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EL ALCALDf, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
- JUANJUÍ

VISTO:

El exped¡ente adm¡n¡strauvo con Registro No 5240-2olg, que conuene el recurso deapehc¡ón (calmcado como tal) ¡nterpuesto por don MANUEL RoDFiGUz GLENr (poutüNiró viliii), .ont. luResorrción de erencia N" 005-2019-cDEL_MpMc de fecha iJ oá lo¡i o"r zors, v;'

@TSIDERA D():

Que, con fecia.23 de Abril del 2019, la Gerenc¡a de DesaÍollo Económ¡co Locat, emitela Resotución de Gerencia No 005-zor9-G-oEL-rr,rprr4c, n m¡sma qü *-*ü;; ¡fficdió-ñüát,ñu,_ran urInfractor MANUEL RODRIGUZ GLENI (PoLIggNIcO VTTALY), u-O¡cm en lr. Leticia r,r. rrsa - ustrG oe :uan¡ui,por. incumpl¡r la Gdenanza Mun¡c¡pal No oo9-2013+rPMC-J, ¡#ractor CóDI@ e105, conespondiendo ónp meoua:Multa con 2 UIT's v¡oer¡tes.

a@t pl .fTh 16 de mayo de 2019, don MANUEL ROORIGUZ GLENI ingresa por
mesa de parte§ la sol¡citud de Nul¡dad delActo Adm¡n¡südtivo contenioo en ra nesolr.¡on o" ár*EÑJ'6bs-zors-
GDEL-MPMC de fecha 23 de Abrir det 2019, con os n¡n¿amántos eai., v ¡*ll¡.. * á-*;riü;; ;, p.por¡o,petic¡on que forma et o(pedtente adm¡n¡stratvo signa<lo con fl;liqOáfg.

Que, medÉnte Nota de coordinación No 71-2019€DELoAJ/MPMC-J, la autoridad dela referida. crerenc¡a Regbnal, remite el oeediente a¿m¡n¡Gt¡vo a ¡nslancia superior para la absolucióncorespond¡ente.
qre, el recunente manifiesüa en su sol¡cihjd los stgu¡eñtes aqurncntos: (i) qJe,

¡nterpone la NUUDAD DEL Acro ADMINISTRAIVO conten¡da en ta Áesotuc¡rin oicerJni¡al ñ; oolzórs-coeL-
MPMC de fecha 23 de Abril del 2019,.sn calidad de represenEnte det poucuNlco vTTALf .oolráán 

-qr" t, ,¡oorecepcionada por el administrddo el db 24 de abril det presentÉ añ0, (¡¡) eue, rectraza ü-p.i.t á 
-oÉlu 

éii*.o o"Dgpnotfo tunómico Locár, en tanto h¡zo uso de su derectro préi'Én,io iu necurso imównato¡ió Éi'e¡ prazo
eslableciJo por la t€y;

e€, amtizmdo lo .ctür.b en e, €xpe.tbnte dm¡nistraüÚ!, at n rbconbot ert¡do en el preriDe qlso-es aleErm¡nan Si coresponde Oeclanr ta Hu¡¡u oe n nesoluáOíoe aerenc¡aNo 00t2019-GDEL-Mpf§rC de fecha 23 (E Abfit dd 2019, a pe¡¡oo ¿á parte o no;

LUCIÓ\DE ALDÍA NO 319-20 -JIA.9-MPNTC

Juanjuí, 06 de junio del 2019

Que, este sup€rior jerárquico tonrando en cuenb lo anterionnente in.ticado,los argunr€ntog siguiertes: el Princ¡p¡o de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del ¡nciso 1, del Artículodel fttulo Preliminar del T.U.O de la Let No 2744, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡súat¡vo General, esiablece: ,I¿,
a ubrfulad6 admin istatiyas dehn actaar @r, ¡6Éto a la @nsi?ad1ón, la ¡el, y al&túro, denüo delas faculbda que b a#n atribuidas y de acuefllo @n 16 llnÉpn l6que16 fitson @nferfutasi s.entiende que la actuac¡ón de la Autoridad Administrat¡va debe ceñ¡rse dentro de los márgenes que establece nuesh?normatividad nac¡onal v¡gente, con la f¡nalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo asr, el Principio deLega¡idad busca que ta Adm¡nistración púbtica respete y cumpla las normas legales al momento de ser apl¡cadas enlos c¿sos materia de su competenc¡a;

Que, según lo prescrito en etArtícuto 1220 Inc. 2 def T.U.O. ta Ley def Proced¡m ÉntoAdmin¡strativo General No 274214, sobre Requ¡sitos de los Escr¡tos se señala lo s¡quiente: "La expsión anaetafitndanEnt$ cle heho gue lo apoye ü cuan lo E rciblq 16 de .tereho-. Sinembargo, DEEE ADVERTIRSE que et adm¡nistrado ha PTESENtado Una NULIDAD A PEDIDo DE PARTE DEL ACTO
contenido en la Resolución de Gerenc¡al No 005-2019€DEI-MPMC de fecha 23 de Abrit del 2019,calidad de representante det POUCLINICO VITALY , a pesar que el T.u.o. de ta Ley No 27¿t44 - Ley de Proced¡m¡ento

ali

st"Uvo General,

por don MANUEL RODRIGUU GLENI, s¡endo esto así

debieMoconsiderarse que todo admin¡st-ado tiene expedito su derecho a interponer cualquiera rle lm recursos contemphdosen el Artícuto No 216 det T.U.O. de ta Ley No 27¿144; ello de conform¡dad con el nurnerdl 11.1 del Arttulo No 11 del

ALCALDIA

de lo Nido, t6



PERU

Que, as¡mism9, d9 conform¡dad a lo prescr¡to en el Articuto 2110 de! TUo de ta LeyNo 27444t numerat 211.1., respecto de la Nul¡dad de Oficio, prescribe to s¡gu¡ente.. "EA_@AlSgi@!LlÉ_@eoamrsa;d6 en er Arfcrlro 70. pu* dedanrs de;irc¡o ra nutid;d de r6ñffimÉr*. aun
¿Cr*¡*

rytútanwrbld. De igual forma en el nu¡tera

bra deun a.b emiffio Nr una aubrida¿t que no@ p iuri¿ad edalar?da pr t@t rción det mis¡rp Ít rrcb¡rario. e¡en* ii ¿*lan a n"í¡¿i-i-iír*iaa atgc
no,6¿r}-

::!:19,= : Y: :l l11f ? 
ja-c_ultad?. ea ra decra ra r ra t'ffi tivás es ei su perior

ierarqurco 0e E afior¡dad administrativa que expidió la Resolución de Gerencia que en el presente caso es et Titularde la Ent¡dad, s¡endo legalmente ¡mpos¡ble solicitar a insiancia de purtá n r,rrrioáo de Actos Adm¡nistratirá., yu qrepara e¡lo existen los Recursos admin¡strativos;

- aue, sin embargo, at amorro del Artícr¡lo l54o del T.U.O. de la Lev en n etcún.sobre el ¡mpulso del proc€dimiento qrf- p 'de prÉ,d3! trottoverrya xtaación que fit* iwaria Fra su iinaoxi, iiñiiiiiiíiióatlu" q** opnge a rqurd¡ b üemibción dd prdimienb, debnninar ta n;ñ; epticabte ít á*,áii cuao¿"no hava sib inwada o tue¡e enónÁa a ta cia teiat¡ así inn er¡a, e áarw¡iiñi-ior-o ,caae de rtitigencias o menncne-romnle, aAopanao tu -;Ai¡;';-;portu;* proelln!?ar yalquie! inqutaridact prúucicfa,: ést¡ rnstanc¡i iuperior, na tomado et peOiOo Oe nut¡dad detadministrado. ad_ecuándolo a la pretensión sol¡citada que obra en et ex-páiente ao.m¡n¡stratird ¿-áoLriao áiienoerseque don MANUEL RODRIGUE GLENI, sol¡cita recurso impugnativo ¿L tpeucló¡¡ p"ra pronrnc¡ám¡Ánto oe ¿st,insbncia a lo sol¡citado, ello por cuanto no procede Nulidad'a-@ido de parte contra un Aclo Adm¡nistrdt¡vo;

mrsmo cuerpo normativo, que establece'. ,,L6 adminisbadosplanlan la nulialad de 16 ecb adrrr¡nistaüvÑque la @ncbrnan po¡ mdio dé los ,.&antus a¡lminist¡atiyos prcvisbs en el fÉub fif Capftalo II de lapr$en@ Leli Siendo los Recursos Admin istrativos a) El Recurso de Apelac¡on y, b) El Recurso de Recons¡der¿ción.
Sin embargo, en e¡ presente caso, en la so¡icitud planteada por el admini$rado no se ha planteado la nulidad, conformea lo prescrito en la norma ¡ncoada;

Que, este superior jerárquico tomando en @enta lo anteriormente ¡nd¡cado
expresa los argumentos s¡guientes para proceder a pronunc¡aBe respecto del fondo: Atenaliendo lo sol¡citado por
el ad,min istrado, la Resol
ARTICULO 10: MULTAR Ar{uEL RoDRrcuEz GLEr{r (poucl.ÍNco vrrAl

No 005-20Ig-GDEL-MPMC de fecha 23 de Abrit det 2019 , Resuelve en su
ubicado en Jr

ución de Gerenc¡a
al infractor M Y),

Leticia No 1368 - d¡strito de Juanju[ por incumplir la Ordenanza Mun¡c¡pat Nd 009-2013-MPMC-J, infracción CóD¡Go8-105, conespond¡endo como medida:

- aue, el RASA establece en su Artltulo 4o.- La Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Mariscatcáceres @É ¡mponer sanc¡ones. administraüvas como: muttas, áecomiso de b¡enes, remoción, demol¡c¡ón,paralizacón de obra, cierre temporar, crausurd, suspensió, o r"rocaür¡a oe r¡cencias y áuári..i*á íoiñ, q* *establezcan medhnte d¡sposiciones municipa¡es, a que infrinja las normas municipales i otros dispos¡ti;os t"qir* auyoconbol es su competencia. Podrán apl¡carse en forma alternát¡va o simultánea cualqu¡ára de bs bnc¡ones d-i ,cr"rooa las normas y directivas pertinentes a la mater¡a (h conform¡dad a los;¡guientes pr¡nc¡p¡os adm¡nistrat¡vos en que se
FP el presente Reglamento de Aplicación de sanciones Admin¡strativai: D principio de LegEtidad; ii¡ eancipio o"rDehdo Proced¡mrento; ¡¡i) Princ¡pio de Imputso oe oRcioJ ivliiini¡iio át n"ronabit¡dad; v) princ¡pio de partic¡pación;
v¡) Princ¡pio de Un¡form¡dad;

Que, la Mun¡c¡palidad Provincial de Mariscal Cáceres , mediante Ordenanza Mun¡cipal
No 009-2013-MPMC-J , apTueba eI REGLAMENTo DE APucAcIÓN Y SANCIONES ADMINISTRATiVAS (RASA) DE LANrcrpAuDAD pRovtNcrAt DE MARTScAL cÁcrn¡s _ :u¡N:ur , que tÉne caráGer imperativo para lodas sus

s, Sub Gerencias, Div¡s¡ones y Un idades; debiendo todas adecuarse a sus d¡spos¡c¡ones, bajo responsabilidad
los funcionarios y serv¡dores responsables, y que cont¡ene el Cuadro ún¡co de Infr¿cciones y Sanciones (CUIS)

Administrau\rds, así como multas aplicables a cada c¿so, en partjcular;

Que, el Artículo 50 de la prec¡tada norma mun icipal establece que: La imposición denciones administrat¡vas es responsab¡l¡dad de cada dependenc¡a municipal y/o Gerenc¡a de Desanollo Económ¡co, y lo podrá imponer el policía mun¡c¡pal , agente f¡scal¡zador y/o gerente o jefe del área correspond¡ente, de¡dad con las funciones asignadas por el Reglamento de organizac¡ón y Funciones y los procedimientos
estab lec¡dos en el RASA. Asimismo precisa en su Artículo 60 que: El proced¡miento de apl¡cac¡ón, ejecución eimpugnac¡ón de las sanciones adm ¡nistrat¡vas se rigen además por lo d¡spuesto en la W No 27972 - t_ey Orgán¡ca deMun¡c¡pal¡dad€s, Ley No 26979 -
Admin¡strauvo General;

Ley Proced¡m ientos de Ejecución Coact¡va y Ley No 274214 - Ley de procedim¡ento

Murrícipatida<J
Pro\ranc¡al
de Maris.c:.al ALGALDIA
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Que, mediante Informe No o¿14-2019-JoPM-Aw-MPtvtc-J, de fecha 15 de abrit del2019, der Jere de ra or¡c¡na de po¡¡cía Municipar - cab. pu. nroerto üerá Lop.r, o. .*ntu óüJin éióLñuñ ,'or¡,uooel dh 09 de abril del 2019, con la f¡nalidad de ,ermcar ii lái-"rtubi".ir¡"ntos comerciales cuentan con L¡cencia deFurEionamiento, da como resunante ra interverrcón de pouCuñióó vrm_v, o. ¡l"nue nodrúil;ór"ni iu¡-oo 
"nJr. Letic¡a 

_No 
1368, con cod¡go de infracción 8105, encontr¿noose Lr roát en runc¡onámüt" t;;; É ucenc¡acorrespondiente; así como a okos locales comerc¡alesi

Que segÚn el cuadro Único de Infracciones y Sanc¡ons Admin¡strativas (CUIS), parte¡ntegcnte de la ofdenana Mun¡cipal No oo9-2013-MPMc-J, el codigo 8.105, tiene una graduat¡dad G&AVE y sedescribe: Por apertura y/o mantener func¡onando establecimiáto com6rc¡al, ¡nOu*rial y/o se-rv¡c¡o con un área menorde 100 rnB. s¡n @ntar con ra respect va autorización munirtpat. oiit ál ,ral¡on á rúib.6-gn, urr;ü;;ü y .oromed¡da comprementaria se apr¡ca chusura temporar por 30 días háb¡res y ra crausura es inmed¡aq

Que, teniendo en consideracón el T.U.O. de la Ley No 27¿t44, la frenana Municipal
No 0.09-2013-MPMC-J, que arueba et REGLAMENTO Oe puclqóñ1 sqNooi¡Fs lo¡¡¡ñ¡s r *"-.¡vns-tR A5A) DELA MUNIOPAUDAD PRoVINCIAL qE-!¡ryscAt- cqcrnfs -:ue¡uul, el cuadro Un¡co de Infracc¡ones y Sanciones(cuIS) Administrarivas y ar lnrome No 0¿14-zor9-:opr'4-nvL-r4iM¿-j;,É fuh, ú;á áo"r-oá)ói-d, ái,E.Ln-r¡o"rur*que la conducta del infractor corisütuye una fALTA_GRAVE que sufné ta aectaoo. a ¡.ter¿s pú6ñco,-dá cerenc¡a
debe declardr rt{FU DADo el Recum deApetacirn (catift¿ado ¿;ñro tat), por no contar con ii¡¿"irGa 

"n 
qr"

se fundamente; en consecuenc¡a, su petición debe sei desest¡mada.-

. aue, en aplicac¡ón del Princap¡o de Legal¡.lad, prev¡sto en el numeral 1.1, det ¡nc¡so1, del Arucuro IV der r,turo prer¡m¡nar der r.u.o. oe ta iey N; z):++c, v [o*an¿o 
", ir"ná ¡rir-ür*nto,

anteriormente referidos, conesponde a este superior jerárquico, desesbmar en todos sus o(remos el recursoimpugnat¡vo de apelación, de conrormidad con d ñumerát zzs.r, ollerticuto izs;o.ii.Ü.ó. á" li-ü p"i,t"o..

Que, el RASA en su tutícuto 90, establece que: MULTAS, es la sanciSn de carácterpecunrano, tmpuesta al infractor y sujeta a las normas y ryonunc¡am¡entos establecidos en la ordenanza (ordenanzaMunicipal No 009-2013-MPMC-J). Asim¡smo, en sJ Artículoloo prec¡sa que; las multas (tsberán imponerse por¡nfracc¡ones prev¡st¡s en la presente Ordenanza (Ordenanza Mun¡c¡pal No 009-2013-MPMC-J) o en tas d¡sposrcionesque la complementan y los moñtos establec¡dos constituyen montos mínimos, los olales se ¡ncrementaÉn en caso dereinc¡denc¡a, o continu¡dad. No pueden aplicarse multas por actos no sancionables. A su vez, en su Artículo 19o sobreel OERRE TEMPORAL, ind¡ca que: es la sanc¡m no pecuniaria que cons¡ste en la proh¡b¡ci& por un determinadotiempo, del uso de un ¡nmueble, est¡blec¡miento o local, o del desa nollo de una adn/idad sujeta a autorización defunc¡onamiento; cuando se haya incumplido riormas ogresas o reghmento munic¡pales d¡clados par¿ el normaldesanollo de dicha act¡vidad;

En uso de las facultades confer¡das mediante la Ley No 27783, Ley de Bases de laDescentr¿lizac¡ón y sus modificatorias; LeI.t No 27972, Ley Orgánica de Ley Orgán¡c¿ de Municipalidade§, la Entidadgoza de autonomía polftica, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que lastituc¡ón Polftica del hrú establece para fas
admin¡strac¡on, con sujerión

SE RESUELVE:

munic¡palidades radica en Ia facuftad de qercer acbs de gobierno,
¡n¡lrativos y de al ordenamienb jurídico, por lo que;

rnrÍcuro rencEno: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General deIa MPMC -1, a la Gerencia de Desarrollo Económico Local a la fErte interesada

mtÍcuro pn¡¡,reno: oECLARAR rf{FUf{DADO er Recurso de Aperación
lGlqc1qo como tal) interpuesto por don MA uEL RoDRrGuEz GLEiar (poucllf{¡co-r¡rillv) cont a raResolución de Gerencia No o0s-2019€DEL-MPMc de fecha z: oÁ no¡r ¿el zorgj enio-nsec-ü*¡u, 

-Cóiiin¡cEse 
r"recunida en todos sus extremos, de corformidad con ros argumentos ant€riomente oQuestos.

ARTJCUrc,SEGUNOOI DAR PIOR AGOTAOI r¡ VÍI IO¡..T¡¡ISTRATIVA, POr IOque el,administrado podÉ ¡mpugnar ante el poder ¡.rá-¡c¡al me¿¡ánte iroceso contenc¡oso e¿min¡stnt¡ü, áuntro o"lplazo de tres (3) meses contados desde el día s¡gu¡ente de la not¡ficación con Ia resolución.

YRLETMANCJ
A,RN
CAL
C¿. .
G)t-
GDE.s
o.TJ.C-

coMU rQU Y ARCHIVESE

tl, r¡ nic¡pa1¡dacl
Pro\r¡ncial
de tlrar¡scat ALCALD¡A
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