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VISTO: elexpediente administrativo No 201910680 de fecha

Tingo María, 17 de mayo de 2019.

22 de abril de 2019, presentado por
GENERAL DE MOTO REPUESTOSla adninistrada GIULLIANA MAáALY UMORA QUTNTO - GERENTE

TTNGO MARíA TMPORT EXpORf S.C.R.L , quién interponeRecurso de Apelación contra la Resolución de
tl" 049-2019-GAT.MPLP/TM de fecha 09 de abrit de 2019; a fin de que sean elevados los actuados

superior en grado, declarando fundado dicho recurso y como consecuencia de ella se deje sin efecto o
declare la nulidad de la Resolución N'049-201|-GAT-MPLP|TM, bajo tos argumentos que

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mlunicipatidades N"
27972, se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía en la facultad de ejercer actos
administrativos en /os asuntos de su competencia, cuya autonomia radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, adninistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Razón por to que ta
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Gerencia de Administración Tributaria, emitió
la Resolución de Sanción N' 049-2019-GAT-MPLP/TM de fecha 09 de abrit de 201g, por la infracción con
Código GSP-02.400 por Ocupar la vía pública con fines comerciales, equivalente at 30% de ta tJ.l.T..

Que, para elTribunal ConstitucionaL el derecho a la pluralidad de la instancia, se instituye como
un derecho fundamental que "tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que
pafticipen en un proceso judicialtengan la opoñunidad de que lo resuefto por un órgano jurisdiccionat sea
revisado por un Órgano superior de la nisma naturaleza, siempre gue se haya hecho uso de /os medios
impugnatorios peftinentes, formulados dentro del plazo legal" (Cfr. RRTC 3261-2005-PA, fundamento 3;
5108-2008-PA, fundamento 5; 5415-2008-PA, fundamento 6; y STC 0607-2009-PA, fundamento 51). En esa
medida, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho
fundamental a la defensa, reconocido en el artículo 1390, inciso 14, de la constitución;

GERE

JU
A

SECREI

o t\4a l\a

que la misma viene a ser la descripción legal de una conducta específica que aparece conectada a una
sanciÓn administrativa (.,.); que como normas de derecho adjetivo, resulta de apticación a la presente, las
dt'sposrciones delTUO de la Ley N" 27444 y las denás normas complementarias y conexas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el aftículo 2200 delTerto Único Ordenado de la Ley det
Procedimiento Administrativo General No 27444, ,,el r*urso administrilfuo
cuando la. impuonación se sustente en diferente interpretación de tas oruebas producidas o cu
se trate.de cuestiones de pyro derecho, debiendo diriqirse a ta misma autoridad oue expidió el acto
que se impusna oara que eleve lo actuado al superior ierárquico"; fferto segun art'rcun ZOS Ae n tey
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Que, dentro del recurso presentado por la recurrente, se puede apreciar que interpone recurso de
p0r

' la infracción con código GSP-02.400 por ocupar la vía pública con fines comerciales, equivalente al30% de
la U.l.T, conforme /as srgulenfes consideraciones: l.- Que, la Resolución de Sanción N" 049-201 ?-GAT-
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N" 27444), cuya finalidad es gue el órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada

revise la decisión impugnada del subalterno, buscando un segundo parecer jurídico de la Adninistración

soóre /os mrsmos hechos y evidencias, no requiriendo nueva prueba, porque trata fundamentalmente de

revisión integral del procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, se puede apreciar del estudio de autos, la administrada interpone recurso administrativo de

contra la Resolución de Sanción N' 049-2019-GAT-MPLPITM de fecha 09 de abril de 2019, por la

con Código GSP-02.400 por Ocupar la vía pública con fines comerciales contraviniendo a lo
en la autorización municipal, equivalente al 20% de la U.l.T.;

Que, de conformidad con to dispuesto en el aftícuto 14o det Terto Único Ordenado de ta Ley det

Procedimiento Administrativo General No 27444, establece sobre Conservación del Acto: 14,1 Cuando el

vicio del acto administrativo por el incumplimienfo a sus elementos de validez, no sea trascendente,
prevalece la conseruación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son

actos administrativos afectados por vicios no trascendenfes, /os srgulenfes; 14.2.1 El acto cuyo contenido

sea inpreciso o incongruente con las cuesflones surgidas en la 2.2 El acto emitido con una

motivación insuficiente o parciaL 14.2,3 El acto
procedimiento, cambiado
el sentido de pr0ceso

concluya indudablemente de nodo que el acto

Procedimiento Administrativo General No 27444, Supremo N" 004-2019-JUS, que

señala que los errores o aritméticos
efecto

se debe de

tener en

de 2017, se

estipula en su artículo 11" inciso a) en la
obligación del pago de una suma de dinero, que se le o al responsable solidario, al

veificarse la comisión de infracciones u omisiones, previamente tipificadas en el CUIS, Las mulfas se

aplicarán teniendo en consideración la gravedad de /as infracciones, aplicando el principio de

proporcionalidad. La clasificación y cuantificación de una muftatoma como referencia a la Unidad lmpositiva

Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la comisión o detección de la infracción. lgualnente, el añículo 15"

establece el lnicio del Procedimiento Sancionador, se inicia siempre de oficio, encontrándose a cargo de la

Subgerencia de Policía Municipal Fiscalización y Control. Su activación responde a la propia iniciativa de

dicho órgano o a consecuencia de la solicitud o disposición de las autoridades municipales, de los órganos
resolutorios, de otras entidades o de /os vecinos residenfes, a título de denuncia. Sin perjuicio de ello, es

potestad de la Subgerencia de Policía Municipal Fiscalización y Control realizar actuaciones previas de

investigación e inspección, con el objeto de determinar (con carácter preliminar) si ocurren circunstancias
que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador, El procedimiento sancionador se inicia con la
constatación de un hecho tipificado como una infracción en el CUIS, el cual puede estar presidido por el
personal de la Subgerencia competente o de las Subgerencias de los órganos competentes, especificados

en el Añículo 6" del presenfe RASA, asimismo, el artículo 1t Notificacián Preventiva No Amerita,
establece que no amerita una notificación preventiva: Las faftas administrativas cuya comisión sea infraganti,
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c0n formalidades no esenciales del

14.2.5 Aquellos emffdos
c0n no del acto, subsr§fe /a

y antes de su ejecución.

Que, mayo de 2019, el Gerente de

y aritmético, en Terto Único Ordenado de ta Ley del

con

dentro

obstante la
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Í Provinrial de Leoncio Prado
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las infracciones cometidas oor omisión de trámites que son de conocimiento qeneral, y aqueltas por las que
pueda presentarse una denuncia; /os mlsmos gue se encuentran tipificadas en et CtJtS. En esfos casos, @
aolicación de las sanciones correspondientes SERA DIRECTA, no se iniciará con una notificaciói
preventiva; ahora bien, se levantó Acta de lnspección de fecha 1 de mano de 2019, constatándose que
Moto Repuesfos lingo María lmport Export S.C.R.I, ocupa la vía púbtica con fines comerciales
contraviniendo a lo dispuesto en la autorización municipal, equivalente al 20% de ta tJ.l.T, por lo que se

la papeleta de Multa Directa N' 002046, con elcódigo N' GSP-02.400. Consecuentemente se emitió
Resolución de Sancion N" 049-2019-GAT-ilPLPffM de fecha 09 de abril de 2019. Por úttimo se debe
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cualquier disposición municioal que se oponga a la presente ordenanza L..1. ahora, con fecha I de
marzo de 2019, se impone la Papeleta de Multa Diecta N" 002046, por ocupar ta vía púbtica con fines
comerciales contraviniendo a lo dispuesto en la autorización municipal, equivalente al20% de una U.l.T; con
Código de lnfracción N' GSP-02,400; lo que conllevó a la imposición de la posterior a ello,
en la Resolución de Sanción N" 049-201

04 de marzo
de

de
201 ful unicip al Fiscalización y entrega de papeleta

Servlcios Públicos de la llunicipalidad Provincial de Leoncio prado;

Que, et Principio de Legatidad estabtecido en el inciso 1.1 del nunerat 1) Att. tV del Títuto
Preliminar delT\JO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N" 27444, señala "Las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para /os gue les fueron conferidas";

Que, asimismo, en el Dictamen N" 27-2019-MPLP/GAJ de fecha 14 de mayo de 2019, et Gerente
de Asuntos Jurídicos refiere, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, y habiendo realizado
el análisis de la obra en el
enmarcado
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il'
ser

MAGALY
AMORA
s.c.R[, por los
considerandos anfes expuesfos, de Sanción
¡f 049.201 9.G AT.MPLPITM ;

Estando a lo expuesto, al Dictamen No 27-2019-MPLP/GAJ de fecha 14 de mayo de 201g, del
Gerente de Asuntos Jurídicos, y conforme a las facultades conferidas por ta Ley Orgánica de Municipatidades
- Ley N" 27972,

SERESUETYB

Artículo Primero.- DEC{*/.RAR FUNDADO EN PARTE, e/ Recurso Administrativo de
Apelación contra la Resolución de Sanción lf 049-2019-GAT-MPLPfiM de fecha 0g de abril de 2019,
en el ertremo de la sanción impuesta, debiendo ser lo correcto et 20% de la lJ.t.T. por ocupar la vía púbtica
con fines comerciales contraviniendo a lo dispuesto en la autorización municipal, con etcódigo N'GSp-
02,400, presentado por doña GIULLIANA MAGALY AMORA QUTNTO - GERENTE GENERAL DE MOTO
REPUESIOS TTNGO MARíA TMPORT EXPORIS.C.R.[, tramitado mediante expediente administrativo N.
201910680 de fecha 22 de abil de 2019, en méito al articulo 2120 delTerto único Ordenado de ta Ley det
Procedimiento Administrativo General No 27444, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resoluciÓn,
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deviene en FUNDADO en Parte el Recurso Administrativo

de Leoncio Prado
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GAT-MPLPITM de fecha 09 de abril de 2019; por ocupar la vía pública con fines comerciales contraviniendo

a /o drspuesfo en la autorización municipal, con el código N' GSP-02.400, equivalente al 2tr/'de la UlJ
debiendo la administrada pagar dicho impofte.

Artículo Tercero.- NOTTFíQUESE ta presente Resolución a doña GIULLIANA MAGALY

ZAMORA AUINTO ,G,ERENTE GENERAL DE MOTO REPUESIOS TINGO MARíA IMPORT EXPORT

S.C.R.L, con domicilio realy procesalen la Avenida Enrique PimentelNo 575 de esta ciudad.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración Tributaria,

y a la Gerencia de Servlclos Públicos el cumplimiento de la presente Resolución,

Regisfrese, comuníquese y cúmplase.
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