"A.íio del Diálogo
MUNICIPALIDAD

y la Reconciliación Nacional"

PROVINCIAL DE HUARAL

Bl~S()LIJ(~IÓN J)I~ GEREN(~IA MIJNl(~IPAL

Nº 310-2018-llPB-Gll
Hitaml. 08 de noriembre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:

El Expediente Adminisíratroo

Nº 16492 de [echa 06 de agosto del 2018 presentado por In Sra.
GLORIA MAGDA GHIGGO TORRES sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de
Sanción Nº 300-2018-MPH-GFC de fecha 13 de julio del 2018 e Informe Legal Nº 0859-2018-MPH-GAJ
de
fecha 29 de agosto 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 co11personería de Derecho Público y goznn
de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, 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 Adminietraíioo
General - Ley 1\Jº 27444, establece que: "El rernrso de npelnció11 se interpondrá cumulo la .impugnación se sustente en diferente
interpretación de la» pruebas producidos o cuando se trote de cuestiones de puro derecho, de[1ie11dodirigirse a In mismo nutoridnd que expidió el neto
que se imp11g1w p ara que elere lo actuado nl superior jerárquico."

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 023-2017-MPH de fecha 25 de agosto del 2017 se aprueba el
Reglame11to de Aplicación de Sanciones Adminístrctioas
(RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones Administrativas (CUISA) de la Municipalidad Protnncial de Huarcl, la misma que fue publicada a
través del Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de agosto del 2017.

Que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Mu1licipalidades - Ley Nº 27972, en su artículo 46º, dispone
que las sancionee que aplique la autoridad municipal por incumplimiento de sus disposiciones podrá ser:
multa, suspension de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso ... retiro de elementos entirregunnentarios,
paralización de obras, demolicion ... y entre otras puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras
o instalaciones que ocupen la vía pública o mandar a ejecutar la orden por cuenta del iniracior con el auxilio de
lafuerza pública.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 149-2018-MPH-GFC
se resuelve sancionar
con multa administrutioa a don ANTONIO
ERASMO GOMEZ RUIZ con domicilio en la Av. José Olaya
Nº 253- Urb. El Milagro I - Huaral, por haber incurrido en infracción administratioa tipificada con código de
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Infraccion Nº 61021 "Por efectuar Construcciones
Sin La Autorizacunt 1'1u11icipal Respectiva
(Incluye Ampliación, Remodelación Y Cerco)" y aplicar la medida covnplemcniarin de paralización de obra.
Por otro lado, esta Entidad Edil a través de In Gerencia de Fiscalizacion y Control mediante la
RESOLUCION
GERENCIAL Nº 047-2018-MPH-GFC
defecha 13.08.2018 st' declara L\IPROCEDENTE
el Recurso de Reconsideracién
presentado por don ANTONIO ERASl\!IO GOl\.1EZ RUIZ mediante
expediente admiuistraiioo 11º13509defecha 22.06.2018.
Que, el recurrente señalo e11su escrito los siguiente« puntos controoertidos: 1.- Que, la resolucion
materia de apelación, 110 se encuentra a derecho toda I'ez que no aplica al caso del recurrente habiendo
acreditado mediante boleta de pago que es obrero municipal permanente, por lo cual se encuentra exonerado
del pago de licencia de construccuni, a mérito de la Resolucién Muuicipel Nº 0051-CPH-SS de fecha
19.01.1988, y que la administracum municipal le niega ese derecho adquirido cia negociación colectioa. 2.Que, el predio ubicado en la Urbanización el lviilagro I se encuentra inscrito a nombre de s11 contnoiente Lucía
Haydee Bruno Colindo, acreditando con la partida de nacimiento
de su menor hijo dicha relación de
conoirencia.
Que, mediante Resolución 1'viwzicipal Nº0051-CPH-88 de fecha 19.01.1988 se resuelve ampliar la
Resolución Municipal Nº143-CPH-86 de fecha 29.12.1986 en el sentido que exonera del pago del Derecho a la
Licencia de Construcción a los Servidores b/uinicipalee y a los Señores Regidores Provinciales, para la
ediiicacion de su uioiendo por única ·uez.
Que, la autoridad que instruye el procedimiento administratioo sancionador ha realizado de oficio
todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean
relerantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción; máxime que se
menta con material fotogr~Fico que corrobora la infracción detectada y confirmada con la tmlorizacuin de la
obra del especialista mediante Informe Técnico Nº 124-201811\.lPH/GFC!SGFC!R/l.TO
tenemos que el TU.O de la Ley N: 21444 - Ley de Procedimiento

La pott'stad snncio1111dorn de tod11s !ns entuiatte« l!Stá regirla tuticionaínien¡e

por tos si0.,.u:entes principios

especialc:

Raz on abi iidad.: Las autoridades dt'ben pn!11a r¡uc ia comisión de la conducta soncionalile 1w resul ie más L1t'11tajosn parad infrr.chn
cue cumplir las Hormas f¡zfringidns o asumir fo <ancicn. Sin t'mbargl1. las sm;ciL·ncs a ser aplicadas dt'ben ser propL1rcitmales ni
i11c11rnplimiento cnl~ficndo como i11frncció11,<. .. J

Quf', el Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA,
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habúitaciones Urbanas y de Ediiicaciones, capítulo I
articulo 8 establece al respecto:
"Artículo S.- Obligatorieáad
E::.tán obligados a solicitar las licencias n qut! se refiere la presente Le]J, ta: perslmas naturote« o jurídicas, públicas o prnmtta»,
propietarios, 11sufn1ctunrios, superfic iario«, concesionarios tl iitul ares de una st!rz1id111nbre o aiecmcion en uso o todos aquello« riiulnres
que cuentan con derecho a habilitar y/o edificnr. 1.
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Que, de acncrdo al Artírnlo 9º de la citada nonnatioa, se encuentran exceptuadoe de obtener Licencia
de Edificación, las siguirntes obra», siempre que no se ejecuten en inmuebles que constiiuuan parte integrante
del Patrimonio Cultural de la Nacion: a. Los trabajos de Acondicionamiento o de Refacción, respecto de los
males bastará con declararlos c11el auioeoaluó del afio siguiente a la eiecucion de los mismos. (. .. ); empero el
presente caso no uersa sobre alguno de los supuestos señauuios en la presente norma.
Finalmenie, este Despacho considera que el recurso de apelación presentado no se sustenta en una
diierenie interpretccion de las pruebas producidas, ni Persa sobre cuestiones netamente jurídicas o de puro
derecho, debiendo desestimarse lo solicitado y coniimuirse la resolución materia de impugnación.
Q11e,mediante Informe Legal Nº 0859-2018-MPH-GAJ de fecha 29 de agosto del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica opina que se declare ]¡~fundado el Recurso de Apelación presentado por la Sra. Gloria Magda
Glziggo Torres contra la Resolucion Gerencial de Sanción Nº 300-2018-MPH-GFC, en consecuencia se ratiiica
la mencionada resolución.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORll'IE AL Y.U.O. DE U\. LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADA1INISTRATIVO
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 la Sra.
GLORIA MAGDA GHIGGO TORRES en contra de la Resolución Gerencial de Sanción N" 300-2018-lvIPHGFC de fecha 13 de julio del 2018, en mérito a los [undantentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
consideratiua de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226" del TU.O. de la Ley N" 27444
Ley de Procedimiento Adminístratioo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, se declara
agotada la Vía Administrativa, quedando expedito el derecho del aáministrado hacer preoalecer su derecho ante
la instancia que crea comeniente.
ARTÍCULO CUARTO.- Notijicar la presente Resolución al Sra. GLORIA MAGDA GHIGGO
TORRES, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Qdel T. U.O de la Ley
NQ 27444 - Ley del Procedimiento Adminiernuioo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚNIPLASE.

ºMUNICIPALIDAD

ef

PROVINCIA~ HUA~~L

~------·--·~--Jf.'!.~-;J}!! ..
Lic. Osear S. 'oíedo aldonado
Go¡r le Mun· ipal
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