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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 11 q <./ -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 6 DI C 2022 
VISTO: 
El Expediente Nº 14945-2022, de fecha 10/11/2022; el Informe Nº 00237-2022-GSCGA/MPM-CH, del 15/11/2022; el Informe Nº 525-2022-GAJ/MPM- 
CH, del 05/12/2022, sobre el Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 000031-2022-GSCGA/MPM-CH, del 19/10/2022, y; 

El impugnante sustenta su recurso de apelación en los siguientes argumentos: 

a) Que, el día 23.06.2022, como consta en el acta de constatación se ha impuesto una infracción de multa por conducir un giro de negocio 
sin la respectiva Licencia de Funcionamiento Municipal, al respecto señala que cuenta con un Acta de Constatación Nº 000877 de 
fecha 05.10.2016, donde los mismos PM Miguel Castro y Luis Aguirre, indican que ya cuenta con Licencia de Funcionamiento 
con Código de Contribuyente Nº 14002 y solamente faltaba verificar el Certificado de Defensa Civil, entiendo que la Licencia de 
Funcionamiento no tiene caducidad, pero por efectos de la lluvias esta se le ha deteriorado. 

b) Según Acta de Contratación Nº 000138-2022, de fecha 23.06.2022 y la Papeleta de Infracción Nº 000713, la intervención está firmada 
por los mismos PM Miguel Castro Gómez y Luis Aguirre Rodríguez. Que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a 
presentarse personalmente o hacerse presentar ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la satisfacción o insatisfacción 
de sui interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legitima posición de conformidad con dispuesto por el artículo 107 de la Ley 27 444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General; Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o legítimo interés, procede su contradicción en 
la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado o anulado o sean suspendidos sus efectos. 

c) Que ha cumplido con presentar su descargo de petición solicitando la nulidad de las Papeletas de Infracción Nº 000713 de fecha 
23.06.2022, por no estar de acuerdo con la infracción impuesta por la Municipalidad, no se ha respetado los principios administrativos ( ... ). 

d) Que la imposición de la Infracción Nº 000713 de fecha 23.06.2022, no se estaría actuado dentro del principio de legalidad. 

e) Que, que la resolución recurrida no ha cumplido con la motivación debida al haber obviado pronunciarse sobre el Acta de Constatación 
N° 000877 de fecha 05.10.2016. 

\ 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional 
Nº 7680, en armonía con el Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de 

utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de 
� obiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
� 

\\-.r.-i.�'1'-DIA � ue, mediante Resolución de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 19 de octubre de 2022, la Gerencia de Servicios a la Comunidad 
�� Gestión Ambiental, Resolvió: Artículo Primero: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de nulidad de la papeleta de infracción municipal Nº 000713- 

�;:i:::�,:::;;�'fl,, 2022, impuesta con fecha 23 de junio de 2022 al administrado ALBERTO FLORES ZAPATA identificado con DNI Nº 02782762, por no contar con 
licencia de funcionamiento de negocio FARMACIA ubicado en el Jr. Amazonas Nº 485-Chulucanas. Artículo Segundo: SANCIONAR al administrado 
ALBERTO FLORES ZAPATA identificado con DNI Nº 02782762 con el 50% del valor de 1 UIT que equivale a la suma de S/ 2,300.00 (Dos Mil 
Trescientos y 00/100 Soles) por haber cometido la infracción CODIGO B-01 POR CARECER DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO en virtud de los considerandos que preceden a la presente resolución. Artículo Tercero:( ... ); 

Que, mediante Expediente Nº 14945-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, el Sr. ALBERTO FLORES ZAPATA interpone Recurso de Apelación 
contra la Resolución de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGA/MPM-CH, la misma que resolvió DECLARAR INFUNDADA la solicitud de nulidad de la 
papeleta de infracción municipal N° 000713-2022, impuesta con fecha 23 de junio de 2022 al administrado ALBERTO FLORES ZAPATA jdentlñcado 
con DNI N° 02782762, por no contar con licencia de funcionamiento de negocio FARMACIA ubicado en el Jr. Amazonas Nº 485-Chulucanas; y 
SANCIONAR al administrado ALBERTO FLORES ZAPATA identificado con DNI Nº 02782762 con el 50% del valor de 1 UIT que equivale a la suma 
de S/ 2,300.00 (Dos Mil Trescientos y 00/100 Soles) por haber cometido la infracción CODIGO B-01 POR CARECER DE LA AUTORIZACION 
MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO en virtud de los considerandos que preceden a la presente resolución. · · 

._ •• J ' 
,¡ r 

'-t. 
"HUL 

Admisibilidad del Recurso 
Que, de lo expresado precedentemente se necesario advertir que el numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO la Ley Nº 27 444, 
aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, reconoce a los administrados el de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que 
comprende los derechos a exponer argumentas ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho en caso de los 
procedimientos administrativos sancionador la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez 
que en ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración"; 

Que, el recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado1 el acto impugnado y cumple con los requisitos 
previstos en los artículos 220º y 221 º del TUO de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019- 
JUS; por lo que es admitido a trámite; 

1 Según Constancia de Acto de Notificación que se tiene a la vista, el administrado fue notificado el 21/10/2022. 
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Que, el artículo 220º del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, señala: "El recurso de apelación se interpondrá cuan.do la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico'; 

Que, conforme se advierte del Recurso de Apelación presentado por el administrado ALBERTO FLORES ZAPATA; sustenta su recurso impugnatorio 
en los siguientes argumentos: a) Que, el día 23.06.2022, como consta en el acta de constatación se ha impuesto una infracción de multa por conducir 
un giro de negocio sin la respectiva Licencia de Funcionamiento Municipal, al respecto señala que cuenta con un Acta de Constatación Nº 000877 
de fecha 05.10.2016, donde los mismos PM Miguel Castro y Luis Aguirre, indican que ya cuenta con Licencia de Funcionamiento con Código 
de Contribuyente Nº 14002 y solamente faltaba verificar el Certificado de Defensa Civil, entiendo que la Licencia de Funcionamiento no tiene 
caducidad, pero por efectos de la lluvias esta se le ha deteriorado, b) Según Acta de Contratación Nº 000138-2022, de fecha 23.06.2022 y la 
Papeleta de Infracción Nº 000713, la intervención está firmada por los mismos PM Miguel Castro Gómez y Luis Aguirre Rodríguez, Que cualquier 
administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse presentar ante la autoridad administrativa para solicitar por 
escrito la satisfacción o insatisfacción de sui interés legitimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia 
de un hecho, ejercer una facultad o formular legitima posición de conformidad con dispuesto por el artículo 107 de la Ley 27 444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General; Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o legítimo interés, procede su contradicción 
en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado o anulado o sean suspendidos sus efectos, c) Que ha cumplido con 
presentar su descargo de petición solicitando la nulidad de las Papeletas de Infracción Nº 000713 de fecha 23.06.2022, por no estar de acuerdo con 
la infracción impuesta por la Municipalidad, no se ha respetado los principios administrativos( ... ), d) Que la imposición de la Infracción Nº 000713 de 
fecha 23.06.2022, no se estaria actuado dentro del principio de legalidad, e) Que, que la resolución recurrida no ha cumplido con la motivación debida 
al haber obviado pronunciarse sobre el Acta de Constatación Nº 000877 de fecha 05.10.2016; 

Al respecto, como ya se señaló precedentemente de conformidad con el numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO la Ley Nº 
27444, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, reconoce a los administrados el de los derechos y garantias del debido procedimiento 
administrativo, que comprende los derechos a exponer argumentas ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho en caso de los procedimientos administrativos sancionador la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere 
una dimensión mayor, toda vez que en ellos 'los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la 
Administración'. 

Con respecto al argumento de administrado, en cuanto que ha cumplido con presentar su descargo de petición solicitando la nulidad de las Papeletas 
de Infracción Nº 000713 de fecha 23.06.2022, por no estar de acuerdo con la infracción impuesta por la Municipalidad, no se ha respetado los principios 
administrativos( ... ). 

Al respecto es preciso resaltar, lo señalado en la recurrida Resolución de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGNMPM-CH de fecha 19 de octubre 
de 2022, donde claramente se ha evaluado el descargo del administrado. 

Con respecto al argumento del impugnante sobre: Que la imposición de la Infracción N° 000713 de fecha 23.06.2022, no se estaría actuado dentro 
del principio de legalidad. 

Que, revidados los actuados del presente expediente que dan origen al presente recurso de apelación, se ha realizado teniendo en 
consideración el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27 444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que señala Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que Je estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, además teniendo en consideración el artículo 
5º de la Ordenanza Municipal N° 014-2014-MPM-CH, que regula los principios de la Tipicidad y responsabilidad. 
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Que, respecto al primer fundamento indicado por el administrado, referido que el dia 23.06.2022, como consta en el acta de constatación se ha 
S)� impuesto una infracción de multa cor conducir un giro de negocio sin la respectiva Licencia de Funcionamiento Municipal, al respecto señala que 

�,_-.i��4: uenta con un Acta de Constatación Nº 000877 de fecha 05.10.2016, donde los mismos PM Miguel Castro y Luis Aguirre, indican que ya 
J . • 1 enta con Licencia de Funcionamiento con Código de Contribuyente Nº 14002 y solamente faltaba verificar el Certificado de Defensa Civil, i iendo que la Licencia de Funcionamiento no tiene caducidad, pero por efectos de la lluvias esta se le ha deteriorado, tenemos lo siguiente: ... 
� " � .· . 

� � Sobre ello, debe indicarse que, que mediante Expediente Nº 08094 ingresado con fecha 28 junio del presente, por el administrado ALBERTO 
/:'N111.ut * FLORES ZAPATA identificado con DNI Nº 02782762, solicitó la nulidad de la papeleta de infracción municipal Nº 000713-2022, por no cumplir 

\ con los requisitos mínimos para su imposición por estar mal impuesta, señaló de su escrito que su establecimiento cuenta con licencia de· 
funcionamiento, aleja que se le ha deteriorado por motivo de las lluvias y que está solicitando el duplicado de la licencia, sin embarg(), no 
adjunta copia de la realización de dicho trámite, menos ha dejado constancia en las Actas de Constatación N° 0000536-2022 y el Ac'ta 
de Constatación N° 0000138-2022, las mismas que las ha suscrito sin haber realizado observación alguna, referente que su establecimiento 
cuenta con licencia de funcionamiento, tal como está acreditado en la Resolución de Gerencia N° 00031-2022-GSCGAIMPM-CH de fecha 19 
de octubre de 2022. Por lo que está acreditado que ha transgredido la Ordenanza Municipal Nº 014-2014-MPM-CH, por ende dicho argumento; 
no se encuadra dentro de los dos supuestos legales independientes entre sí: cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas ya obrante en el expediente; o, cuando se trate de cuestiones de puro derecho. 

.... 11,)�,.;.¡.;: .,,�� IJ"'":, /2"- <"' o/ V°Bº � 
; GERENCIA D � 
' ASE'SORIA � 

JURJOICA �- 

l);.,,,, ·i,.�1'-3' Que, en cuanto siguiente fundamento de hecho que señala: Según Acta de Contratación Nº 000138-2022, de fecha 23.06.2022 y la Papeleta de 
... L:;r-� Infracción Nº 000713, la intervención está firmada por los mismos PM Miguel Castro Gómez y Luis Aguirre Rodriguez. Que cualquier administrado 

con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse presentar ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la 
satisfacción o insatisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, 
ejercer una facultad o formular legitima posición de conformidad con dispuesto por el artículo 107 de la Ley 27 444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General; Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o legítimo interés, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado o anulado o sean suspendidos sus efectos. 
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Adicionalmente, en virtud al Principio de Debido Procedimiento, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 
respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento2 , así, en el presente caso se advierte que, conforme a lo establecido en las 
normas antes citadas y revisado los actuados de la Resolución de Gerencia 00031-2022-GSCGA/MPM-CH de fecha 1 O de octubre de 2022, se 
ha emitido dentro del marco legal y debidamente motivada. Adicionalmente a ello, es preciso resaltar que el derecho de defensa del 
administrado Sr. ALBERTO FLORES ZAPATA no se ha visto afectado, en la medida que, ante la imposición de las sanciones de multa 
impuestas, puesto que se le comunicó a fin de que realice sus descargos, sin tener por realizados, sin embargo, ha podido interponer su recurso 
de apelación, que, justamente, es materia de evaluación. 

Por lo tanto, se evidencia que la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental actuó conforme al procedimiento legal establecido, 
no habiéndose vulnerado el Principio del Debido Procedimiento, de legalidad, ni el derecho de defensa, del administrado. Finalmente cabe 
señalar que la Licencia de Funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en 
un determinado establecimiento, a favor del titular de las mismas, y como ya se señaló precedentemente, mientras no se cuente la licencia, no 
habilita al administrado a iniciar sus actividades económicas. 

Que, en ese marco lo argumentado por el impugnante debe ser desestimado, además, no se encuadra dentro de los dos supuestos legales 
independientes entre sí: cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas ya obrante en el 
expediente; o, cuando se trate de cuestiones de puro derecho; 

Que, mediante Informe Nº525-2022-GAJ/MPM-CH del 05 de diciembre de 2022, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación 
correspondiente, RECOMIENDA Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. ALBERTO FLORES ZAPATA, contra la 
Resolución de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 19 de octubre de 2022. Asimismo, dar por AGOTADA la vía administrativa; 

En ese marco, los fundamentos del recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGA/MPM-CH, no tiene pruebas de 
valor y nuevas cuestiones de derecho, que ameriten un nuevo pronunciamiento o diferente interpretación conforme lo exige el artículo 220º del TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, en ese marco antes expuesto se debe declarar INFUNDADO ef recurso de 
apelación contra la precitada Resolución; 

Que por lo señalado precedentemente y a lo establecido en el artículo 217° numeral 217.3 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el presente recurso deviene en infundado, por no cumplir con los 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 220 y 221 º de la acotada norma, quedando firme el acto administrativo materia de impugnación 
de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 222º del precitado TUO; y, consecuentemente, dar por agotada la vía administrativa. 

Que, estando a lo dispuesto a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, D. S. 
Nº 004-2019-JUS TOU de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás normas vigentes aplicables a la materia; 
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental, y 
Subgerencia de Fiscalización: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. ALBERTO FLORES ZAPATA, contra la Resolución 
de Gerencia Nº 00031-2022-GSCGA/MPM-CH, de fecha 19 de octubre de 2022, y, en consecuencia, CONFIRMAR la citada Resolución de Gerencia 
en todos sus extremos, de conformidad a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: DESE por Agotada la Vía Administrativa, de conformidad con lo establecido en artículo 50º de la Ley Orgánica, de 
Municipalidades Ley N° 27972, en concordancia con el Art. 228º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, dejando a salvo el derecho de la recurrente a que haga valer su pretensión en la vía correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la notificación de la presente Resolución a la parte interesada, y a las demás unidades orgánica competentes, 
para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE 

2 "Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: ( ... ) 
2. Debido procedimiento .• No se pueden imponer sanciones sin que se haya tram�ado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades 
distintas. 
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