"AÑO DE LA CONSOLIDACION

DEL MAR DE GRJ\U"

MUNICIPALIDAD PROVI'.'ICIAL DE HUARAL

llESOI ..UCJ()N DE GEllENCIA llUNICIP1ll ..
Nº l H5-20 l G-llPD-Gll
l iunml, 19 de Agosto del 20fo

EL GERENTEMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE EIU1\IV1L

VISTO:
El Expediente Nº 15221 de fecha 08 de Julio del 2016, presentado por don RAFAEL fREDDY V!\SQULZ
ESPADIN, sobre Recurso de Apelación contra In Resolución Gerencial N" 022-2016-1'v1Pfl GFC de tech« 31de111m1<'
del 2016, Informe Nº 680-2016-MPH!GAJ de [echa 01 de Agosto del 2016 y denuís documentos adiunios al exped1c11tc
principal.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personeria de Derecho Público y gti:1111 de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada e11el Artículo 19 J' de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgiinicu de
Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39'' de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 1\'!unicipalidadl's, establece C0111<'
una ,1tri"unon
de la Gerencia Municipal, resolrer los aspectos adminístratioos a su cargo a trapes de resoluciones y directiva,
Que.. mediante Resolucion Gerencial de Sanción Nº 042-2016-MPH-GFC

de tcciu: 26.0'1.:~'.016·"'' rcn«!

"SANCTONAR con MULTA ADMINISTRATIVA. a RAFA.EL FREOOY VASQUEZ ESP:H)l'\J. t510S·! "Por instaiacion d<' tciic-.
(O titar con la autorizacion municipal correspondiente sin periuicio de ordenarse su retiro" en A¿· 51..1/ar .\'-.:~186
r REST,·\UR_·t\"(. ·(11,' !1111;
<anc1ón pecuniariade 30ª',, de la UIT euuicalenie a Si. 1.155.00 !1\Jilciento cincuenta !I cinw c'Oll ()()fl')() sotes: u :\Pl.IC. \I\ (1 'J!l"dict"
complementaria de RETIRO l... )"

Que, median ti' Expediente Administratiro Nº 10673 de fecha 1; de mayo de! 1016. ¿/ Sr. R.11/ilt'ilrediu, t usquc:
Espadin, interpone Recurso de Reconsidcracion contra la Resolución Gerencial de Sanción :\'º(}/.1-2016-i\1Pl f-C/"C ·Í<' ti>clu
15.0,1.2016.
Q•te, mediante Resolución Gerencial "Sº 022-2016-i'vIPFI-GFC, de
.srticulo Prinzero.- DECLARAR Improcedente e! R!!curso de Recoilsideracicn intervucst.: _: L~r¡.?,_ \l _\Fí FRJ.i »i>:
ESPADIN, contra la Resolucion Gerencial de Sanc1ó110-'º O'ts-2016-,'vf PJf-GFC
1

Q:ie, mediante expediente administraiiro .'\e 15221 de fecha 03 de
Vasque:: Espadin. interpone Recurso de /vpelucion contra la Resolucicn Gerencia. .\·' ().:'.:'21)16-,\f PJi G!"C c'Xc'<''Íid,1
por la Gerencia de Fiscalizacion y Control, rundamentondo su recurso, en que con techa .:'6 de '~'brao de! 201.5, -i
de fiscali::ación de la Sub Gerencia se ¡¡persono al negoao gzro restaurant denonunudc D.\.\ Y. uduciend» ,¡ue -,: :'ot:zh;
cometiendo iniraccion tipificada en el código,\'º 6103-1, pero cabe señalar que el 1111snwtue r:•1ndl1 e11él nu.mcni: J,, dicJ:,1
interrencion pues, dicho inmueble se encontraba en plan de reiacciou y P'" /ci mismo m se mc,11:trah1 e11
estar en inuniie una licencia de obra IZUI!Z'Ll - modalidad e 1'11el inmueble s1g11ad11
c'<'ll!L1 :\e'. Soi,11· \"
5c36. :¡ .7Ut' !'<'!" .'>"!"(1/"
cmision izo 'ri=oel retiro del toldo.
1

Qui:, median t2 lntorne _\'e 089<2.0lo-\·!P!-{-C;rc de fecha 20 .ic
J'¿,· 21n 6 l.: Ccrencu: .i: :·-·¡~c',1/::.::·:,~u :i
Control remite lo~ actuudo» a in Gerencia ,'v1un:::ipal en atención a! l\rtlciúc L) ~id !<.et..:rfn1Jll!n~c di! .):;::._','(J.:.':.'~
Ad111 illistratioa».
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Que, en ese sentido, se debe precisar que se Iza respetado el debido procedimiento y aplicado la s,mcúin
correspondiente al recurrente, por la infracción cometida en el Reglccmento de Aplicacián de Sirncz,,;u'~
Administrativas (RASA) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CíSA), aprobadas mediante
Ordenanza Municipal Nº 0011-2014-MPH.
Por consiguiente, el recurrente en s11 recurso no Iza sustentado prueba alguna qut' reiiertu t'Í
pronunciamiento de la administración edil, a lo señalado en el art. 162c inc. 162.2 dt' la l.eu .\!º 2/.J.J.J /.,'11 d,,:
Procedimiento Administrativo General, que dispone:
"Artículo 162.- Carga de la prueba
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de docunu?nto,~ e in.fornZL'S. prcpcq!cr
pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones"

Conforme lo establece el articulo 209'' de la Ley de Procedimiento Administrtuioo
adelante la Ley, establece que:

General - l.ey Y' 21·1·1l.

01

"el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en J_(lcrentf....i!1tg__r¡._ir_etaciQ¡utc
li1s prncbas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que exoidic el ¿¡etc <)lit'
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico."

Que, mediante Informe Nº 680-2016-MPHIGAJ defecha 01 de Agosto del 2016. la Gerencia de Asesoría f uridica.
señala que el recurrente no Iza aportado elementos de prueba que acredite convicción de s11 responsabilidad en la infracción
cometida, más aún que existe documentación válida del comportamiento del recurrente que encuadra en la sanción aplicada
por nuestra representada, por lo que concluye que se debe declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación contra la
Resolución Gerencial N" 022-2016-MPH-GFC.
Por lo tanto, este Despacho no advierte medio probatorio ofundamento jurídico que llere a tomar cm1<x11c1111ic11t1:.
que se ha producido una errónea interpretación de la nomza o un sustento iuridico incorrecto al momento de motuar /,¡
Resolución Gerencial Nº 022-2016-MPH-GFC.
QUE,
ESTANDO
A LOS
FUND:LHENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUIS/OS
PRECEDENTEiWE1'i1E Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PRE'\/ISTAS E'!\' EL ART. 39'º DI: L\ LEY \:"
27972 - LEY ORGAi.VICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORAIE
A LA LEY Nº 27444 LEY DI/
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRI1WERO.- Declarar IXFUNDADO el Recurso de +peíucicn inierpucsi» por D,111 KlLll.I
FREDDY VASQUEZ ESPADIN, contra la Resolución Gerencial de Sanción >..' 022-2016-,\!Pf-l-GFC. de f¿dz,¡ 3i
de 1nayo del 2016~ en mérito a los jundamentos Jiícticos y jurídicos expuestos ::n !J parte ccnsiáer:lt:·~,(l de l.r cresen:c.
.t ,
ARTÍCULO
SEGLTNDO.- En merite ,¡ lo dispuesto en ei .srticu:» 213' de lil L.ev \.f' 11·1!·!
i;
Procedimiento Administratiro General. decláre~e. agotada la Vía Administrativa.
.ii.ed.in.io exne.iiio e! .ierrci-c .L·
la administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conceniente.
·~!

ARTÍCULO TERCERO.- ,\fotificar i.i presente Resolucion a don Raiae! Fred.i: .isau«: E,;ui1du1. ,,,¡>",¡ ,:,
conocimiento y fines que estime conteniente conforme al Articulo IS',¡¿[,¡ Le11 .\''~!+U ~ !.e11del Pn1cd•:,o:c::c.·
Administrativo General.
REGÍSTRESE,

co,wu:\:ÍQLTESE

y CL'LWPLASE.

