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. Huaral,

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

04 de Agosto

del 2016

PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:
El Expediente NQ 10673 de fecha 17 de mayo del 2016, presentado por don RAFAEL FREDDY VASQUEZ
ESPADIN, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción N" 045-2016A1PH-GFC de [echa 26
de abril del 2016, Informe Nº 619-2016-MPHIGAJ
de fecha 12 de julio del 2016 ti demás documentos udiunto: 11!
expediente principal.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y go:1m de
uionomia política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 19"f" de la
'onstiíucion Política del Perú, concordante con el Articulo ll del Título Preliminnr de la Le11 Orgú11ica de
1unici13filidades Ley N" 27972.

,,

J¡

f! 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 Resolucion

Gerencial de Sanción Nº 045-2016-1'v1PH-GFC. de fecha 26 de abrzi del 2016, 'e'
Articulo Primero: Sancionar con iviulta Administraíitu a RAFAEL FREOOY VASQUtZ ESPADL'\. 61r!s.t "Por
mstalacicn de toldos sin contar con la autorizacion L'vlunicipai correspondiente, sin periuicio de ordenarse su retiro ,, ¿;¡ .-\¡:·. S1Jidr \.
586 fRESTAUR.4.:.\!Tj, con una sanción pecuniaria de 30º;) d.: la LIIT equiralent-r a S. 1.1:55.00 (~\,fil c:t'l1tL cincuenta _vL'U!t_\l (1li?
01}100 Solesi 11APLICAR la medida complementaria de RETIRO 1... 1
resuelve.

1

Que, mediante Expediente Administrativo ;\i"' 10673 de fecha 1- de 111il1/c' del 20'/ó. el üdministrudo Rafael
Freddu Vásque;:; Espadín, interpone Recurso de Reconsideracion contra la Resol ucion Gerencia! de S1mc1cí11 \f' tJ,J:;
2016-1'v!PH-GFC. de fecha 26 de Abril del 2016.
Que, mediante Resolución Gerencial \.Jº 022-2016-MPH-GFC.
di!tech« 31 de 11wt1'' .iei 2016. se Rcsucic«:
Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideracion interpuesto pcir Raiael Freddv 1,·,,,,we: Espadin, contra i.:
Resolución Gerencial de Sanción :-.: 045-2016-MPH-GFC.
0

Que, mediante lntorme ,\/:::019-2016-~VIPH~GFC de f¿cfra 0-4 .ie ...uli: .ie! :_;JlO. i.: :;~~·.'·-::.::-....·:~Lde Fi-c.utz.ict.»: ',
Centro! remite a esta Gerencia le actuado. iniormando ~¡uee! adminisir.t.i: _:/rl .~~~·r:st'u:~~
Re: '.r.:·~l'.i.: R.:':...-~':1::.iLit!r11l·:~1;1,
c.
mismo que ha sido resuelto con [echn 3 I de mayo del 2016 por dicha Gercr:cu.
1

Que, el articulo l'V del Titule' Preliminar de/,¡ Le1¡ >:' 2c-f-f-f.
Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrath·o:
1.1. Principio de Legalidad, prc:« que:
"Lis +utcridadc« .unninisi-üi=a« deben Jctuar •.:on ":spetc .z !:.1CJ11s~:·:iL::l~:::~t ~..:!,~'i 1._> •
:e csian atribuidu« _'.l i..Ít! .tcuer.i.: i.·t1,11 !._is_Rnes _t'1lr;1 \•s ,¡zu: 'e ..•..
·!lt'.1'C.1! '--c::/c.:·:.7.1::::

•
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I.2. Principio del Debido procedimiento,
establece lo siguiente:
"Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debida procedimiento administratrco, q11c
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motirada v!ú11d,1d:1
en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrath·,1.
( .. )

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH, de fecha 08 de iulio del 2014. se aprueb11 ¿!
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA! y el Cuadro Único de Lniracciones t/ Sa11c1011es
Administrativas (ClSA) de la Municipalidad Provincia/ de Huaral, la misma que fue publicada a traces del Diari«
Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Munícipatidedee establece al respecto ')lll' "La.'
Ordenanzas de las municipalidades provincia/es y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de caracter <¿J:_nera/
de
mairor jerarquía en la estructura normativa municipal( ... I",
Que, al respecto, el articulo 46º de la citada Le~¡Nº 2797::!Ley Orgánica de lviwzicipalidades. establece:
Art. 46° Sanciones
Las normas municipales son de carácter obligatorio!/ su incumplimiento acarrea las sanciones cuussoonaientee.
Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administratioas por la intraccion de sus dispcsicione«. 1.
Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa. suspensión de autorizaciones
clausura, decomiso 1... J

,, licencias.

Que, el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH, establece:
Art. 6º Fiscalización y Control
La Gerencia de Seguridad Ciudadana Fisculizacion y Control torgano sancionadors a traré: de LI Subcerencia de Policur
instructor) planifican, fiscalizan, imponen y eiccuian las sancione.: y medidas pn_i-cish~11aies ,_,
complementarias de acuerdo a su competencia. al efecto. estos dos árgluws cuentan con equipos de Fiscali:adorcs
tinspectores, supertnsores o Policías ivfunicipalcs).

iVI.u.nicipal (órgano

t. .)

Que, los artículos 75' numeral 3 y articulo 213' de la prccitada L¿y
Administrativo General, señala:
Artículo -:'5.-Deberes de las Autoridades en le:
3. Encausar de Oficio el prccedimientc

Lc11

de Procedimiento

C!!dimi¿.;:tos

~1TL1

cuando .idticr i a cual ..iuicr error u .._nrzision de fo~ adm: iisirado«, sin ~Jeriuich~ de

sctuacion que les corresponda a ellos.
Artículo 213.- Error en la ailiiicacion
El er:or erz la calificación del recurso por parte .ic! rccurren:« ;u_1 ser•.z .....
~bst:zcdl•

':7tt:~¡

su train ·t,L~Ú-1i1~:e r:.ri
1

yue

1·;:,· ••

d1...'l <crii.:

se deduzca su verdadero carácter.

Que, conforme lo establece el articulo 209'-' ._¡'¿ l: L¿:, .ie Proced.mien:» ~4.dnzi1ú~trJtz: t'
1

Ceneri; - l.c-: _\-

27-1-1-1. en adelante la Ley, establece que:
"el recurso de apelación

St"

interpondr.i cuando .a

producidas u cuando se iraie de cuestione« de p uro .iercchc. dd'icn.dc
:52

intpugna ,uara que elc:c .c actuado .1l superior 'L'r.lrcy:Lico."

Que! ¿n ese arden de ideas del escrito preser.tado por .ion Raiae. \/ásq:¡_¿= Espadi. ccrresrcude ¿;z._·.z~iS:F :.-i
presente conzo recurso de apelación de contormidad coi: el .'1.r-ticulL1 -5:: nz~,''!:.!.1·,ú3 ~i ,--irticu[¡_-,, ~l3: J_Y í: :_¿~/ \'~ 2~-~-l---1·
del Procedimiento .4dnzin1str::zti7.. 0 General.
1:

1

conetruccion

!f'O

reiaccion. y su local ne :;¿ enconir.ib.i en
en e! +ct.; .i: C;.. n.st~1:.1ción
_\·:; 050-_\[P.S,r.

oersoi:al tiecnlizndo-
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evidencian que dicho establecimiento brindaba atención al público de numera normal, sin eoidencia de trabajos de
construcción yío refacción, o material a utilizar; por lo que r la sanción impuesta por la autoridad edil, surgt' como
consecuencia de la comisión de una conducta que contraviene las normas municipales, para el presente caso ln
Ordenanza Municipal Nª 011-2014-MP H, siendo las ordenanzas conforme a Ley "las normas de caracter ge11eral de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal".
Se tiene además, en el presente recurso de npelacion, que no si' adoierte diierente interpreiacion de prnebas
producidas o cuestiones de puro derecho, en tal sentido. el presente recurso no cumple con las [ormalidades. c-tat-lccidc:
en el artículo 209º de la Ley Nº 27444, Letj de Procedimiento Administrativo General, señala:
"El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas
vroducidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto qu:
se impugna para que se eleve lo actuado al superior ierárquicc."

En consecuencia este Despacho no advierte medio probatorio o [undatuento jurídico que liere a tomar
convencimiento, que se ha producido una errónea interpretación de la norma o un sustento iuridico incorrect» a!
momento de motivar la Resolución Gerencial de Sanción Nº 045-2016-MPH-GFC
de conformidad con la Ley N'2!-t4-1
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Que, en esa misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica. mediante lniorme N" 619-2016-MPHIG/\f
de iech«
[uridico que llci»
a tomar convencimiento, que se ha producido una errónea interpretación de la norma o un sustento jurídico incorrecto
al momento de motivar la Resolución apelada, por lo que concluye que se declarar lNFLTNDADO el recurso de
apelación interpuesto por don RAFAEL FREDDY VASQUEZ ESPADIN, contra la Resolución Gerencial de Sancióll
Nº 045-2016-MPH-GFC
12 de julio del 2016, emite opinión legal, señalundo que no se advierte medio probatorio o fundamento

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDALWENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES
PREVISTAS
EN EL ART. 39-º DE LA LEY
Y CONFORA1E A LA LEY Nº 27444 LEY DEI.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación presentado por RAFAEL
FREDDY VASQUEZ ESPADIN, contra la Resolucion Gerencial de Sancion \.¡º 045-2016-.\!PH-GFC. di' fecha 26 de
abril del 2016. en mérito a los [undamentos fácticos t/ de derecho expuesto: en !,1 uurt-: co11siderati-:'ade la ore=cn!«.
ARTÍCULO
SEGUNDO,En merito a lo dispuesto en el Arti::u!c' ~l3' de '·'
Procedimiento Admirustmtioo General. se declare ell el mismo acto. agotada fo Vía AdministratÍL'cl.
excedito el derecho de! adminisirudo hacer prevalecer su derecho in ln tnstinci.; cu-: crc.: :.:cJi!-:'c,:zz¿nt:::.

ccnocimienio y fines que esume contieniente conforme al ~-1.rtzcull1 13'
A.d1111nzstmti-i.10
General.
REGÍSTRESE,

CO:WUNÍQUESE

i.i¿

l~1,

Y CÜ.WPLtSE.

'º"'o\UNIClPAUCAO P~OVINCIAL ce "iUARA~
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