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RESO¿ DE ¡'t'657-2079-iWPLP
fiW Mdía. 08 de julio de 2019.

UISTO: el expediente adninistrativo No 201912624 de fecha 15 de mayo de 2019. prxentado
por IQIUM E.I.R.L., debidamente representada por doña NOR A CARMEII MENDOA lSlA, contra el
conten¡do de la Resolución Gerencial N" 0152-2019-GSP-MPLP/TM, por la cual d¡cha instancia dectaro
¡mprocedente la Sol¡c¡tud de Re@nsideración fomulada contra el Ada de lnspec:ción N' 007472. la Papeleta
de Notificación Preventiva N" N2j52. y la Papeleta de Multa ürecta N' 002449.

,/¡

e

CONSIDERANDo:

Que de acuerdo al Articulo ll del Título Ptel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Munícipalidades
N' 27972. establece que /os Goó,emos Locales gozan de autonom¡a en la facuftad de ejercer aclos
administralivos en los asuntos de su conpetencia, cuya autononia radica en ta facultad de ejercer ados de
gobiemo. adninistratwos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenaniento jurídico;

lf 002419. a la apelante. por -cont.ar con u otros bieres en estado deterioredo 0 can
cod¡go N" GSP 02.208, equivalente al 30o/o de la U.l.T. por un total S/. 12ñ.N nuevos soles:

Que. en pimer término la administrada NORMA CARMEU |ilENDOZA lglr'., mediante esüito
N" 201909794. de fecha 09 de abril del 2019, ¡nteryuso recurso de Reconsideración en contra det
Acta de Consletación lf 0007472 de fecha 03 de abr¡t det 2019; Peryteta de Notificecion Preventive
¡f N2352 de lecha 03 de ebñl del 2019; y Padete de utb Directa lf N2419, de lúha 03 de abtit
del 2019: efectuando respecfo a la pimera. cuestionan¡entos sobre ta conpetencia de la Pol¡c¡a Mun¡cipat
para ¡mponer papeletas de mufta: respedo a la segunda sobre recargar ext¡ntor. se le conced¡ó un plazo de
7 dias para subsanar las faftas o deficienc¡as: y respecto at tercero cuestiona la suscripción de ésta por et
biÓlogo Manuel Sangay Estac¡o: dichos cuest¡onamientos fueron resueltos mediante Resotución Gerenciat
N" 152-2019-GSP-MPLP/TM. que hoy es nateria de ¡mpugnación:

Que. sl bren es verdad el Tribunal Constttucional. consagre el derccho a la pturut¡dad de ta
instanc¡a. cono un derecho fundanental que tiene por objeto garant,zar gue /as pelsonas. naturales o
juridicas. que paftic¡pen en un proceso jud¡c¡al tengan la opotlunidad de que lo resuelto por un órgano
jut¡sdicc¡onal sea rev¡sado por un órgano superior de la m¡sna naturaleza, siempre que se haya hecho uso
de los medios ¡mpugnatorios peft¡nentes. formuladw dentro del ptazo legaf (Cfr RRTC 3261-2005-pA.
fundamento j: 5108-2008-PA, tundamento 5: 5415-2008-pA. fundamento 6; y SIC 0607-2009-pA.
fundamento 51); tanb¡én /o es que su interpos¡ción no puede ser objeto de abuso. generándolo como
argumentos de intenc¡ón dilatoria y peiurbatoña. frente a la acc¡ón regulator¡a que concede la Ley Orgánica
de Municipal¡dades. a los gobiernos locales. quienes locales gozan de autonomía polít¡ca. económ¡ca y
adm¡n¡strat¡va e, /os asuntos de su competencia. conforme a lo señatado en el títuto pretin¡nar de la
prec¡tada norma. entre los que se encuentran velar por el ordenamiento Ce expans¡ón poblac¡ona!. veh¡cular
de comercio ambulatorio entrc otros:

Can fecha 03 de abril del 2019. dentro de las funciones de la Subgerencia de Poticía Mun¡c¡pal.
Fiscalización y Control. de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado. impuso e la adminisüade KANAII
E.I.R.L., U PAPELETA PREVENTIVA ¡f 002352. ante ta falta de recarga de su ert¡nbt, actuat¡zar y/o
tramitar su reg¡stro regiüal de Estableciniento Pttbl¡co, cumpla cü retiar el anuncio publ¡citar¡o como"[9§ffDNE que debe ser y no hotet:

Que. en abil del 2014 del 2019, a las 11:30am. se pracl¡co una diligencia de ¡nsrycién
¡f 007172, en la cual como consecuencia de un operativo conjunto con la Fiscatia de Prevencion det Delito,
la Subgercnc¡a de Desanollo Enpresarial, la Subgerencia de Seguridad Audadana. Subgerencia de Policia
Municipal. representante de Red de Salud: en dicha diligencia se anstató que et locat cuenta con t¡cenc¡a
de funcionamiento, botiqu¡n, señalizaciones. cuenta con ertinbt vencioo en agoslo 2018, y la conduclora
¡ndicÓ que el ceft¡f¡cado de Defensa Civily Reg¡stro Regionalse encuentra en tánite. 'Los relresentantes
de salud. encontraran trcs (3) colchones. de dos plazas. con manchas extrañas y deter¡oradas: en la cual ta
conductora delestablec¡miento. sol¡citó que alrealizar la deterninación final de los colchones. sea not¡f¡cada
para que esté presente en la deterninac¡ón final (.. )":

Que. con fecha 03 de abril del 2019. la autor¡dad mun¡c¡pat. ¡mpone ta papetete de mutte directe
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Que. la Gerencia de Servicios Públicos. con fecha 22 de abril del 2019. en¡te la Resolución

Gerencíal N' 152-2019-GSP-MPLP/TM. pot Ia cual en atención INFORME N' 260-2019-SGPMFYG
MPLPqM. de fecha 17 de abil del 2019 declaró IiíPROCEDENTE. via acto resolutivo la sol¡c¡tud de

rcconsideración presentado por NORMA CARMEU MENDOU lSU, en atención a que la Papeleta de

Multa Directa N' 002449 con elcodigo GSP 02.208 y el Acta de lnspección N" 007472. cumplen con todos

/os reguisrros esfab/e c¡dos en el RASA Y CUIS. según la nencionada Papeleta se halló en uso (3) colchonx
de dos plazas con manchas eñrañas y deteriorado: lo que motivó la inposición de la Papeleta de Multa

Diecta de acuerdo a lo establec¡do en el RASA y CUIS. Adenás que de awerdo a los documentos que

ta como medios prcbatoios, solo adjunta; CERTIFICAD) DE SEGURIDAD EN DEFENSA ClvlL:
NCIA MUNICIPAL DE FUNCI)NAMIENTO: nexos fotográficos de la inteNenctón: copia s¡mple de DNI:

'apeleta de Mufta Diecta N' 002449: Acla de lnspección N" 007472. se precisa que la Papeleta de Multa

Directa ha s¡do ¡npuesta por'Contar con sábanas, colchones u otros bienes en eslado deteriorado o
ant¡higién¡cos'. en v¡sta que la adninistrada presentó el reurso aduciendo que las personas intevinientes

en la imposicíón de la nulta no están facultados parc ¡mponet muÍtas n¡ sanc¡ones: lo cual la Subgerencia

de Policia Mun¡cipal. Fiscalización y Control. ha dispuesto una inspeccion segúr) se constata la Papeleta de

Multa Diecta N" 002449 con el cod¡go GSP 02.208: y según el Aft. 5' del PASA ¡nd¡ca: La Gerencia de

Sevicios Públicos, (...) podrá realizar y forñar equipos de fiscalizadores mult¡func¡onales; quienes realizaán
pernanentemente las fiscalizaciones. inspecciones. etc. necesar¡as para verficat el tumpl¡miento de las

normas municipales:

Que. med¡ante Opinion Legal ff 287-2019-GAJ/MPLP de fecha 28 de junio de 2019. el Gerente

de Asuntos JuridicB, señala que. en pnmer tém¡no conesponde invocar la neces¡dad de obseruanc¡a del

Principio de Legalidad establecido en elinciso 1.1 del numerul 1) Atl. lV delT¡tulo Prelim¡nar del TUO de Ia

Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General N" 27444, pot el cual 'Les aubridades adminisÜetivas

deben actuar con rcsryto a la Constitución, la ley y al der&ho, dento de las facuftades que le estétr

atribuidas y de acuerdo con los lines para los que l* fueron conferides". En tal contexto corresponde

a la adnin¡strac¡ón pública em¡ti pronuncianiento respeclo a las pdíciones formuladas por los adninístrados

en uso a su derecho a contradicción admin¡strat¡va consagrada por el Aft. Numeral 106.1 del Afticulo 10tr

derecho de pet¡c¡ón adn¡n¡strat¡va. Ley No 27444 - Ley del Procediniento Administrat¡vo General. reÍiere:

ver escñto el

a

a

de

en la Siendo en el caso de autos, gue

la ¡mpugnacion y deberá suslentarse en nueve Webe. En los casos de acfos administrativos emttidos por

órganos que constluyen ún¡ca instancia no se requiere nueva prueba. Esle reclrso es opcional y su no

¡nterpos¡c¡on no ¡mpide el ejercicio del reatso de apeleiuf;

Sl bien es ciefto, el derecho a la contrad¡cción admin¡strat¡va. conforme a lo dispuesto por el

Ar1. 118. de la norna invocada. indíca: -Frente a un acto que supone que v¡ola. afecta. desconoce o les¡ona

un derecho o un interés legítimo. procede su contradicc¡ón en la vía adninistrativa en la forma Nevista en

esta Ley. para que sea revocado. modifrcado, anulado o sean suspendidos sus efeclos": tanbién lo es que

para su admisión debe cumplise escrupulosamente los líneamienfos básicos, que exige la norma invocada

para su concesotio. como es elde apoftar NUEVA PRUEBA, sin embargo de la rev¡s¡ón del expediente, no

se adv¡efte que la adn¡nistrada en su recutso de reconsideractón. haya cunplido con dícho presupuesto

procesat. limitándose sólo a efecfuar una repet¡ción de su argunento de que la pol¡cía munícipal carece de

facuttades para sancionar (¡nponer multa), cuestionando incluso la aplicación de la Ordenanza Mun¡c¡pal N"

032-2017-MPLP. de fecha 27 de Noviembre del 2017: pese a ello la Gerencia de Serv,cios PÚbllcos. sm

observar dicho requisito procesal. no se pronunció respedo a ello, encontrándose obligada a hacedo. toda

vez que previo a rcsolver los cuest¡onam¡entos procesa/es de los adm¡nistrados. debe efectuarse una

evaluación del cunpliniento de los requislos de fotma. para luego pasat a la evaluación del fondo del asunto

et administrado en pñmer témino cuestíono via recurso de reconsideac¡Ón, la validez de la acta de

wnstatación N" 0007472 de feúa 03 de abril del 2019: Papelefa de Nútficacién Preventiva N" 002352. de

fecha 03 de abil del 2019: y papeleta de multa dkeda N" 002443- de fecha 03 de abril del 2019; sin snbargo

no debemos dejar de adveí¡r que confome a lo señalado por el Aft¡culo 217. del D.S. N" 0012017-JUS: "El

recurso de reconsidetación se interpondá ante e! mismo órgano que d¡cfó el primer ado que es nateria de
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controve$ial: exlremo en el cual debió desesl,;rna¡se dicho aclo recurs¡vo al no cumpl¡r con dicho
presupuesfo procesal. no perm¡tiendo emrti prcnunc¡aniento sobre el fondo:

Sin enbargo. de la revisión de la Resolución Gerencial N" 0152-2019-GSP-MPLPfiM. se adv¡efte

que a pesar de no haber cumplido con d¡cho presup{./esfo se desglosaton los aryunentos de la adm¡nistrada.

respecto a la val¡dez del acla de constatac¡ón N" 0007472: Papeleta de Nolifrcación Prevent¡va N' 002352:
y papeleta de nulta dieda N" 002443; resuftando ev¡dente que la Gerencia de SeMcros Púólrc0s, se
encuentra investida de las facuftades previstas por el Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipal¡dades. y la

anza Mun¡cipal N" 03G2007.MPLP. Ad¡cionalmente podenos af¡rmar que desde la imposición de la
pnnera papeleta (preventiva). la adn¡n¡strada a gozado de todas las garantías para cuxtionar ta decis¡ón

de la adm¡nistración pública. la cual obviamente ¡ncluye el recurso de apelación, el cual según diversos
tratadlstas sosfiener: que 'El derecho de ¡mpugnac¡ón puede ser del¡n¡do cono aquel derecho abstracto con

el que cuenta en un proceso toda pafte del misno para inpugnar (ent¡éndase contradecir o refutal una

decisión judic¡al. con la cual no se encuentra de acuerdo, debido a que la nisma le causa un agravio al
encontra6e afectada de ürcr o vic¡o, y que tendá por objeto que se revoque o anule la dec¡sión

jurisdicc¡onal". En el fondo, la impugnación se funda en la necesidad de dism¡nuir la posibil¡dad de injusticia.
basada principalmente en el enor judicial. el cual si no es denunciado opoftunamente. da lugar a una
sttuac¡ón procesal iregular que por lo m¡smo. causa agravio al interesado. Debe tenetse en cuenta entonces
desde un principio dos ¡deas b^icas: la psibilidad sieÍpre ldente de effot judhial y la idea de agravio. El
m¡smo Juan Monroy Gálvez respond¡endo al ue§ionam¡e o indicado. señda qae: «(... ) elfundamento
delnuevo examen no adnite duda. Juzgar es una activ¡dad hunana, en realidad x algo más gue eso. es /á

expÍesbn más etevada del espiritu humano: de alguna manera 6 el aclo rcal¡zado por el hombre que más
se acerca al quehacer d¡v¡no. ( ... ). A pesar de su impoftancia. su carácter relevante aparece contrastado

W el hecho que sólo es un acto hunano y. pu h tanto, pasible de enor. Siendo así. se hace necesario e
¡mpresc¡ndible que tal acto pueda ser revisado por otros seres humanos. teóñcamente en nejor apt¡tud para

apreciar la bondad de la decisión. sea para rdiÍ¡carla (confirmarla) o desvirtuaña (revocarla). Por otro lado.

Albeño H¡nostroza Minguez senala lo s¡gu¡ente: «La inpugnación tiene por finalidad la revis¡ón del aclo
procesal impugnado. ya sea por el órgano jurisdiccional supeiu o por el mag¡strado que conoce en pr¡mera

¡nstancia del prcceso. a f¡n de que sea conegida la inegular situación producida por el vicio o enor
denunc¡ados. ( .. .k . Siendo así conesponde emiti pronunc¡am¡s\to en ésta instanc¡a:

Que resu,la preoaüpante que dentro de los aryamentos esbozados pu la administrada
(apelación) se etwentran el desconoce}. la aplkáilidad de la Wnma ,//,tnicipal |f Ut2-iln7-ilPLP.
sin üúargo debemos señalar que, ésta fue tlada el 27 de novíembre de 2017, y pubicada el día 27 de
noviembre de 2017, en el Diaio Página 3: que indica: ' C.oÉlatada la infraaion. el equ¡po. de fiscalizadües
muntcipales conjunt Énte con la sub gerenc¡a de la policia nunicipat ñscal¡zac¡dt y cuttrol y e! policía
mun¡cipal, prwderá a notificar de manera prevent¡va al inftactot cuando nnespontla (en base a las
inftaccionest¡p¡frcadas en el CUIS). para la subsanxion de la inhacc¡ón. pudiendo entenderse esta diligencia
con el titular, con su representante o con e! deryd¡ente de mayor ¡uarquía. Se expedirá ta ndificación
¡nformando al supuesto ¡nhactor que se le atribuye haber infiingido una d¡sposicion municipat. concediéndole
un plazo no mayor de ctnco (5) d¡as hábiles - salvo en los casos gue atendiendo a la naturaleza de la
infracción al nomento de la constatación. se determ¡na un plazo mayor a diez (10) días hábiles o el plazo
prudencial que la auloridad considere - contados a paftir del día sigu¡ente de la entrega de la notificación.
para que subsane la ¡nfracc¡ón detecfada. Para el caso que no ex¡sta reconociniento voluntaio de la
infracción (por pafte del infrador) y desee formular su descargo y apotlar las pruebas que considere
conveniente. tendá un plazo ¡mproÍogable de cinco (5) días hábiles contados a pafir del día siguiente de
la respect¡va notiÍ¡cación. Si dentro delplazo señalado en elpánafo anterior. elinfractor cumple con subsanar
la fafta procederá a dejar s¡n efeclo la notif¡cac¡ón". Pues bien. en ese orden de ideas resulta evidente que la
impos¡c¡ón de una notífícación preventiva en sí. no inpl¡ca la imposición de una sanción adninistrat¡va de
¡ndole pecuniaria. esfa so/o peaigue ev¡tar la continuación de una infracción. y tiene efecto d¡suas¡vo frente
al -pres!!!g_tñ3c1gI' a fin de lograr que el ctudadano. deponga su actitud frente a uñ acto que se considera
contrar¡o a ley: tal es así que el A¡t. 21 de la norma invocada. re'fiere: "Dentro plazo de dias hábiles
(especif¡cado en el Ai. 16 ) contado a pañ¡r de entregada la notif¡cac¡ón. el adm¡nistrado podrá subsanar la
infracc¡ón detectada, ctcunstanaa que le perm¡t¡rá l¡brarse de la apl¡cac¡ón de la mufta conespondiente (...)'.
Pues bien, de la revis¡ón de la papelela de notificeción prevenüva lf 002352. de fecha 03 de marzo del
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2019. se tiene que respecto al plazo se indicó: ,,En consecuencia se le concede un ptazo siete (07) perc
gue se subsane las laltas o deficiencias constatadas, caso de incumplimiento se Nocederá de
acuedo a les nomas vigentes y se le inpondá la nufte dirccta", En et caso de autos. ésta se referia
a la recarga de extintor. c¡runstanc¡a le fue puesta en conoc¡miento de ta adninistrada a fin de que sea
subsanada. con la recarga de éste (ext¡nto): el no haberlo hecho inobservando la exhoftación hecha por ta
autoidad nunb¡paL con antelac¡ón al acto de constatac¡ón (acta N" 007472). habría permrtido ta impoisición
de la nulta: sin embargo ésta no le fue inpuesta por dicho notivo. sino por uno dtferente cono es ta

q

implica la ¡mposición de una sanción edministret¡ve de índote wcun¡erio. pues esta soto pers¡gue
evitet la conünueción de una ¡nfracción, y üene efecto disuasivo hente at "presunto inftactor" á fin
de lograr que el ciudadano. deponga su act¡tud frente a un acto que se considera contraio a ley: tat es as¡
que el 4ft. 21 de la norma invocada. refiere: -Dentro plazo ... ......de d¡as hábites (especif¡cado en el Aft. 16

) contado a pafti de entregada ta not¡f¡cación. el adninistrado podrá subsanar ta infracc¡ón detectada.
cicunstancia que le permiürá librarse de la aplicación de la multa corrcspond¡ente (...)":

Ahora. corresponde ocupamos del acto infractor pas¡ble de la ¡nfracc¡on administrativa: que cono
hemos ¡ndicado precedentenente se generé, porque se "(...) encontraron tres (3) colchones, de dos ptazas.
con manchas extrañas y deteiuadas (...); q la cualla condudua dd estabtecinienlo, solicito que al real¡zar
la determ¡nacion frnal de los colchones. sea notificada para que esté presente en la determinac¡ón n¡nat ( ...)":
es decir al @flstatar cudiciones insalubr* de /os blenes bás/'cos de! ejercic¡o de la adiv¡dad económica det

statactón de sabanas, colchones y otros bienes en estado deteriorado o ant¡h¡g¡én¡co (p.M.D. N" 002449):

Pues b¡en resulta. prudente establecq que rxpeclo a la notifrcación preventiva. ésfa en sí, no

adm¡n¡stndo (hostal). resultaba aplicable Io señalado pü el articulo lf Notitic ión Preventiva No
Amerita. establece que: "no aner¡ta una notifrceión prevent¡va: Las faltas administrativas cuya con¡s¡ón
see ¡nhaoenü. las ¡nfracc¡ones conet¡das por omis¡ón de trámites que son de conoc¡m¡ento generat, y
aqueltas por las que pueda presentarse una ilenuncia": los misnos que se qcuentran tip¡f¡cadas en el CutS:

En eslos casos. la aolicación de las sanciones coüsoondientes SERÁ DIRECTA. no se
con una notif¡cación en razón a resultar claro y ev¡dente la conis¡ón de la infracción, la

cual incide directanente en la salud pública, atedando al usuatio de los servicíos (alojamiento). que mere@
recib¡r un sevic¡o de cal¡dad e

\-)

S

G

correspondiente, en aplicacién
201 el

S

Que, la Ley Orgántca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972, establece en su Atticuto 1X que tas
ordenanzas de las fiunicipal¡dades provinciales y d¡stña(€§, en la mater¡a de su conpáenc¡a. son las
normas de carádu general de nayor jerarquía en la estrudurc nornat¡va munic¡pal, por medio de tas cuales
se aprueba la organizaciú ¡ntema, la regulacion, adn¡nistrac¡ón y supervisión de los sev¡cios públ¡cos y las
nateias en las que la nunicipalidad tiene @mpetenc¡a normativa. Mediante ordenanzas se crean.
mod¡l¡can. supimen o exoneran. los aóit¡íos. fásas. licencías, derechos y contribuc¡ones. dentro de los
linttes establecidos por ley (...). Arllculo 16" Sanclones: Las n ormas mun¡c¡pales son de carácter obtigatorio
y su incunpl¡m¡ento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuiciode promover las acgtones judiciales
soóre /as responsaó¡l¡dades civíles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas deterninan el régimen de
sarciones admin¡strat¡vas por la infracción de sus disposrblones. establec¡endo /as esca/as de multas en
función de la gravedad de la falta. as¡ cono la ¡mposición de sanciones no pecun¡arias. Las sanclones gue

aplique la autor¡dad nunicipal podrán set las de nulta. suspensión de autorizaciones o l¡cencias. clausua.
decom¡so. retenc¡ón de productos y mobiliaio. retio de elenentos antirreglamentarios. paral¡zación de
obras. demol¡c¡ón. ¡nternaniento de vehiculos. inmovilización de productos y otras. A solicitud de la
nun¡c¡palidad respectiva o delejeattor coaclivo conespondiente. la Pol¡cia Nacional prestará su apoyo en
el cunplim¡ento de las sancionx que se impongan. bajo responsabil¡dad. Atticub 4f Muftas: El concejo
nunicipal aprueba y mod¡fica la escala de nuftas respectivas. Las multas de carácter tributario se sujetan a
lo establecido pot d Código Ttibdarío. La autoridad mun¡c¡pal no puede aplicar mullas suceslvas por Ia
misna ¡nfracción n¡ por falta de pago de una nulta (...):

higiene. al advertise su incumplimiento amet¡ta la ¡npas¡c¡ón de la sanción
de la Ordenanza Mun¡c¡oal N" 032-2017-MPLP de fedta 27 de nov¡embre de
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Que. alega la adninistrada que su recurso de reconsideración fue d¡r¡gido at señor Subgerente
de la Policía Munhipal de la Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado sin embargo ésta fue resuefta por la
Gerenaa de Sevic¡os Públicos. con Io cuat se habría desnatural¡zado el deb¡do proceso. Pues bien dicho
argumento debe ser considerado cono mero argumento de defensa. en razón a gue es de conocímiento
público que la Estructura Orgánica de Ia Municípalidad Provincial de Leoncio Prado se aprueba mediante
ordenanza Municipal, conforme a lo dispuesto por el aftículo 9o nuneral 3) de ta LoM que establece.
"corrcsponde al concek munícipal aprobar el régimen de organización inter¡or y func¡onan¡ento det gobiemo

Slendo así es evidente que la sub gerencia de poticia nunicipal, no tiene facuftades de enitir

d¡chas Resoluciones Gercnciales: en consecuencia el argumento resulta set mal¡aoso. por no ajustarse al
procedimiento en instancias adnin¡strat¡vas compelente. no pudiendo algar pues desde la
fecha en que se publica las ordenanzas esfas son de conocimiento y por lo tanlo de nplinienta

atorio, además de encontrarse publ¡cadas en el poial instttucional de ésta corporución edíl:

Que, conforme al Manual de Organizac¡ones y Funciones de la Munic¡patidad provinc¡al de
Leonc¡o Prado se t¡ene que es func¡ón de la Pollrcia Municipal. Notificar y sancionar a los infractores por
el incumplim iento de las no¡mas municipales". En consecuencia. ante la formulación de un Recurso de

A¿

I
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pronunciam¡ento en pinera instanc¡a, sino ello conesponde a la Gerenc¡a de ta cuat depende, siendo el
caso de aufos ésta facultad conesponde a la de sevic¡os Públ¡cos, conforme a lo dispuesto por et tercer
pánafo del añiculo 39o de la Ley orgánica de Municipalidades No 27912. señata: "Las gerenc¡as resuelven
/os aspecfos administrat¡vos a su cargo a través de resoluciones y d¡rectivas', además de que mediante
Ordenanza Municipal N" 0362007-MPLP de fecha 26 de setienbre de 2007, se apruebo ta ORDENANZA
QUE REGUIA U DESCONCENTRACIÓN DE COMPETENCIA PARA QUE TÁS GEREI\'C IAS EMITAN
REsoLUc/o /Es ADMlNlsrRATlvAs, aft¡cuto 1" (..) estabteciéndose con ello como pimera instanc¡a
admin¡strativa las Gerencias y últimainstancia adm¡n¡strativa la Alcatdía:teniendo la potestad para dictaminar

!!

reconsideración cono es contra la Papeleta Multa Diecta. ésta debe ser resuefta por elfuncionario que en
uso de sus atr¡buc¡ones se encuentra investido de dicha facuftad. cono ese!caso del Gerente de Sevic¡os
Públicos. no ajustándose a la verdad la prenisa esbozada por et apelante. cuando refiere que debió ser
dicho funcionario público (subgerente de la Policia itunicípal) quién resuelva el pedido. hecho que
contrav¡ene de manera expresa la Ley orgánica de Mun¡c¡pal¡dades en su añículo 3go in fine: por to que
respecto a los denás argumentos esbozados. en su recurso carecen de anát¡s¡s:tanto nás sí ta apetante
pretende cuestionar la legitifi¡dad para resotver det gercnte de servicios púbtícos. respecfo al pedido de
recons¡deracion presentado ar'¡te el sub gerente de policía municipat, en contra de ta Papeleta de notíf¡cac¡ón
preventiva. el ada de constatación, y la papeleta de multa dhecta N" 002449. efecluado por ta c¡udadana
NoRlúA 0ARME[/ MENDoza tsLA: quién d¡cho sea de paso. al ¡nterponet el pimer cuest¡onaniento
procesal (reconsideraciÓn). tanpoco cunptié con acreditar su tegitim¡dad para obrar como Íepresenlanfe
legal del Hospedaje KANAM E.I.R.L, conforme lo extge e! A¡t. 62, del Decreto Legistativo N' 006-2017-JUs.
que ind¡ca:'Las personas jurídícas pueden inteyen¡r en e! procedimiento a frayés de sus rcpresentantes
legales. qu¡enes adúan prenun¡dos de los resrrcr;tivospoderes'l y asi /o ,h ace saber la resalucion impugnada
en su qu¡nto considerando. pues la legit¡m¡dad para obrar cuando se trata de pusonas juridicas no es
inplícita. pues debe ser acreditada a través de su v¡gencia de poder. debidanente inscrita en /os regrbtros
públícos. adenás de encontrarse vigenle: ertreno en el cual en primera instanc¡a de modo coneóto fue
desestimada la pretens¡ón de la hoy apelante: además de señalar que, procesalmente la sol¡citante no ha
apoftada medio probatorio alguno por el cual, sostenga la presunta causat de nutidad de Ía Resoluc¡ón
nater¡a de impugnación. náxine que el A!i. 171 del código procesat üvit. noftna apt¡cabte de modo
supletor¡o al caso de autos. se tiene que: ' La nul¡dad se sanc¡ona só/o por causa establecida en ta ley (. ..)
: nás aún s¡ el med¡o probator¡o ofrecido en su recurso de apelación conslsterfe en la disposición áe
conclusiÓn del procedimiento preventivo y archivo def¡nit¡vo. caso N" 2006064900-2018-760-0. de la f¡scatía
especializada de prevención del dehto. qu¡én a través de la Disposición Fiscat N" 02-2019.Mp-FpEpD-Lp.
de fecha 03 de agosto del 2018. por el cual la admin¡strada pretende acred¡tar que se "ARcHtvo' en dicha
instancia el caso. al cons¡derar que "no hay anomalía'. debenos indicar que d¡cho ned¡o probatorios resulta
imped¡nente, en razón a que éste data del año 2018. y corresponde a un procedin¡ento de verificación de
medidas de segur¡dad e infraestructura en hospedaje. hoteles y/o hostates. en la cualten¡a cono objetivo
verificar medidas de seguidad del local, y no sobre condic¡ones de satubridad o de bienes deteioradós: en
consecuencia d¡cho instrumento resulta impeftinente en razón al pincipio de inmediatez y opottun¡dad;
consecuentenente la val¡dez de la papeleta de Mufta Diecta N" 0244g. de fecha 03 de abrit det 2019. se

.,
\o

rA oÉ

E www,mun¡t¡ngornar¡a-gob.pe
alidaú, Prov¡'rcial cte Leorrc,o pradot ,Ylun¡ci

:§F'
IKIUNICIPALIDAD PÍIOVIñICIAL DE IEON(IO PRADO

9 Av. Alameda P€ru rtl'§rt
l3orz - ¡¿¡¡¡r



al

Paq.oa/RESOL DE ALCAL It' 657 - 2019 - IWPLP
mantiene subs¡stente. al habet sido expedida por funcionar¡o en uso de sus atr¡buciones. confome lo hemos
señalado precedentemente. careciendo de objeto todo cuest¡onaniento respecto a su legítinidad. pues los
documentos de gestión ¡nvocados respaldan de modo objetivo su ínteruención. asi cono laval¡dez y ef¡cac¡a
del prec¡tado acto:

Por últíno debenos señalar que, confome al añículo 165 del Terto único Ordenado del
Procedimiento Adn¡nistrativo General numeral 165.1 ¡ndica: Las declaraciones de los administrados.
tesfrgos y perlos son docunentadas en un acta': en esencia a trav*s de ét se docunentaran hecho y
cicunstanc¡a que pernitirán acreditar la existenc¡a de hecho. en tal sent¡do la interposición del recurso de
reconsideraciÓn sobre el acta de constatac¡ón, no const¡tuye en sí. un acto ¡mpugnable. salvo que se acredtte
hecho o cicunstancia de nulidad trascendente. pues la apetante sólo se lin¡ta a cuestionar la ¡nteruención
de la Policía Municipal la cual conforne a lo señalado líneas precedentes, han actuado en uso de sus
funciones y atr¡buc¡ones. no ex¡stiendo causal de nulidad. sanc¡onable con la invalidez del acto: no siendo et
caso de autos. pues la infraurón detectada y ev¡denciada a tñvés del Acta de lnspecc¡ón N" 001412.
conllevo a la impos¡c¡ón de la papeleta de mufta diecta N" 002449. resultando a que en ta prinera de eltas.
¡nplíc¡tamente la administrada adnitió la condición de ¡nsalubridad nostrada en los colchones que fueron
retirados de su establecin¡ento comercial: elcualsibien es cieio dela constancia dejada por ta adn¡n¡strada
se encontrar¡a a resuftas de la detern¡nación f¡nal. sin embargo ésta se efectúo sólo respecló a la
determ¡nación de las manchas. más no sobre el estado deteriuado o ant¡tlglOEjco, (no hay obsentación o

ancia alguna) lo cual en esencia. y atención al principio de legalidad se encuentra previsto en cód¡go
" GSP 02.208. del CUIS. como ado kfractor sancionable admin¡stativamente con ta ¡ñposición de multa
el com¡so del producto (bien)

Que. mediante Opinión Legal No 287-201*GAJ/MPLP de fecha 28 de junio de 2019, et Gerente
de Asr/nfos Jurídicos habiendo real¡zado el anál¡sis de la documentación que obra en el exped¡ente
adm¡nistrat¡vo concluye. conforme a lo señalado en los considerandos precedentes. que resutta evidente que
el recurso ¡nterpuesto resufta ser INFUNDADO.

Estando a lo expuesto. al conten¡do de la precitada opinión legal. y conforme a tas facuftades
conferidas por la Ley Oryán¡ca de Municipalidades - Ley N" 27972.

SE RESUELYE

TA If de fecha 03 de ab l del 2019; DEBIENDOSE ESTA
MANTENER RESPECTOÁ SUS EFECTOS Y

Artículo Seoundo.- EXHORTAR a ta Gercnc¡a de Se¡yiclos Públ¡cos, a Í¡n de que adecúe ta
calif¡cac¡ón de los recursos. conforme a los regu,:s,tos esfaó/ecldos por el aft. 219 det Texto único Ordenado
de la Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General.

Aftículo Tercero.- DEVOLVER el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, a ta Gerencia de Seruicios
Públicos. generado por el recurso de apelación formulado por HOSPEDAJE KANAM E.I.R.L, en contra de
los alcances de la Resolución Gercnciel tf U52-2019-GSP-MPLP/TM.

Atíícuto Cuafto.- NOTTFíQUESE ta presente Reso/ucion al abogado VTCTOR RAIJL RTVERA
ROJAS. abogado de doña NORMA CARME|..r' MENDOU ISLA rcpresentante de KANAM E.I.R.L.. con
domicilio procesal en el Jr. Aucayacu N' 261 de esta ciudad.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerenc¡a de Admin¡stración Tributaria.
la Gerenc¡a de Servlclos Públicos y a
cunpl¡míento de la presente Resolución.

la Subgerencia de c¡paL Físcalizac¡ón y Contol el

Regisfrese. comuniquese y cúmplase
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