"Aíio del Diálogo
MUNICIPALIDAD

y la Reconciliación Nacional"

PROVINCIAL DE HUARAL

RES()LIJ(~IÓN J)E GEREN(~IA.MIJNl(~IPA.L
Nº 273-2018-MPB-GM
Huarnl, 09 de octubre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HllARAL

VISTO:
El Expediente Aáministratioo Nº 12844 de fecha 12 de junio del 2018 presentado por la Sra.
ESTHER YOLANDA TOVAR SOTELO sobre Recurso de Apelación en contra de la Resolución Gerencial de
Sanción Nº 116-2018-MPH-GFC de fecha 29 de mayo del 2018 e Informe Legal Nº 0911-2018-MPH-GAJ de
fecha 12 de setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adjuntos al expediente
principal y;
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 y sus moáificatoriae, 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 apelación se interpondr» cuan do la impug11nció11se s usten!« en diferente
inierpretncion de las prnt'bns producidas o rnn11dose trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma a11toridadq11eexpidió el acto
q11ese impug11a para q11eelel'e lo actutuio al s11periorjerárq11ico."

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 Administratioas (CISA) de la Municipalidad Protnncial de Huaral, la misma que fue publicada a
través del Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, con fecha 12 de marzo del 2016 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control como Órgano
Instructor del Procedimiento Administmtiro
Sancionador llevó a cabo la fiscalización en Calle Luis Colan Nº
262, Huaral, procediendo con la Notificación Adminisíraiina de lnjmccion Nº 007359, a la Sra. Yolanda Tonar
Sote/o, Código de Infracción Nº 61021 "Por ejectu«: conetrucciones sin In A11tori=nció11M1177icipalrespectiou (incluve ampliación,
remodelnció1111cerco!", multado con el 10% del oaior de avance de obra con medida complementaria Paralización de
Obra.

Nº 61021 "Por eiectuar construcciones sin In A11tori=nció11lv!unicipal respectirn (i11cl111¡e
ampliacion, remodelnció11 y cerco)", multado con
el 10% del valor de avance de obra, equinalente a la suma de SI 5, 418.91 (Cinco Mil Cuatrocientos Dieciocho
con 911100 soles) y medida complementaria Paralización de obra.
Que, mediante lnjimne Técnico Nº 045-20181MPHIGFC/SGFCIRA
TO de fecha 21 de febrero del
2018 el Especialista en Valorización de Obras realiza la oolorizacion de la construcción de acuerdo a la
inspección ocular realizada, indicando que en el primer nivel la multa es SI 3, 750.71 soles y segundo nivel la
multa es 1,668.20, siendo un total SI 5, 418.91 soles.
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Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 116-2018-MPH-GFC
2018 emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control que resuelce lo siguiente:

de fecha 29 de mayo del

"ARTÍCULO PRIAiERO.- SANCIONAR co¡¡ AfüLTA ADAHNISTRATIVA a ESTHER YOLANDA TOFARSOTELO "Por
efectuar construcciones sin la autorización Mnnicipal respectiua (incluye ampliación, remodelncion y cerco)", co11111zn
sancion pecuniaria de 10% del Valor de 01,m Ejecutada equivalente a SI 5. 418.91 (Cinco mil cnatrocientos dieciocho con 911100 sole«):
APLICAR la Medida Co111plementnriade PARALIZACIÓN DE LA OBRA, conformen los fundamentos expuestoe e11la presente
Resolución; en caso de renuencia a In orden de Pomíizncion de In obra par parte de la administmda, se ejecinnm la eiccucion [orzosa con
ln participación de la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactroa, «[in de hacer prevalecer el Principio de Autoridad, e11tnrtiu! del Articulo 13
1111111eral
17.7 de la Le1¡rielProcedimiento de Eiecucíon Coactioa (. .. )(Sic!"

Que, mediante Exp, Adm. Nº 12844 de fecha 12 de junio del 2018 la Sra. Esther Yolanda Touar Sote/o
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 116-2018-MPH-GFC de fecha 29 de
mayo del 2018, en el cual eeñala lo siguiente:
"2. Que, señato que el personal ele la Sub Gerente de Tiscalizncuin 1¡Control, no tiene [aculttuies para imponer notificaciones de
infracción, estaría Hs111pa11do funciones de otrn unidad orgénicn, conforme detallo en los puntos siguientes.
3.- Que, con fecha 12 de mar=o de 2016, personal de la Sub Gerencia de Fiscnhzncion 1¡ Con trol, me impuso In Notificación
Administratit'a de Infracción N' 1359, "POR EFECTUAR CONSTRUCCIONES SI:\- LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL
RESPECTIVA".
4.- Que, la Orrlenan:a Municipa! N' 011-2014-MPH, rletermina expresamente que órganos son dos los competentes para imponer las
sanciones y estos son:
- Ln Gerencia de Seguridad Ciudndmza en cnlidtut de órgano sancionador.
-La Sub Gerencia elePolicía Municipal en calidad de órgano instructor.
En 11ing1Ínarticulado de la Ordenmz::aMunicipal Nº 011-2014-MPH, se da competencia a la Sub Gerencia de Fiscatit.acion 1¡Control,

como órgnno instructor para efectuar alguna diligencia 1¡ por lo tanto no tenin las facultades para imponer la Notificación
Adnnnieírntioa de Infracción N' 61021.
5.- Que, en tal sentido la Notificación Administrativa de Infracción N' 1359, "POR EFECTUAR CONSTRUCCIO:\IES SI:\/ LA
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, RESPECTIVA, carece del requisito de rnluie: de competencia, que es causal de nulid,1d de acuerdo ni
articulo 10º elela Ley N' 27444; en consecuencia, la Resolución Gerencia/ eleSanción N' 116-2018-MPH-GFC, defecha 29 de mnyo de
2018, es nula elepleno derechot ... ). (sic)"

Que, la autoridad que instruye el procedimiento administmtioo sancionador ha realizado de oficio
todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean
relevantes para determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción; máxime que se cuenta con
material fotográfico que corrobora la infraccion detectada y confirmada con la oalorizacíon de la obra del
especialista mediante Informe Técnico Nº 045-2018/MPHIGFC/SGFC!RATO;
ahora bien mediante
Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH debidamente publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 11
de noviembre del 2016, se modifica la estructura adminietraiina de la Municipalidad Provincial de Huaral, la
misma que otorgó las [unciones de la antigua Sub Gerencia de Policía Municipal a la Sub Gerencia de
Fiscalización y Control, por el cual la Sub Gerencia de Fiscalización y Control es el órgano competente para
'niciar y conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador.
Q¡¡e, ahora bien en el crticulo 246º, tenemos que el TU.O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, establece lo siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora

administrativa

La potestad umciontuiom de todns las entidades está regida adicionalmente

por los siguientes

principios especiales:

( ..)

Razonubílitiad.: Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más c•e¡¡tajosapara el infractor
que cumplir lns normas infringirlas o asumir la sanción. Si11 embargo, la« sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales
al
incumplimiento
calificado como infmccion. (.)."
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Que, mediante J¡'.fon11eLegal Nº 0911-2018-MPH-GAI defecha 12 de setiembre del 2018 la Gerencia
de Asesoría [urulica opina que se declare h'.fzmdado el Recurso de Apelación presentado por Esther Yolanda
Totiar Sote/o, contra la Resolución Gerencial Nº 116-2018-MPH-GFC, teniendo en consideración el análisis
del presente informe legal, para que se proceda al acto resolutioo correspondiente de acuerdo a sus atribuciones.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por In Sra.
ESTHER YOLANDA TOVAR SOTELO en contra de In Resolución Gerencinl de Sancion Nº 116-2018-MPHGFC de fecha 29 de mayo del 2018, en mérito a los [undamentos fácticos y de derecho expuestos en In parte
consuieratira de Inpresente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del T. U.O. de In Ley Nº 27444
Ley de Procedimiento Adntinistratioo General, aprooado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-/llS, se declara
agot ada la Vía Administrativa, quedando expedito el derecho de In administrada hacer prevalecer su derecho ante
la instancia que eren conveniente.
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar
la presente Resolución al Sra. Esther Yolanda Tovar Sotelo, para
.
~~1 conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º del TU.O de la Ley Nº 27444 - Ley
J}jel Procedimiento /uiministratioo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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