"Aiio del Diálogo
MUNICIPALIDAD

y la Reconciliacicn Nacional"

PROVINCIAL DE HUARAL

RUS()LIJCIÓN l)E GEREN(;JA MIJNICIPAL
Nº 150-2018-MPH-Gll
Huaral, 11de1v1ayo del 2018

EL GERENTE 1WUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

\!ISTO:
El Expediente Aáministratioo Nº 4324 de fecha 23 de febrero del 2018 presentado por Do11 MIGUEL
ÁNGEL ZA1\1UDIO LIÑAN sobre Recurso de Apelación en contra de la Resolucion Gerencial de Sancion Nª
026-2018-lvIPHIGFC
áeiecha 16 dejebrero del 2018, e lnjorme Legal Nª 0421-2018-lvIPH-GAI
de fecha 20 de
abril del 2018 de la Gerencia de Asesoría [uruiica y demás documentos adjuntos al expediente principul y;
CONSIDERANDO:
Que, las Ivucnicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y go;:;an
de autonomía política, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, coneagrada en el Artículo
194º de la Ccnstiiucion Política del Perú y sus modiiicaiorias, 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 TU O de la Ley de Procedimiento Administraíioo
General - Ley 1\fº 27444, establece que: "El recurso de apelticion se interpondrá cwmdo la impugnación se sustente en diierenie
interpretaóón
que se impugna

las pruebes producido.so cuando se trate de cuestione: de puro derecho. d.:bie11do dirigirse
pnrn que etei»: lo nctuarfo al superior jerárquico."

di!

a lo misma autoridad

que expidió el acto

Que, mediante Ordenanza Mu11icipal Nº 011-2014-1\.IPH de fecha 08 de julio del 2014 se aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA) y el Cuadro Ú11ico de Iniracciones y
Sanciones Adminisrrotiims (CISA) de la J\fonicipalidad Proinncial de Huaral, fo misma quf' fue publicada a
través 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 llevo a cabo el debido procedimiento de [iscalizacion notijicándose al Sr. Afiguel
Anr;;el
Zamudio Liiian con Notificación
Administrativa de lniraccion
Nº 008508, con codioo
de Infracción
Nº
e
'-'
11073 "Por no Implementar
Mecanismos
de Seguridad en las Maquinas
Destinadas
para Niños y
Adolescenies", lugar de iniraccion en Av. Cahuas Nº 301 (Segu¡¡do Piso), Distrito y Provincia de Huaral,
multado con el 60 % del valor de la UIT
Que, mediante Informe de Calificación Nº 179-2017/lvIP HIGFCISGFC/f A VlvI de fecha 07 de
diciembre del 2017 la Sub Gerencia de Fiscalizacion y Control recomienda aplicar multa tuiministrniioa al Sr.
1\!Iiguel Angel Zamudio l iñan. por la Infracción "Por l!O lmplementar lvfecimismos de Seguridad en las
Ivuiouinas Destinadas para Niños y Adolescentes", multado con el 60% del valor de la UI. T, graduado como
muy grave que eouioale al 100% del valor de la multa, siendo el nalor de la multa ascendente a la suma de SI
2,370.00 (Dos mil trescientos setenta con 001100 soles) y como medida complementaria clausura temporal.
Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción Nº 026-2018-MPH-GFC
2018 la Gerencia de Fiscalización y Control, resuelve lo siguiente:

de fecha 16 de febrero del

"ARTÍCULO PRll>iERO.- Si'uYCJONAR con multa aiím inístraíiva n lvIIGUEL A1\fGEL ZA!VIUDIO LIÑAN, "Por no
iinplementnr mecanismos de seguridad en las maquinas destinadas para niños y adolescentes" con una sanción pecunioria de
60% de la UIT equronlen¡« a Si 2,370.00 (Dos JJJil trescientos setenen con 00/IOO soles); APLICAR la Medida CoJJJpÍementarin de
Clausura Temporal hasta que regularice la infraccion, por lo expuesto en los considerandos de la presente n:sol11ció11." (Sic) (. .. )
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

RES()LlJ(~l()N DE GEBEN(~IA MlJNICIPAL
Nº 150-2018-MPH-GM
Que, mediante Expediente Administrativo Nº 4324 de fecha 23 de febrero del 2013 Don lviiguel
Ángel Zamudio Liñan interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 0262018-MPH-GFC.
Que, de los actuados se tiene con Exp. Administrativo Nº 4324 de fecha 23 de [ebrero del 2018 el
recurrente ha cumplido en Sll escrito con los requisitos del recurso establecidos por el Art. 211° de la Ley 27444
11

El escrito del recurso debe ni seiinlnr el acto del que se recurre

_11

cumplirrí

los demás requisitos

prevt: tos en el articulo

113: de la preseu te Lt]I-

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

rr

General,

"4. Tipicidad.Solo constituyen
conductas sancionables
admmistratiT)m11ente
lns infrncciones pre·uistas expresmnen¡«
e11 wJrr;rns con
rango de le_i¡mediante s11 tipi_ficación como tales, sin admitir interpreiacum t!J.:tensiva o mw.iogía. Ln.s (hsposicioncs n~glmn.;ntarias de
desarrollo pueden especiiicar o graduar aquellas dirigidas 11 iden tiiicar !ns conductas o det¿rmimn sanciones, sin cosisiiuur nu¿~'as
conductas sa11cio11ables a las p.¡;et.1istas legalmente, snh.w los casos en que tn ley o Decreto Legislafi~io permita tip(ficar
por
i!Orma reglan1entaria_"

Que, el administrado acota en su Recurso de Apelación que fue suf eto de varias notificaciones de
procedimiento administrativo sancionador los mismos que están previstos en el Articulo 16º de la Ordenanza
lviunicipal Nº 011-2014-MPH, "cuando una misma conducta configure más d.e una infracción se aplicará la
sanción prevista para la infracción de mayor gnruedad, sin perjuicio de la exigencia de la subsanación o
regularización de las demás infracciones constatadas del cual analizaremos según el principio de tipicidnd ",
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Que, conforme el Articulo 3ºinciso a) del Reglamento de la Ley Nº 28119, modijicada por la Ley Nº
29139 - "Ley que prohibe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico y a cualquier
otra forma de comunicación en red de igual contenido, en las cabinas públicas de internet", establece:
"Artículo 3E.- Fiscnli::ación y sanciones Las nnmicipnlidnde« sólo otorgan licencia de [uncioncmientc pnm brindar :::lserPicio de cnbi1u;:s
públicas di! Internet a los estnlilecimientos
q1L2 cumplan con los requisitos prei. istos
¿n la presenre Ley y en s11 n:?glamento. Las
municipalidades,
en coonÚnación ·~on ln Poiicu; Nncunui! de! Perú, fiscali:an
el cumpiimie.r» tie la presente Le». Para dlo, deben
n?I1li:ar, e¡z forma irunestmí, inspeccione:
iHopi11ada5 para ver{ficar que dichos establecimientos
cumpian con las obligaciones ,I.1rc:!t.11.ste.:::
el! ln presente Ley y en su reglnmentL1. Las municípntuuuies, de ncaerdo a sus atribuciones, imponen las sanciones por infrncciones a l11s
disposiciones de la presente Ley. Por t1ín reglamentaria se especificarán dichas infracciones y se gradunnin las smrcio11es de acuerdo a su
gravedad, pudiendo ser éstas tas rie multa .. suspensión
de i111tor:·:ación o de licencia, cancelación de ia misma, clau)ura, decomiso. aitre
otras. Para e! caso de la i11frncción por perniitir el acceso de menores de edad a las ci~adas ,Dáginas T,,Veb,canales de co¡::1ersaciOn 11•.1fm
for111a dt' comunicación
en red, la sm:ción será la cm1celació11 de la licencia deiuncionvmiento."
1

Que, del escrito de apelación interpuesto por la recurrente señala que la autoridad instructora carece
de competencia, toda vez que segú11 la Ordenanza Nº 011-2014-lvIPH la autoridad competente es la Sub
Gerencia de Policía lvusnicipa].
Que, de lo anterior cabe precisar que mediante Ordenanza lviunicipol Nº 017-2016-MPH
debidamente publicada en el diario oficial el peruano con fecha 11 de noviembre del 2016, se modifica la
estructura administratioa de la municipalidad provincia! de Huaral, la misma que otorgo las funciones de la
antigua Sub Gerencia de Policía b/iunicipal a la Sub Gerencia de Fiscalización y Control quien en adelante es el
Órgano Competente para iniciar el procedimiento adniinistratioo sancionador.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAI\AL

RESf)LlJ(~IÓN l)E GEREN(~IA MlJNl(~IPAL
Nº 150-2018-MPH-GM
Que, mediante Informe Legal Nº 0421-2018-MPH-GAJ de fecha 20 de abril del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica opina que se declare INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. Miguel
Angel Zainuáio Liñan, contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 026-2018-1vIPH-GFC, teniendo en
consideración el análisis del presente iniorme legal se proceda a emitir el acto resolutioo
QUE, ESTANDO A LOS FLfNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMEN1E
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGA1VICA DE MW'lICIPALIDADES
Y
CONFORlWE A L4. LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDINIIEN10 ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN
EJERCICIO DE LAS FA.CULTA.DES CONFERIDAS MEDIAi\JTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 1582015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRI!WERO.- Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación presentado por Don
lvIIGUEL .ANGEL ZAJ.WUDIO LIÑAN en contra de la Resolución Gerencia de Sanción Nº 026-2018-MPHGFC de fecha 16 de febrero del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
consideraiioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 218" de la Ley Nº 27444 Ley de
Procedimiento Administrativo General, se declara en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho de la administrada hacer prenalecer ante la uia Jurisdiccional
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resolución a Don Migue] Ángel Zainudio Liiian,
para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE, COMUNiQUESE

Y CÚJVIPL4SE.

