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DEL MAR DE GRAU"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
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Nº 2:111-201(J-llPD-C•tl
Huaral, 13 de Octubre del 2016

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 19458 de fecha 05 de Septiembre del 2016, presentado por don CESAR JESUS
ALCANTARA GRAU, sobre Recilrso--Z-leApeiacióncontrala-ResoluciÓnGerencial Nº 029-2016-MPH-GFC, defecha
15 de Agosto del 2016, Informe Nº 841-2016-MPHIGAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 26 de Setiembre
del 2016 y demás documentos adjuntos al expediente principal.
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, el Artículo 39º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una atribución
de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas.
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~"Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 0135-2016-MPH-GFC de fecha 07 de julio del 2016 se
·<·:~:::>\.resolvió;
"
Artículo Primero> SANCIONAR con MULTA ADMINISTRATNA
a CESAR JESUS ALCANTARA GRAU, "por Efectuar
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,;·','.;; \\:./\:onstrucciones sin la autorización municipal respectiva (incluye ampliación, remodelación y cerco") en esquina de Calle 4 Urb. Alejandro Delgado y
)flv. Túpac Amaru Nº 500-Huaral, con una sanción pecuniaria de 10% del Valor de Obra Ejecutada equivalente a SI. 3,567.11 (Tres Mil Quinientos
. :'.-,\ ~d.-.;;i'
h.--:. .!}sesentay Siete con 11/100 Soles);APLICAR la medida complementaria de PARALIZACION INMEDIATA DE LA OBRA".

;:~,¡'

g( ~s--.. \-~~

\

~,,::...'

\"'

/s:»

~-~~,y

-.0::=::;;;::::1....- '

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 16126, defecha 20 dejulio del 2016, el recurrente interpone recurso
de reconsideracióncontra la Resolución Gerencialde Sanción Nº 0135-2016-MPH-GFC.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 029-2016-MPH-GFC, de fecha 15 de agosto del 2016, se resuelve;
Artículo Primero> DECLARAR Improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por CESAR JESUS
ALCANTARA GRAU, contra la Resolución Gerencialde Sanción Nº 0135-2016-MPH-GFC, defecha 07 dejulio del 2016.
Que, mediante expediente administraiioo Nº 19458 defecha 05 de setiembre del 2016 el recurrente Sr. CésarJesús
Alcántara Grau, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución GerencialNº 029-2016-MPH-GFC expedidopor la
Gerenciade Fiscalizacióny Control de esta entidad edil, señalando comofundamentos lo siguiente:
1. Que, la resolución aludida no hace una correcta interpretación de la prueba aportada en la resolución de
reconsideración dentro del considerando nueve indica que su persona con el expediente 26736 de fecha

15.12.14 solicita licenciade obra,encontrándoseen estado de pendiente en la Sub Gerenciade Obras Privadasy
Ordenamiento Territorial,no habiéndosesubsanadohasta lafecha.
2. Que, asimismo señala que el 06 de enero del 2015, se efectuó un acta de constatación y de notificación
administrativa de infracciones Nº 004645 y la Nº 004646, indicándole que debía contar con la licencia de
construcción y que efectuará sus descargos dentro de los cinco días, acto que se cumplió con el expediente
administrativo 00295 defecha 08 de enero del 2015 haciendo de conocimiento de la municipalidad que con el
expediente 26736 defecha 15 de diciembredel 2014 se solicitó la licencia de obra,y con ello quedo aprobadoel
escritode descargopresentadopor su personay no se generó ninguna sanción.
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Que, sí bien es cierto el recurrente ha cumplido con presentar su solicitud de licencia de obra y los requisitos en el
TUPA de esta Entidad Edil, esto no exime de responsabilidad al administrado de no contar con la licencia de obra,puesto que
no hizo seguimiento a su expediente administrativo, ni mucho menos ha presentado otro documento que acredite su
reclamacióna lo solicitado ante esta corporaciónedil.
Por consiguiente, se puede apreciaren el expediente Nº 26736 defecha 11 de diciembre del 2014, que el administrado
no ha continuado con la tramitación del expediente administrativo, y pretende argumentar a su defensa que no ha existido
pronunciamiento de esta entidad edil, por lo que procedióa la construcción de la obra,siendo que estos procedimientos no son de
oficiosino de parte del interesadoy que al no haber ingresadodocumentación alguna a su solicitud de licenciade obra,se advierte
un abandonodel proceso,de conformidad con lo estipulado en el art. 191ºde la Ley Nº 27444, que señala:
"artículo 191.- Abandono en los procedimientoiniciadosa solicitud del administrado.En los procedimientoiniciadosa
solicituddeparte, cuandoel administradoincumplaalgún trámiteque le hubierasido requeridoqueproduzcasu paralización
por treinta días, la autoridad de cficio __o _asolicitud del administrado declararáel abandonodel procedimiento.Dicha
resolucióndeberáser notificaday contraellaprocederálosrecursosadministrativospertinentes".
Asimismo, el Dr. Juan Carlos Morón Urbina cita que: "La naturaleza jurídica del abandono es la de un hecho, un
mero transcurso de tiempo sin la realización de actos procesales dentro de un procedimiento inactivo; a diferencia de la
renuncia o desistimiento que son verdaderos actosjurídicos o concretas manifestaciones de voluntad del interesado".
Que, conforme el Artículo 209º de la Ley de Procedimiento Administrativo
adelante la Ley, establece que:

General - Ley Nº 27444, en

"el recurso de apelaciónse interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretaciónde las pruebas
producidaso cuandose trate de cuestionesde puro derecho,debiendodirigirsea la misma autoridadque expidióel actoque
se impugna paraque elevelo actuadoal superiorjerárquico."
Que, mediante Informe Nº 841-2016-MPHIGAJ, defecha 26 de setiembre del 2016, la Gerenciade Asesoría Jurídica
emite opinión legal, señalando que al no haber impulsado el procedimiento administrativo de solicitud de licencia de obra por
parte del administrado, se deberá declarar Infundado el recurso de Apelación, presentado por don César Jesús Alcántara Grau
contra la Resolución GerencialNº 029-2016-MPH-GFC conforme a los considerandosexpuestos en el referidoInforme.
En tal sentido, estando a lo expuesto se deberá declarar Infundado el recurso de Apelación presentado por don
CésarJesús Alcántara Grau, contra la Resolución Gerencial Nº 029-2016-MPH-GFC.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
_
PRECEDENTEMENTE Y CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39_o DE LA LEY NQ
,::;~~~
'.'.~7972
- LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORME A LA LEY Nº - 27444 LEY DEL
! \. po'<..:-,~P,¡wcEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación interpuesto por CÉSAR
JESÚS ALCÁNTARA GRAU contra la Resolución Gerencial Nº 029-2016-MPH-GFC de fecha 15 de Agosto del 2016,
en mérito a losfundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218º de la Ley Nº 27444-Ley de
Procedimiento Administrativo General, declárese, agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho del
administrado hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a don CÉSAR JESÚS ALCÁNTARA GRAU,
para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

OMUNfOPAL!DA~PROV~tAl
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Y CÚiVIPLASE.
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