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Lambayeque, 24 Al:ril de 2078

VISTO:

Informe No 018/2018-MPL-SGFA-GPC, Papeleta de lnÍlacción N" 000068, Resolución Sub

Gerencia N' 125-MPL/SGFA, Nota de Envió N" 21,02-2018, Escrito s/n
Descargol,3 /02 / 2 018, Licencia Municipal de Funcionamiento N" 000242, Nota de Envió
N" 3267-201,8, Escrito s/n Recurso de Apelación, Informe No 020 /2018-MPL-GM-SGFA,
Proveído N' 0415-2018-MPL-GM

CONSID ERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por Ia Ley N'
30305 "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 local, el órgano que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.

Que, mediante Ordenanza Municipal N'025-2015-MPL, se aprueba el Reglamento

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.

El Art. 18' de Ia O.M N" 025-2015-MPL, sostiene que el procedimiento

sancionador se inicia con la imposición de la papeleta de infracción impuesta por los

fiscalizadores de la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, Iuego de haberse

determinado Ia existencia de Ia presunta comisión de una infracción administrativa-

La Ley 27444 y su TUO D.S 006-2017-JUS, en su numeral 215.2 del {rf.21.5",
refiere que solo son impugnables los actos definitjvos que ponen fin a la instancia...,por lo
que el recurso de apelación presentado por el administrado contra la resolución que da

Inicio 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
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La Ley 27444 y su TUO D.S 006-2017-IUS, en su Art. 10" y 11', refiere las causales
y la instancia en la cual los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos
que les conciernen por medio de los recursos administrativos previstos en el título III
CAPITULO II de la presente Ley.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR TMPROCEDENTE el recurso de Apelación
presentado por ALFONZo ERNESTO MARTÍNEZ DUPONT, conrra la Resolución de Sub

Gerencia N' 125-2018 MPL/SGFA" de fecha 13 febrero de 2018, por no haber en el

presente proceso administrativo contravención a la Constitución, a las Leyes o a las

normas reglamentarias preüstas en el Art.10' de la Ley 27444 y su TUO D.S 006-201.7-

lus.
ARTICULO SEGUNDO.- El descargo presentado por el administrado contra la

resolución que da Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador no consütuye el

agotamiento de instancia administrativa, sino la iniciación del proceso sancionar, tal como

lo refiere el ArL 253" num. 3 de la Ley 27444 y su TUO D.S 006-2017-JUS.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO de la presente resolución

a la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.

ARTICULO TERCERO.- SE REMITA el presente expediente a la Sub Gerencia de

Fiscalización Adminisrrativa para continuar con el proceso sancionador.

ARTICULO CUARTO.- Notificar al administrado conforme al procedimiento de

Ley

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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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."


