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Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash     O RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N* 358 -2021-MDI “== 

Independencia, 24 de diciembre de 2021. 

VISTO, el Expediente Administrativo N* 75425-0: Recurso de Apelación en contra 
de la Resolución Gerencial N* 132-2021-MDI-GDE/G, planteado por el 
administrado RAÚL TORRES ALVARADO, y; 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES: 

Que, con fecha 12 de mayo de 2021, personal Fiscalizador de la Gerencia de 
Desarrollo Económico interpuso la Papeleta de Infracción N” 01366, contra el 
administrado Raúl Torres Alvarado, por cometer la infracción GDE - 001 Por 

aperturar un establecimiento profesional, comercial, industrial o de servicios sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento (categoría I), la cual es 
multada con 50% de la UTT. 

  

   de Que, mediante Resolución Gerencial N* 0114-2021-MDI-GDE/G, de fecha 30 de 

OR junio de 2021, la Gerencia de Desarrollo Económico resuelve aperturar 
procedimiento administrativo sancionador contra del ciudadano Raúl Torres 
Alvarado, quien es propietario del establecimiento “TALLER MECÁNICO”, ubicado 
en la Av. Villa San Juan S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, por 

curs, aprobado con la Ordenanza Municipal N* 07-2017-MDI, código GDE -001, 
donde establece que: “por apertura un establecimiento profesional, comercial, 
industrial o de servicios sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento”, 
sanción de multa equivalente a 50% de una UIT, con una medida complementaria 
de clausura temporal (hasta regularizar). Asimismo, se otorga al administrado el 
plazo de siete (07) días para exponer su derecho conforme a ley. 

      

    

  

=x Que, consecuentemente, la Gerencia de Desarrollo Económico emite la Resolución 

bé Gerencial N” 132-2021-MDI-GDE/G, de fecha 14 de octubre de 2021, donde se 

de Jresuelve; imponer la sanción de multa administrativa contra el administrado Raúl 
Axis "Torres Alvarado, en su calidad de conductor y propietario del establecimiento que 

e +7 funciona como “TALLER MECÁNICO”, en la Av. Villa San Juan S/N, distrito de 

Independencia —- Huaraz, conforme a la ordenanza N*07-2017-MDI, infracción con 
código GDE - 001 “Por aperturar un establecimiento, profesional, comercial, 
industrial o de servicio sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento” 
multa equivalente al 50% de una UIT. 

Que, al respecto, el administrado Raúl Torres Alvarado, interpone su Recurso 

Administrativo de Apelación, de fecha 16 de noviembre de 2021, contra la 

Resolución Gerencial N” 132-2021-MDI-GDE/G; indicando que el inmueble 
ubicado en la Av. Villa San Juan S/N, distrito de Independencia - Huaraz, es 
utilizado como cochera y como almacén, y no es utilizado como taller mecánico, 

por lo que no existe motivación suficiente para imponer la sanción establecida en 
la Resolución Gerencial apelada, debiendo elevarse al superior jerárquico y 
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declarar infundado en todos su extremos, así como dejarse sin efecto la papeleta 
de infracción N* 01366. 

ANÁLISIS: 

/ Que, de la revisión de los documentos que sustentan el Recurso de Apelación 
presentada por Raúl Torres Alvarado se advierte que la Resolución Gerencial N? 
132-2021-MDI-GDE/G, de fecha 14 de octubre de 2021, fue notificado el día 25 

de octubre de 2021 (en el reverso del folio 12); asimismo, se evidencia, de folios 

13 a 16, que la apelación fue interpuesta el 16 de noviembre de 2021, por lo que 
la presentación del escrito se encuentra dentro del plazo de ley, cumpliendo 
además con los requisitos establecidos por el artículo 124 del TUO de la Ley 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N* 004-2019-JUS; 

Que, antes emitir pronunciamiento respecto al Recurso Administrativo de 

Apelación presentado por el administrado Raúl Torres Alvarado, se debe advertir 
que existen incumplimientos de los requisitos que debe ostentar el presente 
procedimiento sancionador, ya que se ha infringido lo estipulado en el Numeral 1) 

del artículo 254* del TUO de la Ley N” 27444 y se ha vulnerado el Principio del 

Debido Procedimiento contemplado en el Numeral 2) del artículo 248” del mismo 
cuerpo normativo; 

Que, el Principio del Debido Procedimiento en materia sancionadora, se debe tener 

presente que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
respectivo procedimiento, esto implica cumplir con el desdoblamiento de las 
instancias de instrucción y sanción, debiendo diferenciarse estructuralmente 

entre la autoridad instructora y la autoridad que impone la sanción, sin embargo 
en el presente caso, es la misma autoridad quién ha cumplido como instancia 
instructora y sancionadora, puesto que la Gerencia de Desarrollo Económico ha 
emitido la Resolución Gerencial N” 114-2021-MDI-GDE/G, mediante la cual se 

resuelve aperturar el procedimiento administrativo sancionador (potestad de la 
autoridad instructora); y ha emitido la Resolución Gerencial N” 132-2021-MDI- 

GDE/G, mediante la cual se resuelve imponer la sanción de multa administrativa 

(potestad de la autoridad sancionadora), en ese sentido estaría incurriendo en 

contravención normativa al incumplir lo dispuesto en el Numeral 1) del artículo 

254” y el Numeral 2) del artículo 248* del TUO de la Ley N* 27444;   
Que, asimismo, la separación entre la fase de instrucción y la sancionadora 
representa una garantía para el administrado, la cual tiene como fundamento el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el principio al debido procedimiento 

contemplados en el inciso 3 del artículo 139* de la Constitución Política del Perú, 
en el numeral 2 del artículo 248” del TUO de la Ley N” 27444 y en el inciso 1.2 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N*27444. Dicha separación 
tiene como finalidad garantizar dos aspectos principales: el primero, que la 
decisión de imponer la sanción se tome con la mayor imparcialidad posible, 
evitando que la autoridad tome una decisión basada en juicios de valor 
previamente concebidos; y, el segundo, que la autoridad instructora desarrolle el 
proceso necesario para indagar e investigar los hechos materia del procedimiento. 
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Por lo que el incumplimiento de esta separación de instancias, lesiona derechos 
fundamentales del administrado, contraviniéndose en el presente caso, a la 

Constitución Política del Perú; 

Que, cabe precisar que la diferenciación entre la autoridad que conduce la fase 
instructora y la autoridad que decide la aplicación de la sanción no involucra la 
creación de dos procedimientos distintos, sino que se trata de un sólo 
procedimiento sancionador dividido en dos fases diferenciadas (instructiva y 
sancionadora). De la misma forma, se establece que las fases instructiva y 
decisoria deben ser encomendadas a autoridades distintas, esto es, debe existir 

una «autoridad» (no necesariamente un órgano) por cada una de las fases; 
diferenciación estipulada en el numeral 1 del artículo 254” del TUO de la Ley N” 
27444, sin embargo, no se ha cumplido con dicho requisito, vulnerando el artículo 

señalado; 

Que, conforme a lo expuesto, se evidencia la existencia de Causales de Nulidad. 

Por ello, en mérito al artículo 213 del TUO de la Ley N*27444, el cual señala; 

“213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse 
de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales.” Ante 
ello, como se ha precisado en los párrafos precedentes de la presente disposición 
que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento administrativo en 
materia sancionadora y el Derecho fundamental al Debido Proceso, incumpliendo 
el numeral 1.2 del artículo IV, el numeral 2 del artículo 248" y el numeral 1 del 
artículo 254” del TUO de la Ley N* 27444, así como el numeral 3 del artículo 139" 
de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, es PROCEDENTE DECLARAR 

LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial N*132-2021-MDI-GDE/G; 

Que, en ese extremo, el maestro Morón Urbina ha indicado: “La nulidad del acto 

administrativo deviene de la trasgresión de las normas jurídicas con las cuales más 
bien debiera encontrar conformidad, cuyas principales manifestaciones son los 
vicios por la actuación contra legem, en una falsa aplicación de la ley o en una falsa 
valoración de los hechos” Por tal motivo, la Resolución Gerencial apelada, 

incurriría en causal de nulidad por incumplir con la normativa indicada en el 
párrafo precedente; conforme lo indica los numerales 1 y 2 del artículo 10% del 
TUO de la Ley N* 27444 “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 
de pleno derecho: 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 

(...) 

Que, en ese sentido, por los motivos expuestos, corresponde Declarar la Nulidad 

de la Resolución Gerencial N* 132-2021-MDI-GDE/G y RETROTRAER EL 

PROCEDIMIENTO hasta el momento de la imposición de la Papeleta de Infracción 
N” 0001366; 

  
Que, finalmente, habiéndose constatado la vulneración que amerita la Nulidad de 

Oficio, deviene en innecesario pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en 
el Recurso de Apelación sometido a conocimiento, en mérito a la sustracción de la 
materia; 
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Estando a las consideraciones expuestas, y al Informe Legal N”* 378-2021- 
MDI/GAJ/ELCS, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades 
conferidas por los Artículos 20% Inciso 6) y 43% de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N* 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, 

de Asesoría Jurídica, de Desarrollo Económico, y la Gerencia Municipal; 

" SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1”.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación 
interpuesto por el administrado RAÚL TORRES ALVARADO en razón a la 
sustracción de la materia, debido a que en el presente procedimiento se ha 
vulnerado el debido proceso y el Principio del debido procedimiento en materia 
sancionadora recayendo en causal de nulidad advertida en el numeral 1 y 2 del 
Artículo 16% del TUO de la Ley N* 27444 -— Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

ARTÍCULO 2”.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de los actuados hasta la 
Etapa de Imposición de la Papeleta de Infracción N* 0001366, debiendo tenerse 
presente lo dispuesto en los artículos 254” y 255” del TUO de la Ley N* 27444, y 
realizar la separación entre la autoridad instructora y autoridad sancionadora en 

el presente procedimiento administrativo, a fin de tramitar el correcto 

», procedimiento sancionador, y evitar la vulneración del numeral 3 del artículo 139” 
15! de la Constitución Política del Perú. 

ARTÍCULO 3”.- DÉJESE sin efecto lo resuelto en la Resolución Gerencial N* 
132-2021-MDI-GDE/G, de fecha 14 de Octubre de 2021, emitida por la Gerencia 

de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Independencia, de 
conformidad a los artículos 12* y 13% del TUO de la Ley N* 27444, 

ARTÍCULO 4”.- REMÍTASE el presente expediente administrativo a la Gerencia 
de Desarrollo Económico, a fin de realizar nuevamente el trámite correspondiente, 

teniendo en cuenta lo advertido en el análisis de la presente Resolución.   ARTÍCULO 5".- En mérito a las observaciones advertidas, REMITASE copias de 

los actuados a la Oficina de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos 

Disciplinarios, a fin de proceder conforme a sus atribuciones conforme a ley. 

ARTÍCULO 6”.- DECLARAR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, 
a mérito a lo dispuesto en el artículo 228”, del Texto Único Ordenado de la Ley N? 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N* 004-2019-JUS, concordante con el Artículo 50* de la Ley N* 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades. 
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ARTÍCULO 7”.-ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación a las 
partes interesadas en el presente procese, con las formalidades establecidas en la 
Ley N” 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N” 004-2019-JUS. 

  

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese. 
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