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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adnnnistratiro
Nº 12439 de fecha 07 de j1111iodel 2018 presentado por la Sr.
ADOLFO LENIN MEDINA PAREDES sobre Recurso de Apelación contra la Resolucion Gerencial de
Sanción Nº 155-2013-MPH-GFC de fecha 05 de junio del 2018 e h'.forme Legal Nº 970-2018-MPH-GAJ
de
fecha 21 de setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adiunto« al expediente
principal y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go2a11
de autonomui política, economice y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitucion Política del Perú y sus modiiicatovias, concordante co11 el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgá11ica de Ivuinicipuudades Ley Nº 27972.
Que, conjorme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administratioo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apelccion se i11terpo11drámando la i111pug1iació11se sustente e11 diferente
inteniretncion de las prudms prodncidns o mando se trate de cuestiones de p11ro derecho, debiendo dirigirse n In misma auioruituí que expidió el acto

que se impugna para que eie:« lo actuado ni s11periorjerárquico."

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba el
Regunnento de Aplicacum de Sanciones Administrairoas
(RASA) y el Cuadro Ú11ico de h'.fraccio11es y
Sanciones Administratioae (CISA) de la Mu11icipalidad Provincial de Huaral, la misma que fue publicada a
iratés del Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, con fecha 29 de octubre del 2014 la Sub Gerencia de Fiscalizacion y Control como Órgano
Instructor del Procedimiento Admnusimtioo
Sancionador lleL'Ó a cabo la [iscuíizecion e11AL'. José Carlos
Mariátegui Nº 166, Huaral, procediendo co11la Notijicacion Admínietretioa de Inireccion Nº 004766, a la
Sra. Teolinda Calero de Medi11a, Código de lniracción Nº 61021 "Por efectuar construccicnes sin la A11tori=nció11Muuicipal
respeciim !i11c/111¡eampluicion, reniodelación .'1 cereal", multado con el 10% del valor de avance de obra con medida
complementaria Paralización de Obra.
Que, mediante Expediente Administmiioo Nº 23598 de fecha 30 de octubre del 2014 la Sra. Teolinda
Aurora Calero de Medina presenta descargo contra la Noiiiicacíón Adminístmtio« de Infracción Nº 004766.
Que, mediante I11fom1ede Calificación Nº 132-2018/MPHIGFCISGFCICAZC
defeclia 13 de abril del
2018 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control recomienda aplicar multa administratit« a la Sra. Teolinda
Aurora Calero de Medi11a, con lugar de la infracción en Av. José Carlos Mariátegui Nº 166 (Referencia [rente
al Mercado el Rosario), Huaral, por Í7'.fri11girla Ordenanza Municipal Nº 011-2014-MPH dirigiendo la
Notiticación Adminieimtioa de Infracciones Nº 004766 de fecha 29 de octubre del 2014, establecida con el
Código de lnjraccion Nº 61021 "Por efectuar constnicciones sin In A11tori=ació11M1micipal respectioa (incuuie 11111plinció11,
re111odelnció11
,1 cerco:", sancionado con el 10% del Valor de Avance de Obra, equivalente a la suma de SI 5,178.04 (Cinco lv1il
Ciento Setenta y Ocho con 41100 soles) y medida complementaria Paralización de Obra.
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Que, mediante Informe Técnico Nº 132-2018/MPH!GFC/SGFC/RATO
de fecha 12 de abril del 2018
el Especialista e11ValorizacióJZ de Obras realiza la tmlorizucion de la construcción de acuerdo a la inspcccion
ocular realizada, indicando que la multa debe ascender a SI 5,178.04 soles.
Que, mediante Resolucion Gerencial de Sancion Nº 155-2018-MPH-GFC
2018 emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control que resuelve lo siguie11te:

de fecha 05 de junio del

"ARTÍCULO PRIMERO.- SANCIONAR a TEOLINDA AURORA CALERO DE MEDINA, identificaáa co11DNI. N' 15945:-48,
co11domicilio en AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI Nº 166 (REF. FRENTE AL ~MERCADO "EL ROSARIO") - Hunral, co11
MULTA ADMINISTRATI'v'A de SI 5,178.38 (Cinco Mil Ciento Sesenta y Ocho con 381100 Soles), eouitmlenie al 10'1,,del Valor
de nPm1cede Obra, por haber incurrido en injraccion ndministmtiutt tipificada con Código de lnimccion N' 61021 "Poi· efectuar
construcciones sin la autorizucuni municipal respectiva (incluye ampliación, remodelación y cerco)", 1/ aplicar la l\!Iedidn
Complementaria de PARALIZACIÓN
DE OBRA conforme a los [undamenios expuestos en In presente Resolncion; en caso de
renuencia a la orden de Pamlizocion de In Obra por parte del ndministmdo. se efectuará la ejernción [orzos« co11la pnrticuutción de la
Sub Gerencia de Eiecutoria Conctira, n fin de hacer prevalecer el Principio de Autoridad. e11c'irt11ddel Articulo 13' numernl 13.7 de In
Ley del Procedimiento de Ejernción Conctita."

Que, mediante Exp. Adm. Nº 12439 defecha 07 de junio del 2018 el Sr. Ado~fo Lenin Medina Paredes en
s11condición de esposo de la Sra. Teolinda Aurora Calero de Medina presenta Recurso de Apelación contra la
Resolución Gerencial de Sanción Nº 155-2018-MPH-GFC, en el cual señala lo eiguiente:
"1. Que, mediante Resolución Gerencia/ de Sanción N° 155-2018-MPH-GFC, defecha 05 de junio de 2015., se sanciona a mi esposa
do1iaTeolindn Aurora Calero de ldedinn, u11nmulta adminietratina por el importe de SI 5, 178.38, por la supuesta infracción contenida
en la Notificación Attministmmm de Infracción Nº 61021 de jecuo 29 de octubre de 2014, "POR EFECTUAR CONSTRUCCIO:\JES
SIN LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPECTWA".
2.- Que, en mi calidad de Litis consorte necesario, al ser copropietario del inmueble materia de impulsión de multa pecuniaria, señnlo que
el personal de In Sub Gerente de Fiscnli:ación 1¡ Conh"ol, no tiene facultades para impo!!er notificaciones de iniraccion, estaría
usurpando [unciones de otra unidad orgánica, conforme detallo en los puntos siguientes.
3.- Que, col! fecha 29 de octubre de 2014, personal de la Sub Gerencia de Fiscalizacion

Administratiz'n de Infracción Ne 61021, "POR EFECTUAR CONSTRUCCIONES
RESPECTWA"

1¡ Control, me impuso la Notificación
SIN LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

(. ,)

8.-.A.sí mismo, por los trabajos de repamcion comnnioue a in Al1micipalidad

Provincial de Huaml. mediante Expediente Administratit.'o
N' 24794, de fecha 14 de lloviembre de 2014, 1f pague el derecho correspo!!diente por el importe de SI 110.10 conforme se acredita del
Recibo de Ingreso N' 0043143 defecha 14 de noviembre de 2014, emitido por la propia Mullicipalidad, así mismo mediante Expediente
Administratirn Nº 27737, dejecha 29 de diciembre de 2014, solicite la regnlnnzncion de mi licencia de construcción del Ler 1¡2do piso, y
pag11eel derecho correspondiente por el importe de SI 196.00 confornte se acredita del Recibo de Ingreso N' 0054103 de fecha 29 de
diciembre de 2014, emitido por In propia Ivumicipnlidtui. (sic)

Que, mediante Exp. Administmiioo Nº 12439 de fecha 13 de julio del 2018 el Sr. Adolfo Lenin
edina Paredes presenta alegatos para un mejor resoloer el cual señaia lo siguiente:
Que,

11

a/in de mejor resolver seiutlo qui! la constniccion de mi inniuebie ubicada en Llrb. El Rosario "A" Jirón José Carlos A'fariátegui

Nº 166 - Hunral, cuenta con declaratoria de fábrica, debidamente inscrito en los Registros Públicos, conforme acredito de los
documentos que en copia adjunto al presente, que son:
1.- Formulario Registra/, 11folios útiles.
2.-Anotnció11

de lnscripcion, 06 folios útiles."

Que, ahora bien sobre la declaratoria de fábrica es la inscripción de una edificación en el registro de
predios. Es como una partida de nacimiento de la propiedad, puesta que deben inscribirse las características y
condiciones técnicas de la obra; Jorge Quintana, Gerente de Quam Consultores, PRECISÓ QUE ES UN
RECONOCIMIENTO
LEGAL DE LO QUE SE HA CONSTRUIDO;
deben declararse, además, las
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ampiiacumcs o modiiicaciones que se realicen e11la propiedad. Así, e11el caso de hacer una uieacion para
tenderla íntegramente o en departamentos, o para pedir un préstamo bancario, es posible tener un valor acorde
con los cambios; por lo expuesto se infiere que el recurrente cuenta con declaratoria de fábrica el mismo que está
debidamente registrara para los eiecio; legales, 110obstante la autoridad sancionadom puede nerijicar que las
especiiicaciones de la declaratoria defábrica estén acordes con la realidad.
Que, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ley 27972 - Ley Orgá11ica de lvfzmicipalidades, el
cual regula el [uncionaniiento y actiouuides del sector público nacional, es función especiiica y exclusioa de las
municipalidades distritales, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y REALIZAR
LA FISCALIZACIÓN
de construcciones, remodelaciones o demoliciones de inmuebles y DECLARATORIAS
DE FÁBRICA y las demásfuncionee específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia.
Que, mediante lniorme Legal Nº 970-2018-MPH-GA] de fecha 21 de setiembre del 2018 la Gerencia
de Asesoría Jurídica opina que se declare FUNDADO el Recurso de Apelacuin contra la Resolucion Gerencial
de Sanción Nº 155-2018-MPH-GFC.
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 FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr.
ADOLFO LENIN MEDINA PAREDES en contra de la Resotucion Gerencial de Sanción N" 155-2018-MPHGFC de fecha 05 de junio del 2018, en mérito a los [undamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Gerencial de Stmcion Nº 155-2018MPH-GFC defecha 05 de junio del 2018, procediendo al ardiioo del expediente administratito sancionador iniciado
mediante la Notificacion Administrativa de Infracción Nº 004766.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la parte interesada para su conocimiento y
fines que estime conuenienie conforme al Artículo 18º del TU.O. de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administmtitc General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÜl'vIPLASE.
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