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RESOLUCI ÓN D E GERENCIA MUNI CIPAI,
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Lambayeque, 09 Abril de 201.8

VISTO:
El expedienteN" 1.777-201.8y el 3565-2018, contiene el INFORME N" 036/2018MPL-SGFA-IMPV Papeleta de Infracción N" 00026, Resolución de Sub Gerencia N' 01332018-MPL-SGFA, Recurso de Apelación de fecha 75/03/201,8, Informe N" 024-2078-MPLGM-SGFA, Proveído N" 0410-20 12-MPL-GM.
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coNsrDERANDo:
Que, el

artículo 194" dela Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N"

3030s "Ley de Reforma Constitucional", precisa que las Municipalidades son los órganos
de Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los
asuntos de su competencia, siendo el Consejo Municipal, en atención a la estructura
orgánica del gobierno Iocal, el órgano que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.
Que, mediante 0rdenanza Municipal N" 025-2015-MPL, se aprueba el Reglamento
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de Aplicación de Sanciones y el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, en cuyo artículo 4o sostiene que el órgano competente para
realizar acciones de fiscalización, verificación y calificación de hechos o conductas que

infrinjan normas municipales. Así como para emitir la resolución de sanción, es la Sub
Gerencia de Fiscalización.
ElArt. 18" de la O.M N" 025-2015-MPL, sostiene que el procedimiento sancionador
se inicia con la imposición de Ia papeleta de infracción impuesta por los fiscalizadores de
la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, luego de haberse determinado la
existencia de la presunta comisión de una infracción administrativa.

LaLey 27+44 y su TUO D,S 006-2017-f US en su Art. 253" num. 3, de manera literal
dice: "Decidida la iniciación del procedimiento sancionadol la autoridad instructora del
procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que
debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que
presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días
hábiles contados a partir de Ia fecha de notÍficación".
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N" 027-201,8-APP]SMP Lambayeque, El señor
Víctor Soldado Niño Presidente de Ia Asociación de Pobladores San l4artin de Porras,
solicita Ia reubicación del restaurant "OWEN CLARK'; debido a la concurrencia de
Que, obra en autos que con Oficio

personas extrañas a sus instalaciones, así como también el volumen de sonido con que
trabajan ocasionan malestar en los vecinos que tienen niños y personas adultas, con
Informe N" 036/2018/X4PL-GM-SGFA, de fecha 15 de febrero de 2018, el Sr. Márcelino
Puicon Vásquez flnspector- Fiscalizador) da cuenta IN SITU que en Calle San Antonio No
242,pueblojoven San Martin de Porres, de esa ciudad se encuentra en funcionamiento el
establecimiento comercial con giro de restaurant denominado "OWEN CLAR'K':
constatando que dicho local carece de Autorización Municipal de Funcionamiento,
imponiéndose la Papeleta de Infracción No 000026/2018-MPL-JMPV Código de InfraccÍón
FA- 001; con Resolución de Sub Gerencia N' 0133-201,8-MPL/SGFA, de fecha 16 de febrero
del 2018 se da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionadon con fecha 15 de marzo
del 201B el administrado presenta recurso de apelación contra la referida resolución,

LaLey 27444 y su TUO

D.S 006-2017-JUS, en su numeral 2L5.2

del Art.215',

ere que solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a Ia instancia...,por lo

el recurso de apelación presentado por el administrado contra la resolución que da
cio al Procedimiento Administrativo Sancionador no constituye el agotamiento de
instancia administrativa sino la iniciación del proceso sancionado¡, y tal como Io refiere el
Art. 253" num.3 "La autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva
notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere
el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un
plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles, contado a partir de la fecha de la
notificación."

El administrado no ha logrado rebatir la posición del ente administrativo; los
argumentos esgrimidos en su recurso impugnatorio carecen de solides legal ya que no
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ampara en ninguna normativa su posición, respecto al funcionamiento del establecimiento
comercial "OWEN CLARK" sin la Autorización Municipal de Funcionamiento, por su parte
la autoridad ha fundamentado jurídicamente su resolución respetando los derechos
consagrados en nuestra constitución tales como el debido proceso, derecho a Ia defensa y

motivación de las resoluciones.
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Estando a los considerandos antes expuestos a las normas glosadas, y a la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, sin dejar de mencionar la Resolución de
Alcaldía N' 567-2016/MPL-A,la misma que delega funciones administrativas al Gerente
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación
presentado por el señor PERCY RUBEN GONZALES ÑtqUE contra la Resolución de Sub
Gerencia N" 0133-2018-MPL-SGFA, por haberse acreditado la conducta infractora del
administrado al haber incumplido con la Ordenanza Municipal N" 025-2015-MPL.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO de la presente
resolución a la Sub Gerencia de Fiscalización Administratir¡a de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.
ARTICULO TERCERO.- Notificar al administrado conforme al procedimiento de
Ley.

REGISTRESE, COMUNÍQUrSr Y CÚMPIASE.
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