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MU'.'<ICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ltES()f,,1JCIÓN J)E GEltENCIA 111JNICll1 J\f,,
Nº 201-2010-1111D-f•:tI
í1ut1r11I, 29 de

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE IIUJ\IV\I_

VISTQ:
El Expediente Nº 16618 de fecha 25 de Julio del 2016, presentado por doña 1WFRCUJFS C\fü\!TL\'
ARANIBAR
CORAL, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción N" 025 2016 .\!fJí!
GFC de fecha 28 de Junio del 2016, Informe Nº 722-2016-MPfi!GAf
de fecha 16 de :\gasto del 2016 u denuz,;
documentos adjuntos al expediente principal.

CONSIDERANDO:
Q11e, las lvfwzicipalidades son Órganos de Gobierno Local. con personería de Derecho P11l1Iio1 t/ -''''=mz J:
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el /vrticulo 19·1 de 1:1
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo ll del Título Preliminar de la !.ey Orgánzrn de
lV!wzicipalidades Ley Nº 27972.
Q11e, el Artículo 39º de la Ley N'' 27972 - Ley Orgánica de lv!wzicipalidadl's, estalilece co11111 una .uriíuci.»:
de la Gerencia 1vfonicipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a trares de resoluciones y directiru-,
Que, mediante Resolución Gerencia/ de Sanción Nº 077-2016-,\!!PH-GFC

de tech« 20 de

1111<:/<'

del :'_;lfo ,,

"ScL\fCIONAR co11uuis» ADM/NISTRAT/1/A ,¡ ,\.fERCEDESCARMEN c\R.L\fIB.·\R COK \L. l'rir d~'l't1w· '"'"!"'"--'' ""-'
'a autorcudon ~\'Iunic!·pal respectiva ¡fnc.:luye .nnpiiucton. remodelacion y cerca;" en l\\'_ :~llll :\.!artuz _\!::. \" L t:' d3. c·t:11 u111!_..:rlir(1<i.11
del IOºo .te! rnicr de la obra eiecutada eouiralente a:), ·-,1}(,11.lc (Siete mi! uno cun ÍD· 'J(:IJ ,\,·ut'7.'1_1~ <1·ic'.S • ü1i1L·:1r !.1 .ne.ii.i..

resuelve:

PAR.4UZACIO"i /'-;,\!EDL\T,\

DE LA OBRA"

Que, mediante Expediente /uiministrauro 01º 13403 de fecha /ti de
n:'curso de Reconsiderucián contra la Resolución Gerencial de Sancion Nº 077-2016-AfP!IGFC.
Que .. mediante Resolución Gerencia/ \J' 025-2016-,\f Pfi-CFC de
Fisculizucion y Control, Resuelre en su Ar:;c:1it fJrin:r:m.- Declarar [J,.IPRL;CE.DE>,"I"L e! ?;':._·:1r:;tl
1

.\fERCEOES C.J.R..\.fE\.AR.J,),¡'[BAL C~OR_.,\L..cntr.i ta R¿::::1~l~c._·:1in
C¿r¿,,¡cz.¡zf

)¿

Stu:c:c~:-: '1---21~

Carmen Amnibar Coral, interpon¿ Recurso de .:\pelación contra l.: Resolu aon
GFC detecha 28 de junio del 2016, señalando conto iun.iamentos lo szgwent¿:

••

-1t· I\c.'l'ui:~:.:~'·:1c-:.i•·
'.f?H-(~F~---

(;¿r:.::::..·:,1I de »ancior: \' ·

"A" Lote 3 y se impuso la Notiticacio» Administrah<-'a de
recurrente, ne obstante que uclan._1 en dici» acto uu« fll '.!~·_-; ~1ror:et<Zrid u
.ici ...:1:, 1:.Leh_·
."iscali::ab11,por lo que solicito la anulucion del "1,ctn .\f' 0137S :¡su ;¡,1t;-'i,-xz,in '\'' :1)7221 ._.,::e! ,:h·:,
se noiiiicara al propietario del uimuebie L l\icto .ic lJ niulta .uinnnis=ri:«.
1

1

1

1

Que, in recurrente ne; es propietaria del inmueble ubicado en :':zA:
de Huarai. obsermndo In calidez: del .·\e; .ie Const.it.icion.

1•

Sdr .\Lzrtin ~\1:.":i !.1~fL' _:; jt' :'.:_

:-('
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notificación legalmente realizada prodl!ce sus efectos, y en el presente caso el acto de notiíicacion ad11u111<tr:1!1:·:1
de infracciones Nº 007220 es nulo y no produce efectos legales a la persona de la recurrente.
Que, en este sentido, se observa que la recurrente no adjunta documentos de prueba que acredite la 11<1 tüuiurid.ui d,·
la propiedad, en el cual se encuentra impuesta la sanción de la multa administrativa en el Reglamento de 1\ul1rnc1<mele
Sanciones Administrativas y el Cuadro de lnfrucciones y Sancwnes de la lv!wúczpalidad Protnnciai de I luaral. ,·011 ci
de Infracción 61021 "Por efectuar construcciones szn la mdorzzaC1Ónmunicipal respecttra tinciuue ampliacion. 1·0110dc!ac1,•u
ti caco! y su medida complementaria de paralizacion inmediata de la obra.
Por ello, en el Art. 21 º inciso 21.5. de la I.ey Nº 2N41l Ley del Procedimiento

/vdminisiratico

Cmcrai. <e

precisa:
"Art. 21.- Régimen de la notificación personal
21.4. La noiijicacion personal, se ent~nderá C01l la pt::rsuHa que deba ser nt.it~ñcadno su representante legal. pt'rti de n·· .;'rd:·~w:."
presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notiticacion podrá entenderse con Íd persona que ..;ee11cue11tr11:'1: ,fú:fi:\
domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación co11 el ad1111111stradu"

Por consiguiente, la recurrente 110 ha solicitado la respectiva autori=aczón de licencia munidva! pir« I!!
construcción de la obra, dado por este gobierno local y en el cual se procedió aplicar el procedimiento .;anciLlfZcicir•"
t.'!I
vía aáministratioa, conforme lo señala el art. 230º inciso 3 y 't de la Ley Nº 27J,H. que establece:
"Articulo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.
La potestad sancionadora de todas las entidades estú regida adicionalmente por los siguientes principios cspeciule»:
3. Razonabilidad> Las autoridades deben prn1er que la comisión de la conducta sancionable no resulte más centaios« para ~·fmti··Kttir
L1llt' cumplir las normas mfringida»
o asumir la sancion: así corno que la determiiutcion :ie la sa111..-10: consui.re .riteri.» ~~,:11;~·
existencia o no de intencionalidad. e! periuicio causadc. las circunstancias de Lacomzsión de l.: n~fr,1ccit.nz y la rcpetic:r.in et: ;,¡ _·.~1Pus1,,
..
de infracción.
4. Tipicidad.: Sólo constituyen conductas <anctonabies administrativamente
las intracciones pretisi.:«
cxpres.unentc cn :11__1r:1;~1
. .;
rango de lc__¡,J
mediante Sll tipificación como tales, sin admitir !nft'1·;.:rt?tacz.ón extensit.•a ci .mafogia. Las :iis¡.x1s1cú1.'ic'S .1-t'Sl:1111cnr:F!!!~
.iesarrolío pueden especiiicar o graduar aaueltas dirigidas a uieniiiicar Las conductas l~ detcrmin.» sanciones. sin L·c11stitu:'" t:1:· ·:1:-.
conductas sanC!L•11ables a las ,Prt:-'-:istaslegalmente. saiL'O las casas t.'ll .7ue la l~1 permita t1pir7c1r p(1r ~-w ,..t'giwnentan:;

Q¡¡e, mediante lnfonne N' 722-2016-;v!PHIGAT de fecha 16 de Agosto del 2016. la Gerencu1 de rbesww lt.ridic:
concluyendo que se deberá declarar TNFUNDADO el Recurso de :\pclació11 presc11t<1dr•11er l.¡
recurrente .\[acedes Cam1t'11Armzibar Coral contr.i /¡¡ Rcsolucion Gerencia: .V' 025 2076-.\fPFl-G!-'C. n111f\1r:11c ,, >'
_·onsida:mdos exouestc« m el reterido lniorme.

emue opinión legal,

MERCEDES

CAR.MEX ARA,VIBAR

CORAL centra la Resoiucion Gerencial V

0:'.5-2016-.\IPH-CFC.

out:

ESTANDO A. LOS FUNDA.\IENTOS
L\CTICOS
Y DE DERECHO
FXl'UISIOS
PRECEDENTEMEI\TE y CON ARREGLO A. LAS FA.CULT.\DES PREVISTAS E:\ EL un. 3'f'' in: /.\ UY v27972 - LEY ORGA.NICA. DE .\fUNICIPA.LIDA.DES Y CO?\TOR.\fE
:\ L\ LEY ">.'º 27.J-l-J. UY /JU
PROCEDIMIENTO A.DMINISTR.4TIVO GE.VERAL
SE RESUEL

VI:;

A.RTÍCULO
PRIAIERO.Decuirir l.\TU?\D.·\DO e. l~e,·ursc' .i: _\.:ii:,!.1d .ntrrn.i.:«:» ,,,.. '·"'
_\fERCEDES CA.RWEN AR.4N1BAR CORAL ,-,,11:r:¡ ii; Resciucn»: Gere:•c:cii Y ')25-:.0l6-.\!?li-G1'l_', ele ;,;e;.,, -

ARTÍCULO
SEGUNDO.En 111eritL' ,1 lo disouesío 211 ei Artinuc' 21:3" de la Le~¡ .\' 2:./.J.J i.c11 de
?r·c~c2dinzientl Administratiro General. .ieci.ircse. agotada la Vía .vdministratn:a.
:7u2~Úu!dc1txve:izli' ci ,_7¿i-;:c/I:.:~
1

"AÑO DE LA CONSOUDAC!ON DEL MAR DE CNAU"

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a doiia Mercedes Carmen /lra;zi/iar Coral, pum
y fines que estime conueniellil' conforme al Arlírnlo 1S' de la l.ey N' 21·.¡..s.;
Administrativo General.

su conocimiento

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

