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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 1468 de fecha 19 de mero del 2018 presentado por Dofía JUANA LIVIA MARTEL
CONDEZO sobre Recurso de Apelación en contra de la Resolución Gerencial de Sanción Nº 325-2017MPH!GFC, e Informe Legal Nº 0402-2018-MPH-GAJ defecha 13 de abril del 2018 de la Gerencia de Asesoría
Jurídica y demás 'documentos adjuntos al expediente principal y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Adminisrratiuo
General - Ley l\fº 27444, establece que: "El rernrso de npelacuin se interpondrá cuan do in imp11g11nció11
se s11ste11teen diferente
intetpreincum de ln« pruebn» producidas o cumulo se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse n la mismn auroridad que expidió el neto
que se imp11gnnpnrn q11eelere lo acnuuio ni superior ierárqnico."

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA) y el Cuadro Único de lnjracciones y
Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Huaral, la misma que fue publicada a
través del Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, la Sub Gerencia de Fiscalización y Control como órgano instructor del Procedimiento
Administrativo Sancionador lleoo a cabo el debido procedimiento de fiscalización notificárutose a la Sra. Juana
Linia Marte! Condezo con Notificación Adminietraiioa de Infracción Nº 008241, con código de Infracción Nº
61047 "Por instalar y/o construir gibas, rompe muelles, hitos, plumas leoadizas, rejas y otros en la
vía pública sin contar con la autorización
municipal",
lugar de infracción en AD. Chancay Nº 500,
Huaral, multado con el 100% del valor de la U.I. T. y medida complementaria paralización y demolición.
Que, mediante Informe de Calificación Nº 115-2017/MPHIGFCISGFCIJAVM
de fecha 10 de
noviembre del 2017 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control recomienda aplicar multa administrativa a la
Sra. Martel Condezo Juana Litna, por la Infracción "Por instalar y/o construir gibas, rompe muelles, hitos,
plumas ienadizas. rejas y otros en la tna pública sin contar con la autorización municipal", multado con el
100% del valor de la U.I. T., graduado como MUY GRAVE, siendo el valor de la multa ascendente a la suma
de SI 3, 950.00 (Tres mil novecientos cincuenta con 00/100 soles) y como medida complementaria paralización
y demolición.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 325-2017-MPH-GFC
la Gerencia de Fiscalización y Control, resuelve lo siguiente:

de fecha 09 enero del 2017

"ARTÍCULO
PRIMERO.SANCIONAR
con MULTA ADMINISTRATNA
a JUANA LIVIA MARTEL CONDEZO,
domicilindn en Av. Chnncm¡ Nº 500 - Hunml "Por instalar y!o construir techo de calaminas en la vía pública sin contar con la
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autori:ación Municiual", siendo in sanción pecuniaria el 100~';¡CÍt' la Ll.I.Tequiunlt'ntt' a Si 3, 950.00 (Tres mil
w11 001100 soles), de coniormidtut n ic1sf1111dnmé11tosexpuestos e11/11 parte consutemtnm." lsic!

ecientos cincuentn

11ot.1

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 1468 de fecha 19 de enero del 2018 Doña Juana Linia
Mnrtel Condezo interpone Recurso de Apelación contra In Resolución Gerencial de Sanción Nº 325-2017MPH-GFC.
Que, en el Articulo 230º, numeral 4 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento de Administratim
establece:

General,

"4. Tipiciátui> Solo constituyen co1u-/1tctas sancionnbies ndmi11istmtjL)ame11te las infracciones pretnstn« expreunnente en IWrmns con
rango de ley mediante su tip~ficnción como tales, sin admitir interpretación extenúun o mrnlogía. Las disposicione: reglamt!ntnrin::: de
desorroíto pueden especiiicar o graduar aquellas dirigidas 11 idenrficar las ccnducins o rleterminnr snncú1nes, sin constitu ir 1111ec.ins
conductas srmcionnbles n las pretnstti: legalmente, sntoo los casos e11 que fo ley o Decreto Legislati'uo permita tipificnr iniracciones por
norma reglmnentoria."

Que, In administrada acota en su recurso de apelación que 110es propietaria del inmueble y que la
construcción tiene muchos mios y In infraestructura la arrendo de esa forma, el mismo que se desvirtúa
mediante panel fotogr~fico obranie en el expediente adminisiratioo, en el cual se aprecia claramente el
desmonte en In fecha de la imposición de la notificación de sanción administratiua y tomando en cuenta que In
recurrente era conductora del establecimiento se puede inferir válidamente que In conducta infractora es
responsabilidad de In administrada.

_

Que, del escrito de apelacion interpuesto por In recurrente seiuila que la autoridad instructora carece
de competencia toda c>ezque según In ORDENANZA
Nº 011-2014-MPH In autoridad competente es la Sub
Gerencia de Policía b/ncnicipuí. además indica que el procedimiento sancionador decendria en causal de nulidad
por haber sido iniciado por un Órgano que 110tenía competencia.

_

~lélC¡~

dq·

!!,,"'
ilff

\I:~
o

(º~

0' ~

Que, de. lo anterior .cabe precisar que mediante Ordenanza Ivumicnial Nº 017-2016~~,fPH
\\;,\.,, p..;0 : , c"jft'debzdmnente publicada e11el diario cficiat el perun110 con fecha 11 de nouiembre del 2016, se modiiica la
\~:?~
,-;/estructura administraiioa de la municipalidad prooincial de Hucral, In misma que otorgo las [unciones de In
~~~·
antiyua Sub Gerencia de Policía Municipal a la Sub Gerencia de Fiscclizacum y Control quien en adelante es el
Órgano Competente para iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
1 ,,.,,. ~\\\

.

Que, mediante Informe Legal Nº 0402-2018-MPH-GAJ In Gerencia de Asesoría Jurídica opina que se
declare INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por In Sra. Mnrtel Condeso Juana Lioia, contra In
Resolución Gerencial de Sanción Nº 0325-2017-MPH-GFC,
teniendo en consideración el análisis del presente
injorme legal se proceda a emitir el neto resolutioo.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORA1E A LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIEJ\TTO ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 1582015-MPH
SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFl.ThlDADO el Recurso de Apelacion presentado por Dona Juana
Luna Martel Condezo en centra la Resolución Gerencia de Sanción Nº 325-2017-MPH-GFC, en mérito a los
fundamentos jácticoe y de derecho expuestos en la parte consuiemtioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Articulo L'.6º del TU.O. de la Ley Nº 27444
,,-.~
Ley de Procedimiento Adm~nistrati'.'º.
aprobado por el Decreto Supremo N" 006~2017-JUS, se declara en el
·~.
:
;.---1.!'.~/'-:Y'~
nnsnio
acto
agotada
la
Vrn
Administratina,
quedando expedito el derecho del tuuninietrtuio hacer preoalecer su
. r
-:~~'
.C-/ VºB ~\dereclzo ante la oi« [urisdiccioncl .
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resolucién a Doña [uana Livia Marte! Cotuiezo,
para su conocimiento y fi11es que estime conceniente conjorrne al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento AdministratiPo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE Y CÚiWPLASE.

