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MU,'11CIPAL!DADPROY!NCiAl DE Hl'ARAL

ltES()LIJ(~IÓN 1)1~Gl!Rl~N(;IA MIJNICIPAL
Nº 303-2018-Hl1B-GM
Huaml, 07 de notnembre del 2018

EL GERENTE NIUNICIPAL DE LA ll1UNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HLLARAL

VISTO:

El Expediente Admi11istratit 0 Nº 17138 de fecha 13 de ngosto del 2018 presentado por In Sr. YI
FONG O YJ FENG LA.111 O LIN sobre Recurso de Apelación contra In Resolución Cerencinl de Sanción Nº
325-2018-:\fPH-GFC
de [echa 10 de junio del 2018 e Í1'.fon11e Legal Nº 1010-2018-MPH-GA]
de [echa 27 de
setiembre del 2018 de la Gerencia de Asesoría [uriáica y demás docunientoe adjuntos al expediente principal y;
1

CONSIDER41'.rDO:

Que, las l\fonicipalidndes son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go:m1
de autonomía poiitu:a, economica y ndministmtiua en los asuntos de su competencia, consagrada en el A.rtírnlo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modiiicatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el articu lo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administratiro
General - Ley N° 27444, establece que: "El recurso rfe apelnció11 se i11terpo11drá cuando la impugnación se sustente ;.'71dtf!!rente
iniennemcion rfe las pruebas producidas o c11mufo se trate de C1!e5tio11es de puro derecho. debiendo dfrigirse
r¡ue se impugna para que ele:»: lo actuado al superior Jerárquico."

a la misma autoridad

que e:::Pi.dió el acto

Que, mediante Crdennnza b/umicipa! Nº 023-2017-MPH de fecha 25 de agosto del 2017 se oprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrntirns
(RASA.) y el Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones Admi11istrati<. as (CUIS.A.) de la Aiunicipalidad Protnncial de Huaral, la misma que fue vublicad« a
travée del Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de agosto del 2017.
1

Que, mediante expediente administratiro Exp. Nº 17138-13 el Sr. L.A.M O UN YI FOJ\'G O YI
FENG interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencia/ de Sanción Ne 325-2013-AiPH-GFC
Que, del recurso de apelación presentado por el recurrente, este señnl« que los insumos principales
usados en el negocio y q11c reouieren ser frescos, son adquiridos de [cmia diaria. 2) Que, adj1111tafotos que
prueban que el persone! usa restimentns formales, así como la tutnuisicion de una m1c-¡1a congeladora, y
frescura de los insumos.
Que, se entiende pc•r "alimento" toda sustancia elaborada semielebovatta o bruta que se destina al
co11su1110/1111111moincluyendo las bebidas y cualquier otra sustancia que se utilicen e11 la fobncncion
prepnrncion o tratamiento de los alimentos la "higiene de los alimentos" comprende las condiciones y medidas
necesarins para la orcáuccion EL.A.BOR_A.CIÓN, ALMACEN/t.MIENTO
y distribución de los elimensos
destinadas a GARANTIZAR
UN PRODUCTO INOCUO en buen estado y comestible, apto para el cons111110
1111111
ano eoi ianá o cu aiuu ier tipo de "con ta111í11a11
te "cualquier sustancia 110 aiia did a in ten cionalm c11te al
clintento, que está presente en dicho alimento como resultado de la produccion (inctuuiae las operaciones
realizedas en agricultura, zootecnia y medicina oeterinatia) [abvicacion, elaboración, prepnmcion, tratnnucnio,
cnuasa do, anpaquetado,

transporte

o alntacevunn ieni o de dicho alintent o o

co1110

resultado

de cout aminacion

avnbiental. Este término 110abaren [mgmentos de insectos, pelos de roedores y otras materias extrciiae.
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Que, ahora bien según In Ingeniera /l,lime11t11ri11indica que al momento df' la inspección se obscn ó
tro:os de pollo contenido en una bolsa plástico en estado de descomposición motico por el cual se le impone fo
Notificncion ]\Tº 32004 por ''Cl11J1t?rcifiii=aro Fe1ufrr Productos Nt1 Aptos pera Consunw Humanos ".
1

Por otro lado, el escrito presentado por el administrado en Sll Recurso de Apelación este despacho
considera que no existe medio probatorio que se atribuya a una dijerente interpretación de las pruebas
conjormuiad a la Ley,

tenemos que el
Administ-ratiuo General, esttiblece lo 5iguiente.
"/i.¡Tículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La poft!stad s1mcitliWtl\1re de todas las eniutntic« l'~tá residn adicionnlmente por los sig11io1t-cs pri11cipi(1Sespccialc«:
.. 1

Las nutoridndes dcbt?npretier que ln comisió1: de In conducto stmcionnble 1w rcsul ie más L'enta_iost7 par« el iizfmct,1r
que cumplir las nornrns infringidas a asumir In etmcion. Siil enzbnrgt', fr!.s sm1ciom:s n ser aphcadas dd1~'11<er pr.:iptircio:wí~s ai

Ra::onabilidnd.iHCI!n.-p!inrienta

cal~fica1fo como mirnccum, ( .. J •

Que, la Ley Nº 21·9;2 - Ley Orgánica de l\1zmicipalidades, consagra en el articulo II del título preliminar
¡711e,los goinernos locales go:an de autonomía política, económica y adnunistrtitrou en los asuntos de su competencin;
se estnblece en el Titulo III, Capitulo JI, Subcapítuic II de la ley, la Capacidad Snncionadcra De Las Municipalidades,
ello implica ln tipificación de la; conductas constitutroas de infraccion, la jiscoliznción. /,1 instauración del proceso
tutministraiiro sancionador y la aplicación de las multas adminisirntiras y otras medidas ctnnplementarias
inmediatas y de ejecución posterior ante el incuntplimiento de las disposiciones municrpalidades, sin perjuicio de
~i~ronwver
las acciones judiciales sobre rezponsebiluuuie« civiles y penales a que hubiera lugar.
o.,
-

Que, mediante lnionne Le-;;alNº 1010-2018-]\iPH-GAJ de fecha 27 de setiembre del 2018 la Gerencia
;:,¡Asesoría [uridica opin; que se d~clare Iniundcdo el Recurso de Apelación presentado el Sr. YI FONG O YI
ENG LA.N[ O LIN contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 325-2018-lviPH-GFC defecha 20 de julio

Ji: ,. \~))

QUE, ESTANDO A. LOS FUNDA.Z1iENTOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDEt\/TEMEJ\ITE
DE LA LEY NQ 27971 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORl\1E AL T.U,O, DE IA LEY Nº 17444 - LEY DEL PROCEDIMIEiv"TO ADl\IINISTR.,'1.TIVO
GENERA ..L Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS l\iEDDJ..J.·\ITERESOLUCIÓN DE
A.LCA.LDL4. Nº 158-2015-,\iPH,
ARTÍCULO PRIMERO,- Decutrnr INFLCl\iDADO el Recurso de Apelación presentado por la Sr. YI
FONG O Yl FENG L4Af O LIN en contra de la Resolución Gerencial de Sanción N" 325-20IS-l\1PH-GFC de
fecha 20 de fulio del 201S, en merito a los [undamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considemiioa de la
presente.
ARTICULO SEGl.INDO,- El; merito a lo dispuesto en el Ariicuto 226" del TU.O. de la Ley N" 21444
Ley de Procedimiento Administraíioo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2011-]US, 5e declara
agotada fo ·vía Administretioe,
quedando expedito el derecho del administrado hacer pretalecer su derecho ante
la instancia que crea coil'ueniente.
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RES()l.,IJCIÓN J)E GERl!N(~IA MIJNl(~IPAL
Nº 303-2018-MI:tB--G:tl
ARTÍCULO

CUARTO.-

Noiiiiarr fo presente Resolución

al Sr. YI FONG

O YI FENG L.Ai\i O

7444 -Ley del Procedimiento Adminietmtino General.
REGÍSTRESE,

COMU!v"ÍQUESE Y CÚ.MPLASE.
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