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RESOLUCIÓN DE GERENCIA - N°900119 2018 - GM-11401  
Independencia, 03 de Julio del 2018 

VISTO: 

El recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia N* 760-2017-GFCMIMDI de fecha 29 de diciembre de 2017 
de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, interpuesto mediante Documento Simple N° 04779-2018 de fecha 
08 de marzo del 2018, por el señor JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ, identificado con DM N° 07172791, con 
domicilio en Calle Paramonga N 190 Mz. J, lote 3 de la Urb. Tahuantinsuyo, ira. Zona, distrito de Independencia; y el 
informe Legal N° 190-2018-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que. la Constitución Politica del Estado en su Artículo 194°  reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de 
Oréanos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Articulo 2° del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N 27972, establece que "Las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su itiaiiiiPihnierit0 acarrea las sanciones correspondientes (...). Las Ordenanzas 
determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de 
multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura (...)."; siendo que el proceso de fiscalización y Control 
Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o 
privadas, de carácter permanente dentro de la Circunscripción Territorial, conforme al artículo 9 y 10 del Reglamento 
Adminis~ de Sanción en vigencia; los inspectores municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de 
Fiscalización y Control Municipal que a su vez dicha área tienen la atribución de iniciar y conducir el procedimiento 

ncionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución; 

e, el Artículo 11°, de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que los 
ministrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
ministrativos previstos en el Título III, Capítulo II de la Ley; que el artículo 215° establece que frente a un acto que 

umona viole>  desconoce o lesione fin der-~ o interés legitingn, procede sti contradicción en le vía FKIrrkinLstrafitze 
°d'ante los recursos administrativos de reconsideración y apelación (Art. N° 216); y de conformidad con el artículo 

218° de la Ley señalada que dispone: "el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente 
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho 
, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve todo lo actuado al 
superior jerárquico". (Resaltado nuestro); 

Que, la OnlenarlLa f‘C 331-205-ivIDI publicado el 30.01.2016, que aprueba el Régimen de Aplit.ación de Sanciones 
administrativas — RAS y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones — CUIS. En su TÍTULO II -Procedimiento de 
Fiscalización de las Disposiciones Municipales Administrativas, con respecto a las Disposiciones finales y transitorias 
se especifica en su sección Quinta que, la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, en su Artículo II.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DEL TÍTULO PRELIMINAR, 
establece que: El eiercicin de la nntAstad sancionadora v el procedimiento administrativo sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Independencia se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias que regulan el Régimen Municipal de 
Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora; 

Que, de la revisión del expediente se tiene que el Acta de Constatación N° 03425-2017-GFCM/MDI, de fecha 02 de 
agosto del 2017, que da origen al presente proceso, señala como infractor a JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ, 
con DNI N' 071'72791, la- infracción eS: ToR 11-4STALAR REJAS EN LA VIA PUBLICA e;IN skUTORIZACION 
MUNICIPAL", código de Infracción 04-223, giro: Vivienda, conforme lo señalado en la Ordenanza 331-2015-MDI. 
Asimismo está el informe personal N° 274-2017-SBMP-GFCM-MDI de la Inspectora Municipal Stefani Moreno 
Pacherres donde informa los detalles de la intervención. En la misma fecha se emitió la Resolución de Sanción N° 

Av. Túpac Amaru Km. 4.5 - independencia / Teléfono 712-4100 	 Página 1 



MUNICJPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

3726-2017-GFCM/MDI, que resuelve sancionar con el monto de Si 4,050.00 Soles y; de manera simultánea ejecutar 
la medida complementaria RETIRO; 

A través del Documento Simple N° 018997-2017 con fecha 22 de agosto del 2017 el señor JOSE MERCEDES 
COLLANTES RUIZ interpone recurso de recondieración contra la Resolución de Sanción N° 3726-2017-GFCM-MDI, 
señalando que con fecha 02 de agosto del 2017 la inspectora municipal se hizo presente en su predio indagando por 
la reja puesta por los vecinos, la cual tiene una antigüedad de 20 años, reja con la que nunca estuvo de acuerdo 
porque dificulta el libre tránsito; que a la pregunta por los dirigentes responsables de la instalación de la reja, 
respondió que denennod" que 41 nunca fue &teme, de le cuadre ni he pertenecido e Co 	Vecinal yin 
organización de vecinos, por lo que no se explica que le atribuyan la responsabilidad de instalación de la reja que se 
encuentra en la vía pública, solicitando se declare nula la acción del personal de fiscalización por ser falsa y carente 
de veracidad y se notifique a quienes son los responsables directos de hechos que se le atribuyen; 

La Gerencia de Fiscalización y Control Municipal en atención a sus facultades expide la Resolución de Gerencia N° 
760-2017-GFCM/MDI con fecha 29 de diciembre dei 2017,. notificada el 28 de febrero del 2018, que declara 
INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto pur el señor JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ contra la 
Resolución de Sanción N° 3726-2017-GFCM-MDI; 

Que, con fecha 08 de marzo del 2017, el administrado señor JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ, mediante Doc. 
Simple N° 04779-2018 interpone Recurso de APELACIÓN en contra del acto administrativo contenido en la 
Resolución de Gerencia N° 760-2017-GFCM-MDI, para que se declare su nulidad por contravenir al principio de 
legalidad, el debido proceso, el principio de razonabilidad, el principio de verdad material y el principio de 
responsabilidad. Que se le atribuye la colocación de una reja que afecta el libre tránsito sin prueba alguna que 
demuestre lo que se le imputa, por lo que solicita dar a su recurso el trámite que corresponda conforme al TUO de la 
Ley 27444; 

Que, el artículo 216° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que los recursos administrativos son de reconsideración y apelación; los que deben ser interpuestos 
perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar; requisito 
que cumple el recursn de apeledán presentMn con fea de letrado el -CM de mamo del 21148 cuyo cuestionArniento 

ae sobre la Resolución de Gerencia N° 0760-2017-GFCM/MDI emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control 
icipal, la misma que fue notificada el 28 de febrero del 2018; es decir que dicho recurso amerita ser admitido 
evaluación. 

la Ordenanza N' 331-2015-MDI, de fecha 30-11-2015, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
inistrativas — RASA y el Cuadro Único de Infracciones Administrativas CUIS de la Municipalidad Distrital de 

ndeperidenUa, expresa en el arrititio 	Principios de la Potestad Sancionadora y del Fri-ocedirniento AdritiftiStratiVú  
Sancionador, señala que el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador de la 
Municipalidad Distrital de Independencia se rige por los principios establecidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ordenanza N° 984-MML y sus modificatorias que regula el Régimen Municipal de 
Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. La aplicación de los mencionados 
principios no debe afectar el principio constitucional de autonomía política, económica y administrativa de la cual 
POZAtl los goblemog locales; 

la Gerencia de Asesoría Legal, mediante informe legal N° 190-2018-GAUMDI de fecha 03 de julio del año en 
curto emite opinión legal señalando: 

(--) 

11. (..) debe tomarse en cuenta que el artículo 6 inciso 6.1 Motivación del acto administrativo de la Ley 27444 
— Ley de! Procedímtento Admirfigtrativa General señafa: 

6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
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Debe tomarse en cuenta, que mediante Memorando N° 093-2018-GAL-MDI, se solicitó a la Gerencia 
de Fiscalización y Control Municipal, un INFORME DETALLADO, de cuáles fueron los supuestos que 
determinaron que el señor JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ era el único responsable de la 
instalación de la reja en la vía pública, y que fue lo que MOTIVO la imposición de la Resolución de  
Sanción N° 3726-2017-GFCM-MDI en su contra. A lo que Gerencia de Fiscalización y Control 
Municipal manifiesta que frente al recurso de RECONSIDERACIÓN presentado por JOSE MERCEDES  
COLLANTES RUIZ ya está expresado en la Resolución de Gerencia N° 760-2017-GFCM/MDI 
dp.nUrandry infundadn Rp.eur_qn 

Se debe precisar que esté despacho solicitó a la Gerencia de Fiscalización y control Municipal, cuales 
fueron los hechos que MOTIVARON la imposición de la Resolución de Sanción N° 3726-2017-GFCM-
MDL Más no; como fue que mediante la Resolución de Gerencia N° 760-2017-GFCM/MDI, se atendió 
lo solicitado por el administrado en su recurso de RECONSIDERACIÓN. 

12. Que, el artículo 162 	de la Prueba, de fa citada Ley, *, ffab: 

162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 

Es importante considerar que en muchos casos la Administración necesita averiguar y comprobar 
determinados hechos para poder pronunciarse. Así acontece, por ejemplo, en los procedimientos 
iniciados de oficio. De este modo existe un comportamiento de la Administración destinado a averiguar 
In hP.chon n darle CPrtp7a, ya que nana tugehon y Aun aleRfifIRA una val conntaladon mwvirán 
fundamento para su resolución. Se puede afirmar que en estos casos, se aúna a la obligación de 
oficialidad, una necesidad primordial de la Administración por precisar los hechos. Imperante en el 
procedimiento administrativo. 

13. Por lo tanto, cabe precisar que la autoridad administrativa no ha reunido los medios de prueba pertinentes 
como para atribuirle al administrado>  JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ, la sanción "POR INSTALAR 
REJAS EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL" código de infrauvión 04-223. Puf lo que no 
se ha configurado lo previsto en el Artículo 230° inciso 8° de la Ley 27444, que establece el Principio de 
Causalidad; el cual señala que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
onstitutiva de infracción sancionable. Ya que, la administración no ha podido vincular el hecho materia de 
fracción, con la responsabilidad que tendría el imputado. No habiendo previamente una motivación expresa 
e diera paso a que se interponga la Resolución de Sanción N° 3726-2017-GFCM-MDI. 

4. Por consiguiente, deberá ser declarado FUNDADO el presente recurso de APELACIÓN interpuesto por 
JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ, tomando en cuenta los fundamentos legales expuestos en la parte 
considerativa del presente Informe. 

IV.- Opinión LegaL- 

Es Opinión de esta Gerencia que se declare FUNDADO el recurso de APELACIÓN interpuesto por 
JOSE MERCEDES COLLANTES RUIZ Por los motivos expuestos en el presente informe. Por lo que, se 
resuelve dejar sin efecto la Resolución de Sanción N° 3726-2017-GFCM-MDI y la Resolución de Gerencia N° 
760-2017-GFCM/MDI. 

Que, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimiento de las  
,disposiciones -legales que establezcan obligaciones y/o prohibiciones de naturaleza administrativa de competencia , 	. 

11 	Municipal, vigentes al momento de su imposición, y teniendo presente que el articulo N' 2 inciso 24 de la 
- 	•-‘ 

 
Constitución Política del Pen1 determina que nadie está obligado a hacer In que la Ley no manda, ni impedido de 
hacer lo que ella prohibe; por cuanto ha sido meritorio en la evaluación de derecho, así como de conformidad con 

-.:- íos argumentos expuestos por el administrado, que concurren razones de hecho y derecho suficiente para variar 
la decisión. 

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 60  de la Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo 
General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones u iniorrnes obruntes en el expediente, u condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto, hace suyo en  
parte lo analizado y concluido por la Gerencia de Asesoría Legal; 
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Que, la Ley del Procedimiento General, Ley N° 27444 establece que las reglas generales y especificas a seguir en un 
debido proceso administrativo aplicable a todos los órganos y entidades públicas. Asimismo, el inciso 1.2 del Articulo 
IV referente al Principio del Debido Procedimiento, señala que "Los administrados gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho"; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones delegadas por el Decreto de Alcaldía N° 001-2015-
MDI, que establece Delegar al Gerente Municipal las Atribuciones y facultades respecto de emitir Resolución en 
segunda instancia sobre las Apelaciones de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos. Dándose por 
agotada la vía administrativa; así como en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39° de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 
través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del inciso 106.3 del artículo 106° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y contando con el 
visto de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO 1°.- DeclararFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por JOSÉ MERCEDES COLLANTES RUIZ 
contra la Resolución de Gerencia N° 760-2017-GFCM/MDI de fecha 29 de diciembre del 2017 por los fundamentos 
expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

RTÍCULO 2*.-.Delar SIN EFECTO la Resokició 
de Gerencia N° 760-32017-GFCM-MDI. 

e  sarldár 
i 
KM- 13.7-~ •31,1-41.7 	"MI 	 I 4 m 	 1,1~4.11-, CIW 1..A.M- #10 ta -Re 

tsi)

RTÍCULO 3°.-.DISPONGASE la devolución del expediente administrativo a la Gerencia de Fiscalización y Control 
nicipal, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 1500  de la Ley 

7444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 

'CULO 	ENCARGAR, a ia Secretaria Generai ía notificación de ia presente resolución en el domicitio 
alado en: Calle Paramonga N* 190 Mz. J, lote 3 de la Urb. Tahuantinsuyo, Ira. Zona, distrito de Independencia, 

•rovincia y departamento de Lima, con la formalidad establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ARTICULO 5°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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