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VISTO:
El Expediente Nº 00862 de fecha 12 de enero del 2016, presentado por doña CONSUELO
LOURDES
SANCHEZ
MACEDO,
sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0265-2015-MPH-GSCFC,
de
cha 16 de noviembre del 2015, Informe Nº 109-2016- MPH-GAJ de fecha 28 de enero del 2016 y demás documentos
"'füjuntos al expediente principal.
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, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece como una atribución de
la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 0265-2015-MPH-GSCFC,
de fecha 16 de noviembre del
se resuelve: "SANCIONAR con MULTA ADMINISTRATIVA
a CONSUELO LOURDES SANCHEZ MACEDO

Que, mediante Expediente Administrativo
Nº 28586 de fecha 02 de diciembre del 2015, la Sra. Consuelo
Lourdes Sánchez Macedo, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 02652015-MPH-GSCFC
de fecha 16 de noviembre del 2015.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 066-2015-MPH-GSCFC
de fecha 28 de diciembre del 2015 se
resuelve: DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por CONSUELO LOURDES SÁNCHEZ
MACEDO, contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 0265-2015-MPH-GSCFC.
Que, mediante Expediente Administrativo
Nº 00862 de fecha 12 de enero del 2016, la recurrente interpone
Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0265-2015-MPH-GSCFC,
señalando en los fundamentos de su
recurso, que la Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH no ha sido publicada en el Diario Oficial el Peruano.
Que, al respecto la Constitución

Política del Perú prescribe:

Supremacía de la Constitución
Artículo 51º.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior iemrquía, y así
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
Vigencia y obligatoriedad de la Ley
Artículo
109º.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
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Que, en ese sentido la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidad dispone:
Artículo 40°.- Ordenanzas
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de los cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa. (...)

El artículo IV del Título Preliminar de la Ley, referido al Principio de Legalidad, prevé que:
"las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que
le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que lefueron conferidas."

Asimismo, en relación al Principio del Debido Procedimiento, establece lo siguiente:
"los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada
en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo"
(. . .)

Por lo expuesto, y en virtud a consultas realizadas a la Gerencia de Secretaría General de la Entidad, se tiene
que, el texto íntegro del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas(RASA)
y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Provincial de Huaral aprobado mediante
Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH, HA SIDO PUBLICADO en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 23 de
agosto del 2014; por lo tanto, este Despacho considera que el recurso presentado no se sustenta en una diferente
interpretación de las pruebas producidas, ni versa sobre cuestiones netamente jurídicas o de puro derecho, debiendo
desestimarse lo solicitado y confirmarse la resolución materia de impugnación.

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
EDENTEMENTE Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39Q DE LA LEY
NQ 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME A LA LEY Nº 27444 LEY DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación interpuesto por doña
CONSUELO LOURDES SANCHEZ MACEDO, contra la Resolución Gerencial Nº 0265-2015-MPH-GSCFC, de

fecha 16 de noviembre del 2015, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de
la presente.
ARTÍCULO
SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Nº 27444-Ley de
Procedimiento Administrativo General, declárese, agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho de la
administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a doña Consuelo Lourdes Sánchez Macedo,
para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

