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"AÑO DE CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

RES()J..IJ(~IÓNJ)E (•EilEN(~IA lllJNl(~IPAI ..
Nº 17 Ll-20 l (1-)IPU-C;)J
Huaral,

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

01 de Agosto

dl'l

2016

PROVINCIAL DE I-IUAIV\L

VISTO:
El Expediente Nº 13580 de fecha 17 de junio del 2016, presentado por don FERNANDO
SOLÍS CUADf.?.OS
DULANTO,
sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción N" 092-2016/\f PH-GrC de iccua
26 de mayo del 2016, Informe Nº 640-2016-MPHIGAJ
de [echa 18 de iulio del 21J16 y demás documentos aduintos a!
expediente principal.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades
son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y go:::an de
autonomía política, económica y administraiina, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artícul,1 194'' 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 Lei] Nº 27972 - Ley Orgánica de Municípalidades.
establece co111L1 una atril111c1011de
la Gerencia Municipal, resoluer los aspectos administrativos a su cargo a tratés de resoluciones y directivas.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 092-2016-MPH-GFC.
de iecuu 26 de irlíi1ft' de! 2016. ::e
resuelve, Artículo Primero.- SA,\JCIONA.R con multa administratrou n FER.\"A.\DO SOUS CUAOP.OS L'Uf .·\\TC'
identificado con DNI ,\i' 16010052, con direccion y lugar de infracción en Ac'. Sol.tr ,\; 5-;-..¡iBouíerurd r-Hunrni, por
ia
Ordenan:a Municipal N' 011-2014-AIPH, contorme a la Notificación Admínistrutiru ,ft: lntrncciones .\J 00-::296 de "celia 15 de
mar:o de 2016. establecida con el CODIGO DE INFRACCIÓN:'\'
I 1023 "Por exhibir mercuderius. oitrinus, .nooiiicrio m tÍrt'll:i de
circulacion o acceso a los establecimientos comerciales, galenas o similares" multado con el 3,-3;;, del tmlor de U.I. T,
infracción GRA1/E euuit-aienre a la sunui de SI. 740.62 (Setecientos Cuarenta con 6:' J1Jrl .\i:1ec.'t'>~,oles!_11 .\fedid« Ccnn-lcmenrar.«
Retención.
.)

Que, posteriormente mediante Expediente Administratiz·o
.\'' 13580 di' _,;,duz 1:- de
del 2!ll 6. rrc:oe;z;¡¡d,,
por don FERJ.\!ANDO
SOLÍS CUADROS DULA:."\TO,
interpone Recurso de A.p¿iació;! centra la I\.ó,)f1ic·iJi'
Gerencial de Sancion N" 092-2016,\f PH-GFC de [echa 26 de mayo del 2016, seiuilando lo ::0iguicute:
1. Que, la sanción impuesta mediante Resolucion Gerencia! de Sancuni \.' 092-2016-,\!Pf-f·GFC.
da conformidad a la notificación admuiistratira de iniracciones .\·' UIF29ó seiialando come
cometida en el Código de lntracciones .V' 11023 del Cuadro de iniruccione: 1, Sanciones Admi;zi;in;lil 11s
"Por exhibir mercaderías, vitrinas. mobiluirio o en área5 de cir(UiLICÍL)n ¡_"l J(CCS1.} Lt !os esi.u-iccimicn :~~
comerciales, galerías o similares", situación que ¡¡,1 es aplicable n su caso.
2. Que, la autoridad administratira realiza una interpretacicn 11ws atla cxtensira
·~·:·::ui¡¡.i.: /,;
misma, en cuanto a la tipU'i.cación de la iniracciou establecida con Cc1digtJ _y: 111123. ,;,1i'irm.·i;1ic';1,f,, ,i,· est.:
manera lo dispuesto en e! 1.4-rt . .23o·.: numeral -1 de la Le-y\~: .2.7-1-f...f,
/_i.!_U del Procc.iiniien:» c-Lin::'.:::·~..··~:ii"'¡~
General, respecto al principio de l¿galidad.
3. Qru:, vulnera la Constitución al afectar el derecho de l.1s personas a. ;, :zbizitir ticremenie, ·~·,).'!~u/,_·:_·i~in .u:
asi como gnnmiizar la libertad de trabaic y libertad de La empresa co;1~c·mplad,•:o en L1 mi: u u;.
1

.-siiministratico Generai. prescribe:
Articulo

IV.- Principios

del Procedimiento

1.1. Principio de Legalidad,

r:c'e oue:

Administmtic.·o:
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"Las Autoriáaües administratiuas deben actuar con respete a la Constitución, la Ley el derecho, dentro de lasfacultades que
le están atribuidas y de acuerdo con losfines para los que lefueron conferidas"
1.2. 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 [undada
en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo .
.)

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 Infracciones 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, el articulo 40' de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municinalidades establece al respecto que "Las Ordenanzas de las
municipoíuiades provinciales y distritaies, en la materia de su competencia, son las normas de caracter general de mm1or ¡erarquía en
la estructura normativa municipal ( .. ).
Que, al respecto, el artículo 46º de la citada Ley Nº 27972 Ley Orgánica de lvlunicipalidades, establece:
Art. 46° Sanciones
Las normas municipales son de carácter obligatorio 11 su incunwlimiento acarrea las sanciones correspondientes.

r.. )
Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, (. .. )
Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias,
clausura. decomiso (... )
Que, por consiguiente el Jurista Dr. juan Carlos 1\iiorón Urbina cita textualmente: "Este principio exige el
cumplimiento de tres aspectos concurrentes:
ii La reser:u de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la admiuistracion, ii) la exigencia de
certeza o exnousííridad suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las iniraccioncs
administrativas: iii) la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos
como iticitos (desde el punto de oistu concreto, la fip~ficación es de interpretación restrictica y correcta"
Que. conforme lo establece el artículo 209 ºde la Lt?':Jde Procedimiento

l)ara

l/Ue

Ad.ministrntic·o

General - Ley \.f º27444.

se eleI~e lo actuado al superior

por don FER:.\iA1YDO
Que, en ese orden de ideas, cabe precisa: que del recurso de aoelacicn
CUADROS
DULA\iTO, no se adinerte medie probatorio o tun.iamento
iuridico aue tiet» a tomar
conrencimicnio. que se luz producido una errónea interpretación de la norma e sustenic iuruiicc incorrecto a! momento
.ie mciirur la Resolución Gerencial de Sanción ¡\J'= 092-2016-.\IPH-GFC,
puesto que, LLs sanciones impuestas /.h1r la
Entidad están contempladas en Ley. y deviene del incumplimiento de' LE n,imrns
c1bligatorio, por lo que se debe confirmar la resolución materia de i:npugnación.
Que, asimismo. mediante lniorme
640-2016-c.\.f PH/G ..A.T d_¿iecha 26 de l!!(l~iC del 2016, la Cerencia de
Aoesoria luriáica, concluye que se declare L\iFUNDA.DO
e! recurso de
rcr don FER,\,\.\00
SOLIS CUADROS OULA,'\TO, contra la Resolución Gerencial de Sancion Sº 092-2016-.\IPH-GFC.
~T.'~

QUE, ESTA"\-DO
A LOS
Fl1N-VAWE\TTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PR.ECEDEI'ITEWEN1E
Y COX ARREGLO
A. LAS FA.CULTA.DES PREHSTA.S
EX EL ART. 39Q DE LA LEY
..
\iº 27972 - LEY ORGA. ..XICA. DE AJIJNICIPA.LIDA.DES
Y COSFOR\.JE A Li LEY Sº 274-14 LEY DEL
PR.OCEDIMIENTOS
ADAJISISTR.4.
TIVO GENER4.L.

~t~~~y
,.;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por FERNAXDO
SOLÍS CUADROS DULANTO. contra la Resolución Gerencial de Sanción N" 092-2016-,'v[Pf-f-GFC, de techa 26 de
mayo del 20165, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratira de la prescn te.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218" de la Ley .\''' 214-11Le11 de
Procedimiento Administrativo General, se declare ,;11 el mismo acto, agotada la Vía Administratioa.
oucdund:
expedito el derecho del administrado hacer preoaiecer su derecho en la instancia que crea conuenienie.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a don Femando Salís Cuadros Dulunto, pam
conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 21444 - Ley del Procedimiento
ninisiratioo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÜ.Af PLASE.

