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RESOLUCiÓN GERENCIAL N" 064-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 22 de junio del 2022 

VISTO: 

Que, con Exp. W 0013032-2021, el Sr. Víctor Bonifacio 
Quispe Niebles interpone recurso de apelación contra Resolución De Sanción W 057-
2022-MPI-GIDU emitida por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano en 
procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra; que al respecto se tiene 
que la resolución apelada, resuelve en su artículo primero, Sancionar al Sr. Víctor 
Bonifacio Quispe Niebles con una multa equivalente al 100% de la UIT vigente, siendo 
un total de SI. 4600.00 soles, por haber cometido infracción de código C -4-1 "POR NO 
CONTAR CON ITSE VIGENTE EN ESTABLECIEMIENTOS: RIESGO MUY ALTO", de 
acuerdo al régimen de aplicación de sanciones administrativas, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal W 486-2021-MPI; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N' 27972, concordante con el artículo 194' de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1), artículo 
9° de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20', concordante con lo dispuesto en el artículo 43' de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el articulo 74' de la Ley N' 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, con Resolución de Alcaldía N' 208-2021-MPI, de 
fecha 21 de agosto de 2021, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal. Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 18 dice: "Resolver en última instancia administrativa los asuntos resueltos 
por las demás Gerencias" (El subrayado es nuestro). 
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Que, revisado e[ Expediente de Tramite N° 0013032-2021 
ingresado e[ 21 de febrero del 2022, e[ Sr. Víctor Bonifacio Quispe Nieb[es, presenta 
apelación contra Reso[ución De Sanción N° 057-2022-MP[-G [DU emitida por [a 
Gerencia de Infraestructura y Desarro[[o Urbano, notificada e[ 15/0212022, en e[ cual se 
resuelve "Sancionar a[ Sr. Víctor Bonifacio Quispe Nieb[es con una multa equivalente a[ 
100% de [a U[T vigente, siendo un total de SI. 4600.00 soles, por haber cometido 
infracción de código C -4-1 "POR NO CONTAR CON [TSE V[GENTE EN 
ESTABLEC[EM[ENTOS: R[ESGO MUY ALTO", de acuerdo a[ régimen de aplicación de 
sanciones administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipa[ N° 486-2021-MP["; 

Que, en relación a [os plazos de presentación de [os 
recursos administrativos, conforme a[ TUO de [a Ley N° 27444, debe señalarse, e[ 
numeral 218.2 del artículo 218 indica: "El término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días." 
Asimismo, conforme a[ numeral 145.1 del articulo 145. Señala que: "Cuando el plazo es 
señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo 
aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional." 
De acuerdo a ello, revisado e[ expediente mediante e[ cual presenta apelación, este se 
presentó con fecha 21.02.2022, asimismo vista [a constancia de notificación personal 
de [a Reso[ución De Sanción N° 057-2022-MP[-G[DU, esta se efectuó e[ 15.02.2022; 
por [o cual estaria dentro del plazo de presentación de recursos administrativos; 

Que, de acuerdo con e[ artículo 220 del TUO de [a Ley 
27444:"Artícu[0 220.- E[ recurso de apelación se interpondrá cuando [a impugnación se 
sustente en diferente interpretación de [as pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a [a misma autoridad que expidió e[ acto 
que se impugna para que eleve [o actuado a[ superior jerárquico." 
En línea con [o expuesto por Morón Urbina, [a apelación presupone [a existencia de una 
jerarquía administrativa titular de [a potestad de corrección, y por ello busca exigir a[ 
superior que examine [o actuado y resuelto por e[ subordinado. En ese sentido, [os 
administrados podrán ejercer este recurso sólo cuando un acto haya sido emitido por un 
órgano administrativo subordinado jerárquicamente a otro, y no cuando se trate de actos 
emitidos por [a autoridad de mayor jerarquía, o por órganos autónomos; 

Que, revisado escrito de apelación del Sr. Víctor Quispe 
Nieb[es, se referir [o siguiente: Respecto punto 1 del escrito de apelación, se debe 
señalar que [a Reso[ución De Sanción N° 057-2022-MP[-G [DU fue emitida conforme e[ 
articulo 37 de [a de [a Ordenanza Municipa[ N° 486-MP[ que aprueba e[ Régimen de 
Ap[icación de Sanciones Administrativas y e[ Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas de [a Municipa[idad Provincial de [s[ay, asimismo de acuerdo a[ numeral 
4.1 del artículo 4 de [a misma norma acotada, señala que e[ Acta De Fisca[ización es 
"Documento que registra las verificaciones de los hechos constatados objetivamente 
durante la diligencia de fiscalización, el cual es llenado y suscrito por el personal de la 
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria u otro órgano con estas competencias." [a 
misma que se encuentra debidamente notificada a[ encargado con quien se entiende 
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dicha diligencia, conforme se aprecia de la misma; así también se observa notificación 
de cargo debidamente notificada al mismo encargado con quien se entendió la diligencia 
de fiscalización antes referida, lo que se tiene presente conforme al principio de buena 
fe procedimental; 

Que, en el expediente de observa Acta De Fiscalización W 
93-2021 de fecha 15-10-2021 , donde se efectúa clara verificación de hechos 
constatados objetivamente durante la diligencia de fiscalización , el cual es llenado por 
el Fiscalizador de la Sub Gerencia de Riesgos de Desastres, además que cuentan con 

/¿~ó Pro"l;" vistas fotográficas que corroboran los hechos detallados en la misma; 
¡ ;¡" ~C0/ ~ c-
€ .~utNlc , 'o lA ': Que, en relación a las versiones esgrimidas por el 

. :::. I~I r-Al G? 

~ ~- administrado, en el recurso de apelación interpuesto contra Resolución De Sanción W 
057-2022-MPI-GIDU, se debe señalar que el recurso de apelación de sustenta en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, por lo cual no cabe admitir versiones que no cuentan con el debido 
sustento probatorio que merece o que no cuenten con correcto respaldo legal; por lo 
cual esta oficina es de opinión que se declare infundado recurso de apelación 
presentado por el administrado; 

Que, así también se observa Informe Técnico W 075-
2022-MPI/A-GM-GIDU-SGGRD, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, 
informa respecto el procedimiento sancionador efectuado al Sr. Víctor Bonifacio Quispe 
Niebles, confrontando lo alegado en el escrito de apelación presentado bajo Expediente 
de Tramite N' 0013032-2021 ingresado el 21 de febrero del 2022 por el Sr. Víctor 
Bonifacio Quispe Niebles, en el cual concluye que en efecto queda constatado que el 
local del Sr. Víctor Bonifacio Quispe Niebles, actividades de comercio, estacionamiento 
y almacenamiento, señalando que " ... de acuerdo al manual de ejecución de 
inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, especifica que se debe tomar en 
cuenta el de mayor riesgo, considerando en la inspección todas las actividades. Por lo 
que fue calificado de manera correcta como RIESGO MUY ALTO.", señalando que "la 
sanción impuesta ( ... ) ES CORRECTA correspondiendo el 100% de la UIT vigente, 
siendo un total de SI. 4600.00 soles; "Por no contar con ITSE vigente en 
establecimientos: riesgo muy alto", código C-4-1, según estipula el régimen de 
aplicación de sanciones administrativas (RASA) y Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas (CISA) ... " 

Que, de acuerdo a la Ordenanza Municipal N' 486-MPI 
que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de Islay, tiene 
por objeto establecer el procedimiento administrativo sancionador mediante el cual se 
realizan las acciones para determinar la existencia de una infracción administrativa por 
incumplimiento de las normas municipales o leyes generales, que establezcan 
infracciones cuya sanción se encuentra reservada a los gobiernos locales, así como la 
aplicación de sanciones y la adopción de medidas provisionales y correcticas; 
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Que, estando a lo expuesto, mediante Informe legal W 
256-2022-MPI/A-GM-OAJ, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
presentado por el Sr. Victor Bonifacio Quispe Niebles en contra de la Resolución De 
Sanción W 057-2022-MPI-GIDU emitida por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldia W 208-2021-MPI; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el 
recurso de apelación presentado por el Sr. Victor Bonifacio Quispe Niebles en contra de 
la Resolución De Sanción N° 057-2022-MPI-GIDU emitida por la Gerencia de 

... -OI,,! &" >'~':'c~ia: ~~nfraestructura y Desarrollo urban,o; dando por agotada la vía administrativa. 

~\' ca ,-",0" ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, a la Gerencia de 
\:. (.' ,NOO" Infraestructura y Desarrollo Urbano para las acciones que correspondan. 

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano notificar la presente resolución al Sr. Victor Bonifacio 
Quispe Niebles, para su conocimiento y fines. 

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencia de 
Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 


