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RESf)LlJCIÓN 1)1~Gl~RENCIA MlJNif~IPAL
Nº 31 l-2018-tll1H-Gtl
Hiutml, 08 de noviembre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adnunietratioo Nº 18931 de fecha 07 de setiembre del 2018 presentado por el Sr.
ANTONIO
ERASMO GOMEZ RUIZ sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de
Sanción Nº 047-2018-MPH~GFC de fecha 07 de setiembre del 2018 e lniomie Legal Nº 0971-2018-MPH-GAI
de fecha 21 de setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesorín 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, econoniica y adminietmtioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus madiñaucrias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Mzmicipalidades Ley Nº 27972.
Que, conjonne lo establece el articulo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administratito
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apelncion se i11terpo11drá rnn11do 111 i111p11g11nció11 se sustente en dtierenie
interpretacion de !ns pn11:bas producuta« o cuando se trate dr:: cuestione« de puro derecho, debiendo dirigirse 11 la misma nutoridad que expidió el neto
r¡ue se impugna pnrn que eleve lo actuado nl superior jerárquico."

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Adininietmtivae
(RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Protnncial de Huaral, la misma que fue publicada a
iranés del Diario Oficial El Peruano con [echn 23 de agosto del 2014.
Visto el expediente administratioo Exp. Nº 18931-2018-l\!fPH se corrobora que el recurrente en su
escrito hu cumplido con los requisitos del recurso eeiablecidos por el Art. 219° del TUO de la Ley Nº27444
aprobado mediante D. S. Nº 006-2017-JUS, el cual establece: "Requisitos de! rernrso, El escrito del rernrso delimi señalar el
acto del q11ese recurre y c1rn1plínílos demás requisitos prec>istosen el orticnto

122

de la presente Ley".

Que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, en SZL artículo 46º, dispone
que las sanciones que aplique la autoridad municipal por incumplimiento de sus disposiciones podrá ser:
suspensión de autorizaciones o licencias, cuiueura, decomiso ... retiro de elementos antirregiamenuirioe,
. j.IA ~ aralización de obras, demolición ... y entre otras puede ordenar el retiro de materiales O la demolición de obras
;A
instalaciones que ocupen In oia pública o mandar a ejecutar la orden por cuenta del infractor con el auxilio de
_!
jla fuerza pública.
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Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 149-2018-MPH-GFC se resuelue sancionar
con multa administratiua a don ANTONIO ERASMO GOlvIEZ RUIZ con domicilio en In Av. José Olaya
Nº 253- Urb. El Milagro I - Huaml, por haber incurrido en infracción administrativa tipificada con código de
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Nº 311-2018-MPH-Gtl
Infracción Nº 61021 "Por efectuar Construcciones Sin La Autorizacion M11nicipn l Respectitia
(Incluye A..tnpliacion, Remodelacion
Y Cerco)" y aplicar la medida complementaria de paralizacuin de obra.
Por otro lado, esta Entidad Edil a tmrés de la Gerencia de Fiscalización y Control nieduinte la
RESOLUCION GERENCIAL Nº 047-2018-.MPH-GFC defecha 13.08.2018 se declara D\1PROCEDENTE
el Recurso de Reconsideracion
presentado por don Al\JTONIO ERA.SMO GOl\/lEZ RUIZ mediante
expediente administratioo 11º13509 de fecha 22.06.2018.
Que, el recurrente señala en su escrito los siguientes puntos conirooertidos: 1.- Que, la resolución
materia de apelaciéu, 110 se encuentra a derecho toda vez que 110 aplica al caso del recurrente habiendo
acreditado mediante boleta de pago que es obrero municipal permanente, por lo cual se encuentra exonerado
del pago de licencia de construcción, a mérito de la Resolución Municipal Nº 0051-CPH-88 de fecha
19.01.1958, y que la cdministrocion municipal le niega ese derecho adquirido oui negociucion colectivo. 2.Que, el predio ubicado en la Urbanización el 1\1ilagro I se encuentra inscrito a nombre de su conviviente Lucia
Haydee Bruno Calindo, acreditando con la partida de nacimiento
de su menor hijo dicha relacion de
COJl'UWen
cta.
Que, mediante Resolucion Municipal Nº0051-CPH-88 de fecha 19.01.1988 se resuelve ampliar la
Resolucion Ivumicipal Nº143-CPH-86 defeclw 29.12.1986 en el sentido que exonera del pago del Derecho a la
Licencia de Consiruccion a los Servidores ,\iiwzicipales y a los Señores Regidores Protnnciaies, para la
edificacion de su vioienda por única PC2.
Que, la autoridad que instruye el procedimiento administratioo sancionador ha realizado de oficu:
todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e injormociones que sean
releoantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sancion; máxime que se
cuenta con material fotogr~fico que corrobora la infracción detectada y confirmada con la valorización de la
obra del especialista mediante lniorme Técnico Nº 124-2018/MPHIGFCISGFCIRA.TO.
Que, ahora bien en el artículo 246º, tenemos que el T.U.O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Admimeiratioo General, establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La pokstnd srmcionadorn de todas las entidades está regida adicionrúmen+e por los siguientes principios especiales:
(

Razonnbilidad.:
Las nutoruitutv« di!bt?11 preoer que la comisióll de la conducta sa11cionableno resulte más L'l!lltnjosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser nplictuins deb>» ser proporcio11ales al
ntcumplimiento

cal{ficado como i11frncciÓil, L ..) "

Que, el Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA,
Decreto Supremo que aprueba el Texto Lr1Zico
Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, capítulo I
artículo 8 establece al respecto:
"Artículo 8.- Obligatoriedad
Están obligados a solicitnr las licencias a que se refiere la presente Ley, las pt'rSOiWS naturales o jurídicas, públicas o pri7.1ndas.
propietarios, usnfrucruario«, supe1:ficiarios, concesionario» o titulares de una St!rc1idumbre o afcctacum t!n uso a todos aqueilo« tiiulares
que cuentmz con derecho a hntnlimr y/o ed~ficar. r 1''
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Que, de acuerdo al Articulo 9º de la citada nonuntion, se encuentran exccptuudos de obtener Licencia
de Ed~ficación, las siguientes obras, siempre que no se ejecuten en inmuebles q¡¡e constituyan parte integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación: a. Los trabajos de Acondicionemiento o de Refacción, respecto de los
males bastará con declararlos en el cuioenaluó del afio siguiente a la ejecución de los mismos. (... ); e111peroel
presente caso 110 ¡1ersasobre alguno de los supuesto» seiialados en la presente norma.
Finalmente, este Despacho considera que el recurso de apelación presentado no se sustenta en una
d~ferente interpretación de las pruebas producidas, ni uersa sobre cuestiones netamente iuridica« o de puro
derecho, debiendo desestimarse lo solicitado y coniirmarse la resolución materia de impugnación.
Que, mediante lnjomie Legal Nº 0971-2018-MPH-GAJ de [echa 21 de setiembre del 2018 la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina que se declare Iniundado el Recurso de Apelación presentado por la Sr. Antonio
Erasmo Comez Ruiz contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 047-2018-MPH-GFC, en consecuencia se
ratifica la mencionada resolución.
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.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMLNiSTRATIVO
GENER.4.L Y EN EJERCICIO DE LAS F.4.CULTADES CONFERIDAS AfEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación preseniado por el Sr.
Al\lTONIO ERASMO GONIEZ RUIZ en contra de la Resolución Gerencial de Sanción Nº 047-2015-MPH-GFC
de fecha 21 de setiembre del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
consideratioa de la presente.

~

ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444
Ley de Procedimiento Administmtivo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, se declara
agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho del administrado hacer preoalecer su derecho ante
instancia que eren conteniente.
ARTÍCULO

CUARTO.-

Notiiicar la presente Resolución al Sr. AVTONIO ERASMO

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

GOMEZ

Y CLU\1PLASE.
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