACIÓN contra la Resolución de Gerencia N° 837-2017-GFCMIMDI, en donde solicita se 
declare la nulidad de la presente resolución de Gerencia por no haberse cumplido con el procedimiento establecido ni 
respetado las garantías del debido procedimiento, no habiéndose desvirtuado como primer paso la notificación 
preventiva, para luego después del plazo establecido se genere la resolución de sanción, y por contravenir con el 
principio de legalidad, el debido procedimiento y el principio de razonabilidad de la Ley 27444; 

Que, el artículo 216° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los recursos administrativos son de reconsideración y apelación; los que deben ser interpuestos 
perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar, requisito 
que cumple el recurso de apelación presentado con firma de letradoel 23 de marzo del 2018, cuyo cuestionamiento 
recae sobre la Resolución de Gerencia N' 0837-2017-GFCM/MDI, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, la misma que fue notificada el 06 de marzo del 2018; es decir que dicho recurso amerita ser admitido 
para evaluación; 

Que, la Ordenanza N° 331-2015-MDI, de fecha 30-11-2015, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
dministrativas — RASA y el Cuadro Único de Infracciones Administrativas — CUIS de la Municipalidad Distrital de 

ependencia, expresa en el artículo II.- Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento Administrativo  
cionador, señala que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la 

nicipalidad Distrital de Independencia se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento 
ministrativo General y la Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias que regula el Régimen Municipal de 

plicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. La aplicación de los mencionados 
' principios no debe afectar el principio constitucional de autonomía política, económica y administrativa de la cual 

gozan los gobiernos locales; 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal, mediante el informe legal N° 196-2018-GAL-MDI de fecha 06 de julio del año en 
curso, emite opinión legal señalando: 
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10. Del presente expediente se tiene que, tanto el Acta de Constatación N° 1885-2017-GFCM-MDI así como 
la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM-IVIDI, no acompañan de ningún medio de prueba que 
acredite la imposición de la sanción; "POR CARECER DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS O NO 
TENERLO EN LUGAR VISIBLE, INOPERATIVO, CON LA CARGA VENCIDA WO SIN TARJETA DE 
CONTROL ACTUALIZADA". Código de infracción 03-110. Puesto que no se ha señalado en los mencionados 
documentos el número de serie del extintor, las fechas en las cuales la tarjeta de control del extintor no ha sido 
actualizada. Así como tampoco se ha anexado la toma fotográfica del extintor y la tarjeta de control materia de 
sanción. Asimismo, se tiene el Informe N° 73-2017-CGRIGFCMJMDI, de fecha 25 de febrero de 2,017, en 
donde se manifiesta que; "El día 18 de Febrero del 201, se realizó la intervención al establecimiento, 
representado por YOBANA DIOLA MOYA YANAC, RUC. 10403284756, al momento de la intervención se 
constató que el establecimiento no cuenta con la tarjeta de control actualizada del extintor contra incendios, 
Acta de Constatación N° 1885-2017-GFCM-MDI y la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM-MDI, con la 
medida complementaria clausura temporal hasta regularizar". El mencionado Informe, solo describe los 
hechos que ya han sido mencionados antes en el Acta de Constatación y la Resolución de Sanción imputadas, 
sin apodar nada nuevo que sea considerado trascendente para reafirmar y motivar la sanciones que se han 
interpuesto en contra de la administrada. 

11. De lo expuesto anteriormente debe tomarse en cuenta lo precisado en el artículo 6° inciso 6.1, 
Motivación del acto administrativo, de la Ley 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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6.1• La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

12. Asimismo, se tiene que el artículo 162°, Carga de la Prueba, de la citada Ley, señala: 

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 

Es importante considerar que en muchos casos la Administración necesita averiguar y comprobar 
determinados hechos para poder pronunciarse. Así acontece, por ejemplo, en los procedimientos 
iniciados de oficio. De este modo existe un comportamiento de la Administración destinado a averiguar 
los hechos o darle certeza, ya que esos hechos y sus alcances una vez constatados servirán de 
fundamento para su resolución. Se puede afirmar que en estos casos, se aúna a la obligación de 
oficialidad, una necesidad primordial de la Administración por precisar los hechos. Imperante en el 
procedimiento administrativo. 

13. Por lo tanto, cabe precisar que la autoridad administrativa no ha reunido los medios de prueba suficientes 
como para MOTIVAR la sanción "POR CARECER DE EXTINTOR CONTRA INCENDIOS O NO TENERLO 
EN LUGAR VISIBLE, INOPERATIVO, CON LA CARGA VENCIDA Y/0 SIN TARJETA DE CONTROL 
ACTUALIZADA" Código de Infracción 03-110, impuesta en contra de la señora YOBANA DIOLA MOYA 
YANAC, mediante Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM-MDL 

14. Por consiguiente, deberá aplicarse lo tipificado en el Artículo 10° de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual especifica: 

Artículo 1(L- Causales de nulidad 

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, salvo que se presente alguno de 

los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por 

silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación 
o trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma. Con respecto a lo señalado en el numeral 2' del citado artículo. El 
T. U.O — Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS. Precisa en su artículo 3°, lo siguiente: 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos: 

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, 
tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en 
caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal 
modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará 
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas 
que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el 
acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un 
tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que 
indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al  
contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (...) 
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15. Por lo tanto, tomando en cuenta los fundamentos legales expuestos en la parte considerativa del presente 
Informe. Deberá ser declarado NULO, tanto la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM-MDI así como la 
Resolución de Gerencia N° 837- 2017-GFCM/MDI. Puesto que, carecen de VALIDEZ y EFICACIA 
jurídica ante la administración pública, por no seguir los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

IV.- Opinión Legal.- 

Es Opinión de esta Gerencia que se declare NULO la Resolución de SanciónN° 1123-2017-GFCM-MDI y la 
Resolución de Gerencia N° 837-2017-GFCM/MDI, por los motivos expuestos en el presente Informe Legal. 
Por lo que, se resuelve dejar sin efecto la multa de Sl. 810.00 Soles y; la medida complementaria CLAUSURA 
TEMPORAL, en contra de YOBANA DIOLA MOYA YANAC. 

.Finalmente se precisa que esta Administración ha dado cumplimento a una de las principales garantías reconocidas 
por la Constitución Política del Estado; como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa como expresión del 
debida proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual se ha garantizado el derecho de audiencia a través del ejercicio 
de los recursos administrativos previstos en el ya referido Art. 207 de la LPAG a lo largo de todo el procedimiento. 

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6° de la Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo 
General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; hace suyo en  
parte lo analizado y concluido por la Gerencia de Asesoría Legal; 

oisro  _ofp,.sEscsii.71 
zr..Z10 .̀«  r-iN 	xs‘ 

1122 w,M141 

.,Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por el Decreto de Alcaldía N° 001-2015-
DI, que establece Delegar al Gerente Municipal las Atribuciones y facultades respecto de emitir Resolución en 
•gunda instancia sobre las Apelaciones de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos. Dándose por 

lada la vía administrativa; así como en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39° de la Ley N° 27972 — 
Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 

avés de resoluciones y directivas; así como en aplicación del inciso 106.3 del artículo 106° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el 
visto de la Gerencia de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO 1°.- DeclararNULO la Resolución de Sanción N° 1123-2017-GFCM/MDI de fecha 29 de diciembre del 
2017 y la Resolución de Gerencia N° 0837-2017-GFCM-MDI por los fundamentos expuestos en los considerandos 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.-. DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 150° de la Ley 
N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General y disponer su archivo definitivo. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación de la presente resolución en el domicilio 
señalado en: Calle Los Andes Mz. B, lote 2, Urb. Industrial Panamericana Norte, distrito de independencia, provincia y 
departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ARTICULO 4°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUlt4ICAL1DAI E NDEPENDENCIA 
GeRui 	UNICIPAL 
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