"AÑO DE LA CONSOUDACION

MUNICIPALIDAD

DEL MAR /JI;' CIUI U"

PROVINCIAL DE HUARAL

nnsor..1JCl()N J)E GEllENCI1.\ 111JNICII> Al ..
Nº 200-20 l (j-)JJ>U-f;)J
fiuaral. 08 de Setiembre de; 201 e>

EL GERENTEMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE IIUAR.1\f,

VISTO:

El Expediente Nº 16889 de fecha 01 de Agosto del 2016, presentado por don LORENZO Jll!L\i DL D/05
ZENOVIA RICRA DE JUAN DE DIOS, sobre Recurso de Apelación contra In Resoiucion Cere.icuií de
Sanción Nº 0134-2016-MPE-l-GFC, de fecha 05 de Julio del 2016, Informe \,[º 716 2016-ivf PlT!C;\f de iectu: ! ! d:'
Agosto del 2016 y demás documentos adjuntos al expediente principal.
SALAS

y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y go:a11 de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 19.J' de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgmul'a de
Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Articulo 39" de la Ley N'' 27972 - Ley Orgánica de lviunicipalidades. establece como uiui atritucu»:
de la Gerencia :v!unicipal, resotcer los aspectos administratiuos a su cargo a trm•és de resoluciones \f directtru-,
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción \,[' 013,1-2016i'v1PffGFC

de

"S,-L\.JC/ONAR co11.'v!ULT:\ ADM!>iISTRAT/V¡\
J IORE>!/O
¡u,\N D[ DIO:' SAL ,t~y Bl\ISUDi\ n1u.::_·, /L\i I'
TU.A_.\/
DE DIOS. Por efectuar construccicnes snz la autortzucion ,\,-funicipai respectitu (incluye .unnharu=i. r-modetucu»: y <.:erci 1 • -:11 t.:.

resolino:

'''

S/N Esquina Con calle Julio Lores Coián- Huaral. con rma sanción pecuniaria de 10(;,º de! valor de obr;i ciecutud.. eouicuíentc a _~...J. UJ.l.::i.'
mil cuatrocientos tres con 62i100 Soles>:APLICAR la medida complementaria de PAFC·iLIZACIO-:>J [:"/;\!ETJIAT·\ l)F L·\ CJB!~.\ .,

Que, mediante Expediente Administrativo 0!º 16889 defecha 01 de Agcstc1 de! ~016, les recurrente- iorcnz.: iu.t:
de Dios Salas y Zenouia Riera De luan de Dios, interpone Recurso de Apeiac1L111
contra la Resolucion Cer,·n,·z,u ,;,.
Sanción 0!º 0134-2016-,\!IPH-GFC defecha 05 de iuiio del 2016. señalando como [undamenios lo
1. Que. la autoridad gerencial de sanción t¡ iiscaltzacion y control de ia :\Lnzczpahüd Procincu! de í {:¡,;; .u
resuelto errada interpretación de la norma de prccedimieni.:« cldntini~t~Jt:·:_:os, Jw con.iuulc ~au'--Zt~u.::... l
'recurrentes.
2. Que, la resolución impugnada se ¿stá aicctundo

.1c1

SLL.j derechos consiitucicn.ti.:«
moticacion de la resolución admunstraii:u. de defensa y el debido procese cueste :/~iC ne se ¿:;t.i
plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Admmistrat:c·os General. 0i D.S. \'' !J0590·PC\,f c1 [,¡ . c:1 .\
276 referida a la carrera administratica. .ssimismo señal« que al travecto de la tr.nnitucion ic robllwn •,:,!;; -c:
dacumentacion que tenía para hacer lo: tramites de licencia dt' construcción de ampiuicu»: del
por ello que los recurrentes solo presentaron un escrito de aescargc e! .iia 09 de
transcurrido más de 6 meses sin resoloer en su dándo momento
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para mauor aclaramiento adiurito
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su esposa es Zenovia Riera de Juan De Dios
esposa, solicitando su ratificación.

1/

En este sentido, esta administracion
edil
al emitir el acto admimstratn:» <ancionador ". •.'u,·:1.·u:r,1
debidamente motivado conforme lo señala el art. 6º de la Ley \'º274A-1, al pronunciarse con Lis den:=':r1>1cs .i:« 1·111:uc·,·,.
a la sanción cometida por parte de los recurrentes 11 se enmarca a lo estipulado en el art. 230' mcisc 3 del cl<c.,.t''
que establece lo siguiente:
"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora adminístraiioa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regid« adicionalmente por

lo;

siguientes urincwú•s

t'.'!'CC1dic;

3. Razonabilidad.-

Las autoridades deben pre-ver que la comisLón de la conducta 5ancwnLt~lc ne re...;uf te ll d~ ·:'.
la~ nonnas intringidas e asumir la sancwn; asi L-onzoqut: la dt'tt'nnu1uc1on ¡fr :~1..:.:<'!Clz
considere criterios corno la ex1stencza o no de intencionalidad. e! periuiao causado, las Clrcun5tanc1ti~ de lLIc°(~m:·..::í.1'.'1 _i(
intraccion y la repetición en la cornision de intraccion
1

1~:,"·-..:

i

para el infractor que cumplir

Por otro lado, el recurrente señala que fue víctima de un robo de sus documentos para renlizur los trnnutr« d,,
licencia, por lo que se evidencia que no es real lo manifestado en su recurso ya que no cuenta co11 i111 medio .ie unzek
que demuestre el extravío de sus documentos, siendo que el art. 162º inciso 162.2 de la Ley !\'º274,t4, que di_,vonc.
"Articule 162.- Carga de la prueba
162.2 Corresponde a los admirustrados apartar pruebas mediante la presentación .le .iocumcntoproponer pericias, tesumoruos, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones"
Por consiguiente, al expedirse el acto resolutorio contenido en la Resolucion Gerencial Nº ()13,¡ 2016 -1\;[ Pll
GFC se ha cumplido con lo señalado en el /irt. 3º de la Ley Nº 274-14, ya aue st en c•erd11d,;e
equivocación ei nombre de la cónyuge del recurrente se deberá corregir este error material establecido e11 el . \r! ''' 1
1nc1so 201.1 que precisa: "Los errores materia! o aritmético en los actos administrat iros pueden ser rccuücado- ,-,1;; crcu·
retroactivo, en cualquier

momento,

de oiicio o a instancuz de los adminisirudcs,

SÚ!mpr2 aue nL1 SL aiicrc lo

:~u.~/w1Lz..r/ dL

contenido ni el sentido de la decis1ó11", para L1eiicacui del acto admintstr.iiico.
Que. sin perjuicio a ello los recurrentes .tcberan rn~npl1>·con la '<711CWi1 ver la multa .uinnnisírat i:« "11'"' 'e''
en :5u contra por conirarenir con le señalado rr: la Ordel!anzti _\,fruuczµ~1I :._~= 011-201-l ¡\'[JJ[[ .iu: :Z:11·u,;f~;!
R¿glanlento de Aplicación de Sanciones Adnnnzstn1th as
11 el Cuadro de intraccicnc= 11 Sanc1L1ne:::
.i: _':~i
:\fwzzcipalidad Proi-incial de Huaral.
1

Que, mediante lniorme

emite opinión legal, concluyendo

:\"-: 716 --201ó--A'fPl l-'G/tf detech« 11 de .-\gosto del 2016. ia Gcn:ncúz de .-\:::c.soruz f~:n~fi:>
LJUC se

debe dcclarir INl-111\J"Dl\DO el Recurso .ie . \pelaciOu ,: rescnttZlÍL'

LORENZO JUAN DE D[OS SALAS y ZE!\'01/IA i\JCK4 DE fUAS ot. DIOS contra in
2016-!'vfPf-l-GFC, contOnne a los considerandos expuesio« en e! reterido lnicnne.
En tal sentido, estando
:_oRE\íZO ;'U,4...'-.'
DE DIOS 5ALAi

J

e:

1

p1v

f\¿,,1iucú111

Cue11'°"''

lo exouesto se deccra deciar:.zr lntuni.ui; ¿[ recursc j¿ .
:__:c. '!....'.-~.\-:JE :J!Oi .ontr: i.: ¡\¿sci~~c~c.;1:
u¿r::nt::.:,

Y ZE_\;CVL-~ F.ICJZ_J_

·:._·~·u¡;·_'l[C,'

\

'il !

\.

MPH-GFC
QUE,
ESTANDO
:l LOS
FlINDA.'vlENTOS
L1CTICOS
Y
PR.ECEDENTEMENTE Y CON :lRREGLO A U.S F:\CULTWES
l'RE1/IST:\S
27972 - LEY ORGANICA.
DE :'vlUNICIP.1LIDMJES
Y CO.\TOK'vfE
PROCEDLWIENTO A.DNILVISTR\ rrvo GE;\!ERA.I..

1.

DE
L'\
L\

DEIU:'CJJO
i'.\PUJ 5!'0..;
39º lJI l..\ UY »:
LFY \'º 27-i-i-l UY nrt

n. .-lRL

ARTÍCULO
PRL\IERO,O~ci:zr.1'· I'.TLlVO.lDO
e: [\ec·urs,· i: :\r¿f,L·:,'n :n:,··-,•:, <i;
LOREXZO JLVL\í DE DIOS SALAS y ZESO~L1RICR-\. DE {LILV DE DIOS,-,,,¡;,;·;;,; l\c'Sc'Í:ic'i ,,, (;,,,
r~·I3-!-2G16-.\fPfl-GFC,
de ieciui 05 .ie íul:« de, :,-~:7,~en nzJ.ri: •., ,~ !1JS ~·::.nd,1nr¿
~:1:..:::'--\.=::- :ur:dt,:1.'~ ~·.:::·~.:_.;;:,--.s
var:: coi!:::i,L:r:1tiT.Htd€ la nresen:».
1;::,_~~
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ARTICULO
SEGUNDO.Que, de conformidad con el Art. 201° de la Ley Ne 1/I•H I et¡ de!
Procedimiento Administrativo General, rectifiquese el Articulo Primero de la Resolución Gerencial de Sa11ci,m \.
0134-2016-MPH-GFC.
con respecto al nombre de la administrada ZENO\/IA RICl~A DE f UA"-' DI: DIO;;, !'<"
cuanto se ha consignado por error como BRISEI DA siendo lo correcto ZF.NO\/IA.
ARTÍCULO
TERCER_Q.- En mérito 11 lo dispuesto en el Articulo 218" de la Ley N' ]_7.f.J I í ey de
Procedimiento /uiministratioo General. declárese, agotada la Vía Administrativa.
quedando expedito el de¡-cc)w dt'
la administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar la presente Resolución a don LORENZO /UAN DE' lJIUS S1\f ,\e; :1
ZENOVIA RJCRA DE JUAN DE DIOS, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al /vrticuíc ! "'
de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
ARTÍCULO QUINTO.- Encargar el cumplimiento
en lo que les corresponda.

"'>:\y Control,

de la presente resolucion a la Gerencw de l'tscali:dc1on

~\

'e\'
m1
REGÍSTRESE,

C01WUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

