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Hunral, 26 de octubre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adminietmtioo Nº 10938 de fecha 16 de mnyo del 2018 presentedo por el Sr. SEVERO
FEDERICO FALCON GABRIEL sobre Recurso de Apelación contra In Resolución Gerencial Nº 014-2018MPH-GFC de fecha 15 de mnyo del 2018 e Informe Legal Nº 0969-2018-MPH-GAJ
de fecha 21 de setiembre
del 2018 de In Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adjuntos al expediente princuial y;
CONSIDERANDO:
Que, las Mu11icipalidades son Organo: de Gobierno Local con personería de Derecho Público y goza11
de auionomia política, económica y administratioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modijicatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgá11ica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Adniinístraiioo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apelncion se interpondrá curm do In imp11gnnció11se sustente en diferente
interpreíacián de las pruebas producidas o cumulo se trate de cuestiones de puro derecho, dd1it:11do dirigirse a la misma autoridad que expidió el neto
qui: se impugna para que develo actiuuio ni superior _jerárquico."

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba el
Reglame11to de Aplicación de Sanciones Administratiuas
(RASA) y el Cuadro Ú11ico de Infracciones y
Sanciones /uuninietratinae (CISA) de la Municipalidad Prooincial de Huaml, la misma que fue publicada a
iraoés del Diario Oficial El Peruano con [eclia 23 de ngosto del 2014.
Q11e, con fecha 08 de setiembre del 2016 la S11b Gerencia de Fiscalización y Control como Órgano
Instructor del Procedimiento Administmiioo Sancionador llevo a cabo la [iscatización e11Av. Circunnalncion
Sur s!JZ,Huaral, procediendo con la Notificación Administraiina de InfraccióJZ Nº 008216, al Sr. Severo Falcón
Gabriel, Código de Infracción Nº 11001 "Aperturar ¿stablecin1irnta comerciat sin la respectic•n tnttcrizacion 1111111icipal
11 operar con
licencia de [unctonomienio vencida ", multado con el 25% del valor de la U.I. T. y medida complementaria clausura
hasta la regularizacion de la infracción, además se le otorga un plazo de 05 días hábiles para presentur
descargo, segú11el Actn de Consunacion Nº 002468 que [orina parte del expediente sancionador.
Que, co11fecha 08 de setiembre del 2016 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control como Órgmw
Instructor del Procedimiento Administmtioo Sancionador tleoo a cabo la fiscalizacíón en AI'. Circuwoelation
Sur sin, Huarai, procediendo con la Notiiicacion Adminietmiina de Infracción Nº 008217, al Sr. Severo F11lcó11
Gabriel, Código de Iniracción Nº 62002 "Carecer de wtificndo e.,pi:dido por defensa cic•il", multado con el 25% del valor
de la U.I. T. y medida complementaria clausura hasta la regularizacién de la injraccion, además se le otorga un
plazo de 05 días hábiles para presentar descargo, según el Acta de Constatación Nº 002468 que [orma parte del
expediente sancionador.
Que, mediante Informe Técnico Nº 518-2016/MPHIGFC/SGFCIJABA
de fecha 30 de diciembre del
2016 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control indica que el según el artículo 16º del Reglamento de
Aplicación de Sanciones Administratirns, define un Concurso de Infracciones "cuando una misma conducta
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co¡¡figure más de una infracción se aplicará la sancion preoista para la infracción de mayor graPedad, sin
perjuicio de la exigencia de la subsanación o reyularización de las demás, de dicho artículo se infiere aplicar
para el caso sub materia la Notificación Aáministraíira de Infracciones Nº 008216 con Código de Infracción
Nº 11001 ' Apert11rar estnblecnnien to comercial sin in respectit-a nntorizncién m unicum! u operar con licencia de funcionamiento vencida",
además recomienda aplicar multa udministratira al Sr. Severo Federico Falcón Gabriel por injringir la
Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH, multado con el 25% del color de la U.I. T., graduado como lvIUY
GRA 1/E que eouicaie al 100% del ralor de la multa por lo que asciende a la suma de SI 987.50 soles y medida
complementaria de clausura temporal hasta regularizar la infracción
1

Que, mediante Resolucion Gerencial de Sanción Nº 132-2017-MPH-GFC
2017 emitida por la Gerencia de Fiscalizacion y Control que resueitie lo siguiente:

de fecha 06 de marzo del

"ARTÍCULO PRIAiERO.- SANCIONAR ca11MULTA ADAJINISTRATWA
n SEVERO FEDERICO FALCON GilBRIEL, w11
direccion e11Ac'. Circwn1nl11ció11S11r SIN - Hunrcl, "Por aperturas: establecimiento comercial sin la respectiua autoriz acién
Municipal u opemr con Licencia de Funcionamiento
vencida", siendo In sancion pecunintia el 25'Jo de in UIT, equivalente n la
s11mnde SI 987.50 (Novecientos ochenta y siete con 501100 soles) de acuerdo n losjundameníos expuestos en In parte consuteratn:a.
ARTÍCULO SEGUNDO.- APLICAR la Medida Complementaria de Clausurn hnsta que regularice In injmccum; asi mismo. en cnso de
renuencia a In orden nzunicipnl, se trabe como medida cautelar previa a tra-L.iés de Eiecuttma Coaction la Clansum, de conjormidad con el
Articuío 13 1111111ernl
13.7 numeral 13.7 de la Ley del Procedimiento de Ejernción Coactroti 28916.

Que, mediante Exp. Adm. Nº 7925 de fecha 21 de marzo del 2017 el recurrente presenta Recurso de
Reconeidemcion contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 132-2017-MPH-GFC.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 014-2018-MPH-GFC
por la Gerencia de Fiscalización y Control que resuelve lo siguiente:

de fecha 15 de mayo del 2018 emitida

ARTÍCULO PRilvIERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsidemcum presentado por SEVERO FEDERICO
FALCON GABRIEL, por coneigniente ratiftqnese el co11te11idode in Resotucion Gerencial de Sanción N' 132-2017-lvIPH-GFC en
todos s11sextremos, corresponáiend» pagar el 25% del total de In 11111/tn
enunmlente n SI 987.50 iNorecíentoe ochenta 11siete con 501100
soles) 1Js11Jvfrdida Ccmplementnrui de CLAUSURA. TElvIPORAL hnsm que reg11laricela injraccum; conformen los considemndos
expuestos i:11 la presente Resolución. D,;jnr a saluo su derecho de recurrir a la instnncui que corresponda.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 10938 de fecha 16 de mayo del 2018 el Sr. Severo
Federico Falcón Gabriel presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 014-2018MPH/GFC, el mal fundamenta lo siguiente;
"Q11e, hnbiéiuto:« emitido la R.G. N'' 132-2017; MPH en q11esolicito in gmdnnudm! de la sanción pecuniaria, (por 110tener la Licencia
de Fnncionnmiento de mi pequeñ» taller de Remm1dad11ms de Catzado« - Ünicn actimdtu! y nlq11ilndoel local; se rnmplió oportunnmen!e
OBTENER LA LC. FUNC. No 6263 del 31,3.17 que su despacho se lutv« anmritutuio,
Por lo q11ela citada R.G. N' 014-2018, en sus coneidernciones declara improcedente mi Reconsideració11 a la R.D. Sa11ció1113l.2017,MPH, e11 todos sus extremos; !SEÑALO LOS ELEMENTOS que 110 havun tenido en rnentn; a) La copia de Licencia de
f1111cio11m11ie11to
del 31 mnr=o del 2017 b! Y In Ol1te11ció11
del Certiiicndo de Deiensa Cioil, que se !1111¡n
emitido estos medias al momento
de resolrer mi caso. (... i(sic J rr

El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporczo¡¡ al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico. La motioacion deberá ser expresa, mediante una relacion concreta y directa de los
hechos probados releoantes del caso especifico, y la exposición de las razones jurídicas y normaiioas que con
referencia directa a los anteriores [ueiifican el acto adoptado, puede mofruarse mediante la declaración de
confonnidad con los fundamentos
y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente. a condició1l de que se les ident~fique de modo certero. y que por esta situación
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constituyan parte integrante del respectivo acto. No son admisibles como motioacion, la exposición defómrnlas
grnerales o uacias de [undamentacion para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
z1aguedad, contradicción
o insuficiencia
no resulteu específicamente
esclarecedoras
para la
moti'vación del esta". por lo expuestos infiere que el acto resolutiro emitido por la Gerencia de Fiscalización
y Control carece de ntoiiracion ya que pretende aplicar una medida complementaria que ya se encontraba
extinta por cumplimiento noluntario; cabe precisar q11eel acto resolutivo se emitió más de un nño después de
subsanada la conducta iniractora.
Que, mediante Infonne Legal Nº 0969-2018-AIPH-GAJ defecha 21 de setiembre del 2018 la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina que se declare Fundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº
014-2.018-MPH-GFC, presentado por SEVERO FEDERICO FALCON GABRIEL, teniendo m consideración
el análisis del presente iniorme legal, para que se proceda al acto resolutito correspondiente de acuerdo a sus
atribuciones.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.0. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. SEVERO
FEDERICO FALCÓN GABRIEL, en contra de la Resolución Gerencial Nº 014-2018-MPH-GFC de fecha 15 de
mayo del 2018, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Gerencial Nº 014-2018-MPH-GFC
defecha 15 de mayo del 2018, procediendo al archioo del expediente administmiioo sancionador iniciado mediante la
Notificación Administrativa de Infracción Nº 008216.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR
presente Resolución en cuanto corresponda.

a la Gerencia de Fiscalización y Control el cumplimiento de la

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Setero Federico Falcón Gabriel, para
s11conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18" del T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimien to Administratioo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

ºMUNICIPALIDAD

Y CÚMPLASE.

PROV\NC~lDEHlJARA1

~-----------~·~(/j,j.~~{Í~~---·
Lic. OsearS. oid~ald6nado
Gere e Municipal
/
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