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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

El Expediente Nº 06710 de fecha 08 de marzo del 2017 presentado por Javier Edgardo Santana Arenas
sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 109-2017-MPH-GFC de fecha OI de
marzo del 2017, e Informe Nº 0257-2017-MPH-GA]defecha
28 marzo del 2017 y demás documentos adjuntos al
expediente principal y;

ae

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y go:::ande
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194'' de
la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680, concordante con el Articulo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 209º de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N"
27444, modificada con D.L. Nº 1272, establece que: "El recursode apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de p!lro derecho, debiendo dirigirse a la misma autondad que
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico."

Que, la Notificación Administraiiva de Infracción Nº 008279 y Acta de Constatucion ;\!º 002541-2016
interpuesta por el Fiscalizador Sr. Christian Alegre Campos quien se apersono a la Av. Chancay sin, establecimiento
Comercial de nombre "El Punto D' Javier Saniana" (Bar - Anticucheria). la enireristada nos niega el ingreso
aduciendo que el dueño no se encuentra a pesar de que el establecimiento se encuentra con las luces orendida: y las
rejas abiertas; negándose a la Fiscalización por parte de esta entidad, por lo que se procedió a dejar 1.1 notificscion Nº
008279 con Código de Infracción Nº 11021. Asimismo se le informa al personal encargado que cuenta con 05 dias
hábiles para realizar su descargo, dejando la notificación bajo puerta.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 109-2017-lvfPH-GFC de fecha 01 de mar:::ode! 2017
emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control, resuelve:
"ARTICULO PRLWERO.- SANCIONAR con multa administratrcc " JA v1ER EDGARDO SA?vT·\,\..\ ARENAS,
por ;,,
infracción cometida en .4:1• Chancay Nº 496 B - Huaral, Código 11021 "Por resistirse o impedir la inspección municipul de]
establecimiento comercial", con una sanción pecuniaria de 50~,{¡ de la UIT equivalente u Sr' 1,975. )() 1.\-ril rw1•cc:ó1tus setenti y cmc,1
con 00/100 soles).

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-lvfPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba e!
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Huaral, la misma que fue publicada u traces de! Diaric
Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, el Reglamento de Aplicación de Sanciones de la i'vl:inicipalidad Protnnciul de Hunra!
mediante código de infracción 11021 "Por resistirse o impedir la inspección municipal dei est,1blecinrien:,·
comercia!".
Que, al respecto el articulo 46º de la citada Ley Nº 27972 Ley Orgánica de i\r!iuzicipalidadcs, establece:
"Artículo 46°.- Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones c~1rr.., svmutieJrtus, r ,
Las ordenanzas determinan el régimen de :5anciones adrninistrati:o por la infraccicn de sus disposiciones.
L1s sm!L-:L1 1c:: :jZ(·'
,<pliquela autoridad nwnicipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones tl licencias, cltius urus, deco111i~t1. 1
0
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Que, de la revisión de autos se tiene con expediente administrativo Nº 06710 de fecha 08 de marzo de 2017
el recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 109-2017-MPH-GFC en
el que señala que no hubo oposición a dicha intervención y la persona encargada muniíesto que esperaran ul
propietario, siendo ella la encargada de la limpieza del local. Asimismo manifiesta que cuenta con las licencias de
funcionamiento y fumigación y con las medidas de seguridad para una buena atención al público; también aduce que
el personal de Fiscalización hubiera esperado a efectos de realizar la fiscalización o deiado una notificación, ;zc
habiendo recepcionado notificación alguna su persona.
Que, el articulo IV del Titulo Preurninar de la Ley del Procedimiento
27444 y su modificatoria DL 1272, señala textualmente le siguiente:

Administraí iuo General, Le»

.\fe

"Articulo

N. Principios del procedimiento administrativo
administratiro se sustenta fundamentalmente
en los siguientes prtnciptos. sir: perjuicio de la vign1cit1 de otroprincipios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro
de lasfacultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les [ueron conferidas,
1.2. Principio del debido procedimiento.Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciatioo mas no limitativo, los derechos a ser notificatios: a
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida
por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los aiectcn.
La institución del debido procedimiento admmistratico se rige por lvs principios del Derecho A.dministratiro. La regulacitin r'rupia .ic!
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible can e! régimen adminisíratii:o. 1.

1. El procedimiento

Que, asimismo el artículo 46º de la Ley Orgánica de lvfunicipalidades,

Ley N'' 27972. señala lo siguiente:

"Artículo 46.- Sanciones
Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciant!S correspondientes. •... j. Las onit'nan:;rs
determinan ei régimen de sanciones administratioas por la infracción de sus disposiciones. estabie:.::t'nál1 las escalas de multas ::zf'.u;c:ó1
de la gyavedad de la falta, asi como la imposición de sanciones no pec1nianas. Las sanciones c/!iC 1wliqw! la auioridod municii.a! _~lhirmz
ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias. clausura, decomiso. retención de nroc ucto« y mobiliario, retiro de ~'fc11101ws
antirreotamenuirios, paralización de abras, demolición, internamiento de vehículos, mmm·ili:acion de productos y otras.

Que, el articulo 10º del Capítulo III de la Ordenanza c'viunicipal Ne 011-2014-MPH
"Artículo 10.- Infracción
Se denomina infracción a toda acción u omisión que implique el incumplimiento
municval, vigentes al momento de su imposición. Toda infracción cometida por
de sanc:cnes, como consecuencia jurídica puniti:« de carácter administratico."

establece:

de Iss .iisposicícncs tdmin.strntit-ns de ._-cmpctc:L ·,¡
n.-i~;¡r:1fr.:s
;!.c::d:"c.Is, derii:a r.?J: !a :1;:.<ft.".1,:..-:t1n

perscn.1s

Que, el articulo 230º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administr,1tic·c Genernl mcditicudn con
D.L 1272, rme dispone:
"Articulo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La ~Jo:esr.id :;ancionadora de todas las entidades :.:stá regida :?dicionalmente por los siguientes

!1rin::~'.l'S
especinles:

1. Le('J:~lidad.-SJlo por norma con rango de h.."':f cace utrf:buir 1 las entidades la potestad sancionad,_ir.1 _:;!a consiguiente prcrisic» i.:
consecuencias administrativas
qu2 a. titulo de sm·:c:ón sen rcsibies de aplicar a un administrndc.
!:i.S:ne m ning:ln caso habil:.•:1r:i!:
disponer la pricacicn de libertad.
2. Debido nrocedimienío.: No se pueden imponer 5anciones sir: que se haya tramitrdo :!Í pr-cc.iimien:; resoecii:o, rt:spt.!:-:u;du ;.-¡.~
gamn:ías de! debido procedimiento. LJs procedimientos que regulen el ejercicio de la plJtestad stu:'-::·cr:adcm1 deben i:stabi1_'C('r '.« .ici:; {,;
separación entre la fase instructora y la sancionadora. encomendándolas a autoridades distintus.
3. R'l:l1nabilidad.- Las autoridades deben prere: .7ue l:i comisión de lri conducta sm!c:c-y;,;['\',_, :!l~."::::< :':: :nás -.:t'~:ta.:osa :::a.":7e: ::;.-1-.iL""·.·'·
qu¿ cumplir las normas infringidas l1 asumir !:1 sanción. Sin cn:!:argo. !as sanciones .< ::e;' «::f c.1d11s dc.·be~-; ser vrop("r;,.":·i.., .. ;>..:.
incumplimienii:
cuiificudo como infraccion, c.ibser..':P!dí.1 les sig!lientes criterios ,¡ue se se:litLu; ,1 c=:>, ~ .i-: su -ir~zi:i:zccn:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la iniraccion:
b) La urobubilidad de detección de la infracción:

e) La grm·edad del daño al interés public» y/o bien .uridico protegido;
d) El per_iu icio económico causado;

1
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e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1J afio desde que q?u:dó /"irme t'a rcsclucicr:
sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g! La existencia o no de intcncionalidad en la conducta del infractor.
4. Tipicid:ui.-Solo constituyen conductas sancionablesadministrativamente ias infrucciones prct.1istas exrresamente en r:ornws ._-~m
rango de If!Y mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva tl anatogi«. Las disposiciones r'-';_;!amcntarias de
desarrolle uueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identiiicar las conductas o determinar sanl1ones, sin constituir iWC::as
conductas sancionables a las previstas legalmente. salvo los casos en que la ley o Decreto Legislati'co ramita tipificar intruccioncs 1;or
norma reglamentaría."

Que, del escrito presentado por Don Javier Edgardo Santana Arenas y de los fundamentos que esgrime 110
se advierte que se haya producida diferente interpretación de pruebas o cuestiones de puro derecho conforme asi lo
dispone la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General más aun mando el accionar del recurrente
implica el incumplimiento a una disposición administrativa y se encuentra tipificado como una infracción la misma
que deviene en la aplicación de una sanción de conformidad con la Ordenanza Ivumicípul Nº 011-2014-i'vf PH; cabe
precisar que corresponde a la Sub Gerencia de Fiscalización y Control oeiar por el cumplimiento de las normas y
disposiciones municipales, teniendo facultad entonces para las diligencias respectivas y funciones de acuerdo al ROF
Institucional, contando para ello con los Inspectores lvfunicipales.
Que, mediante Informe Nº 0257-2017-MPH-GAJ de fecha 28 de marzo del 2017 la Gerencia de Asesoría
Jurídica opina que se declare INFUNDADO el recurso de apelación presentado por don Javier Edgardo Santona
Arenas, contra la Resolución de Sanción Nº 109-2017-MPH-GFC y teniendo en consideración el análisis del
presente informe legal se proceda al acto resolutivo.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAL\!lENTOS FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTE1WENTE
DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGAL"VICA DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME A LA LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERA,L MODIFICADA POR D.L. Nº 1272 Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS iHEDIANTE
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación interp-icsto por don JA V1ER
EDGARDO SANTANA ARENAS, contra de la Resolución Gerencial de Sancion ,\í' 109-2017-lvIPH-GFC dé
fecha 01 de marzo del 2017; en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratirn de
la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 213' de la Ley N" 27"44-b-Ley ce
Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
expedito el derecho de la administrada hacer preoaiecer su derecho ante la instancia que crea conrenienic.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a don Javier Edgardo Sant ana Arenas, p1U":1
su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Qde la Ley N' 274.J4 - Ley de! Procedimieni.:
Administratirn General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

