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EL GERENTE ~MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administratioo Nº 3954 de fecha 20 de febrero del 2018 presentado por Doña ANA
MARÍA ROQUE GÓMEZ sobre Recurso de Apelacion en contra de la Resolución Gerencial de Sa11ció11Nº
008-2018-MPHIGFC de fecha 30 de enero 2018, e Informe Legal Nº 0377-2018-MPH-GA]
de fecha 09 de abril
del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adjuntos al expediente principal y;
CONSIDERANDO:
Que, las Mu11icipalidades son Órganos de Gobierno Local con personeria de Derecho Público y goza¡¡
de autonomia política, economica y administratiou en los asuntos de su competencia, consagrnda en el Artículo
194º de la Constitucion Política del Perú y sus modificatorias, concordante co¡¡ el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Mu¡¡icipalidades Ley Nº 27972.
Que, conjorme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administmtiro
Ceneral - Ley Nº 27444, establece que: "El recurso de npe/ació11 se i11terpo11dnícumuio In i111p11g11nció11
se sustente en diferente
interpretncion de /ns prnebm; producidas o cun11dose trnte de cuestiones de pnro derecho, debiendo dirigirse a la mismo autoridtuí que expidió el neto
que se imp ugn« pnrn que ele:e lo nct11ndo a! superior jerárquico."

Que, mediante Ordenanza b/umicipal Nº 011-2014-MPH de fecha OS de julio del 2014 se aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Adminístmtioas (lVl.SA) y el Cuadro Único de lnjracciones y
Sanciones Aáministratioas (CISA) de la Mu11icipalidad Provincial de Huaral, la misma que fue publicada a
traoés del Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de agosto del 2014.
Que, la Sub Gerencia de Fiscalización y Control como órgano instructor del Procedimiento
Administrativo Sancionador lleoo a cabo el debido procedimiento de fiscalización notijicándose a la Sra. A11a
María Roque Gómez con Notificación Administratroa de lnfraccion Nº 007642, con código de lnfraccion Nº
007642 "Por tener granjas de crianza de cerdos en zona agropecuaria sin el permiso de la autoridad
respectiva y/o autorización
municipal",
lugar de iniraccion en Ex Hacienda Retes - La Ranchería Mz.
"A", Lote 11 - Distrito y Prouincia de Huaral, multado con el 50% del ualor de la UIT.
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Que, mediante Informe de Calificación Nº 076-2017/MPHIGFCISGFCl]AVM
de fecha 20 de octubre
2017 la Sub Gerencia de Fiscalización y Control recomienda aplicar multa administrativa a la Sra. A11a
' <g,\\) María Roque Gomez, por la lnfraccién "Por tener gra11jas de crianza de cerdos en zo11a agropecuaria sin el
R'A
::I:i
1c~ ¿.Jo/; permiso de la autoridad respecthia ylo autorización
municipal", multado con el 50% del valor de la U.I. T.,
)11 graduado como MUY GRAVE que equivale al 100% del valor de la multa, siendo el valor de la multa
ascendente a la suma de SI 1,975.00 (Mil nooecienios setenta y cinco con 001100 soles) y como medida
complementaria de retiro.
e e;,;,:~ del

Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 008-2018-MPH-GFC
2018 la Gerencia de Fiscalización y Control, resuelve lo siguiente:

de fecha 30 de enero del

"ARTÍCULO PRIMERO.- SANCIONAR
con MULTA ADMINISTRATNA
n ANA MARÍA ROQUE GOMEZ Ex Hacienda
Retes Lo Ranchería Mz "A" Lote 11 - Hunral, par In infracción consignndn en In Notificación Administratnm de Infracciones Nº
007642, "Por tener granja de crianz a de cerdos en zona agropecuario sin el permiso de la autoridad respectiva y/o
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autorizncíon Municipal", siendo la sanción pecuniaria el 50% de la UIT eenioatente a la s1//1111
de SI 1,975.00 (Mil novecientos
setenta y cinco con 00/100 soles); !sic)
()

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 3954 de fecha 20 de febrero del 2018 Doña Ana María
Roque Góme: interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 008-2018-MP HGFC.
Que, de los actuados se tiene con Exp. Adminismuioo Nº 03954 de fecha 20 de febrero del 2018 el
recurrente ha cumplido en su escrito con los requisitos del recurso establecidos por el Art. 211 ºde la Ley 27444
"El escrito del rernrso deberá señnlar el neto del que se rernrre 11cuntplin: los demás requisitos pre1•istosen el articuto 113' de la presente Le1¡."

Que, en el Artículo 230º, numeral 4 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento de Administrativa
establece:

General,

"4. Tipicidad.- Solo constitinren conductas sancionnbu» administratirnmente ins infracciones prevista» expresamente en normns con
rango de ft>y mediante su tipificación como tales, sin admitir in terpreiacion extensiva o annicgi«. Las disposiciones reglamentarias .te
desarrollo pueden especificar a graduar aquellas dirigidas a idcmificnr las co11d11ctns o determinar snnciones, sin constituír 11uez.ins
conductns sancionnbles n las pretnsiti« legatmente, snloo los casos eH que la ley o Decreto Legislntfr.. 0 permita tip~ficar iniraccione« por
1

Horma reglnmentnrin."

Que, en el presente Recurso de Apelación obseroamos las siguientes cuestiones controvertidas: 1.- que
a la actualidad ya no hay ningún porcino. 2.- que la Sub Gerencia de Fisculizacion y Control carece de
facultades para imponer sanciones, toda ziez que esta facultad pertenece a la Sub Gerencia de Policía
Municipal.
Que, de lo anterior cabe precisar que mediante Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH
debidamente publicada en el diario oficial el peruano con fecha 11 de notnembre del 2016, se inodiiica la
estructura administrativa de la municipalidad prooinciai de Huaral, la misma que otorgo las funciones de la
antigua Sub Gerencia de Policía Municipal a la Sub Gerencia de Fiscalizacuin y Control quien en adelante es el
Órgano Competente para iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
Que, mediante Informe Legal Nº 0377-2018-MPH-GAJ de fecha 09 de abril del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica opina que se declare INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la Sra. Ana
María Roque Comez, contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 008-2018-MPH-GFC, teniendo en
consideración el análisis del presente iniorme legal se proceda a emitir el acto resolutivo.
~ ~ROv,. ~ ,
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
Vº vc-:.¡;~RECEDENTEMENTE DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
(i
°fJpNFORME A LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN
~tEs :~A1jJERCICIO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 158~ '-...
_').i015-MPH.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por Doña A.1\TA
MARÍA ROQUE GOMEZ en contra de la Resolución Gerencia de Sanción N" 008-2018-MPH-GFC de fecha 30
de enero del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratioa de la
presente.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226Q del T. U.O. de la Ley NQ 21444
Ley de Procedimiento Administratioo General, aprobado por el Decreto Supremo NQ 006-2017-JUS, se declara e11el
mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho de la administrada hacer preoalecer
a11te la 'out Jurisdiccional.
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