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"AÑO DE LA CONSOLIDACION

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DEL MAR DE GRAU"

DE l!UARAL

ltESf)l..lJCIÓN J)E GEltENCIA lllJNICIPAI ..
Nº 210-20 l H-IJI>D-{•II
Huaral. I3 de Setiembre de! 2()] 6

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAHAL

VISTO:
El Expediente Nº 16931 de fecha 02 de Agosto del 2016, presentado por doña AIERCEOES PURIS!Mi1.
CANT ARO CADILLO, sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Smwón Nº 0131-2016-,'v!PlíGFC, de fecha 07 de Julio del 2016, Informe Nº 739-2016-MPHIGAJ
de fecha 19 de Agosto del 2016 y deinus
documentos adjuntos al expediente principal
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gLDlll de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 19·!" de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley NQ 27972.
Q11e, el Articulo 39Q de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Afzmicipalidades, establece como una atríbucuni
de la Gerencia l'v[1111icipal,resoioer los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y dircctiras.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sancion Nº 0131-2016-A1PH-GFC de fecha O/ de j11l10del ~¡;fo '"
resobó; "Artículo Primero- SAXC!ONAR '"" VUTJ.-\ :\OMINlSTR,\TfV,-\ ;¡ _\fERCEDES ['L/RJSL\H CL\ff:U<.O C\O/Li.L'. '·''',-,_,
intraccionconsignada 11 la :\iot1fi.cación Admzrustr~zhL'U de introcuones N:. 00-7506."Por aperturar establecimiento Comercial sin la respeciicu
autorización

Municipal"

(REST ..:\UR..A__._\l1) siendo la sancion pecunicñu el 50º·~ del total de la multa equiralente a la sunw de ~/. J~13.~·-~

'Cuatrocientos :Voventa y tres con 751100Soies1;APUCAR la medida complementaria de ''CLAUSURA TEHPORAL r.,.)"

Que, mediante Expediente AdminzstratE'L' >iº 16931 de fecha 02 de Agosto del 201ó. la recurrente ;\!J:RCiDl:S
PURJSJ;VLA CANTARO C1\DIIJO, interpone Rccur-o de Apelación contra ia Resoluaon Gerencial de S1111c1011 \'º ·í'LF
2016-}vfPH-GFC de techa 07'de iulio del 2.016. ~21--ZlllLZndocorno [undamento ÍL' siguientr::
1. Q11e, la recurrente está dedicada 'Z la renta ambulatoria de comida 1 :lesayw10-,.1ir1wer::,1) LI para
cu.u
cisito a diario los locales que ccn1L1 ten-n1nales tienen d(f¿r¿::tes empresas di; transporte dentro dt' i.: :on:7
urbana de esttt iocail-iad., por la rnisnza mcdalidad de traoaic. no ocupe ni comvartc nnzgun focal pur.: e.s~c
propósito ni mucho nzen.us que se pueda caliiicar ccnzo restaurant. iui y L·onzo err.menmenie ::,¿ ie inr:1:t r«.
)

Que, asimismo indica que por desconocinnentc de su persona, no dio atencion oportuna a lti notinc.tcion
administraiit:« de iniracciones :,,r::: 007506 de fecha 23.05.2016_, de iior : 09::!.1. t:zl y corno const a en dictu:
documento y corroh_1ra que era ncr: de desayune para los conductores ~¡u¿est~zhuz apostadcis en e! i:..11.:J! J:·
li1 Calle Gra1l ,\::;155, local que ::cnlc" ter mina; terrestre tiene la Emores« d.t' Tr-anspiJrtt Unidos _.:;iu:é;i
I<.osa5. RL i\s1n::,;mo. ¿:1 !a
restaunint.

3. Que, i:t iuicndu.: edil ne del:€ ni u:ted._'dt?sconoe:.:r aue. :::: eiecic l:ej;:uzt¿ la Ordenanz;i >.~-:OO~L_=r)()~
,\f Pl--I 5e proiiibi« e! otcrg~znlz'et:tc j¿ íicencia: .ie n.nci.mum.eru.: para terminales terrestres .. uor
consiguiente. dicho leca! es:« desarrcll.tni« su :zctr:. tdilci .ientro dei :n.zrctJ iegai. Sin enzbar_gc. su ,_.:l~11 '~
ajeno 11 dicha realidad por cuan:c. «-:..·i~~,:-~-:,
:::..'-::en¿ inirncsiructurn
algtuzti ni apropiada ni apare»: •.'
dcsurrcilar L: Jctz":.·iJ.zd de ;--¿st:1:t.'·J:!,~:...·:..~-":e:;¿ :·i·:tcnde ccn::Jre:u:ieYse. uc-:r le ai.e adolece de reauisi:»: ...i:
1
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validez, y falta al principio del debido proceso r pues iuridicamenie es imposible determinar la 11b1cac1011
exacta de la supuesta injraciora, incurriendo en una taita ai principio de legalidad t.1 al princunc de
veracidad material, pues se trata de sancionar a la iniraciora ante la ocupacion de un predio su: 1w mer:
tal y como se aprecia en los actuados
4

Qt1e, la administrada manifiesta en su reczirso qi« en cuanto a que dicho local no cuenta con ucencia de
funcionamiento, no es resuonsabíluiad de la suscrita, toda c'I!: que la actundad aue se desarrolla en .iicl»:
local es totalmente aiena a la suya.

Que, del expediente adnunistruin:o auc ..mginó la Resolucton Gerenctal de Sanción ,\'º0131-2016-.\fl'I!
GFC. materia de apelación, a fo.ias 3, se aprecza toma: ¡Litográficas del lugar donde ocupa como restaurant la recurrente
en las instalaciones del terminal de transporte "Unidos Santa Rosa", en el mal se observa mobiliarios (mesas. cocinas.
ollas. eic.), para la venta de comida y que ha sido negado por la administrada [altundo a Ia cerdad con el obieto de
eradir su responsabilidad a la sanción de iniraccion impuesta.
Que, respecto al medio de prueba presentado por la recurrente referente a la constancia del Gerente de la
Empresa Unidos Santa Rosa, 110 se puede acreditar su oalidez. puesto que existen elementos de conuzcción cont nirio ,;
lo señalado en ese documento como son las fotografiasen el cual se demuestra que la adnunistrada tiene un rest.iurun:
en el paradero de la empresa antes mencionada.
Asimismo se debe mencionar que en el acta de constatacion claramente señala la direccion de la Cnlle Crau en
el que se ubica la Empresa de Transportes Unidos Santa Rosa S.R.L., el mal Iza sido notificada a la adntimstrada u111 e!
Código de lnfraccion Nº 11001 "rsperturar establecimiento comercial sin la respectiva autorización municipal".
multándose con el 25% del valor de la UIT y la medida complementaria de clausura temporal hasta la reeuiaaon d ela
infracción.

En este sentido, esta aannmstracicn edil ha cumplido con el procedimiento adnunistratioo sancionudor uut:
fa iniraccion conietida vor la recurrente, couionne le, establece el ari. 230 de la Ley ~\"~ 27444, tfllt' .iispon; /J
_-::igruente·
2
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Que. mediani»
.\fERCEDES PUR!SL\-L-1, C:\.\'T.·\R.C C.·\OfLLC· :<._;1-¿;y:z ::?

ccn-idermdcs t:_t,vuc:;t,..-:;sen e!

R..esolucic;:

(;¿rencLÚ

~\'} 0131-::.UlO-.\lPJ-i-GfC.
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QUF, FSTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39ª DE Li\ U:Y '.!'
27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORlVfE A LA LEY Nº 27444 LL'Y DU
PROCEDIMIENTO AD1WINISTRATIVO GENER·\L.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRINIERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelació11 mterpuesio P'" !)01/1;
MERCEDES PURlSiiHA CJ\tVIAR.0 CADILLO contra la Resolución Gerencial N" 0131-2016-tv1PH-GFC de 1!·c-11,1
07 de Tulio del 2016, en mérito

11

los [undamentos /iictzcos y [uridicos expuestos en la parte conszderatzua de la prc-en!«

ARTÍCUtO
SEGUNDO.E11 mérito a lo dispuesto e11 el /srticulo 218'' de l11 Ley 1\J'' 27'!--U í.<'li ,ic
Procedimiento Administmtivo
General, declárese. agotada la Vía Administrativa.
quedando expedito el dereclio de
la administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO

TERCERO.-

CADILLO, para su conocimiento
Procedimiento Admiuistratioo

Notificar la presente Resolucion

a do1za

!VfERCEDES PUI<ISIAIA Cr\.\'Tr\IW

y fines que estime conveniente conforme al Artículo
General.

REGÍSTRESE, C01WLfNÍQl1ESE

Y CÍlMPLASE.

1S'' de í11 l.eu N" 214,¡4

í.cy del

