"Aiio del Diálogo
MUNICIPALIDAD

y la Reconcili ación Nacion.al"

PROVINCIAL DE HUARAL

RESOLIJCIÓN J)E Gl~BEN(~IA MlJNICIPAL
Nº 305-2018-tlPH-GH
Huanú, 07 de notnembre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administmtioo
Nº 17842 de fecha 22 de agosto del 2018 presentado por la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA PROLOG DE HUARAL S.A.C. debidamente representado por su
Gerente General el Sr. HUGO BARRANTES
MESTAS sobre Recurso de Apelación contra la Resolución
Gerencial de Sanción Nº 334-2018-MPH-GFC de fecha 03 de agosto del 2018 e Informe Legal Nº 989-2018MPH-GAJ de fecha 24 de setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adjuntos
al expediente principal y;
CONSIDERANDO:
Que, las lvizmicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan
de autonomía política, económica y administratira en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Conetitucion Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apelacum se interpondrá mando la impugnación se sustente en diferente
interpretticion de la» pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones
que se impugun pnrn que eleve lo aciiuuio nl superior jerárquico."

de puro derecha, debiendo dirigirse a la misma rwtoridnd

que expidió el neto

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 023-2017-MPH defecha 25 de agosto del 2017 se aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administmiioas
(RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones Admínietratiras (CU ISA) de la Municipalidad Protnncial de Huaral, la misma que fue publicada a
irarés del Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de agosto del 2017.
Que, con fecha 11 de junio del 2018 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control como Órgano
Instructor del Procedimiento Administrativo Sancionador Iieoo a cabo la _fiscalización en Ar. Circunoalación
Norte sin, lote "K", Huare], procediendo con la Not~ficación Administrativa de Infracción Nº 000602, al Sr.
Roger Barrantes lviestas, Código de Injracción Nº 11002 "Na acatar In arden de cuiusura tempoml o defiJJitipn", multado
con el 100% del valor de la U.I. T. con medida complementaria de clausura.
Que, mediante Infonne Final de Instrucción Nº 162-2018IMPHGFCISGFCICAZC
de fecha 22 de
iunio del 2018 emitida por el Sub Gerente de Fiscalización y Control el cual recomienda APLICAR MULTA
ADMINISTRATIVA
contra el Sr. ROGER BARRANTES
MESTAS, con lugar de la infracción en AP.
Circunvauicion Norte sin, Lote K (Ex Depósito Huaral-I.E. Prio. Prolog), Distrito y Protnncia de Huaral, por
initingir Crdenan:a Municipal Nº 023-2017-MPH, dirigiendo la Not~ficación Administrctita de Inimccíones
Nº 000602 de fecha 11 de junio de 2018, establecida con el Código de Infracción Nº 11002 "No acatar la orden
de clausura temporal o definitirn, multando con el 100% del oalor de la U.I. T. graduado como muy grave,
equivalente a la suma de SI 4,150.00 (Cuatro mil ciento cincuenta con 001100 soles) con medida
complementaria clausura definitiva.
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Que, mediante Expediente Admi11istrntiL'o Nº 14032 de fecha 03 de rulio del 2018 el Sr. Rogcr
Barruntes 1\Icstas en calidad de Promotor de la Institución Educr.tirn Prioada PROLOG de Huami, presenta
descargo contra el lnionne Final de Instrucción Nº 162-2018/l'llPHIGFC/SGFC/CA.ZC
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 334-2013-MPH-GFC
2013 emitida por la Gerencia de Fiscclizacion y Control que resuelre lo siguiente:

de fecha 03 de agosto del

'"ARTÍCULO PRIMERO.- SANCIO;VA.R 11 IEP. PROLOG .S.A.C., utentiiictuio con RUC. Z\' 100;""6125551. repre;;e¡¡!edo p,,,. i:I Sr.
Bnrrmztcs Afrstns, idc11t~ficado co11 Di\Tl. N: 07627:-35, cc1n i\.IULTA AD¡\:IJ)JISTRA.TJ\.~4
de S/ -l.:,150.00 (Cuatro A,Iil Ciento
Cincuenta co11 00/100 Soles), er¡ui7..~ale1lte al lOOr~;j del t.ialLn de la UIT. por haber incurrido injrcccion adnnnistratict: tip{ficndn con
Código f\F 1100~ "No acatar la orden de ctnnsum temporal o dt:_fi11itit.1a", e11el establecimiento
ubicado en AF. CIRCLL\T"'i/A.LACIÓS
NORTE SIN LOTE ..K'", Hnnrnt; 1¡ /lplicnr la Medida Ccmplemenmtia de CL4LlSLlARA. DEFINITJ1/A conjorme a los [tnuinmenio-.
expuestos
en la prescu!e re-oi ucion. En caso de ren uencin a la orden di: clausura dt'fi1litfr1a, se eiectucr« la ejecución for::.os11 Cl111 In
pnrticipnción de lo Sub Gert'ncin di! Ejecutoría Coactit:«, afin de hncer prevclecer el Principio de ~.:J,utoridad, en trirtud del /srtículc 13:
numeral 13.~ dt' ln Lev de] Procedimie11tl1 de Eiecncián Coacti"ca; asimismo se deberá i:nt.•iar los actundo: íl la Gerencia de Ast'sorir.
J11ridic1? para su eral uticion legal _11consecuentemen+e al órgrn10 áe Procurnduria Púbtica :\-Iunicipai pnrn r¡ue de ncut?rifo a sus
atribucione: interpongan dt:111111cinpena! por resisiencia a desobt'dit!11cin a la autoridad."
H11gl1

Que, mediante Exp. Adm. Nº 11842 de fecha 22 de agosto del 2018 el "lnstitucion Educatita Prioada
Prolog de Hunral SAC' debidamente representado por el Sr. Hugo Barruntes 1\1cstnspresenta Recurso de Apelación
contra la Resolución Gerencial de Sancion Nº 334-2018-10.PH-GFC en el cual seiuita lo siguiente:
"l. 2. Como ww cnestián [ornia], pero no menos importnnte para el presente proceáimiento ndministrntit.10 sm1cú.mador, seiial1rn1t1s q::t:
la º\Izmicipalidad. n trm.1és áe In Gerencia rle Fiscnli::.nción _11Control, snncicn« a I.E.P. PROLOG 5 ...A...C.; Hi.1 obsmn.e, nuestra razon
socia! 1lO es conw se menciona sino I.E.P. PROLOG DE F-IU.A..RA.L SAC. Al respecto, es pertinente estableca r¡Ut: IEP PROLOG 5.--iC
t:s una persona inruiic« distinta a in IEP PROLOG DE HUARAL
SAC, además tiene Litro repreeen tan'c lt!:;al. _l.!su tiomrcilic fiscnl _u
proct?sal es1'ri r:bicarfo e11 el distrito ríe Filln Afaría de! Triunfo - Lima.
Asimismo, el RUC con e! qut! se 11os notifica es el ¡\F 100;'6125851.
siendo que nuestro Rl!C coli/o pt:rsonn jurídica es el s=
20603039414. tal comofigurn de nuestra inscripcióJZ en la SUXAT.
con ln multa tutnnnisí mtit»: nsceiuiente n Si 4,150.00 rC1il1tro Aiil Ciento Cincucnic con 00/100 solt!s.l, la rt!clw:::muos
debido a qut: nosotros _1111tenemos nutorizacu»: para prestar sa'Z.1icic?s educatit.1os coniornie a lo dispuesto por fo
Resol ucion Direciom! i\l= 00910-2.0lS-DREL con [ecii« 21 de iuni» de ~GIS ottirgada por las autc""rridades educntn-n« correspoi!dú:ntes. _11
Clm la Licencia de Funciononnen+o
emitido por la Alimicipnlidad
Protnncuü de Hunrn! e! 05 de iulio de 2013. En consecuencia. !i7
supuesta infracción primigenia de "opernr establecimiento
sin contar con Licencia de Funcion.nniento
Temporal vencida" _¡¡a1w se
Ctiil/~'gura, _1/ de nlguna ma11t!r11 ha sido s11bsmwd11, por fo que In posterior sanción de L1tdt:1wr la ciausura dt!_finiti'Z.~a dcT.1i¿i11; en
inopíicnole .
3. EH rdación

c11tcgóricm11i:11t2

.. 1

n. Se e.1pre'/l que la CLAUSURA DEFINITIVA se aplica cuando 1111t1 actividad materia de intrcccion 110 es regulari ztibie, ,, e;;
con-ecuenc!« de una Renot.•ncióll o Cancctacion rft! la Licencia dt! Fnncionamien¡o. dt! 11st1 dt:e.tificacionc« eembtecmuento: o scroicio»
pnrn el desarrollo de 111111actit.1idnd sujt'ta a autori::.ación numictpnl cuando su funcionamiento
esté prohibido legalmente' o cuand»
Cll!i~1~it11_1¡apdi:s~n1L' riesgo parn fo st:guridad
di;: la« personas _u la propialad
pi·it.1füÍ11 o lo seguridad pública, o injrin¡« las 111..1iTi1,rs
rt:gi1m1e11t11rias (.) dt! segurúfad en af1fic11cio11es, o produzcan olores, humos, ruidos u otros eiecto« pcrj;il1icialt!s para la :>o!ud o ic
tranouiluuu: del »ecindnrio rsicJ

Que, ahora bien cabe resaltar que la mencionada resolución señala que el recurrente 110 ha
documento alguno por parte del administrado empero el recurrente presento descargo mediante
Expediente Administrnfruo Nº 14082-18, el mismo que 110 cumplio con ser etmhuido por el órgano
sancionador; máxime que según el articulo 163 e de la Ley Nº 27444, cuando la administración no tenga por
ciertos hechos alegados por los administrados o la natumle:a del procedimiento lo exija, la entidad dispone la
recepcioiutdo
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ACTUACIÓN
DE PRUEBA,
procediin ien to.

el mal 110 se lleuó a cabo en fo etapa resolutioa tnúncrándose

el debido

Que, mediante Informe Legal Nº 989-2018-MPH-GAJ de fecha 24 de setiembre del 2018 la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina que se declare FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resotucion Gerencial
de Sancion Nº 334-2018-lvIPH-GFC de fecha 03 de agosto del 2018 en consecuencia declárese Nula la
Resoiucion Cerencial de Sanción Nº 334-2018-lvIPH-GFC
y se RETROTRAIGA
A LA ETAPA
RESOLUTIVA, a fi11 de eoaluar el descargo al informe de instrucción final presentado mediante Expediente
Adminietmtino Nº 14082-18, teniendo en consideración el aruitisis del presente injorme legal y se proceda a
emitir el acto resoluiioo correspondiente de acuerdo a sus atribuciones.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDA ..MEI\TTOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA. LEY W 27972 - LEY ORGA ..NICA DE MUNICIPA.LIDADES
Y
CONFORME AL T.U.0. DE L4. LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMI?-.TJSTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULT,4.DES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.

ARTÍCULO
PRL"'.1ERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por
INSTITUCIÓN
EDUCATIV,4. PRIVADA PROLOG DE HUARAL SAC, debidamente representada por su
Gerente General el Sr. HUGO BARRANTES MESTAS e11contra de la Resolución Gerencial de Sanción N" 3342018-MPH-GFC de fecha 03 de agosto del 2018, en mérito a los fundamentos [áciicos y de derecho expuestos en la
parte consideratiua de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de In Resolución Gerencial de Sanción 1'-F 334-201S1v1PH-GFC de fecha 03 de agosto del 2018, RETROTRAER el Procedimiento Administnuioo a la etapa Resolutiva,
a fin de evaluor el descargo al informe de instrucción final presentado mediante Expediente Adniinistmtioo Nº
14082-18.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR
presente Resolucion en cuanto corresponda.

a In Gerencia de Fiecaliznción

y Control el cumplimiento de la

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar In presente Resolucion a la parte interesada para s11 conocimiento y
[ine« que estime conieniente conforme ni Artículo 18" del T.LI.O. de In Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Adminietmtito General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

OMUNIClPAliOAD

....__..

~·

Y CLÍMPLASE.

P~OVINCIAL
C! ~

úttl-1· a~;;'/

------------.-·- ..... ···--··
Lic. OsearS. oledo al onado
Ger te Mul)icipal
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