
    

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

” Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°471-2022-MPLP/AL 

Puquio, 30 de Septiembre de 2022. 

  

  

VISTOS: 
Que, Memorando N°720-2022-MPLP/GM de fecha 29 de Septiembre de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; la Opinion Legal N°180-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 27 de Septiembre de 2022, 

emitido por el Asesor Legal Externo; el Informe N°006-2022-MPLP/A-GMIGAT de fecha 22 de Agosto de 2022, 

emitido por la Gerencia de Administracién Tributaria; la Solicitud de fecha 15 de Agosto de 2022 con expediente 

de mesa de partes N°6105, emitido por la Representante Legal de la Empresa de Transportes DHANA S.A.C; y; 

  

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administracion, 

Que, de conformidad al Articulo 198° de la Constitucién Politica del Peri sobre Accién contencioso- 

administrativa Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnacién mediante la 

accién contencioso administrativa. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como drgano ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, conforme sefiala el Articulo 38° de la Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades sobre el 

Ordenamiento Juridico Municipal El ordenamiento juridico de las municipalidades esta constituido por las normas 

emitidas por los organos de gobierno y administracién municipal, de acuerdo al ordenamiento juridico nacional. 

Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 

simplificacion administraliva, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 

Ninguna autoridad puede avocarse a conocer 0 normar las materias que la presente ley organica establece como 

competencia exclusiva de las municipalidades. Las autoridades politicas, administrativas y policiales, ajenas al 

gobierno local, tienen la obligacién de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los 

asuntos de su competencia y en todo acto o ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripcién. 

Que, conforme sefiala el Articulo 220° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS sobre Recurso de apelacion El recurso de apelacién se interpondra cuando la 

impugnacidn se sustente en diferente interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 

puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidié el acto que se impugna para que eleve lo actuado 

al superior jerarquico. 

Que, conforme sefiala el literal a) del numeral 2) del Articulo 228° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

27444 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS sobre Articulo 228.- Agotamiento de la via 

administrativa 228.1 Los actos administrativos que agotan la via administrativa podran ser impugnados ante el 

Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el articulo 148° de la Constitucién 

Politica del Estado. 228.2 Son actos que agotan la via administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda 

legalmente impugnacién ante una autoridad u organo jerarquicamente superior en la via administrativa 0 cuando 

se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de 

reconsideracién, en cuyo caso la resolucién que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de 

dicho recurso impugnativo agota la via administrativa; 

Que, la Solicitud de fecha 15 de Agosto de 2022 con expediente de mesa de partes N°6105, emitido por 

la Sra. Julieta Rodriguez Cahuascanco- Representante Legal de la Empresa de Transportes DHANA S.A.C acude 

a su despacho con el fin de interponer recurso impugnativo de apelacién en contra de la resolucién de multa 
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administrativa N°46-2022-MPLP/GAT de fecha 14 de julio de 2022 notificada a mi parte el dia 25 del mismo mes 
y afio mediante la cual la Gerencia de Administraci6n Tributaria de su representada, resuelve que el articulo primero 
sancionar al infractor DHANA S.A.C, identificada con RUC N° 20574685991 por haber cometido la infraccién 03- 

116" Apertura del establecimiento sin Contar con Licencia de Funcionamiento en locales mayores a 100 metros 

cuadrados de area ocupada” equivalente al 140% de la UIT vigente esto quiere decir una multa ascendente a S/, 

6,440,00(seis mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 soles) disponiendo en el articulo segundo, la notificacién de 
dicha resoluci6n al infractor en su direccién ubicada en Ramon Castilla N°400 de esta ciudad, para que en el plazo 
de 15 dias cumpla con cancelar el importe de la sancién pecuniaria impuesta, para los fines especificos 

mencionados. 

Que, el Informe N°006-2022-MPLP/A-GM/GAT de fecha 22 de Agosto de 2022, emitido por el Lic. David 

E. Jalixto Huasco- Gerente de Administracién Tributaria remite que la Sra. Rodriguez Cahuascanco Julieta 

interpone recurso de apelacién contra la resolucién de multa administrativa N°46-2022 el mismo que fue impuesta 
por la infraccién tipificada con el cédigo 03-116 “apertura de establecimiento sin contar con licencia de 

funcionamiento en locales mayores a 100 m2 de area ocupada” (reincidente) y habiendo seguido su curso 

dicha sancién administrativa se emitio y notifico la resolucién de multa administrativa N°46-2022-MPLP/GAT, 
sefiala que el curso de apelacién debe ser elevado al superior jerarquico a fin de ser atendidos e! recurso 

planteado. 

Que, la Opinion Legal N°180-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 27 de Septiembre de 2022, 
emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe Asesor Legal Externo declarar improcedente el recurso de 

apelacién presentado por el administrado JULIETA RODRIGUEZ CAHUASCANSO en calidad de Gerente General 
de la empresa de transportes DHANA S.A.C contra la resolucién de multa administrativa N°46-2022-MPLP/GAT 
de fecha 14 de julio del 2022 por no cumplir con lo prescrito en el articulo 220° del T.U.O de la ley N°27444, ley 
del procedimiento administrativo general respecto a los requisitos de procedencia del recurso de apelacién todo 
ello por las consideraciones expuestas en el presente informe legal externo, emitir la resolucién de alcaldia 

correspondiente a la improcedencia del recurso de apelacidn indicando en el punto anterior. 

Que, el Memorando N°720-2022-MPLP/GM de fecha 29 de Septiembre de 2022, emitido por el C.P.C 
Ramon Reynaldo Campos Guzman- Gerente Municipal que sirvase a faccionar la resoluci6n de alcaldia declarando 

improcedente la apelacion interpuesta por la Sra. Julieta Rodriguez Cahuascanso contra la resolucién de multa 

administrativa N°46-2022-MPLP/GAT de fecha14/07/2022 por no cumplir por lo prescrito en el articulo N°220° del 

T.U.O de la ley N°27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, por las consideraciones expuestas. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 1°. - DECLARAR improcedente el recurso de apelacién interpuesta por la Sra. Julieta Rodriguez 
Cahuascanso contra la resolucién de multa administrativa N°46-2022-MPLP/GAT de fecha14/07/2022 por no 

cumplir por lo prescrito en el articulo N°220° del T.U.O de la ley N°27444- Ley de Procedimiento Administrativo 

General, por las consideraciones expuestas. 

ARTICULO 2°,.- DECLARAR agotada la via administrativa de conformidad a lo sefialado en el articulo 228°, del 

TUO de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 

su fiel cumplimiento. 

ARTICULO 4°. ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusién de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

   


