
MUNICJPALID.4D PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº :2, 3 ,3 -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, ·2 9 MAR 20l1 
VISTO: 
El Acta de Constatación N° 000155-2019 (17.04.2019), el Acta de Constatación N° 000156-2019 (17.04.2019), 
la Papeleta de Infracción Municipal - PIM N°00146 (17.04.2019), el Informe N° 00087-2019-UPM/MPM-CH 
(22.04.2019), el Expediente N° 5297 (04.04.2019), el Informe N° 00166-2019-SGF/MPM-CH (26.04.2019), la 
Resolución de Gerencia N° 047-2019-MPM-CH-GSCGA (30.04.2019), el Expediente N° 6819 (23.05.2019), el 
Informe N° 00171-2019-GSCGA/MPM-CH (04.06.2019), el Informe N° 00116-2021-GAJ/MPM-CH (25.03.2021), 
y; 

CONSIDERANDO: 

l. Mediante Acta de Constatación N° 000155-2019, de fecha 1 7 de abril de 2019, se indica que los 
Técnicos de la Policía Municipal: Juan Castillo López, Pedro Castro Gómez, Carlos Alvarado Vásquez; 
se han constituido a la cantera Fátima - (Chapica) Yapatera, ubicado en Chapica - Yapatera, 
constatándose que existen 02 maquinarías, tractor oruga CAT-DT-8T cargador frontal 938 F CAT que 
se encontró zarandeando el material de construcción para ser trasladado para comercializarlo; 
Empresa T&G Constructores -- Camioneta Toyota 4x4 color beige, placa PlC -832- T&G Constructores 
SAC, maquinarías color amarillo, el conductor del vehículo Toyota y maquinaria pesada se negaron a 
identificarse, identificando a uno de los choferes que conduce la maquinaria pesada, Sr. Abanto 
Valladares; el conductor de la camioneta Hilux PlC 832 se negó a identificarse, dándose a la fuga, 
confesando haber llevado aceite para maquinarías ( ... ). 

2. Mediante Acta de Constatación N° 000156-2019, de fecha 17 de abril de 2019, se indica que los 
Téc · -s··de la Policía Municipal: Juan Castillo López, Pedro Castro Gómez, Carlos Alvarado Vásquez; 
se han constituido a la cantera Yapatera- Fátíma, señalando: "En vista del abandono del vehículo 
Toyota- 4x4, por el chofer de la Empresa T& O.CONSTRUCTORES SAC con RUC Nº 20484036625 
recurrieron a solicitar apoyo PNP para que se realice la constatación; del acta policial se especifica las 
aracteristicas del vehículo y el estado en que se encuentra en el momento de abandono, peritaje que 
fectuó el SO3 PNP Rivas Moreno José, según acta policial, características del vehículo, 

completamente cerrado las cuatro puertas así como se constata en el acta de situación vehicular, 
otorgado por la PNP. 

En virtud de las actas señaladas, se impone la PAPELETA DE INFRACCIÓN MUNICIPAL - PIM 
Nº00146 de fecha 17 de abril de 2019, a la Empresa T& G CONSTRUCTORES SAC, con RUC 
20484036625, por la comisión de la infracción identificada con código CUIS M-12: PC>R EXTRACCIÓN 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN LOS ÁLVEOS, CAUCES DE LOS RÍOS Y 
CANTERAS, EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL O TRANSGREDIENDO LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 
ESTABLECIDAS, con una multa ascendente a 02 UIT. asimismo, en el rubro de las observaciones, se 
indica lo siguiente: En el lugar de los hechos se constató 01 tractor oruga CAT D-8T y CIH cargador 
frontal 938 F CAT, que se encontraba zarandeando material, el responsable de la extracción se dio a la 
fuga negándose a identificarse el número del domicilio fiscal es calle Los Brillantes Mz. X, Lt. 189 Dpto. 
1 O 1 Miraflores Castilla - Piura. 

4. Con Informe N° 00087-2019-UPM/MPM-CH (22.04.2019), el Jefe de la Unidad de la Policía Municipal, 
comunica a la Sub Gerente de Fiscalización, que personal de la Policía Municipal, se apersonaron a la 
cantera "Yapatera- Fátima", debido a la extracción de materiales para la construcción sin contar con el 
permiso correspondiente, en el lugar de los hechos se encontró 02 maquinarias, tractor oruga marca 
cartapillar MODELO D-8T, cargador frontal marca cartapillar modelo Q-38F; los mismos que se 
encontraron zarandeando material de construcción para su comercialización, a cargo de la Empresa 
T&G CONSTRUCTORES S.A.C. Asimismo, detalla que se encontró una camioneta marca Toyota color 
beige placa P1C832 de la Empresa T&G CONSTRUCTORES S.A.C. RUC N° 20484036625, el conductor 
del vehículo Toyota y maquinaria se negaron a brindar sus datos personales, se identifica a uno de los 
choferes con conduce la maquinaria pesada responde a nombre de Abanto Valladares, el conductor de 
la camioneta HILUX P1C832 se negó a identificarse el mismo que confesó haber llevado aceite para 
maquinarias, posteriormente dándose a la fuga; siendo las 17: 15 p.m. el conductor de la camioneta 
Toyota abandonó la misma, se levantó Acta N° 00155-2019. En este contexto, se aplica la Papeleta de 
Infracción Municipal N° 00146-2019 por extracción de materiales de construcción en los álveos o 
cauces de los ríos sin autorización municipal o transgrediendo las disposiciones municipales 
establecidas, código CUIS M-12, con un monto de 02 UIT. El responsable de la extracción de 
materiales se dio a la fuga negándose a identificarse, siendo el número de domicilio fiscal calle Los 
Brillantes Mz. X lote 18, dpto. 101, Miraflores Castilla; asimismo, señala que en visita del abandono 
de la camioneta Toyota, por el chofer de la Empresa T&G Constructores S.A.C. 
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5. Con Expediente N° 5297 (04.04.2019), la Sra. Edith Chiroque Panta, Gerente General de la Empresa 

T&G Constructores, solicita la nulidad y archivo de la PAPELETA DE INFRACCIÓN MUNICIPAL - PIM 
Nº00146, impuesta el día de fecha 17 de abril de 2019, debido a que dicha Empresa no es la 
responsable de la pretendida infracción municipal. 

Que en los Informe N° 00166-·2019-SGF/MPM-CH e Informe N° 00087-2019-UPM/MPM-CH, 
no se encuentra la identificación plena del infractor a quien sancionar, máxime si se consigan 
taxativamente la huida y abandono de la maquinaria utilizada para la extracción, siendo así 
de donde pudieron colegir que se trataba de la citada Empresa para infraccionarla. 
Que, el medio probatorio es ineficaz para la sanción, siendo el único sustento y que es 
recogido por la impugnada para sancionarlo son los citados informes; pero en ningún caso 
existe prueba contundente sea la citada Empresa, la autora de la extracción sin autorización 
del material; consecuentemente, al no existir la probanza idónea indicada la sanción deviene 
en ilegitima. 
Que, de la lectura de la PIM Nº 146 (17.04.2019), puede apreciarse que se trataba de T&G 
Constructores y es por ello que acompaña la ficha registral a efectos de probar que no tiene 
motivo alguno para extraer material de una cantera donde no tiene trabajo. 
Que, la extracción, preparación y traslado del material de construcción hacia la obra donde se 
utilizará, tiene un coste y definitivamente alto, por lo que no justifica el acopio de material, sin 
necesidad de uso inmediato; es atentatorio contra la economía .empresarial y como 
consecuencia un desatino. 
Que, es interesado en extraer y acopiar material, el Consorcio Grau, y no la Empresa T&G 
CONSTRUCTORES S.A.C., toda vez que es el citado Consorcio quien tiene en ejecución obras 
para la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, y no la apelante. 

c) 

e) 

d) 

b) 

a) 

7. Con Resolución de Gerencia N° 047-2019-MPM-CH-GSCGA (30.04.2019), se declaró improcedente los 
descargos presentados por el administrado T&G CONSTRUCTORES S.A.C., representado por su 
Gerente General Edith Chiroque Panta con domicilio en calle Los Brillantes Mz. X Lote 18- Dpto. 101 
Urb, Miraflores - Piura, contra la PAPELETA DE INFRACCIÓN MUNICIPAL - PIM Nº 00146 de fecha 
17 de abril de 2019, por la infracción tipificada con CUIS M-12, en el cuadro único de infracción y 
sanciones de esta Entidad, aprobada con ordenanza municipal Nº 014-2014-MPM-CH: "POR 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN LOS ÁLVEOS, CAUCES DE LOS 
RÍOS Y CANTERAS, EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA 
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL O TRANSGREDIENDO LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 
ESTABLECIDAS". Asimismo, sanciona al administrado T&G CONSTRUCTORES S.A.C., con RUC N° 
20484036625, ( ... } con una multa ascendente al monto de S/8, 400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CON 00/100 SOLES}, que equivale a 02 UIT, según Cuadro Único de Infracciones (CUIS), aprobado 
con Ordenanza Municipal N° 014-2014-MPM-CH, por haber cometido la infracción prescrita con código 
M-12, que a la letra dice: "POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN 
LOS ÁLVEOS, CAUCES DE LOS RÍOS Y CANTERAS, EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL O TRANSGREDIENDO LAS 
DISPOSICIONES MUNICIPALES ESTABLECIDAS". 

6. Mediante Informe N° 00166-2019-SGF/MPM-CH (26.04.2019), la Sub Gerente de Fiscalización, 
comunica lo referido a la imposición de papeleta de infracción, detallando que la Policía Municipal en 
mérito a sus funciones, como órgano instructor del procedimiento sancionador, procedió a aplicar la 
papeleta de infracción municipal N° 00146-2019 la Empresa T&G Constructores S.A.C. identificada 
con RUC N° 20484036625, por transgredir el código "M -12" POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN LOS ÁLVEOS, CAUCES DE LOS RÍOS Y CANTERAS, EN LA 
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN 
MUNICIPAL O TRANSGREDIENDO LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ESTABLECIDAS, cuyo 
monto de la infracción es de 2 UIT. 

8. Con Expediente N° 6819 (23.05.2019), la Sra. Edith Chiroque Panta, Gerente General de la Empresa 
T&G Constructores, presenta recurso de apelación, contra la Resolución de Gerencia N° 0047-2019- 
MPM-CH-GSCGA, de fecha 30 de abril de 2019, y notificada con fecha el 17 de mayo de 2019, 
peticionando que los actuados sean elevados al superior en grado, esperando que con criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad se haga lugar a su apelación y reformándola la apelada, la declare 
fundada en todos sus extremos y como consecuencia nulo el acto administrativo sancionador 
contenida en al PIM N° 00146 impuesta el 17 de abril ele 2019, por mala apreciación de los hechos; 
argumentando lo siguiente: 

9. Con Informe N° 00171-2019-GSCGA/MPM-CH, de fecha 04.06.2019, se deriva los actuados detallando 
que el recurso esta interpuesto dentro del plazo de Ley, para su resolución correspondiente. 

10. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, 
"Los gobiernos loca.les goza.n de autonomía. poliiica, económica y administrativa en los asuntos de su. 
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competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico". Así, el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, sobre la 
competencia de los gobiernos locales señala que: "promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: 1 O. Ejercer las demás atribuciones 
inherentes a su función, conforme a ley". Es así que, en virtud de las competencias atribuidas 
constitucionalmente, la Municipalidad Provincial de Morropón-Clrulucanas, al emitir dispositivos 
legales, técnicos en materias específicas, está actuando conforme a Ley. Constituyendo dicho precepto 
una auténtica reserva de ley, la misma que debe ser implementada por el legislador ordinario -como 
ya ocurrió-, a través de una norma en los términos del articulo 106º ele la Constitución Política, esto 
es, de una ley orgánica que permita regular la estructura y funcionamiento de los gobiernos locales. 

11. Que, el Art. 196º de la Carta Magna señala que son bienes y rentas .de las municipalidades las 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a 
ley. 

12. Que, el Art, IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades precisa que los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción". 

13. Que, el Art. 56º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades ha precisado en su párrafo final que: 
"Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público". 

14. Que, en atención a lo antes señalado, el Art. 69º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades ha 
precisado que son rentas municipales "Los derechos por la extracción de materiales de 
construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su 
iurisdicción, conforme a letl�', para lo cual corresponde invocar la Ley Nº 28221 cuyo objeto 
específico está orientado a señalar que es la Municipalidad Provincial la competente para 
autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces 
de los ríos y para el cobro de los derechos correspondientes. 

5. Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los bienes, rentas y derechos de 
cada municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se administra por cada 
municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de 
dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o 
de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. 

16. Que, el artículo 6° de la Ley Nº 28221, señala expresamente cuáles son los requisitos para expedir las 
autorizaciones a que se refiere el artículo 1 de ésta Ley y se otorgan a solicitud de parte adjuntando 

-�•- ··"" ·= como mínimo la siguiente información: a) Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo 
.1-l)l'l'IOV1,v¿1�. expresado en metros cúbicos; b) Cauce y zona ele extracción así como puntos de acceso y salida del 
� , cauce, todo ello expresado en base a coordenadas U.T.M; c) Planos a escala 1/5,000 en coordenadas 

J� ,. ?:. �1, U.T.M. ele los aspectos mencionados en el inciso anterior; d) Ubicación de las instalaciones de 
I·� ,1�:.;:;;tl_�,;l }J cl�sificación y acopio si las .�1.ubie�e; e) Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser 
�:-:� 

.. 
�.:�· utilizada; f) Plazo de extracción solicitado ( ... )". 

""',;;::.;;, 17. Que, de acuerdo al numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019·· 
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, regula el Principio de razonabilidad, indicando que: Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido." (Negrita es agregado). Del mismo modo, en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título 
Preliminar de dicho dispositivo normativo, se regula el Principio de Verdad Material, precisando que: 
"En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (. .. )"; 

18. Que, en lo requerido por el apelante, en cuanto a peticifin que se declare nulo el acto administrativo 
sancionador, la legislación regula la figura de la nulidad, entendida que es una situación genérica de 
invalidez del acto jurídico, que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto 
judicial deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para 
que una norma o acto sean nulos se requiere de unadeclaración de nulidad, expresa o tácita y que el 
vicio que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo. Tiene por fundamento, proteger intereses 
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que resultan vulnerados por no cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o 
dictarse una norma, un acto administrativo o judicial. 

19. Así, se debe tener en cuenta que, antes de que se produjera la declaración de nulidad, la norma o acto 
eran eficaces. Por ello, la declaración de nulidad puede ser ex nunc (nulidad irretroactiva, se conservan 
los efectos producidos antes de la declaración ele nulidad) o ex tune (nulidad retroactiva, se revierten 
los efectos producidos con anterioridad a la declaración de nulidad). 

20. Que, el procedimiento administrativo es el modo ele realizar el Derecho Administrativo, el cual en 
nuestro tiempo se fundamenta cada vez más en la idea ele comunicación y de la información. El 
moderno Estado ya no se sirve solo de instrumentos reguladores, sino que atiende el interés general a 
través de toda una variadísima gama de medios o instrumentos. Es así un Estado que informa, que 
coopera, hace de intermediaria, etc. 

21. Ahora bien, el resultado, la expresión formal y técnica de lo acontecido en un procedimiento 
administrativo que designa los efectos del obrar de los entes públicos es el acto administrativo en el 
que la Administración Pública decida, ordena o dispone. 

22. Que, la pretensión de nulidad, según el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que: "11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la 
presente Ley". Es decir, que para solicitar la nulidad de un acto administrativo el administrado tiene 
15 días perentorios (hábiles), los cuales se contabilizan a partir del día siguiente de notificado el acto 
administrativo a impugnar. Así también, es necesario hacer alusión al numeral 11.2, el cual precisa 
que: "La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si 
se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un 
recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad 
competente para resolverlo". 

23. La facultad de contradicción, está señalada en el artículo 217º, del Decreto Supremo Nº 004-2019- 
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual señala en su numeral 21 7 .1, que conforme a lo indicado en el artículo 120, frente a un 
acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo 

!!I siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo . 
......_,.,VLU',ltP 

- 24. En lo referente a los recursos, es menestet hacer mención al artículo 218º de la citada norma, el cual 
señala que dentro de los Recursos Admijstrativos, está el de apelación. Solo en caso que por ley o 
decreto legislativo se establezca expresar ente, cabe la interposición del recurso administrativo de 

❖. o o t revisión. Así, tenemos que específicarne te en su numeral 218.2, precisa que el término para la 

�� ,? .i jt interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, Que, de lo revisado se aprecia que el 
\�' .' . , ""'n impugnan te ha interpuesto su recurso dentro del plazo que estipula la norma, toda vez que la 
\ Resolución de Gerencia N" 047-2019-MPM-CH-GSCGA (21.05.2020), ha sido notificada con fecha 

17.05.2019, según consta en el cargo de recepción, y el recurso de apelación data del 23 de mayo ·de 
2019, con expediente Nº 6819. Así, en virtud de lo expresado por tal articulo de la norma mencionado 
es necesario precisar que el administrado ha interpuesto su recurso de apelación dentro del plazo 
estipulado. 

25. Que, esta norma busca regular el proceder de la Administración Pública en el cumplimiento de sus 
funciones y dentro de su estructura se encuentran regulados los recursos impugnativos, dentro de los 
cuales está la posibilidad de impugnar los actos administrativos, ello a través de los recursos de 
reconsideración, apelación ( ... )1. 

26. Que, este mismo orden de ideas, NORTHCOTE SANDOVAL (2007) precisa que "Los recursos 
administrativos constituyen entonces un mecanismo de defensa de los derechos de los administrados, 
permitiéndoles cuestionar los actos de la admini.stración pública que hubieran sido dictados sin cumplir 
con las disposiciones legales o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y fundamentos 
expuestos por los administrados'», 

27. Que, en aplicación de lo dispuesto por el articulo 220º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobada mediante Ley Nº 27444, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la 

1 El recurso de revisión solo corresponde interponerlo cuando la entidad estatal tiene presencia a nivel nacional. 
2 NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. "Características de los Recursos Administrativos de Reconsideración y 
Apelación". Revista Actualidad Empresarial N° 146 - Primera quincena de noviembre de 2007. Páginas IV-1 a IV-2. 
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impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate 
de cuestiones �e puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". Tomando en cuenta que lo que se 
pretende con la interposición del presente recurso es obtener un segundo parecer u opinión jurídica 
por parte de la Administración Pública con relación a los mismos hechos y evidencias, no se requiere la 
presentación de nueva prueba instrumental (situación que es distinta del recurso de reconsideración 
en donde su exigencia si es necesario]. 

28. Que, de conformidad con el artículo 50º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades sobre 
Agotamiento de Vía Administrativa y Excepciones señala: «za vía administrativa se agota con la 
decisión que adopte el alcalde, con excepción de asuntos tributarios y lo estipulado y en el artículo 
siguiente". En este sentido, de acuerdo a la norma adjetiva descrita la máxima autoridad 
administrativa es el Alcalde Provincial, no existiendo superior jerárquico que revise los actos 
administrativos, a excepción de asuntos de carácter tributario y lo estipulado en el artículo 51 º de la 
misma Ley. 

29. Que, ahora respecto a los argumentos esgrimidos por el recurrente, precisa en los Informe Nº 00166- 
2019-SGF /MPM-CH e Informe N° 00087-2019-UPM/MPM-CH, no se encuentra la identificación plena 
del infractor a quien sancionar; al respecto se precisa que en los citados informes si se ha consignado 
de manera clara que se ha impuesto la PAPELETA DE INFRACCIÓN MUNICIPAL - PIM N°00146 de 
fecha 17 de abril de 2019, a. la. Empresa T& G CONSTRUCTORES SAC, con RUC 20484036625, por la 
comisión de la infracción identificada con código CUIS M-12: POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN LOS ÁLVEOS, CAUCES DE LOS RÍOS Y CANTERAS, EN LA 
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 
O TRANSGREDIENDO LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ESTABLECIDAS, constatándose la 
presencia de maquinaria (02), tractor oruga marca cartepillar modelo D-8T, cargador frontal marca 
cartepillar modelo Q-38F, los mismos que encontraban zarandeando material de construcción para su 

ercialización, una camioneta Toyota color beige placa Pl C832 de la Empresa en mención; por 
tanto queda establecido que en los citados informes si se ha identificado plenamente al infractor; 
asimismo, dicha indagación y/o constatación ha sido realizado por la Policía Municipal, conforme se 
describe del Acta de Constatación N° 000155-2019, de fecha 17 de abril de 2019 y Acta de 
'onstatación N° 000156-2019, de fecha 17 de abril de 2019, por tanto, no es ilegítima la sanción 

impuesta. Asimismo, el apelante manifiesta que no tiene motivo alguno para extraer material de una 
cantera donde no tiene trabajo y que la extracción, preparación y traslado del material ele construcción 
hacia la obra donde se utilizará, tiene un coste y definitivamente alto, por lo que no justifica el acopio 
de material, sin necesidad de uso inmediato; en mérito a ello, se colige que el recurrente si tiene interés 
de extraer material para realizar los trabajos contratados por dicha Empresa, se debe tener en cuenta 
que de otras jurisdicciones ajenas al distritos de Chulucanas y/ o caseríos (lugar de la cantera, rio, 
quebrada) acuden a recabar material, por tanto lo dicho por el administrado no es razón suficiente 
para declarar fundado su recurso. Agrega que es el Consorcio Grau el interesa.do en extraer y acopiar 
material; al respecto, se debe precisar que según la constatación realizada por la Policía Municipal de 
esta Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones, es la Empresa T& G CONSTRUCTORES SAC, 
con RUC 20484036625, y no al Consorcio Grau, quien ha cometido la infracción identificada con 
código CUIS M-12: POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UBICADOS EN LOS 
ÁLVEOS, CAUCES DE LOS RÍOS Y CANTERAS, EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL O TRANSGREDIENDO LAS 
DISPOSICIONES MUNICIPALES ESTABLECIDAS, regulada en la Ordenanza Municipal N° 014-2014- 
MPM-CH. 

30. En tal sentido, en la línea de los argumentos esbozados por el apelante no se configura, las causales de 
la nulidad del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, dado que la PAPELETA 
DE INFRACCIÓN MUNICIPAL .... PIM N"00146 de fecha 17 de abril de 2019, impuesta por la Policía 
Municipal cumple con los requisitos de validez, en ese sentido, no acarrea la nulidad solicitada; por 
tanto deviene en INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el administrado Empresa 
T& G CONSTRUCTORES SAC, con RUC 20484036625. Actuando la Policía Municipal conforme al 
artículo 12º ele la Ordenanza Municipal N° 014-2014-MPM-CH, de fecha 30 de julio del 2014, que 
aprobó el REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRI\TIVAS (RAS), EL CUADRO 
UNICO DE INFRI\CCIONES Y SANCIONES (CUIS), ACTA DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO, 
ACTA DE CONSTATACIÓN, Y EL FORMATO DE LA PAPELETA DE INFRACCION MUNICIPAL (PIM) DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS, modificada con O.M N" 016-2016- 
IvlPM-CH, y O.M N° 019-2016-MPM-CH; el cual regula que la Unidad de la Policía Municipal constituye 
el Órgano Instructor del procedimiento sancionador y tiene la atribución de iniciar el procedimiento 
sancionador, mediante la imposición de la PIM, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición motivada de otros órganos, por denuncia, e informes de la Sub Gerencia ele 
Defensa Civil o por fiscalización administrativa realizada en cumplimiento de sus atribuciones y 
funciones. 
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31. Entonces estando a lo informado, y al estar las Municipalidades obligadas a dirigir su accionar 

conforme al Principio de Legalidad (previsto en el artículo IV del Título Preliminar punto 1.1, del 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se debe concluir lo siguiente: a) Que, se emita el acto 
administrativo, declarando INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN, recaído en el expediente N° 
6819 (23.05.2019), contra la Resolución de Gerencia N° 047-2019-MPM-CH-GSCGA (30.04.2019), b) 
Se dé por agotada la vía administrativa conforme al artículo 50º de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Rue, estando a lo informado y en uso de las facultades conferidas por el art. 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el RECURSO DE APELACIÓN, recaído en el expediente N° 
6819 (23.05.2019), presentado por la Sra. Edith Chiroque Panta, Gerente General de la EMPRESA T&G 
CONSTRUCTORES S.A.C., contra la Resolución de Gerencia N° 047-2019-MPM-CH-GSCGA (30.04.2019), de 
conformidad con las argumentaciones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE a la Sra. Edith Chiroque Panta, Gerente General de la EMPRESA T&G 
CONSTRUCTORES S.A.C., con RUC N° 20484036625, en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: DESE por Agotada la Vía Administrativa, de conformidad con lo establecido en artículo 
50º de la Ley Orgánica, de Municipalidades Ley N° 27972, dejando a salvo el derecho de la recurrente a que 
haga valer su pretensión en la vía correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: DESE CUENTA a Gerencia Municipal; Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión 
Ambiental; Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial, e Infraestructura; Sub Gerencia de Fiscalización; Unidad 
de Policía Municipal, Secretaría General, para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y PUBLÍQUESE. 
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