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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCION DE ALCALDIA NoLH5 - 2022 - A - MPI

lio, 2 2 ABR 2022

VISTO:
El recurso de apelación interpuesto por el administrado MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO en contra de la 
Resolución Gerencial N° 024-2022-GR-MPI y el Informe Legal N° 348-2022-GAJ-MPI.

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 27 de Noviembre del 2021, la Subgerencia de Fiscalización a través de su personal impone la Papeleta 
de Infracción N° 000419, a la persona de MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO, por la comisión de la falta 
tipificada en la Ordenanza Municipal N° 661 -2018-MPI codificada como D - 8 “Por realizar actividades comerciales fuera 

del horario sin autorización municipal'.

Que, por su parte el órgano instructor del proceso administrativo sancionador representado por la Subgerencia de 
Fiscalización remite al recurrente a través de la Carta N° 1686-2021 -GR-MPI el Informe Final de Instrucción N° 593- 

2021-SGF-GR-MPI, en donde ponen de manifiesta el plazo establecido en norma para la presentación de los descargos 

correspondientes según estime por conveniente.

Que, al no tener una respuesta por parte del recurrente la Gerencia de Rentas en su calidad de Órgano Sancionador 

formaliza la sanción a través de la Resolución Gerencial N° 024-2022-GR-MPI mediante la cual se resuelve sancionar a 
MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO conductor del establecimiento BAR EL DRAGON, con la imposición de la 
multa ascendente a 50% de la Unidad Impositiva Tributaria y como medida complementaria mediante la REVOCACION 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, por haber incurrido en la infracción denominada “Por realizar actividades 
comerciales fuera del horario sin autorización municipal' tipificada con código D - 8 de la Ordenanza Municipal N° 661 - 

2018-MPI.

Que, con fecha 22 de Diciembre del 2021 mediante FUT el recurrente MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO, 
solicita que y cito: que requiero acogerme al 50% y que reconozco expresamente la multa que fue cancelada en forma 

oportuna durante los días hábiles y/o el plazo requerido.

Que, en atención a ello la Gerencia de Rentas se pronuncia a través de la Carta N° 223-2022-GR-MPI, manifestando 
que: (.. J actualmente ya no adeuda el monto alguno por la multa impuesta (...) el articulo 52 de la Ordenanza Municipal 
N° 661-2018-MPI establece que, El pago de la multa con o sin beneficio no exime el cumplimiento de las medidas 

complementarias dictadas.

Que, con fecha 03 de Marzo del presente año el recurrente presenta escrito solicitando el Desistimiento del 
reconocimiento de la infracción e interpone recurso de apelación en contra de la resuelto por la Gerencia de Rentas en 
su calidad de Órgano Sancionador a través de la Resolución Gerencial N°024-2022-GR-MPI.

Que, de conformidad con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607, Ley de la 
Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los articulo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972, dispone que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, así mismo de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que dispone que los Gobiernos Locales esta facultados para ejecutar acciones necesarias para cumplir 

con fin de atender las necesidades de la población conforme a ley.

Que, el recurso de apelación presentado por el recurrente, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en 
los artículos 124 y 221 de la norma en análisis, asimismo ha sido presentado dentro del plazo establecido en el numeral 

2 del artículo 218.

Que, de forma preliminar, se indica que, el artículo 1 del TUO de la LPAG define a los actos administrativos como “/as 

declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta". Dichas

Página 1 de 3
Dirección: Malecón Costero Mira mar 1200 -1202 www.mpi.gob.pe
Teléfono N° 053-481141

http://www.mpi.gob.pe


Municipalidad Provincial de lio
Alcaldía

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

declaraciones de voluntad se materializan en las decisiones que, en cada caso en concreto, adopta la Autoridad 
Administrativa competente, las cuales son las que generan efectos jurídicos en la esfera de los administrados, ya sea en 

sus intereses, obligaciones o derechos.

Que, como primer elemento se advierte que el recurrente pone de manifiesto su pretensión respecto al desistimiento de
reconocimiento de infracción, la misma que fuese plenamente reconocida a través del Formulario Único de Tramite -

FUT de fecha 22 de Diciembre del 2021 que a la letra dice: que requiero acogerme al 50% y que reconozco 
expresamente la multa que fue cancelada en forma oportuna durante los días hábiles y lo el plazo requerido.

Que, en ese orden de ideas el articulo 200 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, explora la figura jurídica del Desistimiento del Procedimiento o de la pretensión, en donde como bien 
sabemos esta constituye la declaración de voluntad expresa y forma en virtud del cual el administrado en función de sus 
propios intereses pretende, en todo o en parte retirar los efectos jurídicos de cualquier de sus actos procesales 
anteriores o del procedimiento e curso instado por el, con el alcance exclusivo dentro del procedimiento en curso. Para 
ello la norma sustantiva enmarca que el desistimiento se puede realizaren cualquier momento antes de que se notifique 
la resolución final que agote la vía administrativa] sobre el particular resulta necesario incidir en este punto en particular 
que la norma permite que el recurrente pueda desistirse de su pretensión, sin embargo bajo una interpretación 
sistemática de normas tenemos lo dispuesto en el ultimo párrafo del artículo 55 de la Ordenanza Municipal N° 661- 
2018-MPI que a la letra dice: Cabe señalar que el pago voluntario de la sanción (multa) sea o no con beneficio del 
descuento por parte del infractor constituye reconocimiento expreso de la comisión de la infracción, y por ello importa 
una conclusión anticipada ficta del procedimiento. Como vemos existiría conclusión tacita del Procedimiento 
Administrativo Sancionador por lo que la facultad de acción de la figura jurídica materia de contradicción habría 

fenecido.

Que, Lo dicho debe ser interpretado bajo el FIN DEL PROCEDIMIENTO POR LA PRESTACIÓN EFECTIVA, la 

particularidad de estos procedimientos radica en que, quien los sigue no busca obtener del funcionario necesariamente 
la producción de una resolución administrativa en sentido formal, sino el otorgamiento de un beneficio solicitado como 
en el caso bajo análisis; estando a las manifestaciones realizadas y notificadas al recurrente por parte de la Gerencia de 
Rentas a través de la Carta N° 223-2022-GR-MPI. Aunado a ello resulta pertinente que este despacho advierta lo 
establecido en el artículo 201 del TUO de la Ley N° 27444, el cual determina que el desistimiento de algún acto 
realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos, en sentido debemos ser claros y 
enfáticos en manifestar que la institución ya se hizo con el pago realizado por lo cual el recurrente no se encuentra 
comprendido dentro de la imposición del acto pecuniario que forma parte de la sanción, por lo que coadyuvando a la 
postura manifestada por este despacho en el párrafo precedente debemos manifestar categóricamente que respecto el 
desistimiento pretendido devendría en INFUNDADO

Que, como un segundo elemento pretendido por el recurrente se tiene la interposición del recurso de apelación en 
contra de lo resuelto por la Gerencia de Rentas en su calidad de órgano sancionador a través de la Resolución 
Gerencial N° 024-2022-GR-MPI. Sobre este punto en particular el cual se encuentra intrínsecamente ligada al primero 
debemos advertir que existe un RECONOCIMIENTO EXPRESO de los cargos imputados por parte del recurrente por lo 
que existe una responsabilidad manifiesta lo que conlleva a determinar la constitución de principio de Culpabilidad.

Que, aunado a lo manifestado resulta necesario establecer y por consiguiente atender el punto neurálgico de la postura 
del recurrente respecto al horario de atención autorizado para la realización del giro, como obra en autos el recurrente 
cuenta con Licencia de Funcionamiento N° 002504 de fecha 22 de Diciembre del 2011 para el giro BAR; ahora bien el 
recurrente alude que la autoridad que llevo el proceso administrativo sancionador no observo en su evaluación lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 505-2011-MPI, expresamente en su articulo 7 en donde establece en su literal 

b) que y cito: En razón a promover la conservación de la salud física y mental de las personas prevenir los riesgos a 
terceros, los accidentes de transito y el consumo de bebidas alcohólicas de menores de edad, se establece como 
horario límite de “Funcionamiento"para el expendio de bebidas alcohólicas el siguiente (...) b) Bares, peñas, discotecas, 

video pubs, karaoke salen de recepciones de lunes a viernes desde las 18 horas hasta la 1:00 am; de viernes a 
domingo hasta las 03 horas para vísperas de feriados desde las 18 horas hasta las 03:00 horas. En ese sentido se tiene
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lo advertido por el recurrente respecto a que la intervención fue realizada a 23:29 horas del día 27 de Noviembre del 

2021, lo que en suma nos conduciría a determinar que en efecto la fiscalización y sanción se habría realizado sobre un 

horario por el cual se encontraría permitido el giro.

Que, sin embargo la Ordenanza Municipal N° 505-2011-MPI de fecha 19 de Diciembre del 2011, en su primera 
disposición complementaria señala que y cito: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de los cinco (15) días 
siguientes a su publicación tiempo suficiente para la implementación de lo dispuesto en los establecimientos donde se 
expenden bebidas alcohólicas', en contraposición vemos que la Licencia de Funcionamiento N° 005204 fue expedida el 
22 de Diciembre del 2011; en ese orden de ¡deas tenemos que claramente la Licencia de Funcionamiento en cuestión 
se encontraría sujeta a la anterior normativa la cual sustenta el horario consignado en la Licencia bajo cuestión, en 
suma estaríamos frente a un elemento que por su aplicación en el tiempo no correspondería al horario de atención 

manifestado por el recurrente.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 348-2022-GAJ-MPI, es la opinión que estando a las 
pretensiones expuestas por el recurrente y estando a la evaluación de hechos y derecho realizados por este despacho; 
no se tiene elementos que permitan evidenciar atisbos de hechos que conllevan a determinar de manera indubitable 
vicios dentro del proceso en cuestión, por lo que al no desvirtuar los cargos imputados ni generar convicción en la 
administración para cambiar el sentido de la decisión adoptada al no encontrar sustento legal que ampare lo solicitado, 

el recurso interpuesto por el recurrente devendría en INFUNDADO.

Por lo que de conformidad con la Ordenanza Municipal N° 661-2018-MPI, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, lo establecido en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO, el pedido de DESISTIMIENTO solicitado por el recurrente 
MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO, por las razones expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR INFUNDADO, el recurso de APELACIÓN interpuesto por el recurrente 

MANCHEGO QUISPE RAFAEL ANTONIO, en contra de la Resolución Gerencial N° 024-2022-GR-MPI, por las razones 

expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO TERCERO. - DECLARAR AGOTADA la vía administrativa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 

de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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