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"Año del Bicentenario del Perú: 2O0 Años de lndependencia"

RESOLUCION GERENCIAL N' OO8 -2021-GAT-MDJCC-4.

Aucayacu, 24 de marzo del 2027.

VISTO:

El lnforme N"095-2021-JRFT-MDJCC-A., de fecha 23 de marzo del 2O2t, emitida por la Jefe (e ) de la
Unidad de Registro y Fiscalización, sobre el Expediente N"1714-2021, de fecha: 15 de marzo del 2021, que

contiene el Recurso de Apelación del administrado: ELMER TOIENTINO DEZA, representado por el Abg. Marino
Evaristo Lorenzo, contra la Resolución de Multa N"10-2021-URFT-GAT-MDJCC-A, y,

CONSlDERANDO:

Que, .la Constitución Política del Estado en su Artículo 1.94" reconoce a las Municipalidades Distritales su

calidad de órganos de Gobierno Local. llenen autonomÍa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en

concordancia con lo señalado en el Artículo 20'del TÍtulo Preliminar de la Ley No 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. Se establece en el Título lll, Capítulo ll, Subcapítulo ll, la capacidad sancionadora de las municipalidades.

Ello, implica la tipificación de las conductas constitutivas de infracción, la fiscalización, la instauración del proceso

administrativo sancionador y la aplicación de las multas administrativas y otras medidas complementarias inmediatas y de

ejecución posterior ante el incumplimiento de las disposiciones municipales, sin perjuicio de promover las acciones judiciales

sobre responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar:

Que. el artículo 46" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972, establece que "Las

normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento 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, así como la imposición de sanciones no
pecuniarias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de

autorizaclones o licenclas, clausura, decomiso, retenc¡ón de productos y mobiliario, retiro de elementos
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, internamiento de vehículos inmovilización de productos y

ras"; 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 Reglamento Administrativo de Sanción (RAS) en vigencia; los Policías

municipales son servidores públicos a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos y la Jefatura de Registro y

Fiscalización, que a su vez dicha área, tiene la atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en

calidad de órgano de instrucción y de resolución, en el presente caso;

Que, las municipalidades tienen la atribución de establecer infracciones administrativas y las consecuentes

sanciones a los administrados. Asimismo, esta potestad sancionadora implica la fiscalización o actos previos, latipificacióndelas

conductasinfractoras,lainstauracióndelprocesoadministrativosancionadory de ser el caso la aplicación de las sanciones que

corresponda n;

Que, son sujetos de control y sanción municipal Ias personas naturales, jurídicas, entidades públicas e

institucionesprivadasyengeneraltodoaquel,pormandatoimperativoestánobligadasacumplirlaleyylas normas municipales

dentrodelajurisdiccióndel distritodeJoséCrespoyCastillo.Lassancionessondecarácterpersonal.Noobstante,cuando
elcumplimento de las di5posiciones corresponda a un conjunto de personas estas responden en forma solidaria, (...);

Que, conforme el artículo 11', del TU0 de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General,

establece que los administrados plantean la nulidad de los a.ctos administrativos que les conciernan por medio de los recursos

adnlinistrativos previstos en elTitulo lll, capítulo ll de la presente Ley:
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Que, el artÍculo 120" establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o les¡ona un

derecho e interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos de apelación; y

de conformidad al Artículo 220" 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 lo

actuado al superior jerárquico", es decir debe sustentarse en una diferente interpretación de los argumentos o

medios de prueba actuados en el expediente o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, es decir aquellos

casos en los que el punto de discusión es la interpretación o aplicación de una norma;

Que, la entidad edil ha aprobado la Ordenanza Municipal N"039-2019-MDJCC-A, de fecha: 29 de

noviembre del 2019, el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), en la que se establece el

Cuadro de lnfracciones y Sanciones (CUIS), de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo; a aplicarse en la

j u risdicció n;

Que, mediante Solicitud con Registro N"1714-2021, de fecha: 15 de marzo de 2021, el

administrado: ELMER TOLENTINO DEZA, identificado con DNI N"44357266, domicilio en el Jr. Saposoa N"350-

Aucayacu, representado por el Abg. Marino Evaristo Lorenzo, presenta el recurso de apelación contra la

Resolución de Multa N"10-2021-URFT-GAT-MDJCC-A., de fecha de la infracción: 04 de marzo de 2021, por la

lnfracción: 04-409-Por causar ruidos en zonas residenc¡ales, cualquiera sea su origen, modalidad y lugar, que

(i,,,r,rc.

excedan los siguientes decibeles: 60 (db) en el horario de 07:00 horas,50 (db) en el horario de 22:00 horas, en la
que solicita declarar NULA dicha medida administrativa ¡mpuesta en su contra; interpuesta por la Jefe de la

nidad de Registro y Fiscalización, en cumplimiento de sus funciones;

Que, mediante lnforme N"069-2021--URFT-MDJCC-A, de fecha 05 de marzo de 2021, emitido por la
(e) de la Unidad de Registro de Fiscalización Tributaria, quien refiere que en cumplimiento de la Ordenanza

unicipal N"039-2017-MDJCC-A, (Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA), y según el

cuadro de lnfracciones y Sanciones - CUIS, se ha impuesto la infracción cometida por el Administrado ETMER

TOLENTINO DEZA, quien conduce una "Carpintería", ubicado en la esquina del Malecón Huallaga y jr. Saposoa -
Mz "G" - Aucayacu; que se califica como "Muy Grave", la lnfracción; 04-409-Por causar ruidos en zonas

residenciales, cualquiera sea su origen, modalidad y lugar, que excedan los siguientes decibeles: 60 (db) en el

horario de 07:00 horas,50 (db) en el horario de22:00 horas, con la Sanclón de50% de la UlTvigente S/2,2O0.OO,

beneficio de descuento dentro de los cinco (05) días háblles de interpuesta la multa, será el 50%de descuento

.1,100.00, y como medida complementaria: "CLAUSURA TEMPORAL POR 30 DíAS", hasta que regularice la
infractora;

Que, mediante el lnforme N"095-2021-JRFT-MDJCC-A., de fecha 23 de marzo del 2021,

emltida por la Jefe (e )de la Unidad de Registro y Fiscalización, informa que ha recepcionado la solicitud sobre

Recurso de apelación, con Registro N"1714-2020, de fecha: L5-03-2021-, presentada por el señor: ELMER

TOLENTINO DEZA, representado por su Abog. Marino Evaristo Lorenzo, en la que presenta descargo en relación a

la Resolución de Multa N'10-2021-URFT-GAT-MDJCC-A. lnforma que el administrado solicita se DECLARE ANULAR

dicha medidas administrativa impuesta en su contra: Asimismo informa que ha procedido con todos los

procedimientos establecidos en la Ordenanza Municipal N"039-2017-MDJCC-A., de fecha: 04-03-2021,, en la que se

ha detectado la de infracción interpuesta;

Del mismo modo, refiere que obra en autos, el lnforme N"0030-2020-GSP-MDJCC-A., de

fecha 15-05-2020, emitido por el Gerente de Servicios Públicos, quien remite el lnforme N"018-2020-DALP-MDJCC-

A, de fecha 1.5-01-2020, emitido por la Jefe (e ) de la División del Medio Ambiente, Limpieza Pública, Parques y

Jardines, remite información sobre la supervisión ambiental para iniciar el procedimiento administrativo

sancionador (PAS) y clausura definitiva del Local ubicado entre las esq Del Malecón Huallaga yJr. Saposoa - MZ G

-Aucayacu. Asimismo adjunta el lnforme N"003-2020-DALP-EA-MDJCC-A., emitida por la Especialista Ambiental,
quien realiza la supervisión del predio que conduce el señor: Elmer Tolentino Deza, informa que viene

desarrollando esta actividad de "aserrado" desde el año 2018; y, que el 29 de agosto de 2018, se realiza la

supervisión, recomendando al administrado, implementar las medidas necesarias y de igual forma la obtención de

la Licencia de Funcionamlento de acuerdo a la zonificatión Anexa el lnforme N'037-2019-DALP-MDJCC-A., fecha:

20-02-2079, emitida por el Jefe de la División de Medio Ambiente, con atención a la Jefatura de Registro y

Fiscalización, reiterando la CLAUSURA O REUBICACIÓtrl del local que viene conduciendo el señor: ELMER

TOLENTINO DEZA, por existir denuncias ambientales (ruidos nocivos provocados por las máquinas de carpintería),
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el que fue supervisado por el Area ambiental y como resultado de la medición, con el equipo sonómetro, se

obtuvo 78 decibeles, sobrepasando los límites máximos para dicha zona, que es de 60 decibles; efectuado en

cumplimiento de la Ordenanza Municipal N'020-2016-MDJCC-A, que aprueba la Regulación y Limitación de Ruidos

Nocivos y Molestos en el distrito de José Crespo y Cast¡llo. Anexa Acta de lnspección y formularios de Registro de

denuncias ambientales, copia simple de la solicitud con Registro N"3881-201,9, presentado por el ciudadano Keeler

Félix Chávez, reclama, indicando que se realice inspección al Taller de carpintería a fin de determinar, si cuenta con

Licencia de Funcionamiento, indica asÍ mlsmo, que la carpintería ocasiona ruidos, y, que altera su tranquilidad
como persona;

Que, mediante la Ordenanza Municlpal N'038-2016-MDJCC-A., se aprueba el Plano de

Zonificación y usos del suelo y la clasificación de los giros comerciales de actividades económicas, para la emisión
de las licencias de edificaciones y funcionamiento en la localidad de Aucayqcu, informa que, el local del

administrado se encuentra ubicado en "ZONA RESIDENCIAL" (ZR);

Que, el presente recurso de apelación presentado no se sustenta con otros documento nuevos

ios, para una diferente interpretación de las pruebas producidas, ni versa sobre cuestiones netamente jurídicas o de

ho, debiendo desestimarse lo solicitado y confirmarse la resolución de Sanción materia de apelación;

Estando a los fundamentos fácticos y legales antes indicados y de acuerdo a las facultades
Municipalidades Ne 27972 y el Texto Único Ordenado del Código Tributario
133-2013-EF y del Memorándum Múltiple N"001-2019-MDJCC-A., de fecha 19

feridas por la Ley Orgánica de

aprobado por Decreto Supremo No

de febrero del 2019.

SE RESUELVE

".- DECLARAR IMPROCEDETE el Recurso de Apelación presentado por el señor ELMER TOLENTINO DEZA,

tado por el Abg. MARINO EVARISTO LORENZO, contra la Resolución de Sanción N'10-2021-URF-MDJCC-A. de fecha 04

marzo de 2021, en mérito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente

I uci ón

ARTICULO 2".- NOTIFICAR la presente Resolución al administrado, para su conocimiento y fines que estime
conveniente conforme alArt. 18" del T.U.O. de la Ley N"27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 3e.- ENCARGAR a la Unidad de Registro y Fiscalización Tributaria el cumplimiento de la presente

resolución y notifíquese a la parte interesada conforme a ley.

Artículo 4e.- DISPONER a la Unidad de Estadística e lnformática, la publicación de la presente Resolución en el

portal de Transparencia de la Municipalidad Distrltal de José Crespo y Castillo.

Regístrese, Comuníquese y Archivase.

irr!,fit


